
NOSOTROS Y LOS EXTRATERRESTRES

Antes de hablar de extraterrestres es necesario hablar de los terrestres.
Nunca  podremos  entender  "QUIÉNES  SON"  los  Extraterrestres,  "POR  QUÉ
VIENEN A LA TIERRA" y "CUAL ES EL PROPÓSITO QUE SE PROPONEN", si
primero  no  entendemos "QUIÉNES SOMOS",  "POR QUÉ ESTAMOS EN LA
TIERRA" y "CUAL  ES EL OBJETIVO QUE NOS INCUMBE”.
En  primer  lugar,  debe  saberse  que  un Gran Plan Divino domina a todas  las
criaturas que nacen, crecen y mueren en el ilimitado Edificio Cósmico. En primer
lugar,  se  debe  saber  que  el  Universo  no  es  en  absoluto  un  "ENCUENTRO
AFORTUNADO DE ÁTOMOS" como a algunos les gusta decir, sino la ejecución
de un GRAN DISEÑO que se origina en esa Mente Creativa que el hombre en
este planeta llama "Dios".
Una raza tras otra, una era tras otra, las criaturas del planeta tierra han aparecido
y desaparecido en una sucesión alterna de civilizaciones y culturas que han visto
a la humanidad avanzar por el camino del sufrimiento, del Bien y del Mal, en
obediencia a ciertos esquemas regulados por Leyes Universales precisas que no
tienen tiempo.
El hombre debe saber que, para proteger el Devenir Eterno de la Creación, hay
"responsables de la ejecución de este Diseño" que, siglos tras siglos, sin que la
humanidad se dé cuenta, lo han guiado activamente para conducirlo de regreso,
CONSCIENTE, a la Fuente Originaria de la que, desde la noche de los tiempos,
tuvo el "comienzo".
A la cabeza de estas jerarquías espirituales está CRISTO, el Maestro de todos
los Maestros.
Nuestro  tiempo  está  fijado  por  la  Mente  Creativa  para  que  la  humanidad
finalmente  conozca  los  fundamentos  del  "por  qué"  de  la  Vida,  el  Dolor y  la
Muerte.
Esta tiempo ha llegado porque ahora, y solo ahora, después de miles de años de
camino  evolutivo,  el  hombre  de  la  tierra  está  equipado  con  un  cociente  de
inteligencia suficiente  capaz  de  permitirle  la  apertura  mental  necesaria  para
asimilar  ciertos  conceptos  básicos  que,  de  otro  modo,  serían  misteriosos  e
incomprensibles.
Así como el niño de 1er grado es incapaz de asimilar los conceptos de la escuela
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superior, así la humanidad del pasado antiguo no pudo asimilar los "conceptos
superiores" que se asimilan fácilmente hoy, en la era de los vuelos espaciales.
Especialmente  en  el  último  siglo,  se  ha  avanzado  mucho  en  la  "ciencia  del
átomo" y la conciencia de la estructura del universo, sin embargo, en medio de
tanta ciencia, el hombre aún ignora las leyes de su CONCIENCIA y no sabe Estar
sujeto a la LEY DEL RENACIMIENTO y a la LEY DE CAUSA Y EFECTO que
regulan su trayectoria en el Tiempo y el Espacio.
Gracias a la ciencia de la física, el hombre de hoy sabe que la materia no es más
que "energía".
Cabe señalar de inmediato que por "materia" no solo debemos entender la de
naturaleza biofísica (las criaturas de los planetas), sino también la de naturaleza
astrofísica: planetas, galaxias y universos.
Por tanto, incluso antes de ser una manifestación biofísica, la "materia" es una
expresión astrofísica, es ENERGÍA.
Es fácil  para nosotros decir  entonces que cualquier energía para ser tal  debe
tener necesariamente una Fuente, un Generador.
Para simplificar el discurso, tomemos el ejemplo de una lámpara:
Consiste  en  una  envoltura  dentro  de  la  cual  hay  un  filamento  destinado  a
expresar, con valores variables, la energía - luz.
Sin embargo, la lámpara, tomada sola, no podría emitir ninguna luz si, desde el
exterior,  no  interviniese  el  valor  energético  destinado  a  activarla.  Este  "valor
energético" por tanto no está en la lámpara, sino fuera de ella y constituye la
CAUSA. Causa que proviene del "generador" que, precisamente, tiene la función
de entregar esa energía que la lámpara transformará en "efecto - luz".
Es  necesario  ver  cuáles  son  las  condiciones  esenciales  para  permitir  la
transformación de la energía de "POTENCIAL" a "LUZ".
Podemos decir sin temor a negar que debe haber dos presuposiciones básicas;
UN POLO POSITIVO Y UN POLO NEGATIVO. En ausencia de uno de estos dos
polos, la lámpara no podrá encenderse incluso si la CAUSA existe de modo
potencial.
En  otras  palabras:  AUN EXISTIENDO LA CAUSA,  EL EFECTO NO PUEDE
MANIFESTARSE ...
Habiendo establecido esto, hablemos del hombre:
EL HOMBRE es como una lámpara; está formado por un "cúmulo de materia"
dentro  de la cual  se inserta un cierto "circuito",  destinado a manifestar  cierta
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energía que llamamos "VIDA"; pero el hombre, tomado para sí mismo, no podría
manifestar  ninguna  animación  si,  desde  el  exterior,  no  interviniera  ese  valor
energético destinado a activarlo.
Por tanto, como ocurre con la lámpara, esta energía no está en el hombre, sino
fuera de él.
La diferencia sustancial que existe entre el hombre y la lámpara es que, para
activar  la  primera es la  ENERGÍA PSÍQUICA RADIADA POR EL SOL y para
activar la segunda es la energía eléctrica proveniente de un generador.
¿Cuáles son las condiciones esenciales para que la "ENERGÍA SUSTANTIVA" se
transforme en "ENERGÍA - MATERIA"?
Así  como  con  la  lámpara,  debe  haber  un  POLO  POSITIVO  y  un  POLO
NEGATIVO. En ausencia de uno de estos dos polos, la "materia" no puede existir
y la "VIDA" no puede manifestarse.
Pero atención: no he dicho que, dado que el hombre no puede "manifestarse", no
hay Energía ... La Energía existe en la medida en que existe el Generador.
Esta verdad, además, se demuestra por el hecho de que si un hombre muere,
siguen existiendo miles  más,  así  como para  la  electricidad,  si  se apaga una
lámpara, miles más siguen dando luz ...
En  la  economía  de  la  VIDA  del  infinito  creado,  el  "POLO  POSITIVO"  está
constituido por el "ESPÍRITU - CAUSA - SUSTANCIAL", el "POLO NEGATIVO"
por la "MATERIA - EFECTO - FORMAL".
Cabe  señalar  de  inmediato  que  "NEGATIVO"  no  significa  nada  "diabólico"  o
"demoníaco", sino simplemente "el efecto" que se deriva de la "Causa".
Volvamos a la lámpara eléctrica:
Cada lámpara está "calibrada" para mostrar su propio valor expresado en vatios;
una lámpara de 5 vatios difunde un tenue resplandor que está lejos de expresar
el valor potencial del generador que puede alimentar, por ejemplo, 1000 lámparas
de 1000 vatios cada una.
Lo mismo ocurre con la lámpara de 100 o 500 vatios. Qué significa eso?
Se  puede decir  que  el  Generador  es  capaz  de  proporcionar,  en  origen,  una
potencia de emisión que comprende un amplio rango de valores medibles con
instrumentos especiales insertados en las distintas lámparas: 5 - 10 - 100 - 1000
vatios.
Estos  instrumentos  de  medición  no  hacen  más  que  expresar,  con  diferentes
valores, la potencia real del generador. De ahí la diferencia en el valor de “luz”
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que existe entre una lámpara de 5 vatios y otra de 1000 vatios.
Volvamos a la "lámpara - hombre":
Hemos dicho que en todo hombre hay un circuito  destinado a manifestar  los
valores  de  la  "Energía  Sustancial"  que lo  compenetra.  De hecho,  el  hombre,
además de  manifestar  el  valor   "VIDA",  también manifiesta  valores  humanos
específicos que varían de un individuo a otro.
LLAMAREMOS AL CIRCUITO INSERTADO EN EL HOMBRE "ALMA".
Imaginemos que esta alma con un reservorio destinado a contener los valores
que el  hombre adquiere en el  transcurso de su vida a través de las diversas
experiencias. También imaginamos que este "reservorio - Alma" está equipado
con un instrumento de medición que abarca una gama de vibraciones que son
cada vez más refinadas a medida que las experiencias del hombre fluyen hacia
el "reservorio - Alma".
ESTE INSTRUMENTO DE MEDIDA LO LLAMAMOS "CONCIENCIA". ¿QUÉ ES
CONCIENCIA?
La CONCIENCIA es el punto de correspondencia entre los valores relativos del
hombre  (como  "negativos")  y  los  Valores  Absolutos  del  Espíritu  (como
"Positivos").  Veamos  cuáles  son  los  "valores"  que  distinguen  al  "ESPÍRITU
POSITIVO" del "HOMBRE NEGATIVO":
Establecido que el Espíritu y la Causa, el Generador, el efecto hombre, que es la
"lámpara", decimos:

