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AL OTRO LADO DE LOS MUNDOS ESPEJO
DIÁLOGOS SOBRE LAS INFLUENCIAS PLANETARIAS

Cuéntame, querido amigo, que aprendiste en aquel sistema tan alejado en el que estuviste
experimentando durante varios eones.
-Explicarte todas las vivencias y procesos, tanto internos como externos que tuve que
experimentar en el mundo relativo en el que habité tanto tiempo, sería una hazaña y un gran
desafío. Pero intentaré ofrecerte, en la medida de lo posible, mis ideas sobre lo que allí tuve
que experimentar y resolver.
Aquel pequeño cosmos es uno de los sistemas escuela que utiliza la Totalidad Absoluta para
realizar sus propósitos. Antes de ir ya sabía, porque así se me había explicado, que era uno de
los cosmos escuela en que las enseñanzas se impartían con mayor intensidad de toda la
galaxia.
A ese lado del espejo cósmico, y concretamente en ese pequeño cosmos, la Totalidad Absoluta
creó un juego, que los seres más avanzados en sus componentes internos de ese sistema,
denominados “sabios”, tras muchas investigaciones y verificaciones, llamarían “el orden” o
“realidad tras la ilusión”.
-Cuéntame más, ¿qué era ese orden que la Totalidad Absoluta estableció en los mundos
espejo?
-En ese pequeño Cosmos, al otro lado del espejo, la Totalidad Absoluta decidió realizar un gran
experimento: los seres provenientes de la matriz central que decidiesen experimentar parte de
sus ciclos de no totalidad allí, se someterían a ciertas limitaciones en condiciones controladas,
a las que se llamarían reglas o leyes, condiciones muy diferentes y mucho más limitantes que
las que experimentamos aquí, al otro lado del espejo cósmico.
La Totalidad Absoluta, creó un juego de relatividad, en el que los seres que lo deseasen, y que
ya habían experimentado la absolutidad hasta cierto nivel, verían limitadas bastantes de sus
facultades y posibilidades al aceptar entrar en la experiencia de ese pequeño Cosmos.
-No es fácil de entender, incluso desde nuestra posición. ¿Por qué un ser querría dejar la
absolutidad para entrar en la relatividad? ¿Y por qué la Totalidad Absoluta decidiría
emprender un juego- experimento tan extraño?
-La Totalidad Absoluta tuvo una gran idea sueño, a través del que entendió que sólo en ciertas
condiciones auto impuestas, gran parte de su esencia no condicionada, al ser fractalizada y
someterse a la relatividad, podría adquirir nuevos tonos y matices, que quería experimentar en
ciertas condiciones.
-¿Pero no podía la Totalidad Absoluta experimentar esos mismos matices y tonos sin
experimentar la relatividad?
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-Podría hacerlo. Pero en su idea-sueño, vio que esa forma diferente de experimentar su Ser,
tenía cualidades que sólo se experimentarían en toda su plenitud en un cosmos-espacio con la
sensación continua de temporalidad y transitoriedad.
-Me resulta interesante, pero a la vez, me desconcierta la naturaleza real del juego.
Te entiendo, y yo estaba indeciso al principio, pero el caso es que fui uno de los voluntarios
que se ofreció para cruzar al otro lado del espejo, a ese cosmos relativo, y las experiencias que
allí tuve durante eones de tiempo, tanto en cuerpo físico, como en los estados intermedios no
físicos, me convirtieron en lo que soy ahora, lo que los seres del cosmos relativo llamarían un
ser despierto o totalmente consciente.
Pero para llegar a ese estado tuve que vivir millones de experiencias, provisto de un aparato
ilusorio de naturaleza electromagnética que, en los cosmos relativos, y más concretamente en
el que yo viví mis experiencias durante eones, llaman Personalidad.
-He oído hablar de la Personalidad. Explícame más sobre ella, por favor.
Lo interesante de ese aparato o mecanismo, era que funcionaba como una especie de vehículo
o traje energético codificado, que, desde el momento en que se activaba, prácticamente al
nacer el cuerpo físico, hacía que la realidad se distorsionase, ya que cada uno de los seres
relativos percibe allí la realidad en función de la calidad vibratoria de su personalidad, o traje
energético. Por esa razón, en los mundos relativos, muy pocos alcanzan un estado de
consciencia objetiva, que es la meta o finalidad de todo el experimento, y que permite volver a
cruzar al otro lado del espejo, a los reinos de la absolutidad, pero con la riqueza y profundidad
esencial que da la experiencia de eones de relatividad.
En cada una de las miles de vidas relativas que experimenté fui dotado de una personalidad,
que a su vez estaba compuesta de paquetes de información múltiples, que mucho más tarde
averigüe que a su vez tenían diferentes niveles vibratorios y en base a ciertas leyes que operan
en los mundos relativos, atraían cierto tipo de eventos y condicionamientos dentro de esos
mundos, que a su vez influían y modificaban la propia individualidad del ser.
Algunos de los seres de los mundos relativos, tras muchas observaciones, se dieron cuenta de
que esos paquetes de información, atraían ideas de la misma calidad vibratoria, que a su vez
formaban grupos de ideas similares que vibraban en una frecuencia determinada, formando
creencias concordantes con los paquetes de información originarios.
- En mis investigaciones me di cuenta que la Totalidad Absoluta creó a un número
determinado de Grandes Seres para que dotasen, cada uno en función de su naturaleza, a las
personalidades delos Seres relativos de ciertas creencias, que serían para ellos el punto
enfocado de partida de su consciencia, punto a partir del cual interpretar la realidad
condicionada, tanto interior como exterior, sobre la que se asentaba cada una de sus vidas
relativas.
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- Los seres relativos, en su gran mayoría, al principio ni siquiera eran conscientes de la
existencia de la personalidad, pero con el devenir de los eones, algunos de ellos, a través de
numerosas y cuidadosas observaciones, comenzaron a ver que ciertos patrones energéticos
estaban repitiéndose en los seres relativos, y que cada cierto tiempo ocurrían eventos
similares y se daban ciertos rasgos de conducta repetidos.
-Más tarde, y sólo si lo deseas, te hablaré de esos Grandes Seres que están encargados de
sostener los patrones energéticos con los que se trabaja en el cosmos de relatividad en el que
me sumergí durante tantas y tantas vidas relativas.
-Si es tu voluntad, me gustaría saber sobre ellos.
-Antes de empezar, debo decirte, que cada uno de esos grandes seres tiene aspectos y
características múltiples; a veces esos aspectos pueden parecer contrarios, pero eso es debido
a que en los mundos relativos, existe una ley o directriz que ellos llaman principio de
polaridad, por la cual, toda energía tiene dos extremos o polos, que pueden parecer opuestos
entre sí bajo ciertas condiciones.
-Mientras los seres relativos se identifiquen con uno de los extremos o polos de cada patrón
de energía, su enfoque es erróneo, y no consiguen pasar la prueba que les impone cada uno de
esos Grandes Seres en su propio dominio. Ese desequilibrio al tratar con las diferentes
energías es el significado oculto tras el concepto que ellos llaman “pecar”.
Quizás más tarde, me extienda sobre este concepto, al que ellos dan tanta importancia desde
su punto de vista relativo, y por tanto erróneo. Ya te explicaré que el pecado, esencialmente y
desde un punto de vista objetivo, tiene que ver con la acción no consciente. De hecho, todo lo
que aparta a los seres relativos de la consecución de estados de consciencia más amplios y
expansivos, puede ser definido como pecado.
-Parece apasionante el asunto del pecado, espero que me expliques más. Pero háblame ahora
de esos Grandes Seres que creó la Totalidad Absoluta para proyectar los patrones energéticos
con los que quería manifestar su energía multiforme en los mundos relativos;
¿Quiénes son y cuál es su propósito? ¿Qué hacen y cómo lo hacen?
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LUNA

