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Hoy en día en la revista Origami Artistas y Política, Virginia Woolf ...: En los diversos canales de la literatura universal que Virginia Woolf es considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX, no es extraño. Basta con que tomemos cualquiera de sus obras, ya sean historias, novelas,
ensayos o conferencias, para que su genio literario nos llame la atención y nos invite, al menos, a preguntarnos sobre su formación o raíz, tal vez, esa creatividad estimulante que no va - ni por su tiempo ni por el nuestro. Con esta arena en la que Virginia Woolf encaja directamente con la imagen de lo
que será el intelectual, es de la que surge una pregunta importante que cubre lo que Wolfe puede significar para sus lectores: un desafío. HTTPS://REVISTAORIGAMI.COM/.../LOS-ARTIS.../ LIBROS PROHIBIDOS: INCUISTION, PAPIRO TOTH, MASERS, VOYNICH, ESTANCIAS DE JIANG Y MEN DE
NEGRO-INDEX DE LIBROS PROHIBIDOS-STANZAS DE DzYAN (COSMOLOGY OF ANOTHER WORLD)-STAYS EN ACUERDO CON BERGIE Y POWELLS-IORATION CURSED Y LIBROS MEN DE NEGRO FABIO SERPA MEN OF BLACK que tiene como base (repugnante, por cierto) hacer que
desaparezcan libros que hablan de los secretos de la naturaleza, el lenguaje de los animales, fuentes desconocidas de La conspiración continúa silenciosa e irreversiblemente; sus huellas se pueden encontrar tanto en el este como en el oeste. Libros como Die Rosenkreuzer; Sr. Gesicte Einer Reforma;
Magia Negra, Estanislao de Guatia; La investigación de Mahatma, sus misterios y sus soluciones, St. Yves d'Alveidre, desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, pude acceder a otros libros que entran en la categoría prohibida. Los más interesantes, en mi opinión, son Papyrus Voynich, Nefer-Ka-
Ptah y El Libro de Toth, así como La estancia de Jian. DOCUMENTO VOYNICH Las Islas Británicas destacaron en los siglos XVI y XVIII por su soberanía marítima y la hegemonía de su flota. Fue un país que dio al mundo los más experimentados Lobos Marinos. La idea de lanzarse al mar y
conquistarlos era un hombre de ascendencia inglesa: su nombre es John Dee. Fue él quien concibió la idea de un meridiano básico: Greenwich, justo cuando presentó por primera vez los dos globos que trajo de Lovaina junto con herramientas de navegación marina. Un hombre ganó notoriedad de que
incluso hoy en día las Islas Británicas son como los soberanos del mar. Pero, ¿quién era John Dee? Nació en Londres en 1527 y murió en 1608. Era conocido por su extraordinario conocimiento de las matemáticas, así como por ser un destacado erudito en inglés. Estudió en la Universidad de
Cambridge y por su elocuencia e intelecto. La inteligencia que, mientras lo llevaba a tomar una posición prominente, fue también la que lo llevó a la expulsión directa de la mencionada universidad. John Dee era un amigo de hacer de todo, desde muñecas mecánicas hasta computadoras extrañas. Era
un cerebro excepcional, porque en 1540 nadie pensó en crear algo así. En junio, la universidad acogió una representación del teatro de shakespeare, al que asistieron los más elegidos de la sociedad británica. En esta ocasión, John Dee produjo un enorme escarabajo mecánico, que causó pánico y
condujo a la suspensión de la función. Esto significaba que este hombre ansioso finalmente fue expulsado de la Universidad de Cambridge. Los jueces dictaminaron que Dee cometió ... Brujería. En conclusión de este breve comentario, el 23 de mayo de 1581 fue una fecha especial para John Dee,
porque, después de varios intentos en física y química, logró crear un espejo mágico, un espejo negro construido con antracita. Este espejo permanece intacto en el Museo Británico. La fórmula para investigarlo y descubrir mundos dimensionales fue llevada por John Dee a la tumba. John Dee dedicó la
mayor parte de su vida a recorrer el mundo y coleccionar extraños escritos que por lo general provenían de un papiro muy viejo. Nunca se supo dónde los estaba sacando, o quién los consiguió para él. Durante el reinado de Enrique VIII, el duque de Northumberland se dedicó a eliminar de la circulación
cualquier Escritura cuyo contenido no estuviera claro o relacionado con el tema de la brujería; con este fin, requisó todos los monasterios del reino, que eran lugares en su mayoría donde tales obras se almacenaban durante siglos. El Duque era amigo del Sr. Dee; una vez, mientras hacía solicitudes,
encontró un manuscrito en una pequeña abadía de Essex, cuyos datos eran papiros ruidosos. El texto fue escrito encriptado y copiado del original (como El Prólogo orado) por Roger Bacon, considerado el gran mago de su siglo. El prólogo decía: Esta es una copia fiel del original, que se almacena bajo
las montañas que corren a lo largo de la costa oeste de un lugar distante en el extremo sur del planeta. Dado que el copywriter del manuscrito, el erudito Roger Bacon, nació en 1214 y dejó de existir en 1294, está muy claro que Estados Unidos no ha sido descubierto, y sin embargo, según el Prólogo,
es un lugar distante que tiene una cordillera que atraviesa la frontera occidental: los Andes, será el país del extremo sur de América. Como se ha dicho, el duque de Northumberland y John Dee eran amigos; cuando encontraron por primera vez el manuscrito de Roger Bacon en Essex. Después de leer
el prólogo y ver que las páginas internas estaban encriptadas, recordó que al Sr. Dee le gustaba recoger documentos extranjeros y se los dio. John Dee trató de averiguarlo, pero Podría. Sólo pudo establecer que la primera parte de la carta decía que el libro contenía los secretos de los mundos
olvidados y subyacentes. En 1586, Juan Dee presentó al emperador Rodolfo II con el famoso libro de papiros. Desde 1666, el misterioso documento se ha pasado de mano en mano y viaja por el mundo gratis; Nadie puede descifrarlo; hasta 1962 llegó a los Estados Unidos, y se vende hasta el día de
hoy. Su valor supera el millón de dólares; un cierto Kraus, un alemán residente de Nueva York, el que lo tiene, esperando a un comprador potencial. La historia del manuscrito, ahora conocido como el Documento Voynich, es la siguiente: después de la desaparición de Dee en 1608, nadie se ocupa del
Documento Voynich hasta 1666, en el que el Dr. Markyu Marcy, rector de la Universidad de Praga, envía una carta a The Jesuit Kircher, experto en criptografía y codificación, para su interpretación; era inútil, no podía resolver el misterio. Las huellas del documento se perdieron hasta 1914, cuando se
encontró de nuevo en el pueblo de Frascatti, Italia: pertenecía a los jesuitas, que tenían un monasterio allí, donde se almacenaba el documento. La famosa e ilegible carta tomará el nombre que lleva actualmente: Voynich, porque el editor, V. Voynich, es quien compra a estos jesuitas un documento
extraño este año. Es de ella para América. En 1916, muchos de los caballeros consultaron para descifrar el documento, el Sr. Adolf Cyrus Roydigerecht pidió poder hacerlo, ya que uno de sus antepasados era amigo de Roger Bacon y dio su orientación relativa sobre la traducción del código secreto
utilizado por los habitantes protohistóricos del extremo sur del planeta y que ahora está en su poder bajo la ley patrimonial. Poniendo a trabajar al Sr. Roydiningergta, descubre que el libro habla de una civilización desaparecida cuyos miembros eran criaturas de no más de un metro de altura y que
dominaban la gravedad, poseían máquinas que les permitían proteger la roca, construir grandes ciudades subterráneas y comunicarse con el resto del planeta bajo la Tierra; incluso llama a una máquina llamada Nilotrosa (¿cualquier relación entre el río Nilo, los egipcios y su avanzado conocimiento de
la psicotrónica?). También muestra un mapa celeste de un esquiador desconocido, donde aparecen dos lunas y dos soles. Cada página del Documento está pintada en un color diferente, todas son muy brillantes y brillantes, similares al aura humana. En una de estas páginas hay una especie de
diccionario botánico con plantas dibujadas que son muy únicas: algunas de ellas parecen tener ojos; son especies desconocidas en nuestro planeta. Hasta ahora lo que Roidingereht fue capaz de descifrar del documento de Voynich, porque el 22 de enero de 1917 desapareció misteriosamente sin dejar
rastro: dio la impresión de que se había visto obligado a correr a toda prisa, porque su pipa todavía estaba fumando en el cenicero, y sin embargo ininteligible el libro se dejó abierto en una de las partes, que contenía los planos de una extraña máquina de turbina de chorros modernos... en el lado de la
hoja es la escala del modelo de lo que será hoy el plano Concorde ... Más tarde, en 1919, el decano de la Universidad de Pensilvania, William Newbold, se dedicó a la tarea de seguir descifrando Voynich. En 1921, antes de una conferencia de prensa, dijo que había descifrado cosas muy interesantes
en el documento y tenía la intención de mantener una serie de charlas sobre el tema, pero, curiosamente, no había sido capaz de llevar a cabo esta tarea; Luego se interó en el camino, y se hizo cada vez más difícil llegar a él. Las personas de negro han comenzado su tarea contraofensiva, el mundo
no debe saber que en nuestra galaxia no hay ni los famosos agujeros negros ni la energía que se acumula en ellos. Newbold está empezando a recibir amenazas, algunas de ellas escalofriante; murió en 1926 y, al igual que Bacon, llevó el secreto a la tumba. Hasta el día de hoy, sin embargo, la tarea
de estos conspiradores contra el conocimiento oculto es difícil; Somos muchos los que fotografiamos las páginas de un documento extraño. El mundo debe conocer el verdadero contenido de Voynich. Una pequeña parte del documento protohistórual afirma: Los seres humanos tienen una energía
especial que se desarrolla en la parte superior del cerebro, y su medida es la de un vertedero. Es la tercera organización cerebral independiente con sede en la columna vertebral. Cada área inter vertebrada tiene una conexión especial con los conocimientos disponibles para los seres humanos y actúa
como una aplicación o almacén. Las áreas entre las vértebras están estrechamente relacionadas con el conjunto de sonomedullaria que, al igual que las volusiones, está en el centro de su actividad en la parte superior de la cabeza. Es una llamada al mundo y a la gente de negro. Para todo el mundo,
porque el documento de Voynich habla de la Tercera Organización Cerebral, que es aquella por la cual las civilizaciones desaparecidas han logrado sus impresionantes conocimientos, ya que supieron dejar entrar en acción esa sonoedular, cuyo uso significa el descubrimiento de nuestra identidad
divina. Es demasiado tarde para que los hombres de negro rescaten el gran número de copias del documento Voynich que circula por todo el planeta, y si seguimos descifrando el famoso pero no menos terrible documento, tal vez descubriremos la verdadera identidad de este grupo, cuya misión es
implantar el Reino de la Ignorancia en nuestro querido planeta antiguo... Tierra. NEFER-KA-PTAH Y BUKT TOT Taro se llaman Llave Universal. Es la llave perdida del castillo encontrado. Elifas Levy dice: Fue un alfabeto numérico y jeroglífico manifestado por caracteres y números una serie de ideas Y
absoluto; entonces la escala de diez números se multiplica por cuatro símbolos y combina doce figuras que representan doce signos del zodíaco, más cuatro genios, los de los cuatro puntos cardinales. El nombre tarot proviene de Thot, un personaje mitológico para los egipcios. El esplendor, la fama y
la formalidad preservados en la civilización egipcia se basan en las enseñanzas del Libro de los T. El libro tiene entre 10.000 y 30.000 años. El uno, su creador, era un Atlant-scribbler; es retratado como un hombre con una cabeza ibis. Su morada era Hermópolis, una ciudad de acceso a túneles
secretos, y colocada bajo tierra; su entrada principal estaba bajo la Gran Pirámide o tal vez bajo la Esfinge. Las cartas de Taro, correspondientes a fotografías del Libro de toth, aparecieron por primera vez en China en 1120. A continuación, su aparición se extiende por todo el planeta con la siguiente
cronología: 1227: En Italia, las cartas de tarot aparecen bajo el nombre de carticellas. 1240: El Sínodo de Worcester declara el tarot un juego prohibido. 1329: Alemania, obispo de Wurzburgo condena las páginas y figuras del Tarot. 1332: En España, Alfonso XI ordena abstenerse del juego del tarot.