– dado que el Espíritu vive fuera del Tiempo y del Espacio acompañado de
valores  eternos, el hombre, como "negativo", es aquella entidad física
sujeta a las leyes del Tiempo y del Espacio, y se acompaña de valores
opuestos que es transitorio;

– dado que el  Espíritu es Energía Sustancial  con valores  Absolutos,  el
hombre, por Ley del Dualismo, no puede ser otro que energía material
con valores relativos;

– dado que  el  Espíritu  es  una  expresión de la  Inteligencia  Cósmica,  el
hombre  solo  puede  expresar  actos  relacionados  con  su  limitada
inteligencia humana.

Hagamos una pregunta: por qué, por ejemplo, dos hombres manifiestan valores
humanos diferentes; uno el mal y el otro el bien?
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Debido a que el "depósito - Alma" del primero todavía está vacío de experiencias
dibujadas a lo  largo de los caminos de la  Vida,  por  lo  que el  "instrumento -
Conciencia"  todavía  está  sintonizado  con  los  valores  materiales  del  polo
negativo,  mientras  que  el  del  segundo  ya  está  lleno  con  un  cierto  ciclo  de
experiencias  para las  cuales el  "índice"  del  "instrumento -  Conciencia"  se ha
desplazado  y  sintonizado  gradualmente  a  los  valores  progresivos  del  Polo
Positivo. Entonces, ¿qué es el hombre?
El  hombre  es  un  "vehículo"  o  "el  vehículo"  del  Espíritu  y,  como  tal,  es  el
"transformador" evolutivo de la Conciencia; Conciencia que evoluciona cada vez
más en virtud de una de las Leyes fundamentales que rigen la Creación: LA LEY
DEL RENACIMIENTO, O DE LA REENCARNACIÓN, DEL ALMA.
En otras palabras: la energía que vitaliza al hombre se transforma gradualmente
de "material" a "espiritual" a medida que, por Ley de Evolución, el hombre extrae
experiencias en la dimensión material del Polo Negativo y se aleja gradualmente
de sus influencias. para caer gradualmente en el campo de influencias que ejerce
el Polo Positivo. Esta transformación sólo es posible en virtud de la Ley de la
Reencarnación gracias a la cual el hombre es tomado como vehículo material del
Espíritu.
Las vivencias que hace el  hombre son otros tantos impulsos que empujan la
Conciencia del  individuo hacia  la  sintonía  progresiva en el  Polo  Positivo,  es
decir, DIOS. Volvamos una vez más al ejemplo de la lámpara eléctrica:
Supongamos  que  el  generador  es  capaz  de  alimentar  simultáneamente  100
ciudades distantes  entre  sí  a  miles  de  km y  que,  en virtud  de una serie  de
transformadores,  cada  ciudad  recibe  el  potencial  que  es  capaz  de  absorber
porque fue tan programado por el cerebro generador.
¿Por qué el trabajo de los transformadores?
¿Por qué el trabajo de los transformadores?
Porque de lo contrario, un sistema de iluminación configurado para expresar el
valor de 100 vatios “saltaría” debido a una carga excesiva si recibiera el valor de
1000 vatios.
Si este argumento es válido para una ciudad, no significa que también deba ser
el  mismo para otras ciudades dotadas de sistemas más potentes capaces de
absorber la energía del generador sin el uso de transformadores...
¿Qué significa esto?
Primero que todo, es absurdo creer que el Generador Cósmico (DIOS) alimenta
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un planeta con Energía Sustancial; en el arco infinito de la Creación de planetas
hay  billones  de  billones;  entonces,  es  absurdo  pensar  que  la  humanidad
distribuida  en  los  miles  de  millones  de  planetas  debe  manifestar  la  misma
evolución y por lo tanto el mismo grado de Conciencia de Inteligencia.
Hemos dicho, de hecho, que entre la lámpara y el generador hay toda una gama
de valores medibles en vatios y con esto queríamos entender que ENTRE LA
CONCIENCIA HUMANA DE ESTE PLANETA Y LA CONCIENCIA CÓSMICA hay
otras conciencias orbitando alrededor de valores Planetarios y Universales.
Como es cierto, por tanto, que existe el planeta Tierra, cuya humanidad expresa
valores humanos, así también es cierto que hay miles de millones de planetas
con  la  humanidad  acompañada  de  valores  superiores  o  inferiores  a  los
actuales.
Está claro que la humanidad de otros planetas con un valor inferior a los actuales
no puede cruzar los espacios siderales para llegar hasta nosotros; basta pensar
en que estamos en los primeros pasos en el camino de la exploración espacial ...
Por  tanto,  si  la  humanidad  extraterrestre  ha estado visitando  nuestro  planeta
durante miles de años (y la historia, y la arqueología, la Biblia lo atestigua) es
claro que son criaturas con valores superiores a los nuestros actuales.
Aquí está la diferencia entre nosotros, los terrestres y los extraterrestres.
Sin embargo, un hecho es cierto: tanto nosotros como "ellos" dependemos del
mismo Generador y, por lo tanto, somos la fuente de la misma Mente Creativa.
¡NOSOTROS Y SUS SOMOS “HERMANOS”, HIJOS DE UN PADRE!
Ahora surge la siguiente pregunta: ¿en virtud de qué itinerario nuestros "valores
humanos" se convertirán en valores "planetarios o universales"?
En  este  punto,  es  necesario  trazar  un  esquema  de  la  "Escala  de  Valores
Espirituales" que el hombre - COMO CONCIENCIA - se ve obligado a caminar.
El arco de esta "escalera" incluye siete conciencias divididas en dos grupos, uno
llamado "CUATERNARIO INFERIOR" y el otro "TRÍADA SUPERIOR".
En el grupo del "CUATERNARIO INFERIOR" se incluyen los siguientes valores
que están sujetos a la acumulación de influencias ejercidas por el Polo Negativo.
Son:
 

– VALOR MINERAL, que tiene una CONCIENCIA propia que evoluciona en
– VALOR VEGETAL, que tiene una CONCIENCIA propia que evoluciona en
– VALOR ANIMAL, que tiene una CONCIENCIA propia que evoluciona en
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– VALOR HUMANO, acompañado de su propia CONCIENCIA.