Para empezar, te explicaré que a cada uno de esos Grandes Seres le ha sido asignada la
regencia o dominio de cada uno de los cuerpos planetarios o grandes esferas manifestadas del
sistema, a través de las cuales, de su posición relativa, en tiempo y espacio en los cielos, y de
determinadas condiciones cíclicas, las cuales son objeto de estudio por algunos seres
inteligentes del sistema, se ven afectadas las personalidades relativas de los seres de los
mundos espejo, ya que por su conducto reciben las influencias peculiares de cada uno de los
Grandes Seres, influencia ésta que es variable, y determinada principalmente por el momento
del alumbramiento del cuerpo físico en los sistemas relativos.
Ese momento determina el nacimiento del mecanismo llamado Personalidad, que va
formándose, creciendo y mutando conforme avanza la línea temporal de sus vidas en el plano
físico relativo. En muchos de los seres relativos, hay un momento en que la personalidad
cristaliza, y su crecimiento queda frenado, y ya no es posible, en esa vida relativa, hacer más
avances significativos en relación a su consciencia, salvo que se produzca alguna condición
accidental que impacte de pleno la personalidad cristalizada, y la haga transformarse a través
de un choque de intensidad fuera de lo normal.
El primero de los Grandes Seres del sistema del que quiero hablarte tiene una función muy
importante en las vidas de los seres relativos, y se manifiesta muy pronto, prácticamente
cuando acaban de nacer.
Este Gran Ser, se encarga de generar la necesidad de obtener alimento físico y emocional en
los seres relativos. Debo explicarte antes que los seres relativos son dotados al nacer de un
triple cuerpo, que se organiza y compone de un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un
cuerpo mental.
Cada uno de estos cuerpos tiene una gran importancia para su vida y desarrollo en el sistema
relativo, y sin ellos, no podrían experimentar la multiplicidad de impresiones que ofrecen los
mundos espejo.
Pues bien, el cuerpo emocional, funciona con una energía muy diferente a la del cuerpo
mental, y se trata de una energía muy difícil de controlar para los seres relativos.
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Este Gran Ser, se manifiesta a través del cuerpo estelar llamado Luna, y es importante que
entiendas que tuve que aplicarme a fondo para comprender su función, su influencia y cómo
me condicionaba vida tras vida en el plano relativo.
En primer lugar, me obligaba a vivir experiencias emocionales de dependencia y de extrema
necesidad y desvalidez, que si no eran cubiertas, o mejor dicho, saciadas, generaban un gran
dolor que se proyectaba a toda la personalidad, la cual como ya te he explico es adoptada en
cada nacimiento relativo, afectando a los otros dos cuerpos, de forma que las funciones de
éstos se veían alteradas, invalidando o distorsionando gran parte de las mismas.
Se podría decir que la influencia en mí del cuerpo celeste llamado Luna, literalmente era
devoradora; era como tener un animal dentro desgarrando el cuerpo emocional, y llevándose
buena parte de la energía disponible para el resto de funciones que requería desarrollar en la
vida relativa.
Esta energía, cuando su demanda era colmada y satisfecha, algo que generalmente se obtenía
en la relación con otros seres relativos, aunque también se podía obtener a través de la
obtención de objetos o la vivencia de ciertos eventos, provocaba en mí una emoción que
traducida objetivamente sería llamada "sensación satisfecha de pertenencia a algún lugar, a
una familia o a una comunidad".
Es decir, saciar esa demanda vibratoria me hacía sentir protegido y seguro, algo de suma
importancia para el correcto funcionamiento de la personalidad, ya que sin ese sentimiento,
aparecían emociones negativas de frustración, vacío, abandono y miedo, que impedían el
correcto funcionamiento de la personalidad, como ya te he avanzado antes.
Lo primero que un ser nacido en los mundos relativos buscaba era saciar esta energía,
traducida instintivamente como la necesidad de seguridad a todo nivel, que obtenía a través
del alimento físico y emocional que le suministraba su madre en primera instancia, y su familia
posteriormente.
Una vez el ser era alimentado, buscaba repetida y continuamente ese alimento lunar, para
volver a sentir seguridad. Es decir, se creaba un hábito, una necesidad interna difícil de
modificar o trascender. Me di cuenta que esta energía era especialmente poderosa en los
niños, sobretodo hasta los 7 años, y que después debía ser equilibrada para el correcto
funcionamiento de la personalidad y su posterior desarrollo.
Desafortunadamente muchos seres relativos, debido a las condiciones de su nacimiento y
crecimiento, sufrían constantemente durante sus vidas la influencia de este Gran Ser,
buscando de forma instintiva las situaciones y el contacto con personas, eventos u objetos que
colmaran esa necesidad de seguridad emocional, que los volvía dependientes, les hacía sentir
apego y dependencia de elementos externos a ellos mismos, y que por tanto les impedía
alcanzar la conciencia objetiva, dado que muchas veces no podían obtener ese alimento de
forma justa y equilibrada.
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-Pero entonces, por lo que he entendido a través de tu explicación, ¿la influencia de ese Gran
Ser que utilizaba el cuerpo celeste llamado Luna para condicionar a los seres relativos, era
siempre negativa? ¿No había acaso en su influencia algún aspecto positivo?
Si, había aspectos positivos, pero se requería de un gran esfuerzo y trabajo consciente por
parte de los seres relativos, el mero hecho de alcanzar un punto de equilibrio en el uso de esta
energía.
El correcto uso de esta energía permitía que los cuerpos emocionales de otros seres relativos
fuesen alimentados, y éstos sintiesen a su vez que no estaban solos, y por tanto, sintiesen la
protección emocional necesaria para comenzar de forma armónica el trabajo en el mundo
relativo hacia la consciencia objetiva, que como ya sabes y te he explicado, era el objetivo final
del gran experimento que ideó la Totalidad Absoluta.
Por otra parte, la energía con la que opera ese Gran Ser llamado Luna, permitía trabajar con
multitud de lo que, en los mundos relativos se llaman emociones, que son paquetes de energía
con una codificación muy diferente a la de los pensamientos, y por tanto, había que aprender
un nuevo idioma y nuevas estrategias para trabajar eficazmente con ellas.
Comprenderás que no es fácil para los seres relativos sentir miedo, abandono, ira, vanidad,
ofensa, celos, envidia, apego, dado que estas energías, al ser emociones, eran de una calidad
muy diferente a la energía llamada pensamiento, e interferían en el correcto funcionamiento
de sus sistemas internos.
-¿Cómo lo conseguiste?
Tuve que aprender durante eones y a través de mis múltiples y variadas formas de
personalidades, que la necesidad, a veces urgente e imperiosa, de sentirme seguro, de no
sentirme abandonado, de sentirme protegido por algo o por alguien, era, si conseguía
analizarla objetivamente, una creencia fruto de la poderosa ilusión generada por este Gran Ser
que trabajaba a través del cuerpo cósmico llamado Luna.
-Explícate.
Tuve que aprender a no depender emocionalmente de ningún otro ser, actividad u objeto
existente en los mundos relativos, para alcanzar un estado de individualidad, en el que me
responsabilizase de todos mis procesos emocionales y no me dejase influir por ellos para
tomar decisiones o los proyectase en otros seres relativos en busca de nuevas situaciones de
dependencia.
Por supuesto, no fue nada fácil, y cada cierto tiempo, en las últimas vidas que pase en los
mundos relativos, me asaltaban aún emociones de dependencia, inseguridad y miedo, que
debían ser rápidamente controladas, gracias al sentido de autoobservación que había
desarrollado trabajando para refinar mi personalidad inferior y alinearla con la Consciencia
Objetiva.
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Así que, dejé de alimentarme de otros seres relativos y de actividades y objetos exteriores para
vencer la dependencia, uno de los grandes obstáculos de la individualidad, ya que la Luna
proyecta la dependencia hacia el exterior, tal como te he explicado, además de generar
grandes movimientos internos que hacen fluctuar de forma incesante el funcionamiento
correcto del sistema del ser relativo.
Comprendí que la personalidad relativa es dependiente, porque es fluctuante, variable e
incompleta, y que la Consciencia Objetiva es autosuficiente, abarcante, flexible y comprensiva,
y no depende de nada que exista en los mundos relativos para su propia realización o
mantenimiento.
Su propia realización viene tan sólo cuando el objeto de su continua atención, y,
posteriormente de su alegría y satisfacción, es la comprensión y manifestación de la
inteligencia y voluntad de la Totalidad Absoluta en los Mundos Relativos.
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MERCURIO

