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ENCUENTRO 27 MARZO 2021

Dice en el libro El Águila de Oro: 
“La  causa  de  la  enfermedad  es  siempre  una  disfunción  energética  que  produce
descompensaciones e incompatibilidades a nivel bioquímico, he ahí por qué los curanderos
como  vosotros  les  llamáis,  introduciendo  la  energía  psíquica  reponen  en  orden  la  causa,
produciendo así la salud sobre la enfermedad.
…
vuestras células poseen un movimiento vibratorio íntimamente ligado a la pirámide genética”.

¿Qué pasa si  perteneces a la Tribu de Juan, pero como dice en el libro que es una disfunción
energética, por qué te enfermas, es un karma?

La genética de la Tribu de Juan, tiene una frecuencia vibracional, ahora, ¿qué pasa?, también está
el karma que cada uno debemos; el karma es como una cruz de purificación, entonces, todos los
circuitos de vibración cuando entran en una frecuencia superior se deben de limpiar,  debe de
pasar  ese  proceso;  la  cosa es  negativa,  cuando tú  no llegas  a  desarrollar  esa  energía  que te
permite limpiar el karma, entonces te quedas con la enfermedad, el sufrimiento de elevarse a nivel
vibratorio  es  importante  e  interesante  cuando llega  a  su  fin,  si  no  llega  a  su fin,  no  te  estás
desarrollando,  todo  el  mundo  tiene  su  karma;  Eugenio  tenía  sus  cosas  a  nivel  material  de
sufrimiento, debía tomarse algo cuando iba a dormir, sufrió por ejemplo una operación quirúrgica;
el  cuerpo físico además,  cuanto más sube se limpia,  entonces debe de eliminar;  pero,  lo que
importa  es  que  la  genética  y  la  evolución  espiritual  (sic),  además,  no  olvidamos  que  somos
instrumentos, o sea, puede operar alguien a quien debemos de darle nuestra disponibilidad.

Además, juega un rol importante el agua; el agua tiene un poder impresionante, entonces, es toda
una cuestión psicosomática,  no hay un virus o algo,  depende del  halo nuestro energético que
puede tranquilamente influenciar nuestra vida o a través de los colores por ejemplo, el color si es
usado de una determinada manera es como una medicina, también la música ayuda, o sea, hay
que tener todo este tipo de circuito energético siempre activo.

Existe  una  técnica  que  Eugenio  demostró,  que  el  agua  de  manantial  si  es  cargada  con  un
determinado proceso  (somos  el  80% agua)  entonces  cura,  te  sana;  hoy  en  día  es  muy  difícil
encontrar agua de una determinada manera, si se encuentra, te sana totalmente.

A la enfermedad la llamamos karma, pero digamos que es como un poder que si es consciente, es
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un sufrimiento que nos permite tener bajo control todo tipo de cosas que podrían tomar distinto
sentido; el karma es a nivel espiritual, causa - efecto; la enfermedad, es el poder del sufrimiento,
tienes esa carga para que puedas sintonizarte mejor, o porque también adaptarte aquí no es tan
fácil y tener alta la vibración,

“El  Padre  Adonai  es  un  ser  hidrogenal…  Los  seres  hidrogenales  son  regidores  universales
creadores de la idea divina”.

¿Juan es un ser hidrogenal?

Juan es un ser Crístico, Solar-Crístico, podemos decir que es el instrumento idóneo perfecto para
que el Padre Adonai se comunique con él, es un mutante.

El uno y el otro son la misma cosa, espletan un determinado programa, como Jesús llega a ser
Cristo; Cristo se manifiesta en Jesús, el uno y el otro.

“En el interior de la pirámide de Keops está encerrado el Set”.

¿Cuál es la función del Set?

Es un cerebro electrónico, que en sintonía en donde está, derrama una determinada energía para
todos aquéllos que están en sintonía con esos valores; es como un sincronizador magnético más
grande, si tú vas a la pirámide de Keops con el sincronizador, él te reconoce.

ENCUENTRO 12 DE JUNIO 2021

“Los  maestros  son  las  conciencias  planetarias,  divinos  y  sabios  coordinadores  de  la  Ley
Cósmica,  el  cuerpo  de  Dios  es  el  todo  y  sus  órganos  son  las  7  conciencias  operantes
eternamente, nosotros somos a su imagen y semejanza”.

¿Cuáles son los maestros que con las conciencias planetarias?

Conciencia  planetaria  quiere  decir  que  presiden,  están  por  encima,  son  de  la  5ta  dimensión,
¿quiénes son? son los profetas, los santos, son parte directiva; los mensajeros son parte ejecutiva,
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de la 4ta dimensión; los maestros son los que te enseñan algo, entonces son de la 5ta dimensión
en adelante, el maestro de los maestros es Jesús Cristo, él es la conciencia universal, el hijo de
Dios.
Conciencia universal es de Universo, COSMO-DIOS, UNIVERSO-5TA, 6TA, Cristos, ángeles son de la
4ta son los mensajeros, los ángeles son ejecutivos, directivos los que vienen del sol.

¿Y los Apóstoles?

Algunos de ellos están entre la parte ejecutiva y directiva, son mutantes, están entre la 4ta y la 5ta,
hay mensajeros y directivos, Juan es un directivo, es Solar-Crístico, Pedro es directivo, y hay otros.

¿Ellos son las conciencias planetarias?

Sí, claro, su conciencia viene de planeta, entonces su conciencia es unido al planeta, hay planetas
que son de la 4ta, otros entre la 4ta y la 5ta.

Cuando Eugenio se enuncia a sí mismo como mensajero ¿se está refiriendo al habitáculo?

Sí,  al  habitáculo,  claro,  él  es  la  parte  directiva,  como mensajero se  refiere  al  mutante que lo
encarna. Como Jesús y Cristo, si queremos hacer otro ejemplo.

¿Cuáles son las 7 conciencias operantes eternamente?

Son  4  del  cuaternario  inferior,  mineral,  vegetal,  animal,  hombre;  luego,  está  la  tríada,  los  3
aspectos superiores 5ta, 6ta y 7ma; cada conciencia, cada arcángel es coordinador de ese mundo;
existe  el  coordinador  del  plan  mineral,  del  plan  vegetal,  del  animal-hombre,  y  luego  de  las
dimensiones superiores, hay un cuaternario inferior, una tríada superior.

¿Cuál es el triángulo de oro del gran templo del espíritu?

Es el dorado, ahí están los planes todos de oro de las dimensiones superiores.

Cuando habla Eugenio de la estructura de nuestro universo, hay millones de universos, entonces,
cuando se refiere al sol central del universo, la conciencia cósmica ¿A qué sol se refiere?
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Cada  universo  está  compuesto  de  150  mil  millones  de  planetas  que  hacen  un  universo
macrocósmico, de universos macro cósmicos hay una infinidad, el sol cósmico es cada sol central
de ese cosmos, luego está el Sol Universal y luego el Sol Planetario, entonces, cada universo tiene
su Sol Cósmico.

¿De nuestro universo cuál es el sol central?

Es el Sol Manásico, que es de donde salen todas las directivas para los demás soles de los sistemas
solares.

Cuando dice Eugenio que: 
“…los sistemas solares tienen un movimiento ascendente y tienen atracción hacia los planos
dimensionales físico energéticos, materia espíritu”. 

¿Cómo sucede eso?

En el sentido de que cada planeta o cada estrella, cada sol, tiene su vibración, entonces, activa
sobre de él, depende quién responde a ese plan, nosotros somos nuestro sol, entonces cada uno
responde a ese sol.

¿El movimiento ascendente de los Sistemas Solares, cómo es?

Es dependiendo de la evolución que ocupan, hay mundos que ocupan y son atraídos por este plan
dimensional y otros, cada uno tiene su plan donde es atraído, nosotros desgraciadamente somos
bajo el  concepto de atracción de la polaridad negativa y no positiva porque no desarrollamos
positividad, sino negatividad.

Cuando dice Eugenio que:
“tienen un movimiento descendente hacia planos dimensionales espíritu-materia”. 

¿Eso cómo sucede?
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Porque la materia siempre tiene espíritu, entonces el espíritu va hacia abajo con la materia porque
no tiene la suficiente evolución, si  tiene la suficiente evolución, hace un salto distinto, en este
sistema solar  nosotros  somos  la  ancla,  porque  en  los  planos  de  otros  planetas  ya  están  más
evolucionados que nosotros, entonces el sistema solar no puede evolucionar al mismo ritmo que
debería de ir, como Venus, Marte, Saturno, ya tienen una conciencia planetaria espiritual mucho
más grande que la nuestra, somos el ancla del sistema solar. 

Cuando la noche sea día y el  día esplendor, como habíamos hablado en una reunión anterior,
seguramente va a ser porque júpiter volverá a ser otro sol, ahorita nuestro sol se encuentra en el
medio y todos los planetas giran alrededor de él ¿Qué va a pasar cuando Júpiter sea el otro sol?
¿Cómo giran los planetas en otros sistemas solares cuando tienen más de un sol?

Seguramente se agregarán más planetas, seguramente el dorado resurgirá, porque todo lo que
ahora está arriba, volverá abajo; podría suceder como cuando se destruyó Mallona, que Mercurio
brotó del sol, pero también hay otros planetas que están más alejados que Neptuno, que necesitan
de una frecuencia psíquica de un sol y ahora de nuestro sol se encuentran muy lejos, puede ser
que cuando llegue el momento de que Júpiter se tenga que prender de nuevo, ahí van a recibir esa
energía psiquizante y ahí se va a activar un sistema planetario binario, ahora tenemos un sistema
planetario con un solo rey, y vamos a tener dos reyes de nuevo, capaz que en un momento, el rey
que está prendido ahora, se apagará, pero estamos hablando de millones y millones de años.

ENCUENTRO 4 SEPTIEMBRE 2021

“Las almas humanas que no se hacen gobernar por la mente sufren las condiciones de las
almas de los animales, desprovistas de razón, las abandona a la concupiscencia, las arrastra
con  la  violencia  de  los  deseos,  a  estas  almas  Dios  les  ha  puesto  el  freno  de  la  ley  para
castigarlas y volverlas a llevar sobre el camino recto”.

¿Se está refiriendo a la segunda muerte?

La violencia de los deseos es porque estás gobernado por los instintos, el reino animal es donde
estás gobernado por el tema de los instintos, en donde el alma no es gobernada por el Ego Sum, si
no por el alma colectiva.
Es  como  vemos  ahora  nosotros  que  sucede  con  tantas  personas  que  se  ponen  en  un  nivel
instintivo, viven una vida sin Ego Sum, por más que no fuera una muerte segunda, tienen su Ego
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Sum, pero lo desconectan, se entregan tanto a la parte de bajos instintos, por ejemplo toda esta
música  como  que  muy parecida  a  la  de  los  simios… Es  el  camino  de  la  involución,  no  de  la
evolución.

¿Cómo es la conexión alma-espíritu en ese momento?

Vamos a hacer un ejemplo muy práctico, como lo explicaba Eugenio, pensemos en un foco, en una
lámpara, el filamento es el espíritu, después viene algo como si fuera un ampolleta de vidrio, eso
es el alma o sea el cuerpo etérico que envuelve el espíritu, después está la capa de vidrio que le da
forma  al  foco,  eso  es  el  cuerpo;  el  alma  recibe  la  vibración  de  lo  que  es  tu  experiencia,  la
inteligencia primaria la que es la verdadera, es el espíritu; el cuerpo es la máquina que sirve para
que juntes esa experiencia; pongamos un ejemplo, esa lámpara la tiramos en el barro, se ensucia
toda, recibe malos olores, entonces el alma empieza a impregnarse de vibraciones e informaciones
de baja frecuencia, el  espíritu recibe esa información y en un momento te hace falta para un
crecimiento, el espíritu siempre recibe la información, está dormido, nosotros estamos despiertos
con el cuerpo, pero el espíritu está dormido, por eso es aconsejable que si tuviste un mal día,
escuches música linda, etcétera, todas esas herramientas que te ayudan a limpiar el cuerpo etérico
que envuelve el espíritu.
Cuando hay una muerte violenta, el alma no se da cuenta que se despega del cuerpo, ya que es tan
rápido cuando se despega del cuerpo que no se da cuenta, es un evento traumático.
El alma es el cuerpo etérico que recubre el espíritu; el espíritu es inmutable, el alma es mutable, es
la emanación del espíritu y es eterna. El alma es dinamismo astral vital, que brota de la luz creativa
del  cosmos  (macro  ser),  es  mutable  e  inmortal,  coordina  e  instruye  la  estructuración  de  los
edificios  físico-materiales  y  determina  la  vitalidad  animismo  y  los  servicios  necesarios  de  la
inteligencia (espíritu).
La materia es mutable y mortal, pero si tienes un nivel de evolución muy alto, asciendes en cuerpo
y alma.
En la cuarta dimensión son tres partes de espíritu y una parte de materia; la materia está, pero es
más energía 
El  cuerpo  material  es  el  instrumento  mutable,  que  brota  de  la  luz  astral  a  la  cual  está
estrechamente vinculado y de la cual dependen su dinamismo y su vitalidad, ese cuerpo cambia
solamente cuando la luz astral se separa definitivamente.
El espíritu es la inteligencia individual, brota de la inteligencia o espíritu creativo del cosmos, es
inmortal e inmutable, coordina, instruye, determina y produce el proceso operativo del astral o
alma.
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“El  conocimiento  es  muy  diferente  a  la  concepción  sensitiva,  que  se  manifiesta  cuando el
mundo material ejercita patrocinio sobre nosotros, el conocimiento supremo es el  fin de la
sabiduría, que es don de Dios”.

¿Por qué son diferentes el conocimiento y la sabiduría?

El conocimiento que es lo que es la inteligencia, que es el espíritu, lo vamos adquiriendo en varios
exámenes que son las varias vidas, y vos vas adquiriendo sabiduría, pero el conocimiento final, que
es lo que tiene por ejemplo el Espíritu Santo en todas sus formas, nosotros tenemos que apuntar a
eso, a la conciencia final de todo, o sea, estar en todo y saber todo, todos los eslabones.

“Dios está en la razón que está en la mente, que está en el alma, que está en el cuerpo”.

¿Qué parte de nuestra mente forma parte de la razón que es Dios? y, si Dios está en la razón que
está en la mente ¿por qué hay tanta gente que parece que está como desconectada de Dios?

Porque cuando dice mente, no se está refiriendo a la mente del cerebro, se está refiriendo a que
en el universo todo es mente, que Dios está y compenetra todo, todas las dimensiones, se refiere
al espíritu, que Dios está presente en todas las dimensiones, el espíritu es la inteligencia.

¿A qué se refiere cuando dice que está en el alma?

Se refiere a que el espíritu con el alma van uno con el otro, Dios es la razón que está en la mente,
Dios es la razón que está en el alma, Dios está en la razón que está en la materia o en el cuerpo, es
como decir que es omnipresente.
El espíritu es la inteligencia, el alma es el cuerpo etérico que lo contiene, el espíritu con el alma van
en un cuerpo físico. La inteligencia primaria es el espíritu.
La palabra EGO SUM “YO SOY”, soy consciente de ser.
Los  animales  tienen un  alma  colectiva,  que  se  identifica  con  su  propio  concepto  de  raza,  de
especie, se mueven por instinto, pero no tienen conciencia de sí mismos, a diferencia del hombre
que tiene el EGO SUM.

“El soplo que llena el universo, que es el que se expande en todos los seres animados y les da la
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vida”.

¿El soplo que llena el universo es el prana?

Sí, de alguna forma sí; el soplo de la vida es el Espíritu Santo, es la chispa, es el comienzo del todo.

“El hombre recibe el soplo y la mente para intuir al divino, y es la quinta parte que proviene del
todo y se añade a la naturaleza cuaternaria del hombre”.

¿A qué se refiere el texto anterior?

Si vos bajas de séptima a tercera, es la quinta parte; séptima, sexta, quinta, cuarta y tercera que es
donde se empieza el EGO SUM.
El soplo es el Espíritu Santo, que da la vida a tu espíritu que es la inteligencia, ahí en ese caso la
llaman mente y de ahí baja; el soplo viene del Espíritu Santo y se manifiesta en tu espíritu, que de
hecho es una chispa, una parte del divino que está en todo.
El soplo lo reciben todas las dimensiones y está en todas las cosas, animadas e inanimadas, el
soplo es el origen de la vida, el soplo está en lo manifestado y en lo no manifestado, en lo creado y
en lo creado no manifestado.

ENCUENTRO 18 SEPTIEMBRE 2021

“El  hombre es  el  tercer  ser  a  imagen del  mundo pero dotado de mente tiene relación de
sensación con el segundo Dios sentidos y de relación mental con el primero mente Qué es el
bien Igual, ser incorpóreo e inteligente la sensación es el principio de la vida con el nacimiento
el olvido es el  principio de la muerte no el  mutamiento el  hombre consustancial  a Dios es
inmortal gracias a la mente la necesidad preside las manifestaciones de Dios la Providencia
regula aquello que ha sido hecho y que se hace”.

¿Por qué la necesidad preside las manifestaciones de Dios?

No es que adelanta la manifestación de Dios, depende en qué aspecto nosotros nos posicionamos,
porque ahí  habla de los  3 aspectos,  físico,  psíquico y  espiritual,   es  como cuando decimos,  el
universo creado más no manifestado, el universo pensado y aún se debe de manifestar, depende
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dónde se manifiesta, dónde percibe el ser humano o el ser viviente, que no siempre la inteligencia
que es el EGO SUM, se casa con la misma forma y con la misma sustancia,  todo parte de un
concepto que él  define como mental,  pero en ese sentido no material,  en el sentido creativo,
intelectivo, la mente creativa, no es que es racional, es la mente que coordina o cuando decimos
“el supremo arquitecto del todo”, porque es un genio, el padre es el genio más grande.

“Los 12 castigos de las tinieblas vienen expulsados por las 10 fuerzas, la tienda de la cual se
sale está formada por el arco del zodíaco compuesto por elementos, los 12 signos de una sola
naturaleza pero de diferentes formas para descarriar al hombre, hay parejas: temeridad e ira y
van fugadas juntas, la década es la generadora del alma”.

¿Cuáles son los 12 castigos de las tinieblas?

Son las debilidades a nivel físico, psíquico y espiritual, todo tipo de debilidad que condiciona al
espíritu y la inteligencia, que no le permite evolucionar, hipocresía, etc., de todo, egoísmo, las 12
debilidades, hay muchas más, pero las principales son 12.

¿Esto deviene de los pecados capitales?

Sí, los pecados capitales son 7, de allí hay otros que tocan de cerca y son mortales, porque estar
encerrado en esos pecados, en esas debilidades, no te permiten evolucionar, debes de repetir el
curso.
“La tienda de la cual se sale está formada por el arco del zodíaco compuesto por elementos, los
12 signos de una sola naturaleza pero de diferentes formas para descarriar al hombre, cuando
vive y luce una, nace el número de la unidad que es manantial de década”.

¿Qué es la década que genera el alma?

Década quiere decir 10, donde hay principios que se componen con el espíritu, entonces el espíritu
asembla (sic), el espíritu creativo siempre del padre creador de allí sale, de allí sale la creación, en
7 niveles evolucionados (sic), estamos hablando de mundos, porque hay mundos a nivel material,
mundos a nivel astral, y mundos donde son solo y exclusivamente espirituales.

¿Estas  décadas  pueden  tener  que  ver  con  aquellas  actitudes  de  compensan  o  que  pueden
destrabar esas debilidades que se mencionaron antes?
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Sí, claro, es una polaridad positiva, totalmente positiva, y hay una polaridad donde está dentro de
un aspecto que lo está dejando a nivel material por ejemplo y se asoma al nivel espiritual.

“Las cosas mortales están ligadas a las inmortales, las sensibles a las inteligibles, la creación en
su conjunto obedece a la suma potestad en modo de constituir  una singularidad y no una
multiplicidad, visto separadamente los seres parecen una infinidad, pero considerados en su
conjunto,  aparecen  como  una  unidad  suspendida  al  uno  y  de  éste  toman  el  origen,  sin
embargo, aparte de la singularidad los seres revelan duplicidad”.

¿Quién es la suma potestad a la que obedece la creación?

El Padre Creador, está hablando del dualismo, negativo-positivo, bien-mal, Luz Crística-Lucifer, uno
compenetra a lo otro o más bien, más que compenetrar gobierna en lo otro, por ejemplo: está la
cruz egipcia donde tiene el anillo superior que es el espíritu que compenetra a la parte de abajo
que quiere decir la vida, entonces, aquí está la dualidad, bien - mal, positivo - negativo, odio -
amor, etcétera, está hablando de eso de la dualidad; hay mundos donde ya no existe, la dualidad,
quiere decir que como en el ejemplo de la bombilla que tiene que prender negativo y positivo, el
negativo es afín a sí  mismo, hay mundos,  muchísimos millones de mundos donde no hay esa
necesidad, él está hablando de la dualidad de esta dimensión.

“El  cuerpo  que  contiene  el  universo  es  esférico,  en  el  interior  de  la  circunferencia  están
dispuestos  los  36  Decanos,  que  en  el  curso  de  la  revolución  del  universo,  adquieren
sucesivamente la fuerza de los 7,  sostienen el  cuerpo que contiene el  todo y alimentan el
movimiento  de  los  otros  7  círculos  que  giran  más  lentamente  que  la  esfera  universal  en
relación ordenada, los Decanos presiden a la rotación, tanto de los 7 círculos como del globo
universal, cual custodios de aquello que existe en el Cosmos presiden a todas las cosas en el
vínculo de la unidad y cuidan el buen orden del Universo, custodios y vigilantes meticulosos, no
tienen los problemas de los astros y no conocen obstáculos, dado que los Decanos rigen los
cuerpos astrales y nosotros hombres estamos sujetos a los 7, es evidente que alguno de sus
influjos hijos de los Decanos, se extiende hasta nosotros directa o indirectamente.

¿Quiénes son los 36 Decanos?

Hacen parte de las potencias celestes, Ángeles, Arcángeles, Tronos, Potestades, son coordinadores
a nivel universal, a nivel cósmico mejor dicho, a nivel coordinadores, son espíritus que hacen parte
de la componente donde todos los podemos reunir bajo una sola palabra “Las Potencias Celestes”.
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Las Potencias Celestes son como un gobierno, está el presidente, Eugenio amaba decir eso, luego
hay  ministros,  secretarios,  portavoces,  entonces  son  eso,  los  Decanos  están  dentro  de  “Las
Potencias Celestes”.

Es eso,  la geometría  sagrada,  además es cierto,  el  universo es  circular,  no tiene otra forma y
estamos todos dentro de ese círculo.

¿Los hijos de los Decanos tienen que ver con esta jerarquía de “Las Potencias Celestes”?

Sí,  claro,  porque los Elohim (Elohim quiere decir  creador),  tienen una función particular,  cada
creador,  como Eugenio siempre amable  por  dar  a  entender  los  conceptos  decía  “hay muchos
generales” y los Decanos son los generales de “Las Potencias Celestes”.

¿Decano, viene de diez también?

No, hay un guion a nivel eclesiástico, porque Potestades, Decanos, los pone la iglesia católica como
esferas celestes (sic), entonces para darlo a entender, se quedan así, son mucho más, son muchos.

El Decano sería como un rector, un rector de universidad, una persona que preside una facultad
universitaria.

¿Viene a ser un regente?

Claro, un regente porque él es el responsable de esa escuela, de esa universidad, y hay distintas
escuelas, más bien siempre con la proyección hacia el espíritu, está claro, la evolución espiritual,
cada uno tiene su faceta.

ENCUENTRO 2 OCTUBRE 2021

“De los soles y los cometas, la dimensión astral no siendo visible a nuestros ojos puede ser
interpretada como un agujero negro, tal es el lugar donde los soles cambian de dimensión”.

¿Por qué la ciencia humana dice que un agujero negro es el vacío que absorbe cosas, cómo es que
los soles cambian de dimensión y para qué cambian de dimensión sin son el padre de un sistema
solar, entonces, van a otra dimensión más elevada?
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El agujero negro es una galaxia,  es un conjunto de planetas,  estrellas,  en donde soles,  es una
galaxia más bien de otra galaxia, una dimensión que es compenetrada por otra dimensión y cada
una tiene su rol,  la  ciencia  terrícola no lo  puede colocar,  porque la  ciencia  terrícola tiene un
concepto  del  agujero  negro  que  es  totalmente  distinto,  que  es  más  bien  un  agujero  donde
cualquier tipo de masa entra allí y se vuelve a hacer pequeña, la tierra por ejemplo, si entrara
(según la  ciencia  de  hoy)  en el  agujero  negro  tendría  la  forma de un  balín,  y  no  es  así,  son
vibraciones que se compenetran entre ellas, son como un stargate, un plan dimensional que es
compenetrado por otro plan dimensional, la ciencia terrestre no lo sabe explicar, porque la ciencia
terrestre está vinculada a las dimensiones humanas, la tercera dimensión y los sentidos, que son
cinco.

¿Por qué dice que podríamos considerar que en júpiter coexisten dos estados dimensionales y uno
de ellos es el agujero negro interno, cómo puede estar un agujero negro dentro de júpiter?

Puede ser porque júpiter como tiene este doble aspecto, uno es lo que vemos, y luego está ese
plan dimensional distinto que nosotros no lo percibimos, es un sol apagado, evidentemente hay
cosas de ese sol apagado que están trabajando en muchas dimensiones que nosotros no podemos
percibir, como sol mismo tiene seres de quinta dimensión.

Existe un triple aspecto: físico, psíquico y espiritual, hay seres que viven en el núcleo del sol y esa
ya es séptima dimensión; hay un sol físico, sol psíquico y solo espiritual, el sol tiene sus enzimas,
como las tiene la tierra.

El núcleo de los cometas tiene un núcleo de hidrógeno espiritual.

El espermatozoide es el cometa, el átomo de hidrógeno tiene la chispa divina

¿Qué diferencia hay entre  el  hidrógeno espiritual  y  el  hidrógeno astral?  ¿Por  qué dice  que el
núcleo está hecho de hidrógeno espiritual y la cola de hidrógeno astral?

Uno forma la vida espiritual y el otro forma la vida material o psíquica.

¿Por qué la estructura interna de los planetas, que sería: núcleo que es el padre, corteza plasma
dinámico y atmósfera que es energía cinética, solamente aplica para venus, marte, tierra y Saturno,
y más allá de Saturno ya no serían concebible para nosotros, por qué a partir de Saturno ya no es
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concebible para nosotros?

Porque hay otro plan manifestativo que es totalmente distinto, nosotros no lo podemos percibir,
luego hay distintos aspectos de vida de planetas no estrellas,  que son distintas y  nosotros  no
podemos  entenderlo,  por  lo  menos  en  la  forma  en  la  que  estamos  ahora,  tal  vez  cuando
evolucionemos lo podremos entender.

Cuando un  cometa va  a  fecundar  un  planeta  ¿lleva  la  información  de todos  los  seres  que lo
habitarán?

Sí, no sólo las almas, también las formas de vida que van a estar dentro de ese planeta, los reinos
mineral, vegetal y animal, hay planetas donde no hay animales.

Piensa en el proyecto de una casa, el arquitecto es la inteligencia cósmica omnicreante, el maestro
mayor de obra es el sol, cuando se tiene que hacer otra pieza, mandan al cometa; el cometa tiene
en el átomo de hidrógeno toda la información, cuando el cometa impacta en la estrella, sol o como
lo querramos llamar, ahí se desarrolla toda la información, las formas de vida, la función que debe
tener ese o varios sistemas solares en la economía creativa, qué tarea tienen que desarrollar y en
base a eso la evolución de la vida, etcétera, está todo, recordemos que el sol, cualquier estrella
envía información a todos  los planetas, que son las enzimas del sistema solar, lo tenemos que
pensar así: el cometa es el paquete, el correo universal lleva la información.

“Además de los cometas, también los tronos son genios cósmicos que vienen a nosotros a través de
los grises o ejecutores de la voluntad divina”.

¿Cómo es que los tronos vienen a nosotros a través de los grises, y éstos son ejecutores de la
voluntad divina?

Los grises viven en El Dorado y también en otros sistemas solares; los genios cósmicos son la
categoría más evolucionada que hay porque son de la séptima dimensión.
Los grises cumplen las funciones que les dan directamente los tronos, los grises son ejecutivos y
también tienen rangos que cumplen una función distinta.
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“Es así como recordamos nuestras vidas paralelas, que residen en los mundos paralelos que
para el planeta tierra es el cinturón Van Halen… la entidad espiritual inmediatamente después
de la muerte del habitáculo físico,  es atraída hacia lugares o metas donde hay existencias
emocionales  opuestas  a  aquéllas  asimiladas  durante  la  experiencia  existencial  biofísica
psíquica”.

¿En qué dimensión está el cinturón Van Halen?

En la dimensión pneumática, que quiere decir que no es del terciario superior, es una dimensión
no visible al hombre y se llama dimensión pneumática.
La dimensión pneumática es una dimensión astral, pero no evolutiva; es una dimensión a la que
van los que están en tercera dimensión cuando se desencarnan, es astral pero no elevada.

“En el remoto tiempo de la sabiduría, yo tuve otra personalidad y otro nombre, y mi cuerpo
que fue, todavía no es ceniza, puesto que éste yace en la quinta rosa del gran templo de la
antica sabiduría con tal escrito Bahrat, ahora han pasado 12,000 años y en este tiempo que es
el duodécimo de mi alma, se desata aquello que estaba atado por la altísima voluntad del gran
colegio de Dios, y bien, yo digo en este tiempo, porque yo bien recuerdo es este tiempo del
séptimo crecimiento del aura humana y también del aura del mundo, el tiempo es número y
éste está a las puertas de esta enfermiza generación humana”.

¿Qué es la quinta rosa del gran templo de la antica sabiduría?

Son épocas, el símbolo que caracteriza a la vida de Cagliostro es la rosa, las rosas florecerán en la
cruz, entonces habla de esta fase que en ese tiempo se manifiesta, en el tiempo de Cagliostro y lo
identifica con la quinta rosa; la quinta rosa, la quinta generación en la que reencarnó Eugenio. 

“El  ciclo  de  los  7  globos,  el  absoluto  se  desdobla  en  voluntad  y  actividades  creativas,  la
voluntad se irradia en el no manifestado, donde en el sensible espiritual, están presentes en
cada ciclo,  las 7 cualidades dimensionales que se proyectan como sensible espiritual  en el
primer globo, el fuego marca el espíritu con rotación opuesta a la de la actividad, la actividad
se irradia en lo manifestado, donde el fuego es inicio del primer ciclo opuesto al espíritu y
sucesivamente  precede  al  espíritu  en  la  actividad  creativa,  las  7  sensibilidades  que  se
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proyectan en los 7 globos van perdiéndose hasta el séptimo, en donde solo está proyectado el
espíritu, los 7 globos se suceden, bajo la balanza equilibrio de voluntad y actividad, retornando
al purísimo absoluto, son 49 estaciones de la existencia, donde el espíritu domina la mitad de la
cuarta ronda”.

¿Qué son los 7 globos?

Cada 7 años crece el espíritu, asume valores para su crecimiento, después de los 49 años va
para abajo, la culminación máxima del desarrollo son los 49 años.
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