El  Hombre,  como  Conciencia,  es  la  síntesis  evolutiva  de  las  TRES
CONCIENCIAS  INFERIORES y,  como  vehículo  material,  es  ASIMILADOR  Y
TRANSFORMADOR de  los  valores  energéticos  de  los  TRES REINOS antes
mencionados.
El grupo de la "TRIADA SUPERIOR" incluye los valores que están sujetos a la
acumulación de las influencias ejercidas por el Polo Positivo.
Son:

– VALOR PLANETARIO, que tiene una Conciencia propia que se beneficia
de la influencia de

– VALOR UNVERSAL, que tiene su propia Conciencia proveniente de,
– VALOR  CÓSMICO,  que  es  CONCIENCIA  ABSOLUTA,  CONCIENCIA

PRIMIGENIA, de donde proceden todas las demás Conciencias.

Cuál es entonces el destino del hombre de la tierra?
Por ley de Evolución y en virtud de la Ley de Reencarnación de las Almas, debe
alcanzar gradualmente los Valores de la CONCIENCIA PLANETARIA primero,
luego UNIVERSAL y finalmente CÓSMICA.
Como el hombre, naciendo y muriendo alternativamente, se enriquecerá con las
experiencias  extraídas  del  reino  de  la  Materia,  recorrerá  la  Escalera  de  la
Evolución y así,  COMO INTELIGENCIA,  se proyectará gradualmente hacia el
plano infinito de la CIENCIA UNIVERSAL y, EN CUANTO A LA CONCIENCIA,
progresará cada vez más hacia esa Sabiduría volumétrica y sabiduría gracias a
las cuales le será posible penetrar los secretos de la Naturaleza íntima y viviente
de DIOS, comprender cada vez más la Función Creadora y asimilar mejor los
fines y propósitos intrínsecos de Su Eterno devenir.
Cuanto  más se  eleve el  hombre,  más podrá apreciar  y  disfrutar  la  belleza y
grandeza del Edificio Cósmico que lo contiene y compenetra, operando en ellos
con Justicia y Amor, los secretos de las Leyes Eternas que lo rigen. .
Cuanto más se aleje de la influencia que ejerce el Polo Negativo material, más se
sumergirá en la Sabiduría de los Valores del  Absoluto Sustancial.  Finalmente,
cada vez más su CONCIENCIA será reemplazada por los Valores Positivos del
Amor, la Justicia y la HERMANDAD, de modo que él desde un PUNTO EN UNA
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LÍNEA, como lo era antes, se convertirá en un PUNTO EN UN VOLUMEN.
Y no se acaba:  incluso el  valor  dinámico de su cuerpo  material  se sintoniza
gradualmente con valores atómicos menos densos y más etéreos, hasta que un
día  el  Espíritu  ya  no  necesitará  la  materia  que  necesitaba  para  sacar  las
experiencias necesarias en el Polo negativo.
Llegará el tiempo, entonces, en que el hombre ya no será "UNO - HOMBRE -
PARTE DEL TODO", sino "UNO - ESPÍRITU – RETORNADO - EN EL TODO"; un
espíritu que es,
regresó a la Pureza de la Sintonía Primigenia, acompañada de un Valor que en el
Origen no tenía: CONCIENCIA; CONCIENCIA DE ESTAR EN EL ETERNO BIEN,
EN EL ETERNO ABSOLUTO,  EN EL ETERNO INFINITO;  ¡CONCIENCIA DE
SER UNA NOTA VITAL DEL PODEROSO COMPLEJO ARMÓNICO CREATIVO!
Habiendo dicho todo esto, hablemos ahora de los extraterrestres.
¿QUIÉNES SON?
Queriendo parafrasear nuevamente el lenguaje eléctrico, digamos que son las
lámparas de 1000 vatios, capaces de manifestar los valores energéticos reales
del Generador. Nosotros, frente a ellos, somos las lámparas de 100 vatios.
En  otras  palabras:  son  nuestros  hermanos superiores  que  han  alcanzado un
grado de Conciencia  e  Inteligencia  tal  que todos los  actos de Su vida  estén
marcados únicamente por la función creadora del Bien, el Amor y la Justicia en el
sentido universal.
Son  los  habitáculos  Conscientes  (y  nosotros  todavía  inconscientes)  de  la
Inteligencia Divina y los fieles intérpretes de la Conciencia Cósmica: por lo tanto,
son los devotos servidores de la Voluntad Creadora del Generador Supremo.
En  pocas  palabras,  ellos  son  graduados  en  Ciencia  Universal,  mientras  que
nosotros  todavía  somos  estudiantes  del  quinto  grado  de  la  escuela  del
conocimiento humano. Si nuestros científicos supieran esta VERDAD, no podrían
evitar adoptar el hábito de la humildad.
¿POR QUÉ VIENEN?
Porque teniendo plena conciencia del tremendo peligro que corremos debido a
nuestra ciencia SIN CONCIENCIA, hacen todo lo posible para advertirnos y esto
lo hacen por AMOR, solo por ese AMOR que es el valor básico sobre el que
descansan la Armonía y el Equilibrio de la ilimitada Creación.
Viniendo de sus mundos de bienaventuranza, donde la vida es un himno de Amor
al Padre Creador y Sus Leyes, deben necesariamente tener en cuenta el LIBRE
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ALBEDRÍO que regula el camino de los hombres que no les permiten el  uso
coercitivo de la fuerza, como medios de persuasión.
A menos que el LIBRE ALBEDRÍO DE LOS HOMBRES no cruce esos límites y
fronteras que les asigna la Mente Creativa y no constituya un peligro de alcance
planetario.
Los terrestres tenemos una Conciencia cuyos Valores son tales que nos permiten
una adecuada armonía con los Valores de la Conciencia Superior. La Obra de
Cristo tenía precisamente este propósito: activar, en un período muy específico
de nuestro camino histórico - evolutivo - espiritual, los delicados dispositivos de
nuestra Conciencia, ya en ese momento - hace 2000 años - aptos para captar el
Valor Superior.
¿QUE QUIEREN ELLOS? - ¿QUÉ SE PROPONEN?
Nada más que edificar las "SEÑALES DEL CIELO" profetizadas por Cristo, para
que "EL QUE TIENE OJOS PARA VER, VEA" y "EL QUE TIENE OÍDOS PARA
OÍR OIGA"
¿Qué significa eso?
Todos tenemos ojos y oídos y todos podemos ver u oír... No, ese no es el caso en
absoluto; la expresión no debe entenderse en el sentido literal, sino en un sentido
oculto y sustancial, a saber:
QUIÉN  POR  LEY  DEVOLUCIÓN  YA HA  ESCAPADO  O  ESTÁ  CERCA  DE
ESCAPAR  DE  LAS  INFLUENCIAS  EJERCIDAS  POR  EL  POLO  NEGATIVO
MATERIAL Y ORBITA ALREDEDOR DE LOS VALORES DE LA CONCIENCIA
SUPERIOR,  ESTE  NO  VERÁ   EN  EL  PLATILLO  VOLADOR  SÓLO  LA
MANIFESTACIÓN  FÍSICA DE UNA CREÍBLE Y DISCUTIBLE CIVILIZACIÓN
EXTRATERRESTRE, SINO QUE TAMBIÉN VERÁ  Y SOBRE TODO, LA SEÑAL
PROFÉTICA DE LA QUE CRISTO HABLÓ Y NOS ENTREGÓ DE LA BIBLIA.
De hecho, fue escrito en Mateo, capítulo 16:
"ESTA GENERACIÓN MALVADA REQUIERE UNA SEÑAL DEL CIELO, PERO
NO  LE SERÁ DARÁ OTRA SEÑAL SINO  LA SEÑAL DEL PROFETA JONAS...”
Para quienes no saben, Jonás fue aquel profeta de hace unos 2500 años, a
quien la palabra fue dirigida por criaturas superiores.
“LEVANTATE, VE A NINIVE, LA GRAN CIUDAD, Y PREDICA CONTRA ELLA,
PORQUE SU MAL HA LLEGADO HASTA  LA CARA DEL SEÑOR. PERO JONÁS
SE  SUBIÓ  PARA  ESCAPAR,  EN  TARSIS,  Y  BAJÓ  EN  JAVO,  DONDE
ENCONTRÓ UN BARCO.  PERO EL SEÑOR LANZÓ UN GRAN VIENTO AL
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MAR Y HUBO UNA GRAN TORMENTA.  Y LOS MARINEROS TEMIERON Y
TIRANDO LA SUERTE SUPIERON  QUE JONAS FUE LA CAUSA DE ESE MAL.
Y  ASÍ  LO  OPRIMIERON  Y  LO  TIRARON  AL  MAR;  Y  EL  MAR  SE  PARO,
CERRANDO EL PASO. AHORA EL SEÑOR HABÍA PREPARADO UN  GRAN
PESCADO PARA TRAGAR A JONAS; Y estuvo tres días y tres noches dentro del
pez. ENTONCES EL SEÑOR DIJO AL PEZ QUE SAQUE AFUERA A JONÁS; Y
ASÍ LO HIZO... "
Bien, queremos apelar a la inteligencia de los hombres del siglo XX que viven en
la realidad del submarino que navega bajo el agua y en una cápsula espacial que
va a la Luna. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar categóricamente que un
hombre puede vivir tres días y tres noches en el estómago de un pez (ballena,
cachalote) y luego, aún vivo, ser puesto en la playa?
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a admitir que ese "pez" no pudo haber
sido un pez,  sino un PLATILLO VOLADOR con propiedades submarinas;  una
máquina gobernada por seres inteligentes encargados de una misión particular
que tenía  como objetivo a Jonás primero,  y  la  degeneración de los ninivitas,
después?
Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  ¿cuántos  submarinos  desembarcaron
hombres en playas solitarias porque estaban a cargo de misiones particulares?
Por lo tanto, "Quien tenga oídos para oir que oiga" y eso quiere decir: QUIEN
TENGA  CONCIENCIA  PARA  ENTENDER   QUE  INTERPRETE  "A  ESTA
GENERACIÓN MALVADA NO SE LE DARÁ NINGUNA SEÑAL, EXCEPTO LA
SEÑAL DEL PROFETA JONAS".
DURANTE 25 AÑOS, ESTE "SIGNO" HA APARECIDO EN LOS CIELOS DEL
HOMBRE DEL SIGLO XX.
A los que quieran objetar que Jesús habló a la generación de hace 2000 años y
luego no podía referirse a los hombres de 2000 años después, cabe precisar:
Por "GENERACIÓN" se entiende aquella manifestación de los hombres que es
evidente  en  la  Tierra  durante  un  período  de  aproximadamente  2150  años;
durante este tiempo el planeta, revolucionando, con el sistema planetario que lo
contiene,  alrededor  del  eje  de  nuestro  Universo  (y  hay  miles  de millones  de
universos) se está alejando constantemente de una constelación a otra.
En la época de Jesús la Tierra había entrado recientemente en la Era de "Piscis",
hoy ha entrado recientemente en la Era de "Acuario". Mientras tanto, han pasado
unos 2000 años.
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Por tanto, los hombres del siglo XX son la generación de la que habla Jesús:
aquella de Su tiempo fue al principio del signo de "Piscis" y el nuestro es al final
del  mismo  Signo  y  al  principio  del  siguiente,  el  de  "Acuario".
Como está  escrito  en  otro  folleto  de  este  Centro  de  Estudios,  cada  "Señal"
condiciona a la humanidad en base a su desarrollo psico - físico - espiritual; en el
signo  del  "Piscis"  la  humanidad  ha  recorrido  los  caminos  del  DOLOR,  del
FANATISMO,  del  ESCEPTICISMO y  CUMPLIMIENTO;  pero  bajo  el  signo  de
"Acuario"  la  humanidad  tendrá  que  emprender  los  caminos  del  Conocimiento
Superior para la logro de los Valores Positivos de la Conciencia Crística.

LA EDAD DE ACUARIO
CRISTO Y SU VISIÓN PROFÉTICA
DEL FUTURO DE LA HUMANIDA

Hace dos mil años, en Palestina, la manifestación de Cristo fue principalmente
profética y se insertó en el Gran Diseño que surgió de la Voluntad Creadora de la
Inteligencia Cósmica que los terrestres llamamos DIOS. En la realización de este
Diseño, Cristo tuvo y reconoció su propia función como Instructor de la Cabeza
Espiritual de la humanidad. Sabía que Su Obra tenía como objetivo fundamental
sentar las bases para la realización del futuro programa que deberá completarse
a Su regreso.
ESTE DEL SIGLO XX ES EL TIEMPO DEL REGRESO PROFETIZADO DE
CRISTO.
En estos  dos  mil  años,  el  pensamiento  teológico  de  la  Escuela  Cristiana  ha
enmarcado  erróneamente  la  experiencia  de  Cristo  bajo  un  aspecto
predominantemente  trágico  en  el  que  sus  sufrimientos  se  emitieron  con  tal
protagonismo que al final, el dolor y la infelicidad fueron las notas dominantes
que han prevalecido en el mundo.
De hecho, Cristo sabía todo sobre sí mismo y su misión en la Tierra; Sabía que la
Semilla del Amor traída a los hombres caería en los terrones de un suelo todavía
pobre  en  la  levadura  de  la  Conciencia  y,  en  consecuencia,  sabía  que  se
necesitarían  siglos  de  experiencia,  enseñanza  y, a  veces,  pruebas  dolorosas
antes  de que  la  humanidad  evolucionara,  hasta  el  punto  de  hacer  crecer  su
trabajo de siembra.

11



Finalmente, supo que el número de sus trabajadores espirituales operativos en la
Viña del Padre era necesario para multiplicarse por toda la Tierra y que esta
multiplicación requeriría un ciclo astronómico de unos dos mil años. De hecho,
dijo:  "CONVIENE  QUE  PRIMERO  SE  PREDIQUE  EL  EVANGELIO  ENTRE
TODAS LAS PERSONAS".
Es necesario enfatizar que el relato evangélico de la experiencia de Cristo es
verdadero y exaltante, pero que solo las malas interpretaciones de los hombres
han llevado a la humanidad por un camino falso.
¿Quién  supo  interpretar,  por  ejemplo,  el  significado  profético  de  la  ÚLTIMA
CENA? ¡Fue otra despedida formal de Cristo de parte de sus discípulos!
En verdad, más allá de la formalidad del acto, Cristo, con la Última Cena, quiso
dar un sentido sustancial y profético a la Comunión de Pascua; Tenía la intención
de  enfatizar  que  el  GRAN  CUMPLIMIENTO  ESPIRITUAL  Y  EL  AVANCE
EVOLUTIVO DE LA ERA DE PISCIS (el  signo astrológico en el  que trabajó)
SERÍAN LA COMUNIÓN Y RELACIONES CORRECTAS ENTRE TODOS.
PUEBLOS DE LA TIERRA cuando, después de unos dos mil años, llegaron a
encontrarse bajo la influencia de la energía del subsecuente signo astrológico de
Acuario.
Cristo anticipó el advenimiento de la Era de Acuario y esta conciencia la expresó
proféticamente  en  la  imagen del  episodio  de la  Última Cena cuya  verdadera
interpretación sólo puede demostrarse en nuestros días.
Hoy, de hecho, la humanidad está comenzando a sentir los NUEVOS SIGNOS
construidos por las influencias energéticas de la Nueva Era de Acuario.
Ahora que, después de dos mil años, la Conciencia del hombre ha evolucionado
de valor individual a valor mundial y su inteligencia es el artífice de la ciencia
de  los  vuelos  interplanetarios,  no  es  casualidad  que  la  humanidad  esté
definitivamente en camino al  reconocimiento de la UNIDAD SUSTANCIAL DE
HOMBRE  que  debe  participar  y  cooperar  en  el  advenimiento  de  la  Nueva
Religión Mundial bajo el Signo de la Era de Acuario.
Dado que la palabra "INICIACIÓN" significa "ENTRAR EN", entrando en la Era de
Acuario la humanidad pasará por una INICIACIÓN a través de la cual recibirá el
influjo de energías y fuerzas que romperán las barreras de separación.
Ha llegado el momento del REGRESO DE CRISTO y este Su regreso es posible
entre otras cosas por la evolución de los hombres que unificarán su Conciencia
en la UNIDAD propia de la Conciencia de Cristo.
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De hecho, el escenario de la Última Cena querida por Cristo  fue un símbolo
profético de la multiplicidad (humanidad) que, a través de los caminos de la
vida material,  vuelve en Comunión de Conciencia a la Unidad de la Vida
Espiritual.
Los "Signos del Cielo" en todo el mundo indican que se acerca el tiempo en que
los hombres podrán sentarse juntos, en presencia del Cristo que regresa, para
repartirse entre ellos el PAN y el VINO, símbolo del alimento esencial vivificado
por la energía psíquica creativa del Sol, fuente de Vida y Amor.
Los preparativos de esta Gran Fiesta en la que la Conciencia humana participará
por derecho de evolución, ya están en marcha y están siendo realizados, aunque
todavía inconscientemente, por las mismas multitudes humanas, con sus luchas
encaminadas a romper  las barreras raciales,  sus  esfuerzos  focalizados en el
establecimiento de  la  justicia  equitativa,  las  correctas  relaciones  humanas,  el
entendimiento mutuo y la tolerancia bajo el signo del Amor y la hermandad.
¿CUÁL FUE EL SIGNIFICADO SUSTANCIAL Y PROFÉTICO DE LA ÚLTIMA
CENA? Los evangelistas Lucas (XXII-10) y Marcos (XIV-13) escribieron:
“AHORA LLEGÓ EL DÍA EN QUE ERA CONVENIENTE COMER LA PASCUA. Y
JESÚS  ENVIÓ  A  PEDRO  Y  JUAN  DICIENDO:  VAMOS,  PREPAREN  LA
PASCUA PARA QUE LA COMAMOS. Y ELLOS DIJERON: ¿DÓNDE QUIERES
QUE LA PREPAREMOS?.
Y LES DIJO: CUANDO ENTREN A LA CIUDAD SE ENCONTRARAN CON UN
HOMBRE QUE LLEVA UNA JARRA LLENA DE AGUA; SÍGANLO EN LA CASA
DONDE ENTRARÁ. Y DIGANLE AL DUEÑO DE LA CASA:  EL MAESTRO TE
ENVÍA A DECIR: ¿DÓNDE ESTÁ LA SALA EN LA QUE COMERÉ PASCUA
CON  MIS  DISCÍPULOS?  Y  TE  MOSTRARÁ  UN  GRAN  SALÓN
ACONDICIONADO;  ALLÍ  PREPARARÉIS  LA  PASCUA.ASÍ,  SE  FUERON,  Y
ENCONTRARON COMO ÉL LE HABÍA DICHO Y PREPARARON LA PASCUA. Y
CUANDO  LLEGÓ  LA HORA,  SE  SENTÓ  EN  LA  MESA CON  LOS  DOCE
APÓSTOLES ”.
Aquí  está la humanidad simbolizada por  los Apóstoles de las 12 tribus de la
estirpe humana, recorriendo los caminos de la Vida para adquirir la experiencia
necesaria para la evolución de la Conciencia. El tiempo y los ciclos por los que
pasa nuestro planeta bajo el influjo de la PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS
juegan  un  papel  decisivo  y  condicionan  el  camino  del  hombre  al  darle  las
influencias y fuerzas que actúan sobre sus estructuras biológicas, mentales y
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espirituales. Hace dos mil años, bajo la influencia energética de la Era de Piscis,
la humanidad fue INICIADA a la Revelación del Amor dispensada con una semilla
preciosa por el Hombre - Jesús equipado con Conciencia Universal que conocía
los Diseños del Padre.
Sin  embargo,  sabía que la  semilla  traída  por  Él  al  todavía árido suelo  de la
Conciencia  humana necesitaba  tiempo y  cuidado  para  florecer  y  dar  fruto,  y
también sabía que el tiempo sería el que se colocaría bajo el Signo de Acuario.
“¿DÓNDE QUIERES QUE PREPAREMOS LA PASCUA? dijeron los Discípulos.
CUANDO  ENTREN  EN  LA CIUDAD  ENCONTRARÁN  A UN HOMBRE  QUE
TRAE  UNA  JARRA LLENA DE  AGUA,  un  símbolo  antiguo  de  la  Era  de
Acuario. 
Hoy en día, el paso de nuestro Sol desde el signo de Piscis al de Acuario es un
hecho astronómico que puede ser determinado por cualquier Observatorio.
La transición de una constelación a la siguiente se reconoce claramente en la
Biblia.
Hace cinco mil años, en el momento del Éxodo, los hebreos, a pesar de que la
Tierra había pasado de la influencia de la Era de Tauro a la de Aries, olvidaron la
"nueva" enseñanza puesta en marcha por las Inteligencias que operaban a bordo
de la "NUBE" (lo que hoy llamamos "PLATILLO VOLADOR"), se postraron en
adoración ante el BECERRO DE ORO que simbolizaba el ciclo en el que había
estado  el  Sol  en  el  anterior  Signo  de  Tauro.  Fue  suficiente  que  Moisés  se
ausentara del  campamento durante 40 días,  durante  los  cuales  residió  en la
"NUBE"  que  estaba  estacionada en  el  Monte  Sinaí,  para  recibir  las  famosas
Tablas del Testimonio, para que los  hebreos construyeran un Becerro de Oro
para adorar y agradecer por haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Más
tarde, con la venida de Cristo, los hebreos cayeron en el mismo error al negarse
a aceptar su enseñanza que se desarrolla bajo la influencia de la Era de Piscis;
esto  se  debe a  que  todavía  estaban  bajo  la  influencia  de  la  enseñanza  del
anterior Signo de Aries o "Cabra", como lo demuestra la enseñanza del "Chivo
expiatorio"  contenida  en  el  Antiguo  Testamento.  Ocurrió  que  no  quisieron
reconocer que Cristo había venido a poner fin a la Dispensación hebrea que, con
el paso del Sol de Aries a Piscis, había alcanzado su apogeo y estaba, como
religión, a desaparecer.
Cristo, por lo tanto, se presentó a los hebreos  como su Mesías surgido de la raza
hebrea.
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"... Y TU BELÉN EFRATA, ERES PEQUEÑO ENTRE LOS MILES DE JUDAS,
PERO  EL  QUE  SERÁ  DOMINADOR  EN  ISRAEL  SALIRÁ  DE  TI  ...",  como
escribió el profeta Miqueas en el capítulo V, versículo 2.
Al  negarse  a  aceptar  a  Cristo  como  Mesías,  los  hebros,  como  raza,  han
permanecido simbólica y prácticamente en el Signo de Aries, el "chivo expiatorio".
En un sentido simbólico, deben volver a pasar al Signo de Piscis y reconocer a
su Mesías cuando venga en el Signo de Acuario (es bien sabido que los judíos
todavía esperan a su Mesías); si no lo reconocen renovarán su antiguo error que
consiste en no querer seguir el proceso evolutivo de la raza humana.
Hace cinco mil  años, entonces, empujaron hacia el  desierto lo que era nuevo
espiritual.  Hace  dos  mil  años,  en  Palestina,  repitieron  el  mismo  error,
demostrando que,  en  general,  todavía  están  apegados  a  su  religión  y  hasta
ahora, no quieren una nueva.
Cuando, hace XX siglos, por los caminos de Palestina, Cristo dijo:
“NADIE VIENE AL PADRE SI NO A TRAVÉS DE MÍ ...”  (JUAN XIV). Tenía la
intención  de  advertir  al  pueblo  hebro  acerca  de  la  necesidad  evolutiva  de  la
Conciencia humana que tenía que  enderezar los caminos para alcanzar los
Planes Evolutivos Superiores.  No solo eso, con estas palabras predijo que la
Obra que sería llamado a realizar en la siguiente Era de Acuario, en la Era del
ENCUENTRO  DE  LA  CONCIENCIA  de  los  hombres  en  virtud  del  Diseño
etiquetado por la Mente Creadora de DIOS. "YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD
Y LA VIDA ..." Dijo.
Y  efectivamente,  Cristo  fue  quien  trabajó  con  Amor  incondicional  y  con
Consciencia devota por la conexión, durante la Era de Piscis, entre la humanidad
y las Jerarquías Espirituales que presiden el orden evolutivo de la Conciencia del
planeta.
A través  de  la  próxima  actividad  del  Cristo,  los  TRES ASPECTOS DIVINOS
reconocidos por  todas las religiones se desarrollarán  conscientemente en la
humanidad, a saber, INTELIGENCIA (o Mente Universal), AMOR Y VOLUNTAD.
De esta manera, la HUMANIDAD, LA JERARQUÍA ESPIRITUAL Y EL CENTRO
"DONDE SE CONOCE LA VOLUNTAD DE DIOS", se colocarán en relaciones
más  plenas  y  abiertas  en  virtud  de  las  cuales  los  hombres  construirán  y
disfrutarán el "Paraíso en la Tierra".
Llegará  el  tiempo,  por  tanto,  en  que  la  humanidad,  habiéndose  vuelto  más
inteligente, preferirá buscar el Reino de Dios  también de forma  científica; De
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esta manera, el camino místico que construye los muchos dogmas imitativos que
han  llevado  a  la  humanidad  por  caminos  falsos,  alimentándola  de  muchas
interpretaciones falaces del Plan Divino, desaparecerá gradualmente.
Por  tanto,  Cristo  volverá;  es  cierto,  en  efecto,  que  EL  está  llamando
impetuosamente a nuestra puerta y es cierto, finalmente, que está sucediendo no
solo para los cristianos sino para Oriente para Occidente.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo, XXIV - 27).
Cristo, por tanto, previó hace dos mil años el actual "FIN DE LOS TIEMPOS",
como  sus  catástrofes  planetarias,  sus  desastres  y  la  desesperación  de  la
humanidad  que  invoca  cada  vez  más  un  Nuevo  Orden  bajo  el  Signo  de
JUSTICIA, AMOR y de la HERMANDAD.
El  Cristo  sabía  que  en  el  momento  de  la  Gran  Crisis  y  la  Tensión  Final  la
humanidad  misma  invocaría  Su  regreso  a  esta  humanidad  recorriendo  los
caminos de la autodestrucción.
¡ESTA ES LA REALIDAD DEL SIGLO XX! ESTA ES LA VERDAD DE LA ERA DE
ACUARIO.
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