1390: Los gitanos aparecen en el cuadrilátero checo. Llegan a España en 1427, siendo los portadores de extrañas barajas de cartas, que utilizan como método preferido. 1546: Se produce el primer intento de referirse al tarot como símbolo esotérico. Guillaume Bed proviene del Este, donde lleva a cabo
investigaciones que lo llevan a concluir que TARO-ROTA y ATOR son cuatro letras de tetragrammaton, lo que significa el nombre del Señor. 1868: Se encuentra el Papiro de Turín, que se publica en París. Al descifrar se puede leer en ella la historia de una conspiración contra el faraón y sus asesores
para matarlo sin ninguna actitud humana; la manera de llevar a cabo la espeluznante tarea fue escrita en un extraño libro que funcionaba en posesión de los sumos sacerdotes de la Gran Pirámide; cuando la trama fue descubierta, sus autores se suicidaron, pero el libro no apareció. Volviendo a la
época de la civilización egipcia, sabemos que el faraón Ramsés II poseía el verdadero Libro de los T. Kaumas, su hijo, es el repositorio de un libro de conocimiento oculto que le ha enseñado a descifrar y dominar los misterios de las tierras, los mares, el aire y los cuerpos celestes. Sin embargo, aunque
poseer este vasto conocimiento puede ser algo maravilloso, Kaumes no tolera, por alguna razón misteriosa, la presencia de este libro junto a él y decide quemarlo. Sin embargo, el libro no puede ser una hierba de llama; era una razón mágica pero consistente, siendo el hijo del fuego, era de una
especie. A continuación, lo mantiene en un lugar secreto, donde, una vez alojado, ni en sí mismo puede tener acceso. Sin embargo, alguien tenía acceso a un libro prohibido bien escondido. Nefer-Ka-Ptah, el hijo de los faraones, era un devoto admirador de sus dioses y fue maestro y guía del antiguo
sacerdote de la Gran Pirámide. El sacerdote sabía acerca de la existencia del Libro de To, y también sabía el lugar exacto donde Kaumas lo guardaba. Unos días antes de dejar este mundo y saber que su vida estaba llegando a su fin, el sacerdote llama a Nefer-Ka-Ptah y le pide que recoja un libro que



está sumergido en el fondo del río Nilo, aunque en excelentes condiciones, porque estaba dentro de tres vasijas que encajan perfectamente entre sí; El peso de Portaleibro de Toth fue de varias toneladas. Los pechos estaban constantemente custodiados por escorpiones, serpientes venenosas y una
serpiente inmortal, cuyo origen se dice que es interplanetario y fue pospuesto allí por los Guardianes Eternos del Libro de Toth. Ante la imposibilidad de completar la tarea solo, Nefer-Ka-Ptah, buscó la ayuda de un sacerdote isis que era mago, y el que le proporcionó (según el papiro del que se extrajo
esta historia) un aparato mágico para el surgimiento de objetos muy pesados. Y a principios del siglo XXI pensamos cómo los egipcios podían poseer una grúa hidráulica, que logró sacar del fondo del río una caja, que durante años descansó en líquido de leche, y cortó la serpiente inmortal en dos
partes; tener cuidado de destruir una de las dos mitades para que no se reúna de nuevo, formando así una nueva serpiente inmortal? Fue con el Libro de Thot al palacio y, una vez allí, abrió la primera página; destello extraño, viniendo del libro lastimaba su visión, pero continuó leyendo; aprendió a
través de sus enseñanzas el lenguaje oculto de los números; cómo comunicarse con aquellas criaturas que habitan galaxias muy lejos; métodos de clarividencia a través de un estado puro de conciencia; La posición exacta de las entradas a mundos de tamaño y mundos subterráneos; pero aprendió la
ciencia que lo llevaría irremediablemente al final de sus días a través de la destrucción: construir un espejo mágico que no restaurara la imagen de quien lo miraba, sino las terribles entidades que a menudo dominaban las pequeñas y grandes acciones de aquellos que no habían adquirido la unidad de
la conciencia. A partir de ese momento, Nefer-Ka-Ptah ya no pudo mirarse en el espejo excepto porque nadie más reprodució su imagen. Se volvió loco y una noche se quitó la vida. Cuando lo encontraron, su cabeza descansaba sobre un extraño espejo que reproducía con precisión la imagen del
faraón Nefer-Ka-Ptah; su mano derecha está encarcelada por un libro prohibido. Vengó a su país más allá del río y lo hizo de la manera más simple, hablando de su libro: Trabajar en la mente lejana o cercana de otra persona. En el año 300 a. C., toth aparece, pero con otro famoso Hermes Trimegisto,
creador de alquimia. Entonces comienza la etapa de los magos, más conocidos como alquimistas, cuyo conocimiento, dicen, se les transmitió a través de un libro perteneciente a Hermes; sin embargo, aquellos alquimistas que dijeron que poseían conocimiento oculto a través de un libro hermético que
no era más que el Libro de los T. sufrió accidentes fatales. En Corpus Hermeticus hay un texto, Asclepio, que discutió el poder casi absoluto de las civilizaciones desaparecidas. Dice: Nuestros antepasados construyeron estatuas y, a través de un libro desconocido y sabiduría inexplicable, fueron
capaces de establecer contacto con la civilización que les precedió, y les enseñaron a crear almas; entonces las estatuas sin vida se convirtieron en sus grandes dioses. Luego continúa: Estos señores, que estaban presentes y activos en el momento en que Jesucristo vino a la tierra, dejaron durante el
declive de la civilización egipcia a su morada eterna e inmortal más allá de las montañas de Libia. Sin embargo, ¿somos nosotros, que ya vivimos en el siglo XXI, ahora estamos circulando mazos de cartas llamados tarot? Se sabe que son un ejemplo bastante fiel de las fotos que llevaron a Kaumas y
Nefer-Ka-Ptah al desastre. La historia de la difusión del tarot comienza en los albores del siglo XV. La Orden del Templo tuvo una vez acceso al ya famoso y terrible libro de Toth: todo lo que hizo fue copiar imágenes que ofrecen algunas fotos y luego las hizo archivo, que llega a hoy bajo el nombre de
Barajas de Taro. Según Christian Pitua, un funcionario de la era Napoleón III, estos tarots atribuyen un verdadero conocimiento oculto del Libro de Toth, pero estar a disposición de todos en este momento es mucho más fácil garantizar que sus secretos no serán revelados que si todavía estuvieran
clasificados como el Libro Prohibido. La maniobra flexible y estratégica de la gente en negro para mantener el verdadero secreto del Libro de Thot es permitir su circulación natural. Es obvio que una persona todavía no se ha dado cuenta de que cuanto más simple y limpio el conocimiento, más guarda
realmente un gran secreto, que no se nota, estar a la vista. Se sabe que el Libro de Toth descansa tranquilamente y es custodiado por seres inmortales; sin embargo, no se volverá a encontrar hasta que sea posible penetrar en las cámaras subterráneas que permanecen inaccesibles para los
investigadores. ESTANCIAS DE JIANG Y MADAMA BLAVATSKI Uno de los libros más terribles y escondidos de los ocultistas, debido a su extraño y vergonzoso origen, es, sin duda, la estancia de Jiang. A finales del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX, el astrónomo francés Bailey se refirió a un
libro de la India, pero cuyo origen fue ... Venus. Ya en su totalidad XX, Louis Jacolliot da un misterioso libro el nombre mencionado en esta pieza. Como otro de la larga lista de libros cuyo contenido parece poseer dinamita, también determina que quienes la poseen sufren extraños accidentes,
generalmente mortales. Sin embargo, es la sra. Elena Petrovna Blavatskaya quien por primera vez introduce la estancia de Jian en lo que a menudo llamamos nuestro planeta. Una mujer extraña, Madame Blavatsky. Una breve historia de su vida nos llevará a seguir mejor los peligrosos caminos de la
estancia de Jian. Nació el 30 de julio de 1831 bajo el signo de Leo. Era una niña cruel que solía llamar la atención de la gente que la rodeaba. Se rebeló contra toda la rutina necesaria. Era la paciencia exclusiva, original y agotadora de los que eran sus maestros de escuela; pero le pareció su inmensa
habilidad para aprender lenguas extranjeras, así como su facilidad de aprendizaje. El secreto de su magnetismo reside en sus innegables y, al mismo tiempo, extraordinarias habilidades psíquicas. Los elementos naturales innatos utilizados por Elena Blavatsky para producir sus extraños fenómenos
fueron los siguientes: 1. Enorme fondo de conocimiento mágico, combinado con su contacto con maestros ocultos. 2. Su gran intuición sobre los problemas filosóficos, el origen de las razas, la base de las religiones. Su inmensa facilidad de descifrar símbolos cabalísticos extremadamente primitivos. 3.
Circunstancias que lo rodean. Fuegos insaciables, las llamas de los cuales no ardía; La aparición de dibujos y composiciones en papeles en blanco; Materialización de objetos perdidos Las campanas suenan sin tocarlas, etc. Madame Blavatsky tiene acceso a las estancias de Jian de una manera
dramática misteriosa. El misterioso libro de Jian (como se llamaba nuestro personaje principal) estaba y sigue estando en la Gran Biblioteca Universal cuya sede se encuentra en una enorme habitación de poco más de 250 metros de profundidad bajo el cordón de la ladera del Himalaya y pertenece al
rey del mundo. Nadie, absolutamente ningún hombre, tiene acceso al Gran Libro de los Misterios Descubiertos. Sin embargo, Elena Blavatskaya tuvo acceso a ella imponiendo a su amo. Una tarde, cuando Madame Blavatsky se reunió en El Cairo, ve ante sus ojos habituales materializarse este tipo de
fenómenos, un libro que no tiene tapas, pero que tenía listones de símbolos. Como entendía todo tipo de simbología, comenzó a notar el maestro de enseñanza de estas píldoras y así tuvo acceso al conocimiento más inusual que los seres humanos pueden tener. El coronel Alcott dejó de existir en la
India el 17 de febrero de 1907. Tuvo la oportunidad de leer los manuscritos vanidosos que le había dejado a su amigo, el señor Jefferson Crewe, y cuyo hijo, a su vez, es ahora uno de mis amigos. Aquellos que poseen Jefferson Crew (hijo) trabajan mencionado anteriormente, que son una especie de
Diario, que comienza el 17 de febrero de 1879, el día en que el Coronel Alcott puso un pie por primera vez en suelo hindú y donde permaneció hasta el día de su muerte. Alcott fue una gran amiga de Elena Blavatsky, por el hecho de que viajó por el mundo a su lado como amigo, protector y
colaborador. He visto el diario de Alcott muchas veces, y se podría decir que durante 28 años este caballero ha reunido algunas preguntas muy interesantes sobre Blavatsky. El capítulo, refiriéndose a las Residencias de Jian, dice lo siguiente, tomado directamente del dictado de Madame Blavatsky: La
palabra Kaneismo significa Religión-Sabiduría, una antigua religión de más de 85 siglos, que fue un legado y una fuente de aprendizaje de las criaturas que habitaban el planeta llamado Iniciado, criaturas de estrellas. La raza de personas que vinieron de las estrellas, iniciaron el orden de sumo, fueron
nombradas: CAINA o INCA, que gobernó en ese momento siguiendo los pasos de la humanidad, y luego regresó a sus refugios subterráneos para seguir gobernando, hasta el día de hoy, los pasos vacilantes y terribles del mundo en el declive de esa Tierra. Caín vivía junto al Rey del Mundo. Las
palabras de zan, Jan, Jiang, Yang o Dhyan no son más que lo que Caín o los incas las llamaban Religión-Sabiduría. Algunos de los pasajes de la Estancia de Jian son: 1. El Padre Eterno, envuelto en su ropa eternamente invisible, durmió una vez más durante las Siete Eternidades. 2. El tiempo no
existió, ya que durmió en el Sinus infinito de la duración. 3. La Inteligencia Universal no existía porque no había medios para contenerla. 4. No hubo sufrimiento porque no había nadie que lo produjera. 5. Sólo había oscuridad. No hubo silencio. 7. No hubo sonido. 8. Uno 4 y 4 toman por sí mismos tres y
su unión determinará 7. El libro de Jian contiene, entre otras cosas, la construcción de armas explotadas por la energía nuclear. Cualquiera que pueda acceder a este libro excepcional pensará que está leyendo una novela de ciencia ficción. Los ocho pasajes que he mencionado nos dan un modelo que
fue utilizado por la energía atómica hace cientos de siglos y provocó una catástrofe de enormes proporciones. El coronel Henry Steele Alcott sigue en exhibición en su diario. El hecho de que tuviera a su disposición el famoso libro fue la causa de las vicisitudes vividas por Elena Blavatsky y que
enumeró: El año 1852: Madame Blavatsky se dirige a la India, donde recibe, se desconoce, en qué mediación, una copia completa del Libro de Jian; lo lleva con él a todas partes y nunca se deshace de él. Fue en este momento que su predisposición paranormal era más notable, y ella sin duda poseía
el secreto de la gran magia en el momento. A partir de 1855, mientras estaba en Calcuta, comenzó a recibir advertencias. Le dicen que si no vuelve a su El propietario del libro está en grave peligro. Ella ignora estas amenazas y continúa usando el conocimiento oculto del libro. En 1860 se enfermó
gravemente, desconocida sobre el mal que la causa porque los médicos no pudieron establecer un diagnóstico clínico exitoso debido a síntomas extraños. Hasta 1863, con un libro y una enfermedad en remolque, huyó de un lado a otro a través de Europa y Asia; La están persiguiendo. En 1870,
cuando regresó del este a bordo de un barco que cruzaba el Canal de Suez, hubo una explosión demoníaca que terminó con el barco y sus habitantes; Sólo una persona y un objeto fueron salvados milagrosamente del ataque, Madame Blavatsky y el libro La estancia de Jian. En 1871 fue a Londres
para dar una conferencia de prensa. Alguien en medio de esta reunión le dispara; cuando el presunto asesino fue aprehendido, testificó que no sabía lo que estaba haciendo; su mente estaba controlada remotamente, y no podía resistirse al orden. ¿Quién poseía o sabía en ese momento las fuerzas
que podían influir en la mente humana? ¿Quizás las ondas emitidas por un mecanismo sensible que funcionará en la energía nuclear? Temiendo haber sido robada del Libro, aún contratada, decide mantenerla en la caja fuerte de un moderno hotel inglés; el manuscrito desaparece sin dejar rastro. La
Sra. Blavatsky no cederá a tratar de seguir promoviendo el contenido del Libro. Reaparece en público, pero esta vez golpea a todos: ha alcanzado, desconocido, por qué medios, otra copia de la estancia de Jian, escrita de nuevo en un idioma desconocido en ese momento e incluso en el presente,
Senzar; lenguaje intergaláctico, dijo. Decide traducir parte del texto al inglés, y lo hace; Prueba de ello son los fragmentos que el Coronel Alcott escribió en su Diario. Presentando en un idioma conocido el libro perseguido, comienza a acciones despiadadas que emigrarán a Madame Blavatsky en un
estado físico y mental deplorable. La estancia de Jian, escrita por Senzar y traducida al inglés, desaparece misteriosamente por su parte. Elena Blavatskaya dejó de existir en Londres en 1891; antes de su muerte, poco antes de eso, registra lo que seguiré tranis inscribiendo con precisión, obtenido de
nuevo del diario del Coronel H.S. Alcott, y suavemente dar paso a mi amigo Jefferson Crew (hijo): Yo, Madame Blavatsky, que pronto estará muerto, ya que estoy injustamente condenado, manifiesto que los fenómenos que son la causa de mi fin prematuro durarán para siempre. Pero, vivos o muertos,
imploro a mis hermanos y amigos que no los lleven al público para satisfacer la curiosidad de las personas que reclaman afirmaciones científicas. En su lecho de muerte, en Adjara, el 5 de febrero de 1885. Una vez más encontramos personas en negro en acción; en este caso, en particular desde 1855;
logró derrotar a Madame Blavatsky en 1891 y obtener otro de los muchos libros contenido abrirá las puertas del mundo desconocido. La conspiración contra el conocimiento oculto continúa; nunca puede terminar; el hombre del siglo XX ha perdido la capacidad de luchar por la evolución perdida; uno
que nos habla o nos enseña a restaurar su libro sobre el que las personas de negro vienen a ... Asesinato: La estancia de Jiang, CONTENIDO JIANG ENTRE muchos de los libros prohibidos que Madame Blavatsky tenía en su biblioteca oculta, fue la enigmática Quería de Jiang de la que acabamos de
hablar. De origen desconocido y extraterrestre, su contenido era a la vez aterrador y refinado. Enseñó el poder mágico del oro. Hablando de planetas, explica: Mercurio, como planeta astrológico, es más oculto y misterioso que Venus, y es idéntico a Mitre Mazdalit, el brillante Virgo ambientado entre el
Sol y la Luna, y el eterno compañero del Sol de Sabiduría. Este es el Mercurio dorado, al que los hierofantes han prohibido llamar. Es Argos cuidando la Tierra. Mercurio y el Sol son uno; Mercurio está tan cerca de la sabiduría y de la Palabra de Dios (El Sol) que se confundió con ambos. Luego habla
de las matemáticas que conocemos y de las que no conocemos. En este sentido, las Habitaciones de Jian escribieron literalmente: Cuando la ciencia oficial se embarca en el camino de la tolerancia, la gente vendrá a abrazar la armonía de todo el universo. Esta tolerancia es sólo enteramente en
matemáticas, que ha degenerado en simples pruebas numéricas, que invariablemente siempre culpan al error también cometido por la ciencia oficial bajo el término tolerante. Pero el significado de la palabra es precisión; cuando la tolerancia en términos matemáticos se introduce en la ciencia actual,
las matemáticas, la cuna no de toda la ciencia, sino de toda la energía generada por el planeta, será más conocida y entendida por la humanidad. El mundo invisible se combina con una red matemática inseparable con lo visible. Todo el secreto de la tolerancia matemática reside en el Principio de
Mente Inversa, es decir, en el producto de dos variables que agrandan una y reducen la otra. La fórmula pistagorica nos da un modelo de intolerancia en matemáticas; Original: Fórmula X x Y x K, en la que X e Y son dos variables, es decir, el valor permanente De Pitágoras daa y K siempre
incognishable Minada, un valor que se acepta como una ecuación del sistema para conocer una fórmula tolerante matemática que denigra las hebras que separan lo visible de lo invisible, por lo tanto debe tomarse como una ecuación del sistema para conocer la fórmula tolerante matemática que
delinea los hilos , por lo tanto debe tomarse : X2 x K. Eliminar Y y permanecer con X nos da una plantilla de agregados que se hicieron en las matemáticas de hoy para mantener en secreto y oculto lo que la humanidad debe saber. El X2 K significa cómo está abajo. Esta es una de las leyes universales
de El Kibalion, creada por Hermes. Fabio zerpa - del libro True Men in Black. PARA MÁS INFORMACIÓN: REVISTA DIGITAL QUINTA Persona - HTTP://WWW.FABIOZERPA.COM/ - EXTRAÍDO DE MISTERY PLANET ENTONCES HAY MAS MATERIAL SOBRE LIBROS PROHIBIDOS, COMO
TENGO MUCHA INFORMACION SOBRE ELLOS Y ES DIFÍCIL DE OBTENER; LIBROS PROHIBIDOS-EL LIBRO : INCUISTITION, PAPIRO TOTH, MASERS, VOYNICH, ESTANCIAS DE JIANG Y MEN DE NEGRO : LISTA DE LIBROS PROHIBIDOS Y DESAPARECIDOS ORCIRCULATING
CLANDESTINELY Y FORMANDO EL CONOCIMIENTO PROHIBIDO O LA WISDOM SECRETA : La placa esmeralda traducida a varios idiomas, al parecer, el libro principal de la alquimia en Europa medieval también incluye el libro de alquimia en la Europa medieval. La Mesa Esmeralda es crucial y
alusiva como Tao Te Jing de la China clásica. Corpus Hermeticorum, anónimo, siglo II, latín. Ciencia oculta, mitos, sin hechizos. Fue una importante colección de textos mágicos que se utilizaron como base para el maquillaje de la Edad Media y el Renacimiento. Sargozast th Sayyidna Hassan al-Sabba,
posible descendiente de Abd al-Khazred, autor de El Necronomicon (Libro de Nombres Muertos o Demonios Murmullos); en árabe, un tiempo de escritura desconocido para Ciencias Económicas. El Libro de la Esencia del Alma (Liber Logaeth), El Libro del Alma de Alkindi Godzicher, 850 d. C. Sefer
Yetzirah (Libro de la Creación), un tratado judío sobre la cosmogonía cabalística atribuido a Abraham. Siglo II. Physica et Mystica, Mende Bowling, 200, egipcio helenizado, en el delta del Nilo. El texto básico de la alquimia, que contiene recetas para convertir metales en oro y plata, que transcribe ideas
platónicas sobre la composición de la materia. Enchiridion, Papa León III. Mafteah Shelomah, que parece ser el manuscrito hebreo masorético más antiguo encontrado, fechado alrededor del 900 d.C., que contiene las Llaves de Salomón o la Llave del Rey Mayor Salomón y Lemegeton o la Llave
Pequeña del Rey Salomón. Maslama ibn Ahma al-Magritit (1007), también conocido como pseudo-Magriti. El libro honorífico del jurado, de 1250, no debe confundirse con El Grimoir del Papa Onario. El zoar Sefer Ha-zoar (Libro de Esplendor), varias traducciones, autor original Moisés León, 1280, en
hebreo original. Ciencias económicas. La obra fundamental del misticismo judío en la Edad Media es un intento de reconocer y explorar a los dioses a través de la contemplación y la revelación. Muy largo, denso y difícil. De Lapide Philosophico, Trimethy, 13??, en latín. Ciencia oculta, sin hechizos.
Heptameron Petra Abano se remonta a alrededor de 1300. y Heptameron o elementos mágicos que consisten en el Gran Cipriano, el famoso Mjajko, traducido al latín y de él Esterhazy francés y más recientemente castellano, Fabio Salazar y reinas, astrólogo, alquimista y naturalista profundo. Bruselas
1810. Turba Philosophorum ( Turba Philosophers), un autor desconocido, En el siglo XII traducido del árabe al latín es una obra caótica que es un consejo de filósofos reunidos para corregir los conceptos del diccionario hermético, entre los que se encontraban Anaxymenes, Secretes, Xenophanes,
Emp'dcles, etc. 14??, en latín. Ciencias de la escultura. Archidoxia Magic, alrededor de 1500. Paracelso (1493-1541), médico y químico suizo que habló sobre microcosmos y macrocosmos; y libros: Liber de nymphis, sylphis... et ceteris spiritibus y Paramirum, etc. Arbor Mirabilis (árbol de milagros),
Ulrik De Main, 1514. es un libro que presenta predicciones como Nostradamus, sin embargo están escritas en prosa, directamente, hace una seria referencia a lo que se llama el Rostro Verdadero de la Iglesia o el diablo con Sotan. Arte cabalístico, Johannes Reuhlin, 1517, en latín. Ciencia oculta, sin
hechizos. Grimorium Verum, traducido del hebreo por la llanura jesuita en 1517. Contiene 18 señales o señales demoníacas.de gran poder para conquistar a las fuerzas infernales. El Gran Grimorio o el Verdadero Dragón Rojo de 1522, o el Arte de manejar los espíritus celestiales, aéreos, terrenales y
infernales. No debe confundirse con Papa Onorius. Versión española de la obra francesa del siglo XVIII. Fórmulas, resurrecciones, convenios, signos diabólicos y figuras cabalísticas. La edición francesa de 1521 contiene procedimientos para invocar espíritus infernales, terrestres y aéreos, hacer que
los muertos aparezcan leyendo pasado y futuro en las estrellas, descubrir tesoros ocultos, ganar invisibilidad y secretos de la reina Cleopatra. De Occulta Philosophia, 1533, Cornelius Agrippa. Este es un libro clásico sobre magia. Filosofía Oculta, Cornelius Agrippa, 18??, en alemán. Oculta Sciences or
Des Secrets Ocultes, H. Cornelius Agrippa. Publicado por Pierre d'Abannes en latín y francés e impreso en Lieja en 1788. Contiene fórmulas y procedimientos para las resurrecciones, espíritu infernal forzado a la voluntad del mago, la preparación de mascotas y amuletos, etc. en Cl. Ptolemaei
Peluensis III astrorum Judia, Aut, ut vulgo vocant, quadripartitae Story... [... y continúa!, publicado en 1554 y dedicado al comentario sobre Ptolomeo; La obra de Gerolamo Cardano, 1501-1576, fue un gran matemático italiano que, como otros de su tiempo, se burló de la astrología, pero se le ocurrió la
idea de publicar un diagrama del nacimiento de Jesucristo, por el cual fue acusado de herejes y encarcelado; incluye horóscopos de Enrique VIII, Erasmus, Jesucristo y los suyos. Nostradamus Oracle, Michel de Nostradam, 1555-1557. Ciencias de la escultura. Contiene alrededor de cien cuartetos que
ofrecen profecías específicas de hechos específicos. El libro se puede encontrar fácilmente hoy en cualquier librería junto al libro de adivinación chino I Ching (Libro de mutaciones). Monas Hieroglyphics (Myonada Geroglyphics), publicado en 1564 por John Dee, 1527-1608. El Mago en la corte de la
reina de Inglaterra. El Arbatel (Liber Arbatel), 1575. Teatrum Diabolorum, Frankfurt 1575. Una colección maravillosa, llena de documentos gráficos. Manuscritos de Beth Eloim, autora desconocida, 158?, en hebreo. Ciencias de la escultura. Este libro presenta un tratado perenne sobre ángeles,
demonios, el alma de las personas, las razones de la existencia y las relaciones entre los demás. Mysterium Cosmographicum, 1596, Johannes Kepler, astrónomo y astrólogo. Clavius Solomonis, Olay Vormius, en latín, 16??. Ciencia oculta, sin hechizos. Traducción de Mathers y Rabino Ebognazar.
Compendio Malefikarum, Francesco M. Guazzo. Milán 1608. Utriusque Cosmi Historia, 1617, Robert Fludd, gran especialista en títulos rimados. Era un sistematizador de la masonería y loscruces de rosas. Esta obra es una verdadera enciclopedia de símbolos y un tratado sobre la armonía de los
elementos. Arcanum Hermeticae Philosophiae Opus, de Jean D'Espagnet, en latín, 1623. Ciencia oculta, sin hechizos. La clave de Salomón, traducida a varios idiomas, presumiblemente escrita por el rey Salomón en el siglo XIV. Consta de dos libros, el primero de los cuales muestra cómo evitar
errores dramáticos al trabajar con perfumes. Y en segundo lugar, es una discusión sobre las artes mágicas. Los rituales mágicos descritos son muy completos, lo que indica muchas excusas para las que el hechizo no funciona. Tal vez pueda contener un hechizo. No hay pérdida de corsura (a menos
que contenga un hechizo). Ciencia oculta, deletrear el multiplicador como una opción de guardián. En la traducción de Mathers y el rabino Ebognazar, también llamado Solomon's Collarbons, iba a ser escrito en 1641, pergenyad en la misteriosa menfis subterránea e impreso por el egipcio Alibek.
Contiene una manera de convocar a Lucifer describiendo las fórmulas utilizadas por los hechiceros para entregar convenios demoníacos. Mundus Subterraneus y Edipo Agroakus, desde 1652, son obras de Athanasius Kircher, 1602-1680, jesuita alemana. Entre otras rarezas, fue pionero en una
película y se desliza con una linterna mágica. Stratagematun Satane, libri octo, yuk acons. Amsterdan, 1664. El Gran Papa Grimoir es un honorario desde 1670. La fatalidad reina a través de las matemáticas, y no hay Dios más que la naturaleza. Sadducismus Triumphat (Incredulidad conquistada),
1681, Joseph Glanville. Para desarrollarlo, asesoró al químico y fisiólogo Robert Boyle (ambos de la Royal Society). Glanville proclamó la unión de la brujería con el espíritu racional de la ciencia inminente, convirtiéndose así en el precursor teórico de la Nueva Era. Miracles of the Invisible Cotton
Mather, en inglés, 1693, Se trata de brujería en Salem. Le Grand Albert, publicado por los hermanos Beringos en Lyon a mediados del siglo XVIII. Basándose en las enseñanzas de San Alberto Magno, 1193-1280, el filósofo y teólogo alemán que destacó por su recopilación del conocimiento de su
tiempo, especialmente en relación con las ciencias naturales. Fue canonizado en 1931. La mayor parte de su trabajo está dedicado a la alquimia. Santo Tomás de Aquinos (1226-1274), su discípulo, aceptó la alquimia hasta que se mezcló con magia. Le Petit Albert, A. Lyon chez Beringos (siglo XVIII).
Contiene instrucciones sobre la construcción y el uso de figuras cabalísticas y talismánicas, cómo hacer que una persona sufra de distancia, hechizos, exclamaciones negras, etc. Les Basses Entres Trevisanes, descrito por raros ocultistas que fueron capaces de estudiarlo como: el arma más terrible
que puede caer en manos de un hechicero, siempre que pueda leer y entender el contenido de este Tombeau Jacques de Molay 1797, en las ciencias agrícolas francesas. Liber Armadel (Libro de Armadel), también traducido por Mathers a los 18 años??, pero parece ser lo contrario. Ghosts of Life,
Edmund Gurney, 18 años??, Inglés, Ciencias Agrícolas. Voodoo Rites and Religion, de A.M. Usher, 18??, en inglés. Ciencias de la escultura. El Mago, Francis Barre, 1801, en inglés, ciencias agrícolas, mitos, sin hechizos. Este libro ayuda a revivir lo oculto en el siglo XIX. Barrett fue visto por algunos
como un maestro y otros como un fraude, pero este libro presenta como un tratado sobre el ocultismo moderno que desarrolla alquimia, ritos mágicos y demonología. Clave de la Sabiduría, Artrepha, traducida por Fartington Brainthewaite, 1834, en inglés o griego antiguo. , Ciencia Oculta, sin hechizos.
Life of the Necromantics, de William Godwin, en inglés, 1834 Economic Sciences. Dictionairre Infernal, Collin de Plansi, 1844, en francés. Ciencia oculta, sin hechizos. Este libro nombra y describe la mayoría de los demonios en el infierno. Una investigación de un secreto sellado con disertaciones sobre
las filosofías más famosas de la alquimia, Mary South, en inglés, 1850. Ciencia malvada, mitos, sin hechizos. Los puntos de mito son solo para la versión completa. La versión del libro está en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Divagaciones de la bruja Blanca, Olga Hatcher, 1853, en English
ScienceSHides. Dogme de la Haute Magie, Elifas Levy, 1856, francés. Ciencia oculta, sin hechizos. Este libro y Ad Dicciarre han estado en la Biblioteca Nacional de París sin clasificar (por error) desde 1957. New World Rituals, Raymond Lully, 1874, en inglés. Ciencias de la escultura. Nuestro legado
de las grandes pirámides de Piazzi Smith, 1880, en inglés, ciencias agrícolas. El contenido de este pequeño libro es la relación entre los antiguos egipcios y los espíritus de la Tierra. d'Alveydre, 1886, en las Ciencias FrancesaOculas Isis develado (Isis sin velo), Madame Elena Petrovna Blatvatskaya,
1887, en lengua rusa. Las ciencias incultas y el Libro de Jian de 1888, incluido en la Doctrina Secreta, inventado - apresurado - con los precipicios de varios textos religiosos orientales, especialmente Rig veda, contiene la base teórica de la teosofía. En este sentido, es una precursora de Lovecraft,
quien también cita este libro. Libro de Magia Sagrada de Abra Melin, El Mago, traducido por Samuel Mathers, en inglés, 18??, ciencias agrícolas, mitos, multiplicador de hechizos, Llamada del ángel de la noche (Tal vez tengas el exilio). o la Magia Sagrada del Mago Abramelin, traducida por McGregor
Mathers (fundador de Isis - Templo de Urania de la Orden Sellada del Amanecer Dorado) y publicada en Londres en 1889. Utilizado por Alistair Crowley en una operación mágica siniestra de consecuencias sangrientas y terribles. La Rama Dorada, Sir George Fraser, 1890, en inglés. Ciencias de la
escultura. Doce volúmenes clásicos publicados en 1911-1915. El trabajo de evolución y comparación de la antropología se incluye en algunas versiones en los Estados Unidos. Le Satanisme est la Magie J.C. Husman, 1895, en francés. Ciencias económicas. El libro egipcio de los muertos, traducido
por E.A. Wallis Budge, al inglés (el original fue escrito por jeroglíficos), 1895. Ciencia oculta, sin hechizos. Le Dragon Noir o fuerzas sumisas del Infierno del Hombre, impresas en París en 1896. Libro de Magia Negra y Pactos, escrito por A. E. Waite, Londres 1898. Margaret Murray, en inglés, 19??.
Ciencias económicas. Esto es visto por muchos expertos como una explicación lógica y consistente de algunos misterios y casos sin resolver de brujería y posesión demoníaca. Diccionario Científico Oculto, editorial de La Irradiaci'n, Madrid 1900. Libro de Derecho, Alistair Crowley, en inglés, 1904.
Ciencia oculta, sin hechizos. Hay una copia en Oxford, está en acceso limitado a The Crowley Collection. Pero aquí es para ti poner tu propia voluntad a trabajar. Dedicación o conocimiento de los mundos superiores, Rodolfo Steiner. En este trabajo, prepara al iniciador para una reunión con los
Guardias del Lobby. Editado en Barcelona por la Biblioteca de Estudios Orientales, en 1911. Strange Encounters, de Pascal Dupont, en francés e inglés, 1920. La historia de encontrar criaturas aterradoras que viven en algunos cementerios, Mitos Ocultos de la Ciencia. Culto de brujas en Europa
Occidental, la Dra. Margaret Murray, 1921, en Inglés SciencesHide, un trabajo muy común y moderno, se encuentra en muchas librerías y bibliotecas, Margaret Murray, 1813-1913 fue una arqueóloga inglesa especializada en brujería y etnología, escribió varias obras sobre el tema, en el Culto de la
Brujería en Europa Occidental afirma que el predominio de la brujería (algunos de los similares) provendrán de civilizaciones arcaicas europeas, especialmente civilizaciones celtas. Esta religión pagana fue reemplazada por el cristianismo, aunque sus cenizas pasaron del esoterismo pre-revolucionario.
Pero según H.R. Trevor Roper, el que organizó y codisó la brujería, creando el cuerpo de la demonología, era una iglesia medieval. El diablo, su vida y su poder, Rafael Urbano. Biblioteca Además, Madrid 1922. ... y no olvidemos, esta hermosa psiqueografía comenzó en 1936 y duró hasta 1972:
Profecía, Benjamin Solari Parravicini. Estos son libros escritos por los grandes inquisidores: Malleus Maleficarum (El martillo de la bruja), los dominicos alemanes Jacob Sprenger y Heinrich Kramertrans, 1486, en latín y otros idiomas. Ciencias de la escultura. Fue una guía anti-brujería patrocinada por el
toro del Papa Inocencio VIII (1484), con métodos de reconocimiento y eliminación de la misma. El martillo del hechicero también contenía una guía para los inquisidores de mediana edad que describía hechiceros y brujas. Este libro envió a unos nueve millones de personas a la muerte. Una traducción
al alemán de 1906 fue publicada bajo el nombre de Der Hexenhammer. El dominicano alemán Enrique Institor - Kraemer - y James Sprenger, 1486. De Praestigiis Daemonum, 1563, Johann Weier (o Vier), 1515-1588. Creía que las brujas estaban potencialmente hartas de la atención médica en un
intento de suavizar las tendencias represivas de Malley. El resto de los libros son puros y rígidamente represivos: brujas demoníacas, Jean Bodin. 1580. Tratado de Confesión Maleficorum et Sagarum..., Pierre Binsfeld. 1589. Deux livres de la Hayne de Satanás..., Pierre Brespeth. 1590. Discours
Ex'cable des Sorciers..., Henri Bege. 1591. Demonolatreya, libri tres de Nicolas Remy (Remigius). 1595. Instrucciones sobre la tiranía y el poder del diablo Andre Musk. Trite de Anergum, Pierre de Berulle. 1599. Magic Disvision de M. del Rio. 1599. El Tratado de los ángeles y los demonios de Juan
Maldonado. 1603. El discurso del arte torturado de Wichcraft de William Perkins. 1608. Epitomes Delictorum in quibus aperta, Vel Oculta, Invocatio Daemones Intervenit, F. Torreblanca Villalpando. 1618. Práctica Rerum Criminalium, Benedict Karptsov. 1635. Descubrimiento de las brujas de Matthew
Hopkins. 1647. LOS LIBROS DE CURSED Y LOS HOMBRES NEGROS NEGROS son siatrictos (repugnantes, por cierto), forzando la desaparición de libros que hablan de los secretos de la naturaleza, el lenguaje de los animales, fuentes desconocidas de conocimiento que se adormecen en el
hombre. La conspiración continúa silenciosa e irreversiblemente; sus huellas se pueden encontrar tanto en el este como en el oeste. Libros como Die Rosenkreuzer; Sr. Gesicte Einer Reforma; Magia Negra, Estanislao de Guatia; El Mahatma, sus secretos y sus soluciones, Saint Yves d'Alveidre,
desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, todavía tenemos acceso a otros libros que entran en la categoría prohibida. Los más interesantes son Papyrus Voynich, Nefer-Ka-Ptah y Toth's Book, así como Jian's Stay. DOCUMENTO VOYNICH Las Islas Británicas destacaron en los siglos XVI y XVIII
por su soberanía marítima y la hegemonía de su flota. Fue un país que dio al mundo los más experimentados Lobos Marinos. La idea de lanzarse al mar y conquistarlos era un hombre de ascendencia inglesa: su nombre es John Dee. Fue él quien concibió la idea de un meridiano básico: Greenwich,
justo cuando presentó por primera vez los dos globos que trajo de Lovaina junto con herramientas de navegación marina. Un hombre ganó notoriedad de que incluso hoy en día las Islas Británicas son como los soberanos del mar. Pero, ¿quién era John Dee? Nació en Londres en 1527 y murió en 1608.
Era conocido por su extraordinario conocimiento de las matemáticas, así como por ser un destacado erudito en inglés. Estudió en la Universidad de Cambridge y se distinguió por la elocuencia y la inteligencia. La inteligencia que, mientras lo llevaba a tomar una posición prominente, fue también la que
lo llevó a la expulsión directa de la mencionada universidad. John Dee era un amigo de hacer de todo, desde muñecas mecánicas hasta computadoras extrañas. Era un cerebro excepcional, porque en 1540 nadie pensó en crear algo así. En junio, la universidad acogió una representación del teatro de
shakespeare, al que asistieron los más elegidos de la sociedad británica. En esta ocasión, John Dee produjo un enorme escarabajo mecánico, que causó pánico y condujo a la suspensión de la función. Esto significaba que este hombre ansioso finalmente fue expulsado de la Universidad de Cambridge.
Los jueces dictaminaron que Dee cometió ... Brujería. En conclusión de este breve comentario, el 23 de mayo de 1581 fue una fecha especial para John Dee, porque, después de varios intentos en física y química, logró crear un espejo mágico, un espejo negro construido con antracita. Este espejo
permanece intacto en el Museo Británico. La fórmula para investigarlo y descubrir mundos dimensionales fue llevada por John Dee a la tumba. John Dee dedicó la mayor parte de su vida a recorrer el mundo y coleccionar extraños escritos que por lo general provenían de un papiro muy viejo. Nunca se
supo dónde los estaba sacando, o quién los consiguió para él. Durante el reinado de Enrique VIII, el duque de Northumberland se dedicó a eliminar de la circulación cualquier Escritura cuyo contenido no estuviera claro o relacionado con el tema de la brujería; con este fin, requisó todos los monasterios
del reino, que eran lugares en su mayoría donde tales obras se almacenaban durante siglos. El Duque era amigo del Sr. Dee; En haciendo requisiciones, encontró un manuscrito en una pequeña abadía en Essex, las páginas de las cuales eran papiros ruidosos. El texto fue escrito encriptado y copiado
del original (como El Prólogo orado) por Roger Bacon, considerado el gran mago de su siglo. El prólogo decía: Esta es una copia fiel del original, que se almacena bajo las montañas que corren a lo largo de la costa oeste de un lugar distante en el extremo sur del planeta. Dado que el copywriter del
manuscrito, el erudito Roger Bacon, nació en 1214 y dejó de existir en 1294, está muy claro que Estados Unidos no ha sido descubierto, y sin embargo, según el Prólogo, es un lugar distante que tiene una cordillera que atraviesa la frontera occidental: los Andes, será el país del extremo sur de América.
Como se ha dicho, el duque de Northumberland y John Dee eran amigos; cuando encontraron por primera vez el manuscrito de Roger Bacon en Essex. Después de leer el prólogo y ver que las páginas internas estaban encriptadas, recordó que al Sr. Dee le gustaba recoger documentos extranjeros y
se los dio. John Dee intentó averiguarlo, pero no pudo. Sólo pudo establecer que la primera parte de la carta decía que el libro contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes. En 1586, Juan Dee presentó al emperador Rodolfo II con el famoso libro de papiros. Desde 1666, el misterioso
documento se ha pasado de mano en mano y viaja por el mundo gratis; Nadie puede descifrarlo; hasta 1962 llegó a los Estados Unidos, y se vende hasta el día de hoy. Su valor supera el millón de dólares; un cierto Kraus, un alemán residente de Nueva York, el que lo tiene, esperando a un comprador
potencial. La historia del manuscrito, ahora conocido como el Documento Voynich, es la siguiente: después de la desaparición de Dee en 1608, nadie se ocupa del Documento Voynich hasta 1666, en el que el Dr. Markyu Marcy, rector de la Universidad de Praga, envía una carta a The Jesuit Kircher,
experto en criptografía y codificación, para su interpretación; era inútil, no podía resolver el misterio. Las huellas del documento se perdieron hasta 1914, cuando se encontró de nuevo en el pueblo de Frascatti, Italia: pertenecía a los jesuitas, que tenían un monasterio allí, donde se almacenaba el
documento. La famosa e ilegible carta tomará el nombre que lleva actualmente: Voynich, porque el editor, V. Voynich, es quien compra a estos jesuitas un documento extraño este año. Es de ella para América. En 1916, un caballero de muchos que consultó para descifrar el documento, el Sr. Adolf
Cyrus Roidingereht, pidió poder hacerlo ya que uno de sus antepasados era amigo de Roger Bacon y dio a su pariente una traducción de una guía al código secreto utilizado por los habitantes protohistóricos de la parte sur del planeta y que ahora son amigos del planeta y que ahora son amigos de
Roger Bacon a su disposición en virtud de la ley del patrimonio. Poniendo a trabajar al Sr. Roydiningergta, descubre que el libro habla de una civilización desaparecida cuyos miembros eran criaturas de no más de un metro de altura y que dominaban la gravedad, poseían máquinas que les permitían
proteger la roca, construir grandes ciudades subterráneas y comunicarse con el resto del planeta bajo la Tierra; incluso llama a una máquina llamada Nilotrosa (¿cualquier relación entre el río Nilo, los egipcios y su avanzado conocimiento de la psicotrónica?). También muestra un mapa celeste de un
esquiador desconocido, donde aparecen dos lunas y dos soles. Cada página del Documento está pintada en un color diferente, todas son muy brillantes y brillantes, similares al aura humana. En una de estas páginas hay una especie de diccionario botánico con plantas dibujadas que son muy únicas:
algunas de ellas parecen tener ojos; son especies desconocidas en nuestro planeta. Hasta ahora, lo que Reitingecht fue capaz de descifrar del documento Voynich, porque el 22 de enero de 1917, desapareció misteriosamente: tenía la impresión de que tenía que correr a toda prisa porque su pipa
todavía estaba fumando sobre el cenicero; sin embargo, el libro ininteligible se dejó abierto en una de las partes, que contenía planes para una extraña máquina de turbinas de chorros modernos... en el lado de la hoja es la escala del modelo de lo que será hoy el plano Concorde ... Más tarde, en 1919,
el decano de la Universidad de Pensilvania, William Newbold, se dedicó a la tarea de seguir descifrando Voynich. En 1921, antes de una conferencia de prensa, dijo que había descifrado cosas muy interesantes en el documento y tenía la intención de mantener una serie de charlas sobre el tema, pero,
curiosamente, no había sido capaz de llevar a cabo esta tarea; Luego se interó en el camino, y se hizo cada vez más difícil llegar a él. Las personas de negro han comenzado su tarea contraofensiva, el mundo no debe saber que en nuestra galaxia no hay ni los famosos agujeros negros ni la energía
que se acumula en ellos. Newbold está empezando a recibir amenazas, algunas de ellas escalofriante; murió en 1926 y, al igual que Bacon, llevó el secreto a la tumba. Hasta el día de hoy, sin embargo, la tarea de estos conspiradores contra el conocimiento oculto es difícil; Somos muchos los que
fotografiamos las páginas de un documento extraño. El mundo debe conocer el verdadero contenido de Voynich. Una pequeña parte del documento protohistórual afirma: Los seres humanos tienen una energía especial que se desarrolla en la parte superior del cerebro, y su medida es la de un
vertedero. Es la tercera organización cerebral independiente con sede en la columna vertebral. Cada zona inter vertebrada tiene una cierta conexión con los conocimientos disponibles para los seres humanos y actúa como una aplicación o Las áreas entre las vértebras están estrechamente
relacionadas con el conjunto de sonomedullaria que, al igual que las volusiones, está en el centro de su actividad en la parte superior de la cabeza. Es una llamada al mundo y a la gente de negro. Para todo el mundo, porque el documento de Voynich habla de la Tercera Organización Cerebral, que es
aquella por la cual las civilizaciones desaparecidas han logrado sus impresionantes conocimientos, ya que supieron dejar entrar en acción esa sonoedular, cuyo uso significa el descubrimiento de nuestra identidad divina. Es demasiado tarde para que los hombres de negro rescaten el gran número de
copias del documento Voynich que circula por todo el planeta, y si seguimos descifrando el famoso pero no menos terrible documento, tal vez descubriremos la verdadera identidad de este grupo, cuya misión es implantar el Reino de la Ignorancia en nuestro querido planeta antiguo... Tierra. NEFER-
KA-PTAH Y BUKT TOT Taro se llaman Llave Universal. Es la llave perdida del castillo encontrado. Elifas Levy dice: Era un alfabeto numérico y jeroglífico, manifestado por caracteres y números, una serie de ideas universales y absolutas; entonces la escala de diez números se multiplica por cuatro
símbolos y combina doce figuras que representan doce signos del zodíaco, más cuatro genios, los de los cuatro puntos cardinales. El nombre tarot proviene de Thot, un personaje mitológico para los egipcios. El esplendor, la fama y la formalidad preservados en la civilización egipcia se basan en las
enseñanzas del Libro de los T. El libro tiene entre 10.000 y 30.000 años. El uno, su creador, era un Atlant-scribbler; es retratado como un hombre con una cabeza ibis. Su morada era Hermópolis, una ciudad de acceso a túneles secretos, y colocada bajo tierra; su entrada principal estaba bajo la Gran
Pirámide o tal vez bajo la Esfinge. Las cartas de Taro, correspondientes a fotografías del Libro de toth, aparecieron por primera vez en China en 1120. A continuación, su aparición se extiende por todo el planeta con la siguiente cronología: 1227: En Italia, las cartas de tarot aparecen bajo el nombre de
carticellas. 1240: El Sínodo de Worcester declara el tarot un juego prohibido. 1329: Alemania, obispo de Wurzburgo condena las páginas y figuras del Tarot. 1332: En España, Alfonso XI ordena abstenerse del juego del tarot. 1390: Los gitanos aparecen en el cuadrilátero checo. Llegan a España en
1427, siendo los portadores de extrañas barajas de cartas, que utilizan como método preferido. 1546: Se produce el primer intento de referirse al tarot como símbolo esotérico. Guillaume Bed proviene del Este, donde lleva a cabo investigaciones que lo llevan a concluir que TARO-ROTA y ATOR son
cuatro letras de tetragrammaton, lo que significa el nombre del Señor. Si queremos entender que esta estrella de cinco puntas significa que probablemente has visto Una vez, tendrás que empezar diciendo que es uno de los principales símbolos de la magia, en todos sus aspectos. Sus denominaciones
son diversas: Pentagrama, Tetragrammon, Macrocosmos... El Pentagrama expresa la dominación del Espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Situado para que tenga una punta hacia arriba, esto significa TEURGIA (magia blanca). El Mago Blanco actúa sólo como una herramienta en las manos
de Dios, mientras que las Negras piensan que él es el que hace las cosas, o piensa que está haciendo. Teurgo sabe que es humilde porque sabe que sólo el Creador actúa a través de sus cuerpos físicos, vitales, astrales, mentales y causales para manipular las fuerzas de la naturaleza en beneficio de
todos. En la parte superior del Pentagrama encontramos el Signo de Júpiter, expresa el pedigrí del Espíritu y representa al Padre de todos los dioses. Los ojos del espíritu representan la vigilancia invisible que está presente en todo. En la parte superior derecha e izquierda (manos) hay signos de Marte,
que simbolizan la Fuerza. Los signos de Mercurio y Venus, unidos, son un hombre y una mujer, que todo hombre y mujer tiene. Alegorizan hermafrodita. Dos Alas representan el ascenso del Fuego Sagrado a lo largo de la Columna Vertebral, abriendo las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan (7
Chakras). El Kaduchus de Mercurio representa la columna vertebral. Kaducheus en forma de dos serpientes, insertadas en la vara en los monumentos egipcios construidos antes de Osiris. El Kaduchus de Mercurio o Hermes es un símbolo cósmico, lateral o astronómico, lo mismo que el espiritual y
filosófico. Metafísicamente, kaduchus es una caída de la materia primitiva y original en la materia terrosa áspera. Astronómicamente, la cabeza y la cola representan el punto de la elíptica, en el que los planetas, incluso el sol y la luna se reúnen en un estrecho abrazo. Filosóficamente es un símbolo del
equilibrio entre la vida como unidad y las corrientes vitales que realizan diversas funciones en el cuerpo humano. Los nombres de Adán y Eva están escritos en hebreo desde arriba, Adán a la derecha (mano) está escrito, y a la izquierda (mano) es escrito por Eva como los pilares sobre los que
descansa toda la humanidad. El cuenco, el símbolo del yoni femenino, representa una mente cristalizada que contiene el vino de la Luz que el cerebro (Alquimia o Arkan A.S.F.) Cetro es un canjac de patriarcas; el núcleo de Moisés, que debe ser levantado por medio de la Transmutación de la Energía



de Cristo; También representa la columna vertebral. La espada es una espada brillante, celosamente el guardián del Edén. En la parte inferior de Kaduche, encontramos un símbolo que apunta a la transmutación (alquimia pura y verdadera). Si miramos desde una perspectiva diferente, el pentagrama
(Tetragramaton) presenta el nombre DE DIOS, que consta de cuatro letras, su nombre griego. Estos cuatro Hebreo: IOD-HE-VAU-HE, o en las letras mayúsculas de nuestro IHVH. Su verdadera pronunciación antigua es desconocida. Los judíos sinceros consideraban que el nombre era demasiado
sagrado para usarlo, y leer las Escrituras lo reemplazó con el nombre ADONAI, que significa el Señor. Cuando tenemos un símbolo con una punta hacia abajo significa Goecia y atrae sobre el cual es utilizado por fuerzas de origen no divino. En su tratado Dogma y el Ritual de la Alta Magia, Elifas Levy
nos habla del Pentagrama: El personal, llamado estrella brillante en las escuelas gnósticas, es un signo de omnipotencia y autocracia intelectual. Es la estrella de los magos Este es un signo de la Palabra hecha carne, y de acuerdo con la dirección de sus rayos, este símbolo absoluto en la magia
representa el bien o el mal, el orden o el desorden, el cordero bendito Ormuse o Juan o Cabrio Mendes masculino. Es iniciación o profanación, es Lucifer o Víspera, es la Estrella de la Tarde o Mañana, Es María o Lilith, Es Victoria o Muerte, Es Paz o Sombra. El signo de pentagrama también se llama
un signo de microcosmos y representa lo que los coalists del Libro Sohar llaman Microprospo. La inteligencia total del pentagrama es la clave de los mundos, representa y es una filosofía y una ciencia absoluta. Así, convergen todos los misterios de la Magia, todos los símbolos de Gnosis, todas las
figuras de lo oculto, todas las claves cabalísticas de la Profecía y son la unidad en el Signo de Pentagrama, que Elcelso proclamó el más grande y poderoso de todos los signos. Tal vez la interpretación de este símbolo puede ser la siguiente: en el pie de la interpretación como símbolo del bien y del
mal, podemos entender que al levantar el bastón, queda un pentágono en el centro; la oportunidad de escribir un personal al revés en su interior. Si tenemos personal al revés, también podemos conseguir el personal adecuado dentro. Todo esto me lleva a una analogía con el famoso símbolo japonés
Ging-Yang. Así que no podemos entender el personal de Teurdgo (derecha) del personal volteado. La bondad en el mal y el mal dentro del bien. Tal vez es un símbolo del hombre mismo, todos tenemos un ángel dentro y un demonio también; el bien y el mal, y sin embargo todo esto, es un hombre.
tenemos la herencia espiritual de Dios y del Diablo. Sólo nosotros podemos elegir el camino que tomaremos y qué parte de ese patrimonio utilizaremos para nuestras acciones. la eterna lucha del bien y del mal existe. Pero dentro de nosotros. 1868: Se encuentra el Papiro de Turín, que se publica en
París. Al descifrar se puede leer en ella la historia de una conspiración contra el faraón y sus asesores para matarlo sin ninguna actitud humana; cómo realizar una tarea suave fue escrito en un libro extraño que funcionaba en posesión de sumo La Gran Pirámide; cuando la trama fue descubierta, sus
autores se suicidaron, pero el libro no apareció. Volviendo a la época de la civilización egipcia, sabemos que el faraón Ramsés II poseía el verdadero Libro de los T. Kaumas, su hijo, es el repositorio de un libro de conocimiento oculto que le ha enseñado a descifrar y dominar los misterios de las tierras,
los mares, el aire y los cuerpos celestes. Sin embargo, aunque poseer este vasto conocimiento puede ser algo maravilloso, Kaumes no tolera, por alguna razón misteriosa, la presencia de este libro junto a él y decide quemarlo. Sin embargo, el libro no puede ser una hierba de llama; era una razón
mágica pero consistente, siendo el hijo del fuego, era de una especie. Luego lo guarda en un lugar secreto donde, después de ser colocado, no podía acceder a él mismo. Sin embargo, alguien tenía acceso a un libro prohibido bien escondido. Nefer-Ka-Ptah, el hijo de los faraones, era un devoto
admirador de sus dioses y fue maestro y guía del antiguo sacerdote de la Gran Pirámide. El sacerdote sabía acerca de la existencia del Libro de To, y también sabía el lugar exacto donde Kaumas lo guardaba. Unos días antes de dejar este mundo y saber que su vida estaba llegando a su fin, el
sacerdote llama a Nefer-Ka-Ptah y le pide que recoja un libro que está sumergido en el fondo del río Nilo, aunque en excelentes condiciones, porque estaba dentro de tres vasijas que encajan perfectamente entre sí; El peso de Portaleibro de Toth fue de varias toneladas. Los pechos estaban
constantemente custodiados por escorpiones, serpientes venenosas y una serpiente inmortal, cuyo origen se dice que es interplanetario y fue pospuesto allí por los Guardianes Eternos del Libro de Toth. Ante la imposibilidad de completar la tarea solo, Nefer-Ka-Ptah, buscó la ayuda de un sacerdote isis
que era mago, y el que le proporcionó (según el papiro del que se extrajo esta historia) un aparato mágico para el surgimiento de objetos muy pesados. Y a principios del siglo XXI pensamos cómo los egipcios podían poseer una grúa hidráulica, que logró sacar del fondo del río una caja, que durante
años descansó en líquido de leche, y cortó la serpiente inmortal en dos partes; tener cuidado de destruir una de las dos mitades para que no se reúna de nuevo, formando así una nueva serpiente inmortal?. Fue con el Libro de Thot al palacio y, una vez allí, abrió la primera página; destello extraño,
viniendo del libro lastimaba su visión, pero continuó leyendo; aprendió a través de sus enseñanzas el lenguaje oculto de los números; cómo comunicarse con aquellas criaturas que habitan galaxias muy lejos; métodos de clarividencia a través de un estado puro de conciencia; la posición exacta de las
entradas a los mundos de tamaño y Subterráneo; pero aprendió la ciencia que lo llevaría irremediablemente al final de sus días a través de la destrucción: construir un espejo mágico que no restaurara la imagen de quien lo miraba, sino las terribles entidades que a menudo dominaban las pequeñas y
grandes acciones de aquellos que no habían adquirido la unidad de la conciencia. A partir de ese momento, Nefer-Ka-Ptah ya no pudo mirarse en el espejo excepto porque nadie más reprodució su imagen. Se volvió loco y una noche se quitó la vida. Cuando lo encontraron, su cabeza descansaba
sobre un extraño espejo que reproducía con precisión la imagen del faraón Nefer-Ka-Ptah; su mano derecha está encarcelada por un libro prohibido. Vengó a su país más allá del río y lo hizo de la manera más simple, hablando de su libro: Trabajar en la mente lejana o cercana de otra persona. En 300
a. C. Toth reapareció, pero con un nombre diferente, el famoso Hermes Trimegisto, el creador de la alquimia. Entonces comienza la etapa de los magos, más conocidos como alquimistas, cuyo conocimiento, dicen, se les transmitió a través de un libro perteneciente a Hermes; sin embargo, aquellos
alquimistas que dijeron que poseían conocimiento oculto a través de un libro hermético que no era más que el Libro de los T. sufrió accidentes fatales. En Corpus Hermeticus hay un texto, Asclepio, que discutió el poder casi absoluto de las civilizaciones desaparecidas. Dice: Nuestros antepasados
construyeron estatuas y, a través de un libro desconocido y sabiduría inexplicable, fueron capaces de establecer contacto con la civilización que les precedió, y les enseñaron a crear almas; entonces las estatuas sin vida se convirtieron en sus grandes dioses. Luego continúa: Estos señores, que
estaban presentes y activos en el momento en que Jesucristo vino a la tierra, dejaron durante el declive de la civilización egipcia a su morada eterna e inmortal más allá de las montañas de Libia. Sin embargo, ¿somos nosotros, que ya vivimos en el siglo XXI, ahora estamos circulando mazos de cartas
llamados tarot? Se sabe que son un ejemplo bastante fiel de las fotos que llevaron a Kaumas y Nefer-Ka-Ptah al desastre. La historia de la difusión del tarot comienza en los albores del siglo XV. La Orden del Templo tuvo una vez acceso al ya famoso y terrible libro de Toth: todo lo que hizo fue copiar
imágenes que ofrecen algunas fotos y luego las hizo archivo, que llega a hoy bajo el nombre de Barajas de Taro. Según Christian Pitua, un funcionario de la era Napoleón III, estos tarots atribuyen un verdadero conocimiento oculto del Libro de Toth, pero estar a disposición de todos en este momento es
mucho más fácil garantizar que sus secretos no serán revelados que si todavía estuvieran clasificados como el Libro Prohibido. Maniobra flexible y estratégica Las personas en negro para mantener el verdadero secreto de Thot Books es permitir su circulación natural. Es obvio que una persona todavía
no se ha dado cuenta de que cuanto más simple y limpio el conocimiento, más guarda realmente un gran secreto, que no se nota, estar a la vista. Se sabe que el Libro de Toth descansa tranquilamente y es custodiado por seres inmortales; sin embargo, no se volverá a encontrar hasta que sea posible
penetrar en las cámaras subterráneas que permanecen inaccesibles para los investigadores. ESTANCIAS DE JIANG Y MADAMA BLAVATSKI Uno de los libros más terribles y escondidos de los ocultistas, debido a su extraño y vergonzoso origen, es, sin duda, la estancia de Jiang. A finales del siglo
XVIII y en los albores del siglo XIX, el astrónomo francés Bailey se refirió a un libro de la India, pero cuyo origen fue ... Venus. Ya en el siglo XX, Louis Jacolliot da un misterioso nombre de libro mencionado en esta pieza. Como otro de la larga lista de libros cuyo contenido parece poseer dinamita,
también determina que quienes la poseen sufren extraños accidentes, generalmente mortales. Sin embargo, es la sra. Elena Petrovna Blavatskaya quien por primera vez introduce la estancia de Jian en lo que a menudo llamamos nuestro planeta. Una mujer extraña, Madame Blavatsky. Una breve
historia de su vida nos llevará a seguir mejor los peligrosos caminos de la estancia de Jian. Nació el 30 de julio de 1831 bajo el signo de Leo. Era una niña cruel que solía llamar la atención de la gente que la rodeaba. Se rebeló contra toda la rutina necesaria. Era la paciencia exclusiva, original y
agotadora de los que eran sus maestros de escuela; pero le pareció su inmensa habilidad para aprender lenguas extranjeras, así como su facilidad de aprendizaje. El secreto de su magnetismo reside en sus innegables y, al mismo tiempo, extraordinarias habilidades psíquicas. Los elementos naturales
innatos utilizados por Elena Blavatsky para producir sus extraños fenómenos fueron los siguientes: 1. Enorme fondo de conocimiento mágico, combinado con su contacto con maestros ocultos. 2. Su gran intuición sobre los problemas filosóficos, el origen de las razas, la base de las religiones. Su
inmensa facilidad de descifrar símbolos cabalísticos extremadamente primitivos. 3. Circunstancias que lo rodean. Fuegos insaciables, las llamas de los cuales no ardía; La aparición de dibujos y composiciones en papeles en blanco; Materialización de objetos perdidos Las campanas suenan sin
tocarlas, etc. Madame Blavatsky tiene acceso a las estancias de Jian de una manera dramática misteriosa. El misterioso libro de Jian (como se le llama nuestro personaje principal) estaba y sigue estando en la Gran Biblioteca Universal cuya sede se encuentra en una enorme habitación de poco más de
250 personas. bajo la ladera del Himalaya, y pertenece al rey del mundo. Nadie, absolutamente ningún hombre, tiene acceso al Gran Libro de los Misterios Descubiertos. Sin embargo, Elena Blavatskaya tuvo acceso a ella imponiendo a su amo. Una tarde, cuando Madame Blavatsky se reunió en El
Cairo, ve ante sus ojos habituales materializarse este tipo de fenómenos, un libro que no tiene tapas, pero que tenía listones de símbolos. Como entendía todo tipo de simbología, comenzó a notar el maestro de enseñanza de estas píldoras y así tuvo acceso al conocimiento más inusual que los seres
humanos pueden tener. El coronel Alcott dejó de existir en la India el 17 de febrero de 1907. Tuvo la oportunidad de leer los manuscritos vanidosos que le había dejado a su amigo, el señor Jefferson Crewe, y cuyo hijo, a su vez, es ahora uno de mis amigos. Estos documentos mencionados
anteriormente, que son una especie de Diario, que data del 17 de febrero de 1879, están en posesión del Jefferson Crew (hijo), el día en que el coronel Alcott puso un pie por primera vez en suelo indio y donde permaneció hasta el día de su muerte. Alcott fue una gran amiga de Elena Blavatsky, por el
hecho de que viajó por el mundo a su lado como amigo, protector y colaborador. He visto el diario de Alcott muchas veces, y se podría decir que durante 28 años este caballero ha reunido algunas preguntas muy interesantes sobre Blavatsky. El capítulo relativo a las Habitaciones Jian dice, tomado
directamente del dictado de Madame Blavatsky: La palabra de Caonics significa: Religión-Sabiduría; antigua religión, más de 85 siglos, que fue una herencia y una fuente de aprendizaje de aquellas criaturas que habitaban el planeta bajo el nombre de los Iniciados, criaturas de las estrellas. Carrera de
estrellas masculina, iniciada; orden de sumo, fueron nombrados: CAINA o INCA, que gobernó en ese momento en los pasos de la Humanidad, y luego regresaron a sus refugios subterráneos para seguir gobernando, hasta el día de hoy, pasos vacilantes y terribles del mundo en declive, que es la tierra.
Caín vivía junto al Rey del Mundo. Las palabras de Dzan, Jan, Jiang, Yang o Dhyan no son más que la forma en que Caín o los incas llamaban su religión-sabiduría. Algunos de los pasajes de la Estancia de Jian son: 1. El Padre Eterno, envuelto en su ropa eternamente invisible, durmió una vez más
durante las Siete Eternidades. 2. El tiempo no existió, ya que durmió en el Sinus infinito de la duración. 3. La Inteligencia Universal no existía porque no había medios para contenerla. 4. No hubo sufrimiento porque no había nadie que lo produjera. 5. Sólo había oscuridad. No hubo silencio. 7. No hubo
sonido. 8. Uno 4 y 4 toman por sí mismos tres y su unión determinará 7. El libro de Jian contiene, entre otras cosas, la construcción de armas explotadas por la energía nuclear. Alguien que puede tener a este libro excepcional usted pensará que usted está leyendo una novela de ciencia ficción. Los
ocho pasajes que he mencionado nos dan un modelo que fue utilizado por la energía atómica hace cientos de siglos y provocó una catástrofe de enormes proporciones. El coronel Henry Steele Alcott sigue en exhibición en su diario. El hecho de que tuviera a su disposición el famoso libro fue la causa
de las vicisitudes vividas por Elena Blavatsky y que enumeró: El año 1852: Madame Blavatsky se dirige a la India, donde recibe, se desconoce, en qué mediación, una copia completa del Libro de Jian; lo lleva con él a todas partes y nunca se deshace de él. Fue en este momento que su predisposición
paranormal era más notable, y ella sin duda poseía el secreto de la gran magia en el momento. A partir de 1855, mientras estaba en Calcuta, comenzó a recibir advertencias. Le dicen que si no regresa con su verdadero dueño, el libro está en grave peligro. Ella ignora estas amenazas y continúa
usando el conocimiento oculto del libro. En 1860 se enfermó gravemente, desconocida sobre el mal que la causa porque los médicos no pudieron establecer un diagnóstico clínico exitoso debido a síntomas extraños. Hasta 1863, con un libro y una enfermedad en remolque, huyó de un lado a otro a
través de Europa y Asia; La están persiguiendo. En 1870, cuando regresó del este a bordo de un barco que cruzaba el Canal de Suez, hubo una explosión demoníaca que terminó con el barco y sus habitantes; Sólo una persona y un objeto fueron salvados milagrosamente del ataque, Madame
Blavatsky y el libro La estancia de Jian. En 1871 fue a Londres para dar una conferencia de prensa. Alguien en medio de esta reunión le dispara; cuando el presunto asesino fue aprehendido, testificó que no sabía lo que estaba haciendo; su mente estaba controlada remotamente, y no podía resistirse
al orden. ¿Quién poseía o sabía en ese momento las fuerzas que podían influir en la mente humana? ¿Quizás las ondas emitidas por un mecanismo sensible que funcionará en la energía nuclear? Temiendo haber sido robada del Libro, aún contratada, decide mantenerla en la caja fuerte de un
moderno hotel inglés; el manuscrito desaparece sin dejar rastro. La Sra. Blavatsky no cederá a tratar de seguir promoviendo el contenido del Libro. Reaparece en público, pero esta vez golpea a todos: ha alcanzado, desconocido, por qué medios, otra copia de la estancia de Jian, escrita de nuevo en un
idioma desconocido en ese momento e incluso en el presente, Senzar; lenguaje intergaláctico, dijo. Decide traducir parte del texto al inglés, y lo hace; Prueba de ello son los fragmentos que el Coronel Alcott escribió en su Diario. Presentando en un idioma conocido el libro perseguido, comienza a
acciones despiadadas que emigrarán a Madame Blavatsky en un estado físico y mental deplorable. La estancia de Jian, escrita por Senzar y en inglés, misteriosamente desapareciendo de su lado. Elena Blavatskaya dejó de existir en Londres en 1891; antes de su muerte, poco antes de eso, registra lo
que seguiré tranis inscribiendo con precisión, obtenido de nuevo del diario del Coronel H.S. Alcott, y suavemente dar paso a mi amigo Jefferson Crew (hijo): Yo, Madame Blavatsky, que pronto estará muerto, ya que estoy injustamente condenado, manifiesto que los fenómenos que son la causa de mi fin
prematuro durarán para siempre. Pero, vivos o muertos, imploro a mis hermanos y amigos que no los lleven al público para satisfacer la curiosidad de las personas que reclaman afirmaciones científicas. En su lecho de muerte, en Adjara, el 5 de febrero de 1885. Una vez más encontramos personas en
negro en acción; en este caso, en particular desde 1855; lograron derrotar a Madame Blavatsky en 1891 y restaurar otro de los muchos libros cuyo contenido abriría las puertas del mundo desconocido. La conspiración contra el conocimiento oculto continúa; nunca puede terminar; el hombre del siglo
XX ha perdido la capacidad de luchar por la evolución perdida; uno que nos habla o nos enseña a restaurar su libro sobre el que las personas de negro vienen a ... Asesinato: Jiang permanece. CONTENIDO JIANG Entre los muchos libros prohibidos que Madame Blavatsky tenía en su biblioteca oculta
estaba la enigmática Estancia de Jiang, de la que acabamos de hablar. De origen desconocido y extraterrestre, su contenido era a la vez aterrador y refinado. Enseñó el poder mágico del oro. Hablando de planetas, explica: Mercurio, como planeta astrológico, es más oculto y misterioso que Venus, y es
idéntico a Mitre Mazdalit, el brillante Virgo ambientado entre el Sol y la Luna, y el eterno compañero del Sol de Sabiduría. Este es el Mercurio dorado, al que los hierofantes han prohibido llamar. Es Argos cuidando la Tierra. Mercurio y el Sol son uno; Mercurio está tan cerca de la sabiduría y de la
Palabra de Dios (El Sol) que se confundió con ambos. Luego habla de las matemáticas que conocemos y de las que no conocemos. En este sentido, las Habitaciones de Jian escribieron literalmente: Cuando la ciencia oficial se embarca en el camino de la tolerancia, la gente vendrá a abrazar la
armonía de todo el universo. Esta tolerancia es sólo enteramente en matemáticas, que ha degenerado en simples pruebas numéricas, que invariablemente siempre culpan al error también cometido por la ciencia oficial bajo el término tolerante. Pero el significado de la palabra es exactamente; cuando la
tolerancia en términos matemáticos se introduce en la ciencia moderna, las matemáticas, la cuna de no todas las ciencias, sino toda la energía generada por el planeta, será más conocida y entendida por la humanidad. El mundo invisible se combina con una red matemática inseparable Todo el secreto
de la tolerancia matemática reside en el Principio de Mente Inversa, es decir, en el producto de dos variables que agrandan una y reducen la otra. La fórmula pistagorica nos da un modelo de intolerancia en matemáticas; Original: Fórmula X x Y x K, en la que X e Y son dos variables, es decir, el valor
permanente De Pitágoras daa y K siempre incognishable Minada, un valor que se acepta como una ecuación del sistema para conocer una fórmula tolerante matemática que denigra las hebras que separan lo visible de lo invisible, por lo tanto debe tomarse como una ecuación del sistema para conocer
la fórmula tolerante matemática que delinea los hilos , por lo tanto debe tomarse : X2 x K. Eliminar Y y permanecer con X nos da una plantilla de agregados que se hicieron en las matemáticas de hoy para mantener en secreto y oculto lo que la humanidad debe saber. El X2 K significa cómo está abajo.
Esta es una de las leyes universales de Kibalion, creada por Hermes. La Biblia Prohibida Cinco Líneas podría ser escrita que destruiría la civilización, escribe el prestigioso astrofísico Fred Hoyle. Estas líneas pueden ser parte de algunos de los textos demasiado peligrosos que han desaparecido sin
dejar rastro o han sido sistemáticamente destruidos o censurados a lo largo de la historia, como El Libro de toth, que da poder sobre la materia, el manuscrito voynich, que explica cómo usar la energía de la estrella, o la Seganografía de Tritem, que enseña cómo hipnotizar desde lejos. Se estima que
medio millón de obras que contenían conocimiento científico de civilizaciones extintas fueron quemadas en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero estos no son los únicos textos que podrían cambiar nuestra percepción del mundo y desaparecieron. Aunque algunos de los textos no estaban
en cuclillas de la lectura pública de la acción del fuego, pero los grupos interesados en nunca salieron a la luz. Esta es al menos la opinión del escritor francés y de muchos investigadores que sostienen que la destrucción sistemática y la censura del conocimiento científico a lo largo de la historia han
sido y son mucho más reales que literarias. Los libros prohibidos han inspirado a muchos escritores, como American X. Lovecraft, que en su Myths cthul menciona Necronomicon que condensa la magia cósmica, o el italiano Umberto Ecco, que en El nombre de la rosa cuenta una historia medieval de
intriga sobre una biblioteca de obras condenadas que tienen monjes curiosos en el monasterio. Estoy convencido de que se pueden escribir cinco líneas, y nada más que destruiría la civilización, escribe el prestigioso astrofísico británico Fred Hoyle, que murió recientemente y es considerado uno de los
grandes herejes de la ciencia, por sus teorías sobre los orígenes extraterrestres de la vida en nuestro mundo y por su afirmación de que nunca hubo un gran bang o big bang que el universo supuestamente originó. LIBROS DE CURSED Para Jak Bergier muchas de las palabras prohibidas a las que se
refiere en los textos que el escritor francés describió en su obra Los libros malditos (Les livres maudits), que se convirtió en una obra de referencia entre los amantes del conocimiento esotérico y el conocimiento oculto. Bergier, autor con Louis Pauwels otro texto de referencia esotérico llamado Retorno
de los hechiceros, afirma en su libro que hay una hermandad tan antigua como la civilización que impide la propagación de conocimiento demasiado rápido o ampliamente que puede ser demasiado peligroso para ser revelado. El escritor llama a este grupo gente de negro. Entre los miembros de esta
supuesta fraternidad de censura, huellas de los cuales aparecen tanto en la historia antigua de China e India, como en el pasado de Occidente, estarían el escritor francés Joseph de Maistre y el zar Nicolás II de Rusia. En 1885, el escritor Saint-Yves d'Alveidre tuvo que destruir su obra Misión de la India
en Europa y Misión de Europa en Asia. La cuestión de Mahatma y su decisión está en riesgo de muerte, y su reedición fue destruida por los nazis alemanes que invadieron Francia y París en 1940, señala el investigador francés. Pero este es sólo uno de los cientos de textos científicos y conclusiones
que, según Jacob Bergier, desaparecieron sin dejar rastro o se ocultaron a la sociedad. Una de las obras prohibidas más legendarias es el Libro de toth, un papiro o una serie de hojas entre 10.000 y 20.000 años, copiado en secreto, que sacerdotes y faraones egipcios ya poseían y aparentemente
contenían los secretos de diferentes mundos y daban un enorme poder a sus dueños. El libro, que se refiere a una amplia variedad de documentos históricos, dotó poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes, y permitió que todo, desde la interpretación de los medios de los animales, se
comunicara para actuar de forma remota, según Bergier. PALABRAS CON PODER La destrucción de este antiguo libro ha sido anunciada varias veces, incluyendo la Inquisición, pero ha reaparecido varias veces a lo largo de la historia, y es posible que ahora esté a disposición de algunos grupos que
poseen y usan sus secretos. Esta colección de conocimiento científico nacido del fuego pero considerado no combustible se atribuye a Hermes Tremesgisto, fundador de la alquimia y uno de los padres del conocimiento del sellante. El libro de Toth nunca ha sido impreso o reproducido, y la forma en
que podría ser consultado es ignorada. Según Bergier, la lista de textos presuntamente condenados -algunas de las civilizaciones desaparecidas- también incluye el manuscrito de Mathers, que originó una de las sociedades esotéricas secretas más famosas de la historia, Amanecer Dorado. Pero según
Bergier, el mayor éxito de las personas de negro fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, iniciada por Julio César, en el 47 a. C., continuada por el emperador Diocelán en 285 y completada en 646 que lo arruinó hasta el suelo. Este monumental edificio, fundado en el año 297 a. C. por Demetrio
de Phalera y distinguido por los departamentos de ciencias naturales y matemáticas, contenía unos setecientos mil documentos, de los cuales casi nadie sobrevivió y entre los que, al parecer, estaban los secretos de la transmutación del oro y la plata. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría eliminó
los manuscritos del historiador y astrólogo Beroso, quien inventó el cuadrante solar semicircular y concibió una teoría sobre el conflicto entre el sol y la Luna, que implicó estudios modernos de interferencia de luz. OTROS ENIGMA DE LAS PYRAMIDS Entre los manuscritos destruidos fueron obras de
Pitágoras, Salomón y Hermes, algunos de los cuales estarán en las bóvedas secretas de las pirámides egipcias, se afirma. Entre los textos quemados en Alejandría también hay textos de una misteriosa civilización que precedió al antiguo Egipto, y otros textos demasiado peligrosos para circular. En
Alejandría también había obras de Maneton, un sabio que conocía los secretos del Antiguo Egipto, y Mokusa, a quien se le atribuye la invención de la teoría atómica. Con la destrucción a lo largo de los siglos de otras grandes bibliotecas como Constantinopla, los califas de El Cairo, el Trípoli islámico,
Libia o los califas de Córdoba ubicados en España, se perdieron cientos de miles de artículos científicos y datos, lo que sin duda cambiaría nuestras vidas y nuestra visión del mundo. Otro sabio presuntamente censurado por hombres de negro fue el abad Tritemo, que nació en Alemania en 1462 y
asesinado en 1516, quien reunió la biblioteca más grande de su país en el Monasterio de San Martín y llevó a cabo algunas investigaciones que trató de divulgar en otro de los grandes libros malditos: la esteganografía, de la que sólo sobrevive el manuscrito incompleto. El rey Felipe II ordenó la
destrucción de una obra misteriosa, una mezcla de linguística, matemáticas, cábala judía y parapsicología, que informaba sobre el método de hipnotización remota, telepatía, a través de ciertas manipulaciones del lenguaje. La primera edición de lo que quedó de la estega se publicó en 1610, pero
todavía en el exilio, el Santo Oficio prohibió hasta 1930 la distribución de este texto, que exhibió una serie de escrituras secretas, cuyo uso requería el uso de dispositivos, no muy diferente de la radio actual, pero en el siglo XVII!. Según Berger, Tritemo, que predijo la declaración de Balfour sobre la
creación del Estado de Israel en su libro, también publicó en 1515 la historia cíclica de la humanidad, que recuerda tanto a la tradición hindú como a algunas teorías científicas modernas. LISTA DE LA Inquisición Española IN'SHIITION, que comenzó en 1483 la quema general de libros promovida por el
monje Tomás de Torquemada, produjo en 1540, una lista de obras prohibidas. Poco después, en 1548, Roma La Congregación del Santo Oficio de la Inquisición, encargada de compilar la primera lista conocida de Libros Prohibidos. Con ambas listas negras que se fusionaron en 1559 procedentes del
índice Auctorum et Librorum Prohibitorum, los Inquisidores recorrieron Europa saqueando bibliotecas y persiguiendo a autores herejes. Según Bergier hay listas de invenciones que son demasiado peligrosas, y una de ellas, creada por el ejército francés, incluye al menos ochocientos artículos científicos
que podrían romper la marca de los libros condenados y malditos de todos los tiempos si alguien escribiera un texto que los entendiera a todos. Otro de los grandes libros de convictos, el manuscrito de Voynich, atribuido a Roger Bacon, se salvó de la destrucción y fue hasta hace unas décadas a la
vista de todos, a la venta por $160,000 en una librería de Nueva York, por una sencilla razón: nadie fue capaz de descifrarlo. El texto antiguo, que habría almacenado un enorme conocimiento científico, desde la estructura de la galaxia de Andrómeda o la dinámica celular hasta la descripción de cientos
de plantas indetectables, está encriptado en un lenguaje desconocido. El manuscrito tomó su nombre del cronista del libro, que lo compró en 1912, después de que pasara por las manos de Rodolfo II en 1584-88. El linguista estadounidense W. Newbold afirmó que lo descifró, pero más tarde lo
desvergonzó. Para algunos, el experto prefirió callarse ante las amenazas recibidas y la escala de conocimiento que se compilan en el libro. Según algunos eruditos, el manuscrito de Voynich contiene secretos tan peligrosos como la naturaleza de la explosión nueva o final de estrellas, o mecanismos
de cuásares: se conocen los objetos espaciales más energéticos. También contendrá información sobre fuentes de energía mucho más que una bomba de hidrógeno y es tan fácil de manejar que fueron capaces de ser entendidas por un hombre del siglo XIII. EXPLOSIONES ATOMIC POR RADIO En
1903, el sabio ruso Mijaíl Filipov fue encontrado muerto en su laboratorio. La policía confesó sus documentos y manuscritos del libro. El zar Nicolás II estudió un dossier que contenía la investigación científica de Felipe, y luego su laboratorio y toda su investigación fue destruida. Según Bergier, el libro
incautado fue llamado Revolución para la Ciencia o el Fin de las Guerras y exhibió uno de los hallazgos más sorprendentes de la historia: cómo transmitir el efecto de la explosión a gran distancia, en la radio, a través de un haz direccional de ondas electromagnéticas cortas. Este método hace que un
cartucho de dinamita que explota en Moscú pueda transferir su influencia a Constantinopla. Los experimentos que llevé a cabo muestran que este fenómeno puede ocurrir a miles de kilómetros de distancia, dijo Filipov en una carta dirigida a un amigo, informó Bergier. Un sabio ruso, asesinado a la edad
de cuarenta y cinco años, Fundó el famoso Science Journal y fue un conocido escritor que tuvo una gran influencia en líderes marxistas como Lenin, quien sembró el poder después de su muerte. Su descubrimiento se perdió por completo, para algunos felizmente, porque -se preguntan- ¿qué pasaría si
alguien descubriera cómo utilizar el procedimiento Filipov para transferir energía remotamente de las explosiones nucleares actuales o de las bombas de hidrógeno? LIBRO Y ESCRITORES ASESINOS Un medio de ideas, críticas, debates y conocimientos, así como enemigos de la tiranía, integridad
política, religiosa o filosófica e intolerancia, libros, escritores y bibliotecas han sido perseguidos, censurados, ocultos o destruidos a lo largo de la historia, independientemente de las civilizaciones o culturas. Uno de los casos más dramáticos y antiguos de censura del conocimiento fue que el emperador
chino Shi-Hoang-Ti, que en 213 a. C. todos los escritos fueron destruidos, enterró a más de cuatrocientos escritores vivos y decretó que cualquiera que tuviera agua de bambú o pastillas de árbol escritas sería tan afortunado como los sabios muertos. Casos más recientes, como los del escritor británico
Salman Rushdie, que fue condenado a muerte por el régimen religioso iraní debido a su libro Los versos satánicos, muestran que la hoguera de la Inquisición sigue encendida. INVOCACION Enchiridion - El Gran Grimorio del Papa Honorio De todos los llamamientos satánicos es un ritual - Grimorio -
más universal. Con pequeñas variantes está presente en el Libro de Toth, las Llaves de Salomón, los textos revelados de Nicolás Flam en La Cabala, los Secretos del Gran Alberto y, con pequeños cambios, en muchos otros textos fundamentales de lo oculto, como el Grimoire del Papa Honorio. El texto
reproducido se refiere al Enchiridion de León III. el 1 de noviembre, a las doce de la tarde, fíjate en una habitación que estará cubierta de trapos negros, teniendo como un solo mueble una mesa de tres pies y en ella dos cirriles de cera, en medio de ellos un cráneo humano; Desnúdate por completo, y
párate con la mano izquierda sobre el cráneo y sosteniendo la horquilla derecha, levantarás los ojos al techo de la habitación, que también estará cubierto con un paño negro, y mentalmente dirás esta frase: ! ¡¡Boaz!! ¡Adonai! Lujo, Terebrol, ! ¡Belial! Te detendrás por un momento, y luego dirás: El rey
del infierno, el poderoso señor al que el mundo adora en secreto; Tú que dominas desde las guaridas oscuras del infierno hasta la superficie de la tierra y sobre las aguas del mar: el espíritu infernal que todos pueden, te adoro, te adoro, te pido, y te pido después de darte mi alma, para que puedas
abandonar las regiones infernales e imaginar aquí listo para proporcionarme lo que te pido desde el fondo de mi corazón y con el alma condenada te doy mi alma te doy mi toda mi dicha si usted tiene acceso a mi Venid a mí, rey y Señor, soy vuestro siervo, no hay imagen ni objeto religioso en mi casa,
para imaginarme a mí mismo sin temor a ser desobedecido; Ven... baja, entra... levántate..., Luzbel..., Satanás...mira tu majestuosa sombra, este es tu día esclavo, condenado, condenado, cuando el agua se derrama sobre mi cabeza; Satanás, Satanás, yo soy tuyo... Después de que esta llamada se
dibuja con una bifurcación en el aire, un triángulo en el aire aparece en tres líneas por encima del foco brillante; en este momento yacía en el suelo boca abajo y, como la sombra del diablo te cubre con ambas manos, pregunta en voz alta lo que quieres, y se te concederá, pero ten cuidado y vale la
pena; Si oyes un ruido no te desanimes, y si el señor del infierno te habla no respondas en voz alta sino mentalmente. Se debe prestar especial atención para no mirar la bombilla. Stanzas Jiang: La Cosmología de Otro Mundo por Ana Deborah Goldstern... Quien escribe estas líneas tiene un manuscrito
arcaico a la vista, una colección de hojas de palma, impermeable bajo la influencia del agua, el fuego y el aire, de acuerdo con un procedimiento específico desconocido. Hay en la primera página un disco de blancura perfecta, revelando sobre el fondo de negro intenso. En la página siguiente aparece el
mismo disco, pero con un punto en el centro... (1) ¿Es el manuscrito incorruptible para los elementos naturales? ¿Lenguaje desconocido en las hojas de palma?. ¿Son las Stanzas de Jian el primer libro revelado por los exploradores interplanetarios? ¿Visión astral o reliquia literaria olvidada? Nunca se
sabe con Blavatsky... En 1888, la obra de la Doctrina Secreta de Elena Blavatsky se hizo conocida por el público. Síntesis de ciencia, religión y filosofía. Sus dos primeros volúmenes, la Cosmogénesis y el simbolismo arcaico de las religiones del mundo, provocan una sensación y su circulación se secó
rápidamente, convirtiéndose en uno de los primeros bestsellers de su tipo. En los años siguientes, vieron la luz del día cuatro volúmenes que completarían la serie, aunque la pluma de Blavatsky ya no participaría en su escritura. Aunque se creía que esta obra era una continuación de Isis Unveiled, que
fue su primera gran obra, la Doctrina Secreta no sólo amplió los conceptos registrados en Isis, sino que también superó todas las predicciones. Sin embargo, su mayor desafío fue afirmar que gran parte de la Doctrina Secreta estaba borracha de las fuentes de las misteriosas estrofas de Jian. Pero,
¿dónde extrae Blavatsky una fuente tan única? Es difícil romper con el mutismo que el ocultista impuso a este tema, aunque, estudiando sus escritos, logramos asociar algunos cabos. ... Una estancia preliminar daría una excusa a uno de los ancianos, y tal vez más objeciones de las que se pueden
hacer, a la exactitud del trabajo y la confianza que merece. ¿Cómo puedo verificar las declaraciones que contienen? En realidad, aunque la mayoría de los sanchrists, las obras chinas y mongolas en los volúmenes presentes son algunos orientalistas, la obra principal de la que se tomó Estancia no
aparece en las bibliotecas europeas... ... El libro de Jian (o zan) es completamente desconocido para nuestros filólogos, o al menos ninguno de ellos ha oído hablar de él bajo este nombre. Esto es sin duda un serio obstáculo para todos aquellos que siguen los métodos de investigación prohibidos por la
ciencia oficial, pero para los estudiantes ocultos y para cada verdadero ocultista no hará mucha diferencia. El cuerpo básico de estas doctrinas está disperso en cientos o incluso miles de manuscritos sancistas, algunos de ellos ya han sido traducidos y, como de costumbre, mutilados en sus
interpretaciones, mientras que otros todavía están esperando el turno... Ahora, ahora. ¿Cómo cayó este increíble manuscrito en manos de Blavatsky? Para responder a esta pregunta, volvamos a algunos capítulos. Nos dijeron que durante su estancia en Egipto, Elena trabajó con Metaman, quien la
inició en los misterios de las pirámides. En Convicted Books, Jak Bergier escribe que fue este erudito musulmán quien le mostró la existencia de un libro de convictos muy peligroso, pero que le enseña a consultar sobre clarividencias. El original fue encontrado, según el mago, en un monasterio en el
Tíbet... / Este libro revela los secretos de otros planetas y referencias a la historia de cientos de millones de años Contrariamente a lo que se cree, no fue en el monasterio tibetano donde Blavatsky compró la estrofa Jian, sino que más tarde afirmó haber recibido una copia en la India. Sin embargo, la
hermana Elena, insatisfecho con el mundo asombroso con una pequeña revelación, es una bodoralita de agua y corazón, afirmando que las estrofas están escritas por un lenguaje desconocido llamado Senzar, sobre el cual nadie ha oído, antes y después de ella, y que en la parte superior todo esto
traduce una copia de la muestra al inglés. Es Blavatsky: ... El Lenguaje Sagrado (Senzar), además de tener su propio alfabeto, puede expresarse a través de varios sistemas de escritura encriptados, cuyos personajes están más involucrados en la naturaleza de los ideogramas que en las sílabas. Otro
método (arrastrar, en tibetano) consiste en usarlos y colores, cada uno de los cuales corresponde a la letra del alfabeto tibetano (que consta de treinta letras simples y setenta y cuatro conexiones), formando así un alfabeto criptográfico completo. Cuando se utilizan signos ideográficos, hay una cierta
manera de leer el texto, porque en este caso los símbolos y signos utilizados en la astrología, es decir, doce animales del zodíaco y siete colores básicos, cada triple en gradación o matices, a saber: luz, primaria y oscura representa treinta y tres letras de un alfabeto simple, no palabras y frases.
Porque en este método, doce animales se repiten cinco veces y están asociados con cinco elementos y siete colores, alfabeto completo que consta de setenta letras sagradas y doce caracteres. El signo colocado al principio del texto determina si el lector debe descifrarlo de acuerdo con el sistema
indio, en el que cada palabra es simplemente una adaptación sánscrita, o si debe hacerlo de acuerdo con el principio chino de leer signos ideográficos. El método más simple, sin embargo, es uno que permite al lector no utilizar ningún lenguaje especial, o utilizar el que le gusta, ya que los signos y
símbolos eran como guarismos o figuras árabes, propiedad común e internacional entre los místicos iniciados y sus discípulos ... Ingenioso. ¿Lengua nativa frente a la Torre de Babel? La verdad es que para el deleite de sus críticos el supuesto manuscrito nunca fue presentado al público y el misterio, si
es que alguna vez hubo, fue a la tumba de Blavatsky. Sharp, ¿no? Tratando de entender las ideas, busqué referencias históricas que dieran la legitimidad de la historia para evitar la influencia de Blavatsky en el tema. Encontré esto: Bergier - que no pero - menciona que el francés Louis Jacolliot parece
haber sido quien bautizó el libro Stanzas Jiang en el siglo XIX. Hay que decir que Jacolliota, que se dedicó a las antiguas civilizaciones orientales, es a menudo citado por Blavatsky. También se refiere a Bailey, un astrónomo francés del siglo XVIII, sin excluir un origen aún más distante para Stanzas.
René Genen, quien a principios del siglo XX escribió un libro muy controvertido sobre teosofía, presenta una versión diferente de la pregunta. ... Agreguemos una palabra más sobre los orígenes de los textos tibetanos muy secretos que la Sra. citó en sus obras, a saber, las famosas posiciones de Jian
incluidas en la Doctrina del Secreto y Voix du Silence. Estos textos contienen muchos pasajes que se interpolan o incluso se inventan explícitamente, y otros que al menos se han dispuesto para dar cabida a ideas teosoóficas; en cuanto a sus partes auténticas, simplemente se toman de una traducción
de los fragmentos kanjur y Tanjur publicados en 1836 en el volumen de los XX reazers asiáticos de Calcuta, por Alexander Tsoma de Koros. Esta era de origen húngaro, y llamada Scander-Beg, era un hombre original que había viajado durante mucho tiempo a través de Asia Central para descubrir,
comparando las lenguas, la tribu de la que provenía la nación .... Finalización con: ... Jiang debe ser la pólvora de la palabra sanskristiana, ya sea jnana, conocimiento, o dhyana, contemplación; La propia Sra. Blavatsky señaló estos dos derivados (el primero en Lotus en diciembre de 1887 y el segundo
en la introducción a la Doctrina del Secreto), aparentemente no asintiendo con la cabeza ante su incompatibilidad... Tendemos a ser seducidos por la firmeza y seguridad de Gunen, si no es porque, muy por debajo de la alfombra, encontramos algo más. centro de atención El hecho de que Blavatsky
recibiera el manuscrito en la India, encontramos algunos detalles importantes: por ejemplo, que los hindúes tratan a Lord Jiang como aquellos que vinieron de las estrellas. Daniken, que visitó la India a mediados de la década de 1970, sostiene que este libro apareció al otro lado del Himalaya y que de
maneras desconocidas sus doctrinas se filtran a Japón, India y China, e incluso en las tradiciones americanas se han encontrado huellas de ellos... / En algunos países a menudo me cita esta doctrina, pero todavía no he encontrado a nadie que vería la verdadera copia de la obra. Partes del libro, que
se hicieron conocidas, están esparcidas por todo el mundo en forma de miles de textos traducidos del sánscrito... