MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL
El Día 5 De Junio Añ0 2000. Hora 05:15.
“Atención hermanos terrestres” ¡En verdad la misión es muy dura en este
planeta! Tenemos que infiltrarnos en este hormiguero humano, mezclarnos con
ellos para estudiarlos a fondo. ¡Para poder ayudar mejor!
¡Hay que actuar con mucho sigilo, por que aquí no quieren nada con los seres de
otros mundos! Tenemos que asimilar sus costumbres, ideas, conceptos religiosos,
políticos, profesiones. Etc.
Tenemos que tratar de sembrar inquietudes, orientar sobre lo que es el
despertar, y su evolución a través de su historia. La cual no es la verdadera. Por
que ésta ha sido manipulada a propósito por una casta tenebrosa y dominante, a
través de los tiempos en Este planeta.
¡La cual se realiza con fines siniestros! La verdad no ha sido dicha. ¡Es difícil
tratar de orientar, dejando atrás sus falsos conceptos del mundo que los rodea! Y
en el cual habitan. ¡Porque no es en verdad como os lo han hecho creer!
Hay que hacer un estudio profundo de sus cerebros, su estructura psicológica,
modo de pensar, sentir, actuar. Etc. Su núcleo familiar y social, inteligencia y sus
estados de conciencia erróneos, forma de reproducción Etc.
En realidad, llegamos a la conclusión de que el humano terrestre, es un ser aun
no logrado; ¡le falta mucha para lograrlo! Pues está entre el humano y el animal.
Prácticamente su psiquis, es animalesca, casi un cien por ciento.
Todos sus principios instintivos son animalescos, los carga en su psiquis. ¡Todo el
prototipo del animal salvaje, e instintivo y brutal! Es indispensable enseñarles a
eliminarlos. A extraer esas raíces psicológicas profundas.
Esa ha sido la misión de nuestros hermanos a través de los tiempos... Aquí han
venido grandes seres cósmicos. Como aquél habitante de la Galaxia Dorada. ¡Un
gran sistema de soles de lo cual no tienen ni la más mínima noticia los científicos
terrestres!
¡Y al cual no escucharon, pero su doctrina aun existe, pero espantosamente
adulterada! También han venido visitantes de la Galaxia Azul, más propiamente
de las Pléyades, de la Constelación de Orión, de Lira, de Alfa Centauro, de la Osa
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Mayor, de la Constelación del Cisne. Y sin contar de los habitantes de este
sistema solar. Etc.
¡Miles de supervisores interestelares han estado aquí! En misión de ayuda a
través de los tiempos, como también intrusos de las sombras oscuras del
universo. Viajeros indeseables destructores de razas y mundos. Y por cuyo medio
se estancó la evolución en este planeta.
Y esto fue logrado por medio de implantes. A muchas gentes tenemos que
llevarlas a nuestras naves durante la noche para ser tratadas y retirarles dichos
implantes de alta tecnología: ¡De índole fatal!
Entre las gentes existen muchos ROBOT BIOLÓGICOS... Encausando Ciencias
destructivas para el resto de los humanos, más, sin embargo, pasan
desapercibidos y hasta se les rinde homenaje. Pero no saben que no son de aquí.
¡Son entes del mal debidamente preparados por estos seres de alta peligrosidad!
A los cuales hemos estado combatiendo hace ya algún tiempo. Vosotros estáis
siendo manipulados por fuerzas extrañas de orden científico, !las cuales
manipulan para sus fines, toda la parte genética de las distintas razas existentes
en el planeta! ¡Produciendo así una alteración a vuestra evolución natural!
La agresividad instintiva y brutal, fue la causa de tremendo ero de manipulación
genética. Y por lo tanto salieron del laboratorio de la naturaleza mal terminados.
¡Lo que más los afecta y los estanca es la sexualidad el animal que utilizan y que
aún conservan con el acoplamiento vulgar animalesco, con el único fin de
satisfacer el deseo animal!
El cual se procesa como doble naturaleza en el humanoide actual, con la
consecuente pérdida de la energía o sustancia glandular sexual.
¡Lo cual
mantiene al humanoide en estado de bruto, de animal instintivo y brutal! Aunque
posea cuerpo de humano, su psiquis es de animal en un ciento por ciento. Es
como si un gorila de lo profundo de las selvas Africanas estuviera metido en cada
uno de ustedes.
Nos parece extraño de ver a un gorila instintivo y brutal, que además de poseer
rabo y protuberancias en la frente, comete toda clase de acciones negativas
dignas de estudio en nuestros laboratorios científicos.
Ese tipo de doble naturaleza es lo que perjudica al humano terrestre, pues él
mismo ya posee un principio de conciencia con la cual se puede liberar de dicha
bestia interna. La cual representa a todas las bestias del bosque.
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¡Hasta que no se elimine dicha entidad bestial interna en ustedes, no se podrán
llamar verdaderos humanos auténticos, y en todo el sentido de la palabra!
¡En este estado toda ayuda es imposible, debido a la ignorancia y falsos
conceptos y creencias erróneas de una falsa cultura, más de tipo religioso, que
científico!
¡Y cuando a vosotros os hablan de estos procesos, los toman a nivel religioso o
místico y he ahí vuestro error! ¡No señores esto es profundamente científico y
pertenece a
la ciencia biológica y genética cósmica de las
humanidades
avanzadas del espacio infinito!
Eso de eliminar la psiquis animal o extirpar todos os principios animalescos. Y el
cambio del sistema sexual del animal, por el del humano auténtico, no es de tipo
religioso, ni encierra misterio alguno, como lo han tomado ustedes, ni tampoco es
de aquí. Todo esto pertenece a la ciencia genética del universo.
Aquellos grandes seres llamados ingenieros y biólogos cósmicos saben mucho de
eso. ¡Y ellos son los rectores de la humanidad, los cuales trabajan y se
desenvuelven bajo las órdenes del Creador!
El misticismo de tipo religioso, está perjudicando estas enseñanzas, por el mismo
hecho de caer en fanatismos perjudiciales y dañinos. ¡Los cuales tergiversan la
verdad de todo cuanto los grandes guías os han enseñado, a través de los
tiempos!
Vosotros habéis caído en fanatismos religiosos de fuerzas antagónicas. Y habéis
rodeado todo de un halo de misterio absurdo y ridículo. Porque nosotros los
mensajeros cósmicos no somos brujos ni magos ni algo por el estilo.
Muchos de nosotros somos ingenieros y biólogos cósmicos. ¡Conocemos la ciencia
cósmica del universo millones de años antes que ustedes, mucho antes de que en
el plan del Creador estuviera el proyecto de crear este pequeño mundo llamado
por ustedes el planeta tierra! Dada su constitución densa.
Y en el cual se plantó la vida orgánica, como un vivero más del espacio infinito.
¡Así como surge la vida en numerosos mundos, en diferentes escalas y
dimensiones de ésta gran creación universal!
¡Nosotros somos científicos cósmicos, si así nos quieren llamar! ¡Solo que
utilizamos estos términos conocidos por ustedes para que nos puedan entender,
en todo esto no existe nada de lo que ustedes llaman misterio!
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¿A propósito quien de ustedes nos puede decir que es lo que ustedes llaman
misterio? ¿Acaso no es todo aquello que ustedes no saben o no pueden entender?
¡A eso nosotros le llamamos ignorancia, e inconsciencia y falta de conocimiento
sobre las grandes verdades cósmicas del universo!
Todo eso de biología y genética e ingeniería cósmica. Etc. De lo cual ustedes
entienden. Solo se le enseña a nuestros niños en la primaria, porque es lo básico
para que se vallan comprendiendo la constitución o como está constituido el
universo mismo, sus leyes y todo lo que hay en él.
Precisamente en eso radica nuestra misión en este planeta, es la de entregar un
conocimiento básico de lo que es la ciencia cósmica en sí. ¡De las humanidades
interestelares! Pero esto abarca primero haber llegado a la conquista del ser
humano. Del humano verdadero y real y propiamente dicho.
Y para eso se necesita que ustedes tomen en sus manos y por su propia cuenta
el desarrollo que aun les falta, por que os halláis aun en un estado incipiente, del
cual debéis salir por cuenta propia. Y a conciencia de cada uno de vosotros a
quienes les llegue este comunicado de la hermandad de la luz. ¡Y por medio de
nuestros agentes en el planeta tierra!
Todo el proceso que debéis seguir, involucra el desarrollo de sentidos internos
aun adormecidos dentro de ustedes. Por eso os decimos que ustedes son seres
aun no logrados.
¡Dentro de ustedes reposa adormecido en estado latente el hombre solar! O
cósmico, pero desgraciadamente dichos gérmenes o partículas del hombre solar
son expulsadas de vuestro organismo, por el hábito antinatural. El cual os fue
implantado por fuerzas oscuras de a sexualidad animal... ¡Método negativo por el
cual se os enseñó a expulsar el esperma seminal fuera del cuerpo! ¡Y más
conocido por nosotros como el sistema de expulsar la luz fuera de sí!
Sistema éste de las fuerzas contrarias. Por que el de las fuerzas positivas, es el
de retener la luz en sí. Dos palabras de origen cósmico las cuales dieron origen a
lo que ustedes llaman “Bien y mal” O sea, las luchas eternas del bien y del mal,
esgrimidas por los conceptos religiosos existentes en este planeta desde tiempos
inmemoriales. Y que han causado más daño que beneficio.
El humano en sí, es un recipiente en donde convergen partículas de los planos
más elevados del universo. Al igual que diferentes corrientes energéticas de
orden cósmico. Tema este desconocido para toda la especie humana de este
planeta.
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Porque se quedaron estancados en una edad primaria e incipiente, cuyo
entendimiento no avanza más allá de los fenómenos físicos. ¡Más desconocen sus
causas que las producen!
El terrestre actual con su desarrollo de esa doble naturaleza de orden siniestro y
tenebroso... es torpe instintivo y brutal.
Y han hecho de ésta cúpula vivero un mundo tenebroso y fatal. Las leyes que
rigen a este universo, tendrán que someterlo al orden... Si el humano no cambia
con toda la ayuda que se le está brindando a través de los tiempos por grandes
guías, es porque no le interesa salirse de donde se encuentra.
¡Pues muchos de estos guías, han sido sacrificados en respuesta a sus esfuerzos,
por enseñarles el camino que lo traerá de vuelta a las dimensiones de la luz! Se
les dio libre albedrío e hicieron de éste planeta un mundo de perversidad y
maldad, en donde solo reina el caos total.
Ustedes ya poseen un principio de conciencia, pero no ponen de vuestra parte el
interés necesario. Y no hacen conciencia de que vuestro estado actual no es para
el cual fueron creados. Este mundo que habitáis os fue acondicionado con todo lo
necesario para que la vida fluyera abundante en él. Y lograr así el plan del
Creador. Para todas esas semillas cósmicas que tomaron cuerpo en él. Con el fin
de lograr su total desarrollo como una humanidad celeste.
Pero vosotros desobedecisteis a sus guías y os creísteis que ya erais una
humanidad lograda. Y que con vuestro libre albedrío, ya erais como dioses. Y la
desobediencia os trajo fatales consecuencias. Y os fuisteis por caminos de
maldad.
¡Hasta el extremo de frenar la evolución, no solo vuestra, si no, del planeta en el
cual habitáis! ¡El libre albedrío se os dio, pero dentro de esta esfera llamada
tierra! Y no fuera de ella. Porque para ello debéis sobrepasar el estado humano,
logrando un despertar de la conciencia cósmica y de tipo superior... ¡Y no querer
asaltar así los cielos infinitos con ese estado actual de inconsciencia y brutalidad
que caracteriza a la humanidad de este planeta! Es cierto que mucho lograrán en
este campo. Más, muy lejos no llegarán.
Sabemos que aquí existen fuerzas antagónicas extraterrestres a las cuales hay
que someter al orden, porque son fuerzas rebeldes que adulteran y dañan el plan
evolutivo en cualquier parte del universo.
En verdad que mucha de vuestra ciencia actual, pertenece a la prehistoria de
nuestros mundos. Lo cual enseñamos a nuestros pequeños así como ustedes le
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enseñan a los vuestros sobre los dinosaurios y el comienzo del mundo, edad
primaria, secundaria, terciaria. Etc.
Pero en verdad que vuestro conocimiento sobre las leyes que rigen al universo y
a la creación entera, rayan en lo absurdo. Porque no posee los sentidos
auténticos que se requieren para conocer las grandes verdades del universo.
Todo esto en nuestros mundos, pertenece a un remoto pasado, cuando nuestras
humanidades primarias también llevaban a un gorila dentro de sí. ¡Cuando
nosotros visitamos este planeta, es como si retrocediéramos millones de vuestros
años en nuestra evolución!
¡Y teníamos una entidad egoica como ustedes ahora! Pero lo que paso fue, que,
cuando se nos entrego el conocimiento para dejar de ser animales o humanoides,
no nos pusimos a pensar en términos religiosos, si no, que trabajaos fuerte y
salimos adelante.
Y por eso os indicamos los caminos a seguir, a través de nuestros guías que han
estado al frente de ustedes en todas las épocas y os indican el camino correcto.
Porque nosotros ya lo hemos recorrido. Y esa es la mano que os tendemos para
ayudaros en vuestra evolución del hombre cósmico.
El cual debe ocupar el lugar que ocupa dentro de ustedes el gorila interior que
actualmente cargan dentro de sí. ¡Y así también os convertiréis en nuestros
hermanos de luz!
Hay que eliminar de vuestra psiquis esa naturaleza de tipo animal como lo
hicimos nosotros ya en un pasado. Nosotros conocemos profundamente ¡Qué
realiza el gran cambio que ustedes necesitan y los convertirá en verdaderos
humanos en el sentido más completo de la palabra!
Nosotros al visitar este planeta, es como visitar o regresar al pasado de nuestro
mundo. Y por eso nos parece interesante poderles ayudar. Y poder participar en
vuestra evolución psico-biológica.
¡Vemos asombrados como en este planeta existen animales dentro de humanos y
humanos dentro de animales! En lo que ustedes llaman evolución, e involución.
Yo soy ingeniero genético y biólogo cósmico de un lejano planeta. De un orden de
mundos avanzados. ¡Y estamos aquí estudiando la forma de poderles ayudar!
Pero el principal problema es ese halo de misterio. Y de divinidad que los
humanos le han dado a todo esto.
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Lo cual se trata de una ciencia profunda, que han desarrollado las humanidades
avanzadas en el campo científico y espiritual. Científica porque abarca todo el
aspecto genético y biológico. O sea, el funcionamiento preciso y adecuado del
cuerpo físico desde sus registros genéticos, no solo meramente físico, sí no,
también tetra-dimensional.
El conocimiento profundo de la biología del humano cósmico e interplanetario. Por
que las humanidades avanzadas también son humanas. ! Pero debido al nivel que
han alcanzado, se les da el nombre de humanidades avanzadas, por que han
alcanzado un gado de conocimiento que ustedes no alcanzan a imaginar.
Dicha ciencia, es también espiritual. Y eso los diferencia de humanidades de otros
mundos. Las cuales han alcanzado un adelanto científico escalofriante. Pero en el
campo puramente científico. Más en lo espiritual muy poco.
Por eso cuando se habla del círculo consciente de la humanidad solar, se está
diciendo que son humanidades altamente espirituales. ¡Pertenecen a mundos de
dimensiones de luz! Allá donde las sombras no prevalecen. Y la conciencia
cósmica es total en todos sus habitantes, estos seres de luz, son conocidos por
los humanos terrestres como ¡dioses!
Son seres de luz, cuyos cuerpos son de energía pura y pueden viajar a través del
espacio infinito, sin necesidad de naves. O las pueden crear de energía mental. Y
luego disolverlas nuevamente. ¡Este es el camino que os mostramos hermanos
terrestres!
Allí es donde está el atraso de vosotros los terrestres, por que por falta de
conocimiento, han desarrollado únicamente la parte física. Y lo que hay dentro,
no les interesa. Y hasta lo han olvidado... Tremendo error por eso han caído en
la degeneración animal, se han hundido más y más. Y se han olvidado de la ética
del hombre cósmico, para alcanzar elevados niveles de conocimiento. ¡Para
alcanzar conocimientos más allá de lo que el ojo físico puede ver!
Lo que ustedes llaman los diez mandamientos. Y que os fueron entregados
cuando la humanidad de la tierra olvidó los más elementales principios del
humano común... Ya cuando el humano se olvida de estos principios, como son
éstas diez reglas, es porque ya han caído al estado animalesco!
¡Porque estos diez mandamientos son los que diferencian al humano auténtico del
animal con cuerpo humano! Por eso es que os decimos: que por las calles andan
multitudes de animales en cuerpos humanos. Es curioso ver seres de éstos
manejando coches, aviones, b arcos, trenes. Y trabajando en oficinas. ¡Y hasta
en el gobierno! Y lo que es más increíble, es verlos haciendo parte de poderosos
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ejércitos. Y demás organismos defensivos de las naciones de la tierra.
Manipulando armamentos terriblemente sofisticados y peligrosos. Y todos son en
el fondo: tigres, leones, hienas, serpientes, gorilas. Etc. Etc. Y todos, dizque se
convierten en héroes en los frentes de combate. ¡Por el solo hecho de volverse
pedazos unos a otros! Qué terrible es todo eso. ¿Verdad? El humano común y
corriente, acata y respeta éstos diez principios universales o leyes cósmicas que
capacitan al humano para avances más allá del humano común.
¡Por que el humano cuando ya está regido por estos diez principios básicos, ya
está capacitado para estudios más avanzados, en el camino del hombre cósmico
o solar! Comenzando a irse poniendo a nivel de estudios más avanzados.
Cuando una humanidad cae en el olvido de éstos principios, se le da el título de
humanidad fracasada. Y en retroceso... Entonces es cuando se hace necesario
una misión de voluntarios de las humanidades superiores para venir en ayuda. Y
son los que ustedes llaman como: Mesías, enviados, profetas. Etc.
Y los cubren con títulos díñales. Y se convierten en adoradores y seguidores de
ellos, más no de su ciencia. Porque no la toman tal como es, si no, que la
convierten en un dogma de fe. Y no la utilizan para volver al lugar que deben de
ocupar. Cómo ven, hay que volver a recordar éstos diez principios elementales
del humano común.
¡No queremos terminar este mensaje, sin antes informaros de que no todo lo que
viene como visitantes a este planeta, lo hacen con el fin de ayudar! También hay
intereses ajenos al aspecto evolutivo de vosotros. Existen inteligencias de índole
negativo de procedencia extraterrestre que manipulan vuestro cerebro.
Pongan mucha atención: ¡Lo hacen para controlar vuestro cerebro, vuestros
recuerdos con fines perversos! ¡El cerebro humano es susceptible a ser
reprogramado por medio de cierta forma de imprimir determinada información en
su memoria! ¡Por este método se puede imprimir el conocimiento que se desea
adquirir!
Aquí vivió una civilización muy avanzada, la cual poseyó dicho conocimiento. Y
tenían una especie de computadora ultramoderna con toda la información del
orden que fuera. Y la persona elegía el conocimiento que quisiera asimilar.
Por este medio, en pocas horas todo el conocimiento era asimilado por el cerebro
del interesado. Quedando la persona capacitada como científico en cualquier rama
de la ciencia. De allí salían: Ingenieros, biólogos, arquitectos, matemáticos,
químicos, Etc.Después de este proceso la práctica era juego de niños.
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¡En verdad, que este aparato, era una maravilla! Esta humanidad no necesitaba
de pasarse años y años en la tortura de una universidad, ni nada por el estilo,
para al final salir mal preparados. ¡Y así cometer los errores más tremendos! ¡Así
en esta forma quedaba el cerebro programado con la ciencia con que el
estudiante se quisiera especializar!
La ciencia actual, está aún muy lejos de este conocimiento. ¡Claro que ya hay
principios como el de aprender idiomas durante el sueño! Y muchas cosas más.
¡Por que ya la ciencia actual está descubriendo que el cerebro humano es
programable! Este sistema revolucionario para el aprendizaje, también se utiliza
en algunos mundos avanzados para cerebros debidamente preparados.
Muchos terrestres que son llevados a las naves durante la noche, se les aplica un
poco de este conocimiento. ¡Y se puede notar la diferencia de antes y después de
ser tratados por nuestros científicos espaciales, expertos en esta materia!
Y es que en verdad esto del aprendizaje, es tremendo enredo para las mentes
incipientes. El hombre cósmico no necesita de esto. Por qué se hace sabio en la
luz. ¡Y todo lo puede saber! Sin necesidad de estudios largos y engorrosos. ¡Pues
dentro de nosotros existen todos los principios de la sabiduría universal! ¡Y quien
llega allí, es dueño de todo el conocimiento universal!
Y por derecho, se convierte en un hombre cósmico por que lleva el cosmos dentro
de sí. ¡Y sabe que lo lleva! Y es dueño absoluto de la verdad. Y la verdad, es
sabiduría total.
El sistema este de programar cerebros de algunos terrestres, es con el fin de
poderles ayudad un poco... Por este método, hasta donde sea posible. El
problema es aquellos agregados animalescos existentes en ustedes. ¡Los cuales
ya citamos párrafos atrás!
Lo cual constituye un gran obstáculo en la misión. Algunos de ustedes han sido
preparados como: Telépatas y en ciencia cósmica Lo cual ha dado maravillosos
resultados, mucha información, os ha sido dada durante la noche y fuera del
cuerpo físico.
NOTA. A muchos se les hará extraño que digamos que fuera del cuerpo físico.
Hay que comprender de lo que es el cuerpo mental. Y lo que es el cerebro físico.
Sabido es por muchos que el humano terrestre posee todos los recuerdos de sus
existencias pasadas. Y este recuerdo reposa en el subconsciente. Y este no el
cerero físico.
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¡El cerebro físico es el órgano de manifestación del cuerpo mental! ¡En el mundo
tridimensional! Y allí es donde queda gravado todo lo que se aprende por este
método. ¡Espero que me entienda!
Mucha información es dada durante la noche, pero no se deja traer recuerdos
hasta que llegue el momento apropiado. Y a esto se le conoce como ¡El despertar
de sus memorias!
Poco a poco van desarrollando este conocimiento impreso tiempos atrás en su
memoria, sin sobresaltos de ninguna clase. Una persona cualquiera y en un
momento dado, puede ser programada en poco tiempo.
Nosotros manejamos el tiempo de acuerdo a nuestros intereses en una forma que
vosotros ni siquiera imagináis. Por ejemplo: 5 meses tiempo vuestro, es para
nosotros 5, 0, 10 minutos o simplemente 0. ¡O un año lo reducimos a una hora!
¡Y cuando de enseñar se trata, un minuto puede ser un mes o un año de vuestro
tiempo tridimensional! A esto le llamamos nosotros estirar el tiempo. O
encogerlo. ¡Para vosotros!
¡Por que en verdad, el tiempo no existe, solo es un fenómeno dimensional para
vosotros! O simplemente es un estado de conciencia. Así la persona no se dará
cuenta hasta que no sea activada su memoria. En la actualidad existen muchas
gentes que están siendo programadas dentro de las naves. O han sido llevadas a
mundos dimensiónales para un despertar más adelante.
Para el florecimiento de una nueva y revolucionaria civilización, en donde no
existirá la guerra ni el crimen abominable de esta perversa civilización. ¡Si no que
debe primar el amor y la confraternidad entre todos sus habitantes! Solo amor,
paz y sabiduría.
NOTA. No se confunda esto con el despertar de la conciencia. Porque esto
pertenece ¡a la universidad del alma! ¡O camino de los dioses, cuyos rectores son
los más altos iniciados solares del cosmos en servicio directo del PADRE-MADRE
CREADOR, para quienes siguen este sendero, terminan la obra del Creador dentro
de sí!
Este es un proceso científico de las más elevadas esferas de luz. Cuyo fin
desconocen las humanidades planetarias. ¡Pues es un camino sin fin a través del
inalterable infinito!
¡Cuyo horizonte miran las humanidades más avanzadas del universo que siguen
el camino recto de tipo solar!
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Estos grandes seres de luz, cuando parece que ya han terminado su proceso, se
abre un nuevo camino aun más profundo, más allá de todo conocimiento
humano.
En el universo existen humanidades desde la escala más baja, hasta la más
elevada.
Existe el sendero de los dioses... Término éste utilizado por vosotros. El cual no
se conoce hasta alcanzar este grado. Existe una dimensión o plano del cual de ahí
en adelante, no se vuelve a tener noticias del que ingresa a él. Por que se escapa
de éste universo, como os lo han enseñado los grandes seres que han estado
cumpliendo misión en este plano, por orden superior.
El camino que os han enseñado, es sin fin a través de las estrellas que os
alumbran. El camino a través del universo, es como un puente entre universo y
universo. Y entre infinitos. Porque así como existe un orden de mundos, sistemas
solares, galaxias. Etc.
También existe un orden de infinitos, aunque así se llamen. Más allá existe un
orden de algo que no es posible de definir, porque los que estamos a este lado de
los muchos universos.
El universo guarda muchos misterios imposibles de definir, cada átomo, célula,
órgano, mundo, sistema solar, galaxia, universo, infinito. Etc. Etc. Son temas de
mucha profundidad. Y os damos un ejemplo gráfico de los diferentes sistemas
existentes. Los cuales pueden ser percibidos por vosotros. Más existen otros que
escapan a todo entendimiento terrenal.
Nosotros en sí, somos partículas infinitesimales, somos como si no existiéramos,
más, sin embargo somos un infinito en miniatura. Y toda nuestra constitución
interna se penetra y compenetra con todos los diferentes órdenes universales
cósmicos. Somos uno en todo.
Cada orden de estos soles son átomos de algo más grande que jamás se puede
definir con el entendimiento de vosotros. ¿Qué hay más allá del orden de
infinitos? ¿No lo sabéis? ¡Pero estad seguros de que hay algo más!
¡Porque aquí no termina la creación! ¡Moléculas, átomos, células, mundos,
sistemas solares, galaxias, infinitos, orden de infinitos! Etc. Etc.
A todos vosotros hermanos terrestres, os hago llegar este mensaje de
concientización para que abras tu conocimiento y no os limitéis creyendo que solo
vuestro mundo es inmenso.
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¡Y que está habitado El cual no es más que una arenita perdido en la inmensidad
del universo!
Os decimos que existen muchas humanidades más. ¡De eso podéis estar seguros!
Hasta pronto.
EL VIAJERO
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