Como te expliqué antes, los seres relativos estaban dotados de tres cuerpos, uno de los cuales
es denominado en los mundos espejo como cuerpo mental.
Esta función, la mental, es de suma importancia para los seres relativos, ya que agrupa varias
funciones que permiten a la personalidad relativa pensar, visualizar sus ideas, y por supuesto,
transmitirlas a través de la capacidad del habla.
Todas esas funciones, y algunas más a las que me referiré en seguida, tienen su origen en el
órgano físico llamado cerebro, sin el cual, el cuerpo mental no podría existir. A pesar de ello,
cerebro y mente no son exactamente lo mismo, aunque muchos de los seres relativos así lo
crean.
En mis incontables personalidades, adoptadas en eones de tiempo de experiencia en los
mundos espejo, experimenté la posesión de todo tipo de mentes, de diferentes calidades.
Una de las características de la mente, es que normalmente siempre está activa en los seres
relativos, y es un instrumento de alta volatilidad, ya que se ve fácilmente influida por el medio
ambiente. Es muy adaptativa y fácilmente condicionable por el medio ambiente exterior. Los
seres relativos, desde su infancia, comienzan a ser instruidos por otros seres, ya que en los
mundos relativos se considera que todo el mundo debe recibir y asimilar algo llamado
"educación".
-Por favor, cuéntame en qué consiste eso que llaman "educación".
-Cada grupo de seres relativos más o menos numeroso, forman lo que ellos llaman una
"sociedad", que varía en sus rasgos principales en función del tiempo y el lugar. Pues bien,
cada sociedad intenta educar a las nuevas generaciones de seres relativos, a los que se enseña
determinados conocimientos en diversas áreas, con los cuales se supone que la personalidad
relativa podrá interactuar con otros seres relativos y llevar una vida que cada sociedad llama
"normal" o “adaptada al entorno”.
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Esos conocimientos consisten normalmente en datos o información que se consideran
"verdades fundamentales" en cada sociedad.
En mis múltiples vidas, y diría que bastante pronto, llegué a ciertas conclusiones interesantes
sobre este importante asunto de la "educación". La educación tenía el efecto en muchos seres
relativos de comportarse como una especie de programación o trabajo de grabación de datos.
Se suponía que debía permitirles alcanzar una vida más armónica y adaptada al medio
ambiente, pero en muchos de ellos producía ciertos condicionamientos que impedían
precisamente alcanzar el conocimiento objetivo.
-¿Y cuál es el motivo por el que afirmas esto?
Porque la capacidad de pensar libremente, no condicionada por conocimiento previo, era muy
difícil de alcanzar, y sólo algunos seres relativos, ya fuese por ciertas condiciones excepcionales
de su naturaleza propia, o por una situación extraordinaria de ausencia de condicionamientos
externos, o por cierto entrenamiento más allá de la instrucción oficial recibida, podían acceder
a ella.
Uno de los grandes obstáculos de los mundos espejo, era la creencia oficial de que todos los
seres relativos, por el hecho de tener mente, podían acceder, por propia voluntad, a la función
llamada "pensar". Esto no era así.
La mente funcionaba como una máquina que combinaba continuamente ideas ya conocidas,
para posteriormente proyectarlas de diferentes formas.
Una de las cosas más interesantes que observé, es que la Mente se comportaba como un
aparato sin control, que influía y era influido fácilmente por las otras funciones y por las
condiciones externas. La repetición de cierto tipo de ideas, en poco tiempo generaba en la
mente del ser relativo lo que en los mundos relativos llaman “creencias”, que condicionaban
toda la vida del ser relativo, dado que las éstas se convertían en los programas centrales o
directrices a través de las que el ser relativo percibía el mundo, y en función de las cuales
tomaba decisiones, a veces correctas, y a veces erróneas.
Por tanto, es fácil comprender, que casi ningún ser relativo utilizaba su Mente de forma
independiente, armónica u objetiva.
-Entiendo. Pero aún no me has hablado del Gran Ser que gobierna la función llamada Mente
en los mundos espejo.
Es cierto, y no lo he hecho porque previamente necesitaba introducir estos conceptos. Pero
ahora te explicaré cómo actúa ese Gran Ser, tan importante en los mundos espejo.
El cuerpo celeste a través del que actúa se llama Mercurio. Este Gran Ser es muy importante,
porque sin su participación, ningún ser relativo puede adquirir conocimiento del entorno, pero
a la vez, es tan volátil, que muy a menudo, se puede volver contra la propia personalidad
relativa, ya que las ideas son el instrumento más poderoso que existe en los mundos relativos,
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y pueden ser tanto positivas como negativas, dado el principio de dualidad y polaridad que allí
actúa.
Es decir, la mente por sí misma y en sí misma, es de naturaleza neutra e imparcial, pero activa.
Por ello, la función pensamiento debe ser controlada cuanto antes por los seres relativos, y de
hecho, en ciertos grupos establecidos de seres relativos que aspiran a realizar un trabajo serio
para alcanzar la consciencia objetiva, grupos éstos conocidos como "escuelas de misterios",
una de las funciones que se enseñaba a controlar cuanto antes, era la función pensamiento,
dado que ninguna de las escuelas oficiales o públicas de los mundos relativos enseñaban a
controlarla, sino que simplemente la utilizaban para almacenar datos y conocimientos, muchos
de ellos sin importancia, pero que servían para condicionar a los seres relativos desde su más
temprana edad, y desviarlos del uso correcto de la mente.
Por tanto, es habitual que un ser relativo sea condicionado por pensamientos negativos
automáticos, que al no ser controlados ni transmutados, se acaban transformando en
creencias falsas por simple repetición.
El Gran Ser que actúa a través de Mercurio tiene múltiples facetas y funciones, como no podría
ser de otra forma, y como ocurre con cualquiera de las funciones y tipos de energía que se
experimentan en los mundos relativos.
-Háblame de esas funciones.
Una de esas funciones es la de calcular. Calcular implica utilizar la mente para, en base a
ciertos datos previos, prever de antemano el resultado de cierta acción o comportamiento.
Calcular implica utilizar cierto tipo de comportamiento, buscando un resultado determinado,
que generalmente implique un beneficio para la personalidad relativa.
Y digo generalmente, porque pocos seres relativos decidían dejar de utilizar conscientemente
esta función, ya que tomar esa decisión les producía inmediatamente complicaciones en sus
relaciones con otros seres relativos, que la mayoría de ellos no estaban dispuestos a sufrir.
-Por favor, dame ejemplos, no es fácil entender a qué te refieres exactamente.
-Por ejemplo, el concepto de mentira es regido por este Gran Ser. En los mundos relativos es
extremadamente difícil decir siempre la verdad, dado que la consciencia relativa no está
preparada para asumir sus consecuencias, que habitualmente son negativas, y a veces
gravemente perjudiciales para los seres relativos, tanto para los que dicen siempre la verdad,
como para los que reciben esa verdad.
Este Gran Ser hace que la mente calcule cual es la opción relativa más ventajosa para la
personalidad en cada situación, lo que implica utilizar la contradicción y la falsedad. Pero
también concede la habilidad de levantar muros psicológicos y argumentos parcialmente
lógicos, que hacen que la mente siempre encuentre una razón relativa para tener razón y
permanecer tranquila, sin plantearse dilemas morales sobre la verdad y la mentira, que lo
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único que conducen es a una gran pérdida de energía de la personalidad relativa. Es decir, que
la mente funciona con su propia lógica, aunque muchas veces no coincida con la verdad o la
realidad.
-Me interesa el concepto de mentira, ¿por qué razón se usa tanto en los mundos espejo?
Debido a la estructura relativa y cambiante de la personalidad y a la ausencia de consciencia
objetiva, los seres relativos no soportarían vivir diciendo la verdad. No están preparados para
ello. Ten en cuenta además que la verdad en los mundos relativos nunca es absoluta, y por
ello, a su vez también se vuelve relativa, por lo que, aun queriendo el ser relativo decir la
verdad en toda situación, esa verdad sería una verdad "relativa".
Es decir, sería únicamente su verdad, la que está preparado para aceptar en su nivel de
entendimiento, y por tanto, no sería la misma verdad que la de otros seres relativos cuyo nivel
de comprensión y entendimiento es desigual.
Este asunto es muy importante y genera grandes controversias, así como corrientes de
creencias opuestas o divergentes, que chocan entre sí, generando graves conflictos entre los
seres relativos.
Muchos de ellos deciden que decir la verdad, “su verdad”, en toda situación es
contraproducente, y utilizan una estrategia que a este lado de los mundos espejo nos es
desconocida.
-Y cuál es esa estrategia? ¡Explícame por favor!
Se trata de una estrategia llamada “insinceridad”. Es el ocultamiento de la verdad, incluso
aunque ésta, como ya te he explicado, fuese en realidad una verdad relativa.
Todo ello tiene que ver con la capacidad de hablar, una función muy importante, que rige este
Gran Ser a través del cuerpo planetario llamada Mercurio.
Hablar, como ya sabes, consiste en transmitir, a través de sonidos emitidos por la vibración de
las cuerdas vocales del cuerpo físico, la información previamente codificada en las ideas o
emociones de los seres relativos, con el objeto de que otro ser relativo reciba a través de
mecanismos físicos esos sonidos, y comprenda en qué consisten las ideas o emociones del ser
relativo que las emite.
Es una función de suma importancia y que les permite entenderse entre sí y actuar de acuerdo
y conformidad a las ideas expresadas a través de esa función, pero que también genera
severos conflictos en sus relaciones, dado que se producen distorsiones importantes en la
forma en que envían sus mensajes a través de la capacidad del habla, y también en la forma
en que a su vez reciben la información y la interpretan a través de sus mecanismos auditivos.
Es decir, que muchas veces un ser relativo concibe en su mente un mensaje determinado, pero
no logra transmitirlo de forma completa, objetiva o consciente.
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Por otra parte, el receptor, también puede someter el mensaje recibido a ciertas interferencias
producidas por su propia mente o personalidad, y en muchas ocasiones, se produce una
distorsión de la información, que da como resultado malentendidos que complican las
relaciones entre los seres relativos.
Por otra parte, me di cuenta a través de los eones de mis experiencias en los mundos relativos,
que aquellos seres que más desarrollada tenían la capacidad de pensar en diversas opciones
simultáneamente, y por tanto de hablar de forma convincente, utilizando múltiples
argumentos para obtener aceptación a sus ideas por parte de otros seres relativos, obtenían
grandes beneficios en sus vidas, en forma de ganancias materiales o personales.
También era importante la velocidad de su pensamiento. Vi que algunos de ellos pensaban
mucho más rápido que otros y en varias ideas de forma casi simultánea, lo que les confería una
gran ventaja sobre seres relativos que pensaban de forma más lenta.
-Cómo lograste controlar esta energía para llegar a la consciencia objetiva?
En primer lugar, comencé a trabajar sobre el flujo continuo de ideas que aparecían en mi
mente, intentando, a través de la voluntad, enfocarme sólo en pensamientos armónicos o
positivos, y dejando a un lado, arrinconados lugares de la propia mente, pensamientos
negativos que sólo me producían preocupación y desdicha.
En segundo lugar, tuve que aprender a detener el pensamiento a voluntad. La mente funciona
de forma que está constantemente formando y proyectando ideas, que la mayor parte de las
veces son material psíquico residual, y que son producidas por impresiones que entran a
través de los sentidos físicos en el ser relativo.
Esas ideas producidas constantemente, impiden llegar a un nivel más profundo en el que el ser
relativo podía intentar comenzar a pensar de forma semiconsciente.
-Cómo alcanzaste el estado "dejar de pensar"?
Una de las funciones físicas que rige el Gran Ser llamado Mercurio es la respiración. Es una
función indispensable para que el cuerpo físico relativo se mantenga con vida en su medio
ambiente, dado que es la función que obtiene el oxígeno del aire, llevándolo a las células del
cuerpo físico. De hecho, si a su cerebro le falta el suministro de oxígeno más de cuatro
minutos, la vida física del ser relativo se halla seriamente comprometida.
Comprendí que existía una conexión entre la forma de respirar y la forma en que la mente
relativa se comportaba.
Si la respiración era rápida y nerviosa, así también se comportaba la mente. De hecho, una
mente en estado de agitación, producía una respiración agitada.
Si la respiración era controlada conscientemente y se utilizaba de forma lenta y profunda, la
mente era capaz de una mayor penetración, entraba en niveles de pensamiento más creativos
y profundos.
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Me pase bastantes vidas estudiando esos niveles de pensamiento más enfocados y profundos,
y delineando nuevos pensamientos de forma consciente, que por la ley ya conocida en todo el
Universo de "Mentación", precipitaban la manifestación de los mismos en los mundos
relativos.
Pero esa estrategia no me satisfacía ni a mí ni a mi consciencia profunda, de hecho me
encadenaba más, ya que veía que muchas de las cosas que ideaba se convertían en realidad, y
me generaba el deseo de seguir creando y manifestando mis ideas en el mundo relativo.
Me di cuenta de que en ese estado no encontraba tranquilidad, y comencé a buscar un estadoexperiencia diferente.
Comencé a trabajar en una nueva función mental, que servía para dejar pasar los
pensamientos y no seguirlos con mi atención mental interior. Al nacer los pensamientos, no les
prestaba atención interna, y centraba mi atención en la respiración, que me servía como
herramienta y función de anclaje psíquico.
De esta forma, no me identificaba con lo que mi personalidad inferior pensaba
automáticamente, y permanecía tranquilo, eligiendo qué pensamiento era útil y por tanto
debía prestarle atención, y cuál no lo era y por tanto no debía hacerlo. Debo decir que casi la
mayoría de los pensamientos relativos eran de esta segunda clase.
-Continua, por favor.
Así, con mucha práctica, llegué a un estado en que la mente estaba quieta y no se interponía
entre mi Ser y la realidad. Ya no había en mí una función mental activa de interpretación de la
realidad, ni una función que catalogase las experiencias y les pusiese nombre, lo que me
permitió comenzar a ver la realidad "tal como era".
La experiencia física se convirtió en algo muy intenso, mucho más vivo que antes, y me
sumergía en ella con mucha satisfacción.
Un simple sonido o aroma, un paisaje, el contacto con una flor o una roca, ya no eran
interpretados por mi mente, sino que eran vividos de forma natural. Eran experiencias reales y
vibrantes.
-De lo que explicas, parece deducirse que la Mente y sus funciones separan al ser relativo de la
experiencia real en los mundos relativos.
Así es, lo has entendido perfectamente (risas).
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VENUS

El siguiente Gran Ser del que quiero hablarte es tan importante que sin su concurso y
existencia sería imposible mantener las condiciones imperantes en los mundos relativos tal
como los conocemos.
Todo Ser relativo siente ciertos impulsos emocionales innumerables veces durante cada una
de sus cortas existencias físicas.
Esos impulsos podrían definirse como gusto, afinidad o atracción, y en su extremo opuesto,
dentro del plano de la relatividad, lo llaman disgusto o repulsión.
- Explícame algo más sobre estas emociones, por favor.
Los Seres relativos que aún están lejos de la Consciencia Objetiva, la cual, como ya te he
explicado, es la meta final de la vida física en los mundos relativos, sienten emociones de
forma automática, muchas veces provocadas por las impresiones entrantes a través de sus
cinco sentidos sensoriales, y las sienten hacia ciertas situaciones, objetos o personas.
Un ser relativo normal es muy pocas veces capaz de hacer por propia voluntad algo que
disguste o genere repulsión a su personalidad relativa.
Es decir, que los seres relativos normalmente buscan la posición más cómoda y la línea de
menor resistencia en todas sus relaciones y actividades.
Y sin saberlo, este es uno de los grandes obstáculos que encuentran en su camino hacia la
Consciencia Objetiva.
-Es una idea interesante, me gustaría escuchar más sobre este tema, si te place extenderte en
esta idea a ti también.
Los seres relativos se ven atraídos constantemente por objetos, situaciones y personas, y esa
atracción define lo que ellos llaman "gustos" o "deseos".
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Son apetencias mecánicas e inconscientes, acordes con sus personalidades relativas, y por
tanto, sin entidad real o absoluta, que sin que se den cuenta les someten y encadenan, y
suponen para ellos grandes barreras hacia la consecución de la consciencia objetiva, porque
casi todo lo que hacen en los mundos relativos lo hacen para obtener y disfrutar una y otra
vez de ese tipo de emociones, que en su mayor parte, son insustanciales y no tienen sentido
real ni consciente, por lo que les mantienen sumidos en la inconsciencia, y por otra parte, ese
tipo de apego les conecta automáticamente con el polo magnético opuesto al placer, que es el
dolor.
Esta energía-aspecto operante en los mundos relativos llamada “deseo” es tan importante que
define buena parte de sus decisiones, casi siempre sin que se den cuenta.
De igual forma, intentan evitar por todos los medios posibles, cualquier objeto, situación,
evento o persona que les disguste o provoque repulsión o dificultades.
La mayoría de los seres relativos sólo vive en función de estos dos extremos, tomando todas
sus decisiones en función de esta polaridad. Muy pocos de ellos son capaces de tomar
decisiones de forma consciente que vayan en contra de los deseos de su personalidad relativa
o de afrontar consciente y voluntariamente situaciones en las que saben que su personalidad
relativa va a sufrir.
-¿Explícame por favor que hacen los seres relativos cuando se encuentran con algo o alguien
que les provoca aversión?
La ausencia de consciencia objetiva hace que ante esa situación sientan automáticamente todo
tipo de emociones negativas, y como no son capaces de parar conscientemente ese impulso
automático, experimentan una reacción inmediata de huida o, incluso en algunos casos, de
ataque.
Consideran "intolerable" permanecer en dicha situación, y les provoca un gran sufrimiento
tener que "soportarla", encontrando todo tipo de excusas para evitar permanecer más tiempo
en ella o junto a esa persona que les provoca dichas emociones, lo cual les conduce a las dos
opciones antes mencionadas: o escapan o intentan destruir el objeto desencadenante de su
aversión.
-¿Quieres decir que no pueden permanecer de forma consciente en una de esas situaciones sin
huir o atacar?
Así es. Sólo alguno de ellos, dotado de mayor consciencia, decide, por propia voluntad, y
dándose cuenta de lo necesario que es tratar las situaciones de repulsión de forma equivalente
o igual a las de atracción, pasar "el mal trago", como ellos llaman, que suponen esas
situaciones, y de forma semiconsciente, trabajan en esas condiciones, en las que la mayoría de
seres relativos no trabajaría bajo ningún pretexto ni condición.

16
De hecho, algunas de las frases que se escuchan con mayor frecuencia entre los seres relativos
son "Me gusta" y "No me gusta". En función de estos pares de opuestos gira la mayor parte de
sus vidas y decisiones.
-Entiendo; es decir, que continuamente se ven empujados a elegir entre el agrado y el
desagrado.
Sí; su consciencia relativa no está preparada para aceptar sin condiciones "todo lo existente"
como la totalidad de manifestaciones de la Consciencia Central Única y sus múltiples aspectos.
Ellos, sin saberlo, se ven atraídos por la calidad de las vibraciones de otras personas, y se unen
con ellas por afinidad o complementariedad, pero siempre partiendo de ciertas condiciones
implícitas en sus personalidades, que la mayor parte de ellos ignora.
Esas condiciones implícitas se crean en el momento de sus nacimientos en los mundos
relativos, y las mismas generan sus personalidades relativas, y también generan el marco de
las posibilidades con las que cuentan en cada vida relativa para trabajar por alcanzar la
conciencia objetiva.
-Así que, sus deseos y apetencias, y la atracción por otras personas es definida por esas
influencias.
Sí. Lo que ellos llaman "amor", casi siempre sólo consiste en afinidad vibratoria. Esa afinidad
toma muchas formas, y se manifiesta a través del deseo, de la familiaridad, de la simpatía, del
gusto, del sentimiento de seguridad, de la necesidad saciada.
Y al no ser amor consciente, el cual sólo se puede experimentar en los estados cercanos a la
Consciencia Objetiva, los seres relativos se ven abocados con mucha frecuencia a vivir las
emociones contrarias hacia esas personas a las que creían amar. Es decir, que el amor de la
personalidad relativa, fácilmente se torna en odio, disgusto, crítica o aversión.
-Háblame del Gran Ser encargado de regir y controlar esta energía, por favor.
-Con mucho gusto te hablaré de Venus, el Gran Ser encargado de expresar y contener esta
energía.
-¿Es ese Gran Ser llamado Venus el encargado de manifestar la energía sagrada Amor en los
mundos relativos?
-Realmente no es así. Sólo lo es en una pequeña parte. La manifestación de la energía Amor en
su nivel consciente y objetivo no le corresponde a este gran ser. Este gran ser está encargado
de impulsar la energía atracción/repulsión, que como ya te he explicado, los seres relativos
confunden con el Amor.
Pero no desprecies su importancia en absoluto, porque su influencia es enorme, y escapar de
su influjo es uno de los secretos para lograr la partida definitiva de los mundos relativos a los
mundos absolutos.
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-¿Por qué es tanta su importancia allí?
-Es uno de los responsables de generar Karma a los seres relativos, o la energía que obliga a
gravitar a los seres relativos en la recurrencia, por la que se ven obligados a tomar una y otra
vez cuerpos físicos para realizar nuevos intentos de alcanzar la sagrada consciencia objetiva.
Lo que los seres relativos tardan tanto en entender es que el deseo y el apego generan
cadenas invisibles gravitatorias, así como también las generan sus opuestos, la repulsión y la
aversión.
Esta energía es tan influyente y penetrante que se pasan miles de vidas sometidos a su presión
e influencia. Para ellos, sumidos en la relatividad y despojados de la consciencia objetiva, sólo
hay dos acciones: desear y rechazar, y todo gira en torno a estos extremos.
Muchas de sus ideas sobre el bien y el mal, son tan sólo reacciones de su personalidad relativa
al gusto y al disgusto, nada más que eso.
-Entonces.. ¿Cómo se vence a ese Gran Ser llamado Venus y su influencia?
-Esta es una cuestión importante y de gran interés. Para trascender la energía pendular deseoaversión, hay que encontrar el punto medio entre los pares de opuestos. Existe un punto de
equilibrio exacto entre los dos, un punto en el que no se desea ni se repele. Incluso se puede
calcular matemáticamente. Es un lugar interno en que uno no se identifica ni apega con los
extremos, en que se acepta todo como expresión de la Inteligencia Una, pero no se toma
partido por las opciones divergentes. Se trata de un estado de gran calma interior, y en ese
estado no hay necesidad de elegir, sólo hay tranquila aceptación de la realidad tal cual es, sin
interactuar con ella a través del impulso bipolar deseo-aversión.
-¿Hablas quizás de lo que los seres relativos llaman resignación?
No hablo de resignación. Hablo de un estado neutro y sin apego, ni positivo ni negativo, y la
resignación es un estado emocional negativo.
Cuando sus textos comúnmente conocidos como "sagrados" hablan de "matar el deseo" como
forma de "llegar a la Totalidad", también se equivocan, porque el deseo no puede matarse,
sino que se extingue de forma natural, porque tras millones de experiencias relativas se
comprende profundamente con todo el Ser que no importa lo que se alcance, se posea o se
obtenga en los mundos relativos.
Y no importa, porque todo se gasta en el plano de la relatividad, y la auténtica paz interior no
se obtiene de perseguir o cumplir el deseo personal, porque siempre nace otro deseo nuevo
tras el anterior. Esta es la maldición mecánica del deseo y la aversión, que mientras la
personalidad relativa se halle identificada con ellos, siempre se renuevan.
La personalidad relativa necesita del deseo y de la aversión para sobrevivir, seguir teniendo
sentido y así perpetuarse. Por ello es tan fácil que los seres relativos caigan continuamente en
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la identificación, que les conduce inevitablemente a vivir bajo el efecto de la ley de
recurrencia.
Se identifican continuamente con el objeto de sus deseos, porque eso hace que su
personalidad relativa siga teniendo sentido, influencia y poder sobre su parte esencial, que no
puede crecer mientras la personalidad relativa siga siendo positiva.
-Entonces, según tu exposición, ¿el equilibrio en los mundos relativos equivaldría a no estar
identificado con nada ni con nadie?
Sí, pero es muy usual entre los seres relativos confundir la no identificación con que no les
importe nada algo o alguien, algo que no deja de ser una conducta negativa por omisión,
contraria a la incluyente y abarcante Consciencia Objetiva, la cual no rehúsa nada de forma
activa.
-¿Cómo lograste escapar por fin de esta influencia tan poderosa?
Logré vencer esta energía cuando comencé a tratar de forma justa, equilibrada y con mesura a
todas las personas con las que me relacionaba, ya fuesen familiares o extraños, amigos o
enemigos.
Es decir, era considerado y justo con todos los seres con quienes me relacionaba, pero a la vez
no me apegaba a nada ni a nadie, ni generaba en mi interior estados emocionales de polo
positivo o negativo. Cuando sufría una aparente pérdida, ya fuese material o vinculada a las
relaciones con otros seres relativos, la consideraba exactamente de la misma forma que
cuando obtenía una ganancia.
-No parece algo demasiado complejo realmente.
Desde nuestro lado de los mundos espejo no lo es, porque aquí los seres son conscientes y
viven y sienten de esa forma naturalmente. Pero créeme si te digo que en los mundos
relativos, el mecanismo llamado personalidad relativa lo complica todo, y no es nada fácil
hallar la solución al uso correcto de esta energía.
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MARTE

Es momento de hablarte del principio activo, que hace que los seres relativos deseen, y que les
empuja en la dirección tendente a obtener cuanto antes el objeto de sus deseos. Es el principio
que les impulsa a actuar.
Si no existiese en los mundos relativos esta frecuencia-energía, habría inmovilidad, parálisis y
entumecimiento prácticamente continuos. Todo allí se hallaría estancado y cristalizado.
Dado que los seres relativos tienen cierta capacidad autónoma de acción, es a través de esta
energía que se les dota de impulsos como la belicosidad, combatividad, y el deseo de iniciar,
acometer y explorar nuevas sendas de acción. Se les dota con esta energía de movimiento y
deseo por la acción.
- ¿Cuál es el nombre de esta energía?
El Gran Ser que tiene dominio sobre esta función es llamado Marte. Concede una energía
primaria, impulsiva, centrípeta y sin mucho control, porque rige el deseo, también el sexual, la
agresividad y la capacidad de entrar en conflicto para desafiar los obstáculos imperantes.
Cuando esta energía es activa y domina en un ser relativo, le otorga atrevimiento, capacidad
de resolución, osadía, arrojo e intrepidez. Los seres relativos usan esta energía para realizar
todo tipo de acciones que requieren despliegue y gasto de energía en los mundos físicos
relativos.
- Tal como la describes, parece una energía muy definida, pero por su naturaleza intuyo que
debe tener un lado nocivo.
Tu intuición es correcta. Si esta energía funciona de forma desequilibrada, da temeridad,
imprudencia, irreflexión, despreocupación, desvergüenza, provocación e insolencia.
A esta frecuencia-energía que gobierna Marte no le preocupan las formas y los límites para
conseguir lo que quiere.
20
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Es capaz de ser tan directa, clara y asertiva al actuar, que muchas veces roza la agresividad y la
ausencia de respeto por las convenciones sociales del tiempo y lugar relativo.

Lo que quiere esta energía mal ajustada no se puede someter a espera, debe ser satisfecho en
el ahora, y su impulso es rápido y directo.
También ayuda a los seres relativos a sobrevivir. Esta energía primaria lucha por la vida sin
cuestionarse el motivo, y permanecer vivo puede parecer un objetivo muy básico, pero no
hace falta que te describa su importancia para seguir generando oportunidades de evolución
en los mundos relativos.
Si los seres relativos careciesen de esta energía, no sentirían el instinto por la supervivencia, y
sus vidas serían tan cortas, estériles e improductivas, que la evolución en los mundos relativos
sería enormemente larga y costosa, comparándola con el modelo actual de evolución
establecido.
Pero, en el otro extremo, cuando los seres relativos no saben manejar de forma correcta esta
energía, pueden provocar daño a otros seres o a sí mismos.
-¿También a sí mismos? Pensaba que era una energía centrípeta, que se dirigía hacia el
exterior.
También la agresividad puede volverse hacia adentro, atacar la mente y el cuerpo, y
convertirse en un factor que provoca dolor y enfermedad en los seres relativos.
El ser relativo debe abrirse camino en los mundos físicos, debe luchar por mantenerse allí y por
su propia vida, la cual muchas veces correrá peligro. Esta energía le ayuda a atacar y
defenderse. A veces es necesario atacar, y muchas otras es necesario defenderse de las
agresiones exteriores.
- La forma en que actúan y desean los seres relativos define en gran parte sus conductas y
objetivos, sus intereses vitales, en qué enfocan su tiempo y energía, y al final, el uso correcto o
incorrecto de la energía de que disponen.
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JÚPITER

Existe una energía frecuencia en el sistema relativo en el que estuve que amplifica las
capacidades de los seres que allí viven, dado que su influencia genera un estado emocional en
ellos que allí llaman “fe”.
-¿Fe? ¿En qué consiste?
Como te decía, esta influencia es muy importante, ya que empuja a los seres relativos a
plantearse cuestiones de orden superior, haciéndoles buscar significados y respuestas sobre lo
que en la relatividad se considera como lo correcto o incorrecto, como el bien y el mal, la
verdad y la mentira.
Esta poderosa frecuencia actúa como una palanca invisible que amplifica el interés por ciertos
asuntos, y contagia a los seres relativos de una gran confianza en alcanzar el éxito en los
mismos.
Cuando está activa, esta frecuencia es un amplificador vibratorio, y empuja a la búsqueda de
la verdad, en cualquier nivel en que la busque el Ser relativo.
-¿Pero se puede alcanzar la verdad real y su arquetipo en los mundos relativos?
Esperaba esa pregunta amigo mío. Efectivamente, sólo se pueden alcanzar vislumbres
parciales de la verdad real allí, pero a través de esta frecuencia, los seres relativos alcanzan
expansiones sucesivas de consciencia, ampliando su percepción de la realidad y entendiendo
significados cada vez más amplios de la misma.
-¿Qué nombre tiene el Gran Ser que está a cargo de esta frecuencia-energía?
En el sistema relativo en que estuve, es llamado Júpiter. Y actúa como promotor energético
expansivo, por lo que se encarga de generar en los seres relativos sentimientos de confianza y
protección, que a su vez se manifiestan en su realidad atrayendo un tipo de eventos que
podemos considerar como benéficos y amplificadores de su evolución esencial.
Esta energía expansiva, cuando se vuelve activa y es sintonizada de forma correcta y
equilibrada, es capaz de generar modificaciones en la estructura de la realidad relativa, que
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consisten básicamente en atraer las posibilidades más benéficas en la línea de tiempo concreta
en la que se halle el ser relativo.
Como ya sabes el tiempo no es más que un factor relativo, curvo y no lineal, por lo que el
concurso de este Gran Ser, abre posibilidades temporales que podríamos llamar “puertasoportunidades”, para los seres relativos, en un futuro curvo y flexible.
Los seres relativos descubrieron una trama de conexiones invisibles tras el movimiento de la
realidad aparente, que producían para ciertos individuos, sincronicidades positivas,
estadísticamente superiores a la media de sincronicidades que podían esperarse como
normales.
Esas sincronicidades recibieron el nombre de “suerte”, una palabra que no define
correctamente la verdadera naturaleza de esta influencia.
-¿Suerte? Te ruego me amplíes datos sobre este concepto.
Los seres relativos aún no han entendido completamente la gran ley que opera cuando el
centro emocional y mental operan de forma armónica y conjunta, en la misma dirección y sin
interferencias mutuas. La vibración generada por este foco bipolar genera un movimiento
ondulatorio en el espacio que hace que una forma-idea-sentimiento se proyecte al plano físico
relativo.
Claro que para que este fenómeno se produzca debe generarse y mantenerse de forma
correcta lo que allí se llama una creencia, que consiste en una reiteración intencional en el
tiempo de formas-pensamiento-sentimiento. A este lado del universo no conocemos el
concepto de esfuerzo-reiteración, ya que aquí cualquier proyección se cumple de forma
automática.
En los mundos relativos no es así, y recuerda que allí a toda fuerza se le opone una resistencia,
que hay que neutralizar y balancear con una tercera fuerza, que en este caso llamaríamos
fuerza emocional de la intención-voluntad o, como los seres relativos llaman, “fe-acción”.
Cuando esta tercera fuerza posee la suficiente intensidad, se producen todo tipo de
sincronicidades. Si no es lo suficientemente intensa, la fuerza opositora se impone y no se
producen sincronicidades, o incluso llegan a producirse fenómenos contrarios a lo buscado por
la primera fuerza.
-Interesante. De lo que explicas, infiero que sus proyecciones no siempre tienen éxito.
Así es. Para tener éxito en las proyecciones que se crean en los mundos relativos, hace falta un
conocimiento muy concreto del uso de las tres fuerzas. Por supuesto, la primera y tercera
fuerzas deben ser muy fuertes y haber sido ajustadas y afinadas convenientemente, dado que
si no se realiza así, la segunda fuerza conseguirá desviar fácilmente la línea conjunta de acción
para que no se obtenga el resultado deseado por la primera fuerza.
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-¿Me explicarás más sobre esa segunda fuerza opositora?
Cuando te hable del siguiente Gran Ser, tendrás muchos más datos para tu análisis personal.
Pero antes, déjame que te explique algunos detalles más del Gran Ser que nos ocupa ahora,
Júpiter.
-Adelante, por favor.
Esta frecuencia-energía es la responsable del deseo de los seres relativos de buscar
significados trascendentes que expliquen su situación relativa cósmica, es decir, qué lugar
ocupan ellos en el Macrocosmos relativo, y si existen soluciones a la relatividad bajo la que se
ven obligados a permanecer.
Ese deseo, tras largas búsquedas, que muchas veces pasan por realizar desplazamientos físicos
de largas distancias en su propio planeta, les lleva al convencimiento de que son fractales de
algo mucho más grande, indefinible para ellos. Ese sentimiento refuerza la creencia en una
inteligencia superior que guía sus destinos en los mundos relativos, y da sentido a sus vidas.
-¿Ese algo indefinible es la Totalidad Abarcante?
Si, pero dada su naturaleza relativa, ellos no pueden explicar racionalmente la naturaleza de la
Totalidad Abarcante, y la han intentado definir de diferentes modos, todos ellos incompletos,
que han generado programas de creencias con los que funcionan vastos grupos de seres
relativos. Allí llaman a esos programas “religiones”.
-¿Religiones?
Si, se trata de programas muy poderosos que generan grupos de creencias en los seres
relativos, a través de los que ven la realidad. Refuerzan la fe y la confianza en la existencia de
la Totalidad Abarcante, y cada una de esas religiones, intenta explicar a su manera el método
de acercamiento a la Totalidad, y también las características de la misma, pero como ya habrás
supuesto, se trata de un ejercicio estéril en el que influye mucho su imaginación.
Cualquier ser que se halle cerca de la Consciencia Objetiva, debe dejar atrás el juego religioso,
ya que como ya sabes, a la Totalidad Absoluta no se llega a través de creencias parciales, sino
que las mismas se convierten, en algún momento, en el impedimento para entrar en la
Totalidad Absoluta.
-Cuéntame entonces como se utiliza correctamente esta energía.
Me di cuenta de que lo que era de ayuda y motivo de expansión interna en ciertas etapas de
mi búsqueda, siempre debía abandonarse en etapas más avanzadas. Esta es una ley en los
mundos relativos que la mayoría de los seres deben descubrir por si mismos tarde o temprano.
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SATURNO

El siguiente Gran Ser es de una importancia tal, que sin él no se podría concebir la existencia
de seres relativos en el sistema, ya que es el encargado de manejar el factor tiempo, sin el cual
como ya sabes, no se darían las condiciones adecuadas para la relatividad.
Ya te expliqué que el anterior Gran Ser llamado Júpiter es de naturaleza masiva, abarcante y se
extiende en el espacio, en su conquista, pero esa expansión debe tener límites, y no puede
darse de forma ilimitada.
Es cierto que en los mundos relativos existe el fenómeno llamado expansión, pero dado que
impera la dualidad, debe existir el fenómeno opuesto, la contracción o retracción.
-¿Cuál es el nombre del Gran Ser que domina esta energía?
El Gran Ser encargado de este fenómeno es llamado Saturno.
Es el Gran Ser que marca los límites, y sin su concurso, los seres relativos de verían empujados
al exceso continuo, a no ver cuándo las circunstancias requieren parar o quedarse quietos, y
no darse cuenta de ello les conduciría a cometer errores de forma continua.
La influencia de este Gran Ser funciona y se recibe a través del hemisferio izquierdo del
cerebro de los seres relativos, y cuando funciona correctamente, les dota de un sentido del
equilibrio y la temperancia, muy necesario para ellos, y que en su mundo llaman "sentido
común".
-Explícame algo más sobre ese sentido, ya que por su nombre pareciera que todos los seres
relativos lo poseen y que no es algo que valga la pena destacar.
Efectivamente, eso pudiera parecer, pero no es así, y algunos de ellos se ven abrumados por el
peso de esta frecuencia-energía, y otros no perciben su influencia de forma consciente, y
deben enfrentarse a eventos-experiencia que les hagan comprender y recapacitar sobre la
necesidad de usar correctamente esta energía.
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Este sentido, cuando funciona correctamente, dota a los seres relativos de la capacidad de
juzgar, de ponderar en su justa medida cualquier situación, de poner en la balanza los pros y
los contras de su forma de actuar, y les permite calcular los límites que no deben traspasar
para no ponerse en situaciones de peligro o para respetar y no dañar a otros seres relativos.
-Entiendo, pero deberías extenderte algo más sobre el concepto de límite, para que pudiese
percibir de forma más completa la influencia dela Gran Ser Saturno.
Es difícil entender la limitación desde esta dimensión del Universo, pero intentaré ser más
preciso.
El hecho de poseer un cuerpo físico, ya constituye una primera gran limitación para la esencia
o Ser Real, que decide, de forma consciente, vivir en una forma física-cuerpo, con la que pierde
buena parte de su libertad y capacidades, pero por contra, gana experiencia relativa.
De hecho, el cuerpo físico es una gran barrera que acentúa enormemente la conciencia de
separatividad, y la existencia de un YO y de un TU separados.
El cuerpo físico es una estructura encapsuladora, contenedor de algo más grande, elevado,
luminoso y eterno, y es por ello que Saturno y su regencia material, opaca, encapsula y
estructura esa esencia-luz. Mucho seres relativos especialmente sensibles a vibraciones de
frecuencia elevada, sienten durante su vida física relativa como opresora y limitadora la
sensación de poseer un cuerpo físico.
-Cuéntame cómo a través de la vivencia de la limitación en un cuerpo se gana experiencia
relativa.
Esa es una de las lecciones que enseña este gran ser llamado Saturno. Por su influencia, a
través de las limitaciones que impone, del gran esfuerzo que supone para los seres relativos
vencerlas, les otorga experiencia y acrecienta su fuerza de voluntad. Pero en el camino,
impone cargas y pruebas que muchas veces resultan duras.
Allí, en los mundos relativos, le llaman el Señor de la Realidad, y no es porque la realidad del
Todo Universal se someta necesariamente a su influencia, sino que lo es porque hace
comprender a los seres relativos sus limitaciones; se dan cuenta de que no será fácil superarlas
y que deben emplearse en ello, y dedicar una gran energía y determinación, sin ayudas
exteriores, y sólo a través del propio esfuerzo en el mundo de la materia en que se encuentra
sumergido el pequeño Ser Relativo.
-Parece que Saturno puede inducirles a los seres relativos a olvidar que tienen a su disposición
las cualidades y potencias del SER-ESENCIA.
Así es, Saturno tiene dominio sobre el tiempo relativo, y una de sus prerrogativas, es hacer que
lo que ocurre se hace más lento. A este lado del Universo no conocemos ese fenómeno
limitante, pero allí los seres relativos se ven obligados a trabajar y a esperar a que los frutos de
su esfuerzo se obtengan tras el paso del tiempo, y no de forma inmediata.
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El tiempo relativo obliga a sus componentes relativos a envejecer, y esta es una de las leyes
fundamentales e ineludibles que operan en los mundos relativos, un fenómeno, un proceso
nada agradable, porque se pierden capacidades y autonomía, y la libertad cada vez se limita en
mayor medida, hasta que finalmente su cuerpo físico no es capaz de seguir operativo, y deben
abandonarlo, en el proceso transicional que ellos llaman muerte.
- He estudiado ese factor tan importante llamado Tiempo que opera en los mundos relativos.
Sin duda es uno de los fundamentos de su sistema.
Sí, todo lo que existe en los mundos relativos se enfrenta a un problema irresoluble, el factor
Tiempo. Por muy longevo que sea biológicamente un Ser relativo, deberá morir
obligatoriamente, sin excepción.
Por ello, Saturno obliga a esforzarse, a aprovechar el uso del único factor que está contado y
no se puede regalar, recibir o intercambiar, el Tiempo. Perderlo es muy fácil, aprovecharlo es
difícil y requiere atención, voluntad y esfuerzo.
Cada Ser relativo, al nacer, posee un tiempo relativo limitado, que empieza cuando el cuerpo
físico comienza a respirar fuera del cuerpo de la madre, y se agota cuando su cuerpo físico
exhala su último aliento.
Los seres relativos que están especialmente influidos por Saturno, en base a las condiciones de
su nacimiento, son de naturaleza seria, reflexiva, prudente, reservada y más madura que los
Seres de su misma edad cronológica que no sienten esa influencia. Esos seres tienen siempre
presente la sensación de finitud, de que las cosas cuestan y de que hay que aprovechar el
tiempo que se tiene, y que nunca hay suficiente.
Sienten la realidad física como una gran opresora, y tienen muchas veces miedo a traspasar los
límites experienciales o emocionales que se han autoimpuesto internamente, porque viven
paralizados. Muchas veces caen en estados de tristeza, ya que se juzgan con severidad y no
consiguen contactar fácilmente con su Luz-esencia, opacada por la vibración de Saturno.
La emoción negativa llamada culpa se despliega con intensidad en ellos.
-Háblame de la culpa, por favor.
Saturno hace que los seres relativos construyan una estructura psicológica denominada SuperYo, que pocas veces se siente satisfecha con la conducta y reacciones del Yo. El Super-Yo opera
sobre todo a través de un verbo en su forma condicional: "Debería". Todo lo que se aparte de
ese Yo, idealizado a una altura diferente a la del Yo normal en el plano moral, les genera una
emoción negativa llamada "remordimiento". Es una emoción negativa, pero muchas veces
necesaria para mantener el orden y la estructura dentro de las sociedades de seres relativos.
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El miedo a las consecuencias también está bajo la esfera de influencia de Saturno, porque
como ya te explique antes, este Gran Ser rige la energía opuesta a la de Júpiter, que es por
naturaleza expansiva, propagante y de desarrollo, es decir, que Saturno proyecta en los
procesos y seres relativos retracción, merma, disminución.
Por tanto, los seres relativos influidos por Saturno, se culpabilizan con facilidad de cualquier
reacción propia que no esté a la altura de los mandatos psicológicos de su Super-Yo, y sienten
miedo y pesar cuando sus límites psicológicos se ven desafiados o deben traspasarlos por
algún avatar de su vida relativa.
-¿Cómo alcanzaste el dominio de esta energía?
Me convertí en un experto en asumir los requerimientos mundanos que la realidad relativa me
solicitaba, pero a la vez, me mantuve en un espacio de libertad interior en el que, además de
actuar de forma justa y equilibrada, manejando correctamente mis compromisos y
responsabilidades exteriores, también me desprendía de emociones negativas como la culpa,
la crítica y los miedos, males que asolan a los seres relativos y les oprimen continuamente, ya
sea porque se los proyectan los demás o se los imponen a sí mismos.
Deje de juzgarme severamente a mí y a otros seres relativos por las exigencias ilusorias del
Super-Yo, y logré un espacio interior de mayor libertad en el que dejaron de tener importancia
las opiniones parciales de otros seres relativos sobre mi personalidad relativa y forma de
actuar. Posteriormente, ese proceso de auto liberación me permitió superar miedos
proyectados desde las viejas estructuras sociales imperantes, aunque tuve que ser muy cauto,
y vivir siempre y aparentemente en conformidad con ellas y sus postulados.
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URANO

Todos los seres relativos experimentan durante sus cortas vidas la profunda necesidad de
romper ataduras externas, e internas y psicológicas, y experimentar así nuevos niveles de
consciencia y libertad, que conducen a los seres relativos a tener mayor autonomía, menor
dependencia, sea de lo que sea de lo que dependan o a lo que se sientan encadenados.
La sensación de amplitud e independencia interiores está relacionada con esta frecuencia
vibratoria.
Te hablaré del Gran Ser llamado Urano.
Este Gran Ser y su energía permiten un nuevo entendimiento, una nueva forma de pensar, y
por tanto de sentir y de comportarse.
Pero funciona de forma tan instantánea, que muchas veces sólo dura lo que un parpadeo, y el
ser relativo debe comprender y recomponer el significado de una información en su interior
que ha recibido de forma súbita, y que le puede parecer extraña o poco realista, o que sólo
puede entender desde un enfoque emocional o físico, pero que le resulta difícil explicar
utilizando energía mental, que como ya sabes es de naturaleza más densa y lenta que la
energía emocional.
Esta frecuencia-energía da atracción por lo extraño, por lo peculiar, por lo diferente, la
necesidad de explorar un nivel de consciencia diferente al habitual y relacionarse desde allí
con otros seres que vibren en esa frecuencia, para establecer relaciones desde un prisma libre
de apegos e instintos físicos.
Crea el sentimiento profundo de que la libertad es el don más valioso que un ser relativo
puede alcanzar.
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Y lo hace aunque sea a costa de sacrificar relaciones o de ganarse la oposición de las figuras de
autoridad de los mundos relativos, interesadas en el dominio y el mantenimiento de las
estructuras del paradigma anterior.
Esta frecuencia es tan extraña que es mucho más lo que no se puede decir de ella, porque su
funcionamiento y manifestación es poco entendible desde una visión lógica y mecanicista, que
lo que se puede explicar y comprender de ella.
Cuando una nueva forma de pensar o de hacer las cosas está a punto de surgir en los Mundos
Relativos, cuando es el momento de cambiar porque la corriente de vida necesita encontrar y
experimentar de forma urgente un nuevo modo de manifestarse, cuando sin previo aviso
aparece una grieta, una fractura que rompe el orden anterior, cuando el paradigma
mantenido envejece y decae, dando paso a múltiples y maravillosas formas nuevas de pensar o
de hacer las cosas, nunca antes manifestadas, cuando eso sucede, es esta vibración la que
produce el fenómeno y conduce a la novedad, al cambio, sin importar si el resultado agrada o
desagrada, si se instala en la realidad relativa de forma suave o, lo hace de forma abrupta e
incómoda.
No hay modo de prever que ocurrirá exactamente, no hay forma de conocer los detalles, lo
nunca visto no puede anticiparse ni avisarse, y eso convierte a esta energía-vibración en algo
imprevisible y sorprendente. Así que, muchos seres relativos ven los cambios producidos por
esta vibración como una ofensa, un ultraje a lo considerado "normal" u "oficial", e incluso se
puede identificar a los portadores de esta energía como traidores, pero también como
rebeldes o incluso, genios.
El cambio es muchas veces traumático, porque los seres relativos tienden a funcionar sobre la
base de lo conocido, de esquemas repetidos, que les hacen sentirse cómodos y seguros.
Por tanto, esta energía es muy poderosa, ya que debe tener la fuerza y velocidad necesarias
para derrocar el paradigma anterior, sea en el ámbito que sea, paradigma viejo e inerte, que,
no lo dudes, empleará todos los medios a su alcance para eliminar el nuevo enfoque antes de
que ponga en peligro su poder y su hegemonía, ya que la antigua visión está condenada a
decaer y desaparecer antes o después.
-Háblame sobre la libertad en los mundos relativos.
La libertad es una quimera soñada por los seres relativos, pero no se dan cuenta de que no se
puede alcanzar en las condiciones impuestas más allá de las fronteras de los Mundos Espejo.
De hecho, debo explicarte qué tipo de libertad existe allí, y qué tipo de libertad sería posible
alcanzar de forma consciente dentro de las estrechas condiciones de los mundos relativos.
Como ya sabes, ni siquiera a este lado del Universo gozamos de la Libertad Absoluta, algo que
sólo es posible cuando regresamos a la Absolutidad o Fuente Primordial, totalmente libre de
condicionamientos.
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Existen dos tipos de restricciones a la Libertad en los Mundos Espejo.
El primer tipo de libertad que un ser relativo debería trabajar para alcanzar, la podemos
denominar Libertad Interior.
Es un trabajo muy costoso, y requiere muchas vidas de esfuerzo el acercarse siquiera a
cualquier logro importante en este sentido.
-Te escucho.
Se trata en primer lugar de ser consciente de todas las peculiaridades de la personalidad
relativa, que como ya te expliqué, actúa como un campo de fuerza interno que genera y
cristaliza en el Ser relativo, obligándole a repetir actitudes, patrones mentales y emocionales,
con los cuales se identifica tanto que no sabe distinguir lo que es su Esencia de lo que le ha
sido añadido en su nacimiento por ese campo magnético, llamado Personalidad.
Pocos seres relativos en cada generación tienen la visión y la voluntad necesaria para conocer
y reconocer todo el territorio interior que abarca su Personalidad. Y menos son aún, los que
pueden manejar su Personalidad como el artesano maneja y da forma a su obra.
Sólo siendo conscientes de ese territorio personal, pueden comenzar a realizar cambios, con
mucha fricción interior y sufrimiento, a través de procesos que les llevan a nuevas zonas
habitables en su interior, no relacionadas con la Personalidad conocida y ya cristalizada.
Pero la Personalidad luchará y resistirá durante muchos años esos cambios, por lo que no se
trata de una simple batalla, sino que es una guerra muy larga. Es de tal envergadura la
resistencia de la Personalidad, que resucitará de las formas y en los momentos más
inesperados, por lo que un Ser Relativo consciente nunca bajará la guardia ni se confiará, ya
que su camino a la Libertad Interior debe estar lleno de fracasos previos, de vueltas atrás
reiteradas y, por tanto, debe ser capaz de realizar nuevos intentos continuamente.
La mayoría de Seres Relativos llegan a esta fase y fracasan en ella. No son capaces de avanzar
más y llegan a la conclusión de que no es posible liberarse de sus personalidades relativas, por
lo que bajan los brazos y se dejan ir, volviendo a abrazarlas, volviendo a lo ya conocido.
Vuelven a la inercia personal, pero siempre les quedará el recuerdo y el sabor agridulce, de
que se dirigían en la dirección adecuada y estuvieron cerca de alcanzar algo importante.
Ese recuerdo, será utilizado de nuevo más adelante por su Esencia, quizás ya no en esa vida
relativa, y si en la siguiente, para generar un nuevo impulso e intentar alcanzar la liberación
interior.
Es una lucha entre la estructura segura y conocida, que se alza como un muro prácticamente
infranqueable, y la libertad huidiza e inescrutable, que no se sabe siquiera si existe o en qué
consiste, y tampoco se sabe si, una vez alcanzada, sea lo que sea, podrá sostener a la Esencia,
después de tantos años de esfuerzos empleados en la guerra interior.
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Es importante saber que no se puede alcanzar la libertad exterior, sin antes alcanzar la libertad
interior.

-Háblame de la Libertad Exterior, por favor.
La Libertad Exterior es llamada la Gran Libertad.
Un ser relativo liberado interiormente, es capaz de liberarse de leyes exteriores que rigen en
los Mundos Relativos.
Pero para alcanzar este tipo de conocimiento hace falta ser libre interiormente, algo que sólo
se consigue tras conocerse perfectamente a uno mismo, y convertir la propia vida en una obra
de arte liberador.
Muchos seres relativos buscan la libertad de forma caótica e impulsiva, chocando contra los
muros impuestos por las estructuras de Saturno, y en su persecución de la utopía soñada,
prefieren sufrir las consecuencias de los impactos generados, que dejar de intentarlo.
¿Cómo lograste tu alcanzar la libertad?
Cuando deje de buscarla y de querer imponérmela a mí y a los demás. En ese momento
encontré un lugar diáfano, de gran claridad en mi interior. Ya no necesitaba luchar ni empujar
contra los muros de la realidad buscando mi propia idea-sueño de libertad.
Mi energía se hizo tan flexible, que siempre me sentía libre, no influyéndome ya la presión de
las formas y estructuras exteriores.
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NEPTUNO

Te hablaré ahora de la energía-vibración que actúa a través del Gran Ser del sistema conocido
allí como Neptuno.
Lo que la mayoría de seres relativos desconoce es que ellos mismos poseen por derecho de
nacimiento la configuración interna que los convierte en canales de percepción de códigos y
frecuencias de luz e información no visibles ni audibles por sus sentidos externos.
Esas frecuencias son generadoras de distorsiones en su forma de percibir el espacio-tiempo y
por tanto, en su sistema mental y emocional de recepción, análisis y discriminación de
información.
Dicha información se presenta de forma incoherente y desordenada, lo que conlleva confusión
en su aparato mental relativo.
Estas frecuencias actúan para sus consciencias de la misma forma que un agujero negro
absorbe los objetos cercanos y los traslada en un salto dimensional a lo desconocido, como un
portal.
Pero en la dificultad reside precisamente la oportunidad.
Esas frecuencias se tornan imágenes extrañas que pueden elevar la consciencia de los seres
relativos hasta niveles internos no conocidos previamente. Todo ello se reviste y conecta con
emociones de algo sublime, delicado y puro.
Los seres relativos conectan con el sentimiento de lo sagrado a través de estas frecuencias.
Ese sentimiento despierta en ellos el anhelo de trascendencia y de elevarse sobre el plano
vibratorio de sus Personalidades relativas, y de fusionarse con vórtices mayores de
Consciencia, pero siempre se caracteriza por un proceso de interiorización, para después
ascender por una escalera psíquica interior hacia algo superior.
De esa forma, los seres relativos captan y conectan con un tipo de inteligencia no lógica, más
bien simbólica y siempre visual, que les ofrece caminos y respuestas que no eran asumibles ni
entendibles a simple vista o desde la mente lógica.
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El Gran Ser que rige esta energía es conocido como Neptuno, y actúa a través del cuerpo
planetario correspondiente.
Esta energía es muy compleja, dado que es capaz de generar múltiples imágenes caóticas,
sumiendo al ser relativo en estados internos laberínticos y altamente confusos. Al recibir esas
imágenes, el ser relativo se pregunta qué es real y qué no lo es, y no sabe si su percepción
normal está temporalmente alterada, o si por el contrario debería fiarse de esas frecuencias,
que traducidas en imágenes y emociones, más o menos súbitas, los seres relativos llaman
"intuición".
Así que, como ves, esta energía es de difícil manejo, porque no se traduce en nada concreto y
lógico, sino a través de símbolos, y se halla por tanto sujeta a interpretaciones subjetivas.
A veces produce errores de interpretación, y por tanto de actuación, y otras veces, trae
inspiraciones y soluciones extrañas a asuntos que debían resolverse desde un punto de vista
más elevado moralmente.
Embriagados y aturdidos por su frecuencia, los seres relativos se ensimisman y visualizan
escenas de trascendencia respecto a su pequeño ser relativo, escenas de unión con algún
principio superior, más envolvente y abarcante, que generalmente se transfigura en seres u
objetos de la naturaleza, o de alto contenido simbólico.
Neptuno genera una fluidez de consciencia en lo seres relativos que provoca a éstos un placer
muy exótico: el de disolver por un tiempo la fuerte estructura de la Personalidad cristalizada y
experimentarse como algo más fluido, menos definido, más grande y completo.
Como ya conoces, la fuerte estructura de la Personalidad relativa, genera muchas veces dolor
al ser relativo.
-Sí, de tus explicaciones ese punto ha quedado claro.
Por lo que conectar con la vibración de Neptuno es también para ellos una forma de
anestesiarse de ese dolor. Así que, se convierte no sólo en una vía para trascender la
estructura personal, sino que muchas veces, tan sólo es una puerta aparentemente luminosa
por la que huir de lo concreto, de lo temporal, de las obligaciones que imponen las ineludibles
circunstancias de una vida relativa.
Neptuno tiene una gran capacidad de seducir y engañar a la inteligencia lógica de los seres
relativos. Juega con su imaginación, les hace ensoñar quimeras y mundos mágicos donde todo
es diferente, y por tanto, es el inductor al escapismo y a la no asunción de la propia
responsabilidad. Su efecto perverso es ese, la confusión y el no afrontar la realidad, el
autoengaño.
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-¿Cuál es entonces su efecto positivo?
Cuando la imaginación es controlada, cuando el ser relativo, tras muchas vidas, aprende a vivir
con un ojo abierto mirando a la tierra, a la realidad externa, sin rehuir sus imperativos y
obligaciones, y con el otro ojo cerrado, aprende a conectar con esa extraña fuente de
información, que canaliza de forma interna, pero no deja que la fuente le ahogue bajo sus olas,
sino que el ser relativo va construyéndose un vehículo mental fuerte y resistente, capaz de
navegar por encima de ellas, y dejando que esas olas le guíen y le dirijan, dado que son una
fuente de inteligencia superior, tenemos a un ser relativo que de forma consciente se pone a
si mismo bajo la influencia de leyes que allí llaman, "milagros".
Además, Neptuno diluye las fronteras entre el Tu y el Yo, por lo que, en determinadas
circunstancias hace nacer en el ser relativo sujeto a su influencia la emoción que allí llaman
“compasión” o “empatía”, que cuando se da de forma equilibrada sirve para que la ayuda y la
comprensión fluyan entre los seres relativos.
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PLUTÓN

Llegamos a la última frecuencia-energía.
-No soy consciente del tiempo que llevo escuchándote, porque todo lo que me has explicado
me resulta muy interesante.
Para explicarte las características de la última frecuencia-vibración, debo hablarte del Gran Ser
llamado Plutón. Pero lo haré a través de un poema en prosa que escribí en mi última vida
relativa, en un momento en que estaba entendiendo por fin, de forma completa a este Gran
Ser. Como aún guardo en la memoria de mi átomo esencial las palabras exactas que usé, las
rescataré para ti. Lo haré de esta forma para que puedas captar ciertos matices sobre esta
frecuencia-energía, que no sería capaz de transmitirte correctamente de otro modo.
-Estoy preparando para escuchar ese poema.
La necesidad insuperable de mutar, de dejar atrás lo ya vivido, experimentado y conseguido, de
ir a por más, dentro de una espiral invisible, sin importar las consecuencias ni el tiempo
necesario. La espiral es a la vez ascendente y descendente, y no hay paz ni tregua en ninguno
de sus puntos.
Lo estático no es una opción, y si se produce, es sólo una ilusión, ya que el movimiento y la
intensidad se mantienen de forma soterrada.
Una búsqueda feroz en la oscuridad interior, búsqueda que no se da nunca por vencida y que se
reformula continuamente en nuevas capas de la emoción y los significados experimentados. La
angustia por no encontrar la luz en el túnel, ni saber a qué profundidad dentro del mismo nos
encontramos, suspendidos en el vacío, sostenidos sólo de una finísima cuerda invisible de
consciencia, que ya no puede reducir su grosor ni un milímetro más, y que podría romperse en
cualquier momento si la tensión sigue aumentando.
Pero la tensión aumenta, precisamente para que la cuerda se rompa.
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Hace falta una energía tan concentrada para realizar y sostener este proceso de continuo
rompimiento y abandono, que la energía del Gran Ser Plutón vibra en frecuencias extremas.
Son olas de coraje, olas de miedo, olas de muerte y olas de resurgir.
Las alas se quiebran, se rompen. Y el Ser cae en un torbellino interior, con los ojos cerrados y los
puños apretados.
Todos los huesos se rompen, las fibras se cortan y se quiebran, el corazón estalla. La boca grita,
escupe sangre y se rompe.
Y aunque parezca que la voluntad se quiebra, revive de nuevo, volviendo de no se sabe dónde,
una vez más.
Aunque no haya ningún cuerpo y todo lo visible haya sido quemado y destruido, la voluntad se
mantiene, porque su aliento inicial ha ido creciendo en fuerza, y sólo hay una cosa que la puede
hacer descansar: alcanzar lo que se ha propuesto, tomarlo y hacerlo totalmente suyo.
Es como un tiburón mordiendo a su presa, colosal, atento, invencible. Devorador. Has de herirle
intensamente si quieres tener alguna posibilidad de salir vivo contra este ser implacable.
Esta energía nunca se relaja, no deja pasar. No quiere nada que sea fácil. Lo desprecia. Siempre
busca la dificultad, y en ella encuentra cierto placer.
Esta energía quiere desafío y ser continuamente desafiada. No respeta lo simple, lo obvio, lo
que no sabe ocultarse y se revela a las primeras de cambio.
Plutón es tan intenso, tan concentrado, y está tan atento al presente, que no se le escapa nada
de lo que ocurre. Y si se le escapa algo porque no lo veía o era invisible, tarde o temprano
acaba descubriéndolo y arrastrándolo a la superficie como un lobo que lleva a su presa en la
boca. No es posible engañarle durante mucho tiempo.
Sospecha de todo, se fija en cualquier minúsculo detalle, cualquier señal diminuta, y su
intuición se activa, porque es una luz roja interior que le avisa de que no debería dejar pasar
eso, que debería meterse en la madriguera, aún a riesgo de ser herido o mutilado.
Esa necesidad insaciable de descubrir lo oculto y poseerlo, es lo que le vuelve tan poderoso. No
hay rendición. Las únicas opciones son poder o muerte.
Sólo cabe una posibilidad, la derrota no es una opción, no es aceptable bajo ningún punto de
vista. Si alguien se muestra indestructible en algún aspecto, lo es por y gracias a Plutón.
Su concentración exagerada activa fuerzas magnéticas inmensas. La realidad no tiene más
remedio que doblegarse ante esta fuerza atractiva.
-Fascinante escrito, y ya intuyo que esta energía es muy intensa.
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Es muy difícil manejar esta fuerza tan poderosa. Porque actúa siempre de forma extremista y
desequilibrada, y si se descontrola es capaz de dañar al propio Ser relativo. El ansía de dominio
y de poder es una de las grandes pruebas a superar en los Mundos relativos.
El Gran Ser Plutón es reduccionista, y lo es tanto, que las últimas causas, las más profundas e
inconscientes razones por las que los Seres relativos desean, sufren y actúan, las contiene y
oculta en su interior este gran Ser.
Es quien lanza a los Seres Relativos a descubrir y vivir sus obsesiones. Y con un trabajo inmenso
por su parte, les empuja a superarlas. Porque es el Señor de las transformaciones, y hace que
los Seres relativos se hundan en la tierra como gusanos, para allí encontrar una gran oscuridad
y dolor.
Pero tras mucho escarbar, el gusano, totalmente exhausto, se deja ir, y por fin muere, porque
ya no le importa nada, ni le queda nada más dentro. Lo ha dado todo, se ha vaciado, y luego
muere.
Y es entonces cuando Plutón realiza su magia, su alquimia. La forma del gusano es destruida y
desaparece, para dar lugar a una crisálida, a algo nuevo y diferente, que vivirá su vida en un
nuevo nivel, por encima de las posibilidades del gusano. Y una nueva forma, con un nuevo
entendimiento, con unas nuevas habilidades, retoma el camino que dejó el gusano muerto en
algún punto de la espiral. Un nuevo poder nace con este proceso.
-Parece que esta frecuencia se relaciona en los mundos relativos con el poder y la muerte.
No sólo con el poder y la muerte. Existe una tríada relacionada con esta frecuencia. La muerte
y la vida son las dos caras de una misma puerta. Y la vida está relacionada con la energía
sexual. Tuve que aprender a manejar la energía sexual, porque era el secreto para manejar
todo el poder.
-Explícate, por favor.
Ya sabes que en los mundos relativos en que existe cuerpo físico, éste contiene un tipo de
energía, de una frecuencia tan elevada e intensa que es capaz de generar vida, siendo esta
capacidad un reflejo de la Fuente Absoluta Creadora.
-Es cierto, se llama energía sexual, ¿verdad?
Así es, y es tan intensa que los seres relativos se convierten en sus prisioneros. Provoca un
placer intensísimo en sus cuerpos físicos, y es capaz de anular o desviar su capacidad de pensar
y, de controlar su voluntad.
Se introdujo esta energía en los mundos relativos para que sus habitantes sintiesen la
necesidad instintiva de aparearse y procrear. Lo que la mayoría de ellos no saben es que
contiene un gran poder en sí misma, que utilizado de forma consciente, conduce a alcanzar un
Gran Poder.
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Tarde mucho tiempo en aprender a controlar y utilizar para mis propios propósitos esta
energía, pero cuando lo conseguí, mi proceso consciencial evolutivo se aceleró sobremanera.
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SOL

No puedo dar por finalizada mi explicación si no te hablo de la estrella del sistema relativo.
Como comprenderás fácilmente, la estrella es la parte central y el Gran Ser que la habita
sostiene y rige el núcleo del trabajo en los mundos relativos.
Los seres relativos pasan eones de tiempo de evolución sumidos en las vicisitudes y avatares
de sus vidas, así como atados a las reacciones de su parte irreal, tanto en sus aspectos físico,
emocional y mental.
La fuerza de estos elementos es tan grande, que apenas tienen breves destellos de consciencia
real, de la que a este lado de los mundos espejo estamos dotados todos nosotros, seres
liberados y conscientes.
Ellos viven sumergidos en un estado subjetivo y no consciente, dominados por sus egos
relativos, que les empujan constantemente en diferentes direcciones, haciéndoles creer que el
Todo es explicable desde la minúscula visión de la realidad que les imponen sus diminutos
egos, y que pueden creer, sentir, pensar y hacer lo que deseen, y sobretodo, creen que son
libres, cuando en realidad, están tan lejos de la libertad real, que si fuesen conscientes de ello
súbitamente, colapsarían inmediatamente.
Ese es el gran velo, la ilusión, el muro, la frontera, que sólo se va haciendo más tenue y frágil,
tras muchas vidas y millones de eventos y pruebas, tras ganar comprensión y consciencia
desde infinidad de ángulos y perspectivas.
En el núcleo de cada ser relativo hay un lugar pletórico y vibrante, de pura energía y ligereza,
que emite ondas en una frecuencia continua. Sólo unos pocos de los seres del mundo relativo
pueden vibrar en esa frecuencia de onda durante largos intervalos de tiempo, porque ésta
frecuencia se ve silenciada por el ruido exterior del Mundo y, lo que es todavía peor, por el
ruido interior de su Personalidad.
Ambos, Mundo y Personalidad, generan frecuencias distorsionadoras que dificultan el
contacto directo con el núcleo vibratorio del Ser relativo.
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-¿En qué consiste esa vibración pura de la que hablas?
Es una réplica a escala, o fractal, del gran sonido generador que utiliza la Totalidad Absoluta
cuando crea estrellas en los Cosmos.
Es un factor concentrado y sutil que permite a los seres relativos, a través de procesos
interiores, conectar con el recuerdo de un origen en el que todo era claro, puro y único. Una
profunda emoción de conexión a algo que nunca decae ni mengua en intensidad, creatividad y
alegría.
-¿Me hablarás del Gran Ser que domina esa energía?
El Gran Ser que tiene dominio sobre esta vibración es el Sol, estrella del sistema relativo al que
fui destinado.
Es el Ser garante de que cada ser relativo reciba una vibración que le permita el acceso a
momentos de elevación, de despertar de la consciencia dormida y de felicidad real.
Es el Gran Ser que conecta a los Seres relativos con la consciencia, que como ya sabes, es la
medida de la altura y progresión del Ser y, por tanto, el encargado de destruir la ilusión, el que
por ello despeja los velos relativos y el que derriba los muros del sueño.
Es la parte más real introducida dentro de lo relativo, la que permite creer y crear, que es acto
mágico y divino. Cuando los seres relativos conectan con esa vibración, que sienten como una
voz, o como una llamada, están conectando con su parte real, la parte de sí mismos que tiene
la visión elevada, la clarividencia, y que no les engaña ni les falla.
Es decir, dejarse guiar por esta vibración tan elevada y poderosa es conectar con la Verdad en
uno mismo, y cada uno de los Seres relativos tiene una verdad oculta reservada para sí y sólo
para sí, que puede ser diferente de la de los demás.
Es el camino a la felicidad, al sentido pleno, a la consciencia más profunda y elevada que
pueden experimentar los seres relativos.
Cuando conectan con esa frecuencia solar, surge en ellos el sentimiento puro, que allí se
considera como sagrado, de tener identidad. El sentimiento real de SER, es lo que da sentido a
sus vidas.
-Por lo que dices, deduzco que conectar con esa vibración tan intensa y elevada, no les debe
resultar fácil a los seres relativos.
Es cierto, no es fácil para ellos conectar con esa vibración, aunque cuando se enfrentan a
situaciones en sus vidas en que deben tomar decisiones importantes, hay un camino interior,
oculto pero que se manifiesta, que se halla entre las variaciones y movimientos constantes del
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campo magnético de la personalidad relativa, por donde esa frecuencia es escuchada y
sentida, y que ellos reciben través de sus corazones físicos.

Allí lo llaman Voz Interior, Pálpito, Conexión; recibe diversos nombres, en función de la
sociedad relativa del lugar y del momento que lo defina.
Resulta que cuando rehúsan escuchar esa frecuencia, que funciona como un mensaje que
procede de un nivel superior al de su propia personalidad relativa, o simplemente deciden
ignorarla, porque los fragmentos de sus personalidades relativas les empujan a hacerlo, están
negando su propia identidad, el camino particular que les está destinado a cada uno de ellos,
produciéndose entonces la consiguiente división interior, que antes o después genera
emociones negativas muy dañinas, fruto de la frustración, la represión y la negación de su
propia identidad esencial, la cual les conduciría a la Consciencia Real, que como ya te he dicho
antes, es el objetivo del desarrollo y evolución de la vida en los mundos relativos.

-¿Significa eso que todo lo que sea contrario a la evolución de la Consciencia les genera dolor a
los Seres relativos?
Así es. Cualquier idea, acto o emoción que reprima o niegue la Consciencia es el camino seguro
al sufrimiento y al dolor.
Pero todos ellos poseen ese mecanismo interior que les empuja, tarde o temprano, a la
elevación interior, al sentimiento claro y luminoso de SER. La consciencia, que desea
sumergirse en la Totalidad, atrae a lo relativo hacia sí, porque hay un deseo profundo en todo
el Universo relativo de conectarse a esa vibración superior, cuyo reflejo físico poseen las
estrellas, que son núcleos altamente concentrados de consciencia hacia los que tienden a ser
atraídos sus sistemas planetarios en evolución, y en otro nivel de relatividad, poseen los seres
relativos en sus propios corazones físicos.
Es en sus corazones donde reside la auténtica capacidad de amar, de perdonar, de seguir un
camino real que les da su verdadera identidad a cada uno de ellos. Lo que hacen siguiendo esa
llamada interior, lo hacen "de corazón", como allí lo llaman, y por lo tanto es el acceso al nivel
de lo real. Y lo real es consciencia. Y la consciencia es lo real.
- ¿No hay peligros a superar por los seres relativos cuando están conectados y vibrando en la
frecuencia solar?
Estaba esperando esta pregunta. Ya sabes que en los mundos relativos rige el principio de
oscilación y polaridad, por lo que siempre hay peligro de caer en un extremo del
movimiento oscilatorio cuando se manejan energías.
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La conexión con esta elevada frecuencia, y siempre dependiendo del nivel de consciencia de
cada ser relativo, puede hacer nacer en el individuo un sentimiento de autocentramiento e
importancia personal desequilibrado, poco satisfactorio para el beneficio del conjunto.
Esto conlleva que el ser relativo considere sus intereses y proyectos como lo más importante
que existe, e incluso a sí mismo se puede considerar como el centro de todo lo que existe, lo
que es una visión muy distorsionada de su posición en la Totalidad.
Esto sucede porque siente de forma muy intensa las vibraciones de su núcleo, situado en el
corazón, altamente creativo, pero aún no ha aprendido a equilibrar esa energía y a usarla
conscientemente, por lo que se deja arrastrar por sentimientos de auto importancia personal.
- ¿Es eso siempre negativo?
A veces lo que llaman amor propio es necesario en los mundos relativos. Aprender a quererse
a uno mismo y seguir el mandato interior de brillar y hacer la propia voluntad forma parte de
sus caminos evolutivos.
El problema es que se puede caer fácilmente en el egoísmo, la arrogancia, la auto importancia
vana y la cólera por un sentimiento de competitividad acuciante, producida por el contacto y
comparación con los demás seres relativos.
Con los debidos ajustes, fruto de experiencias y trabajo personal, el ser relativo se da cuenta
tarde o temprano que todo está conectado y relacionado, y que los demás seres también
sienten esa frecuencia interior, y que todos ellos son altamente creativos, y con la capacidad
esencial de ser focos de luz y consciencia, como él mismo.
Así, el Ser relativo antes auto centrado, aprende a respetar la consciencia, allí donde se
manifieste y a través de quién o qué lo haga.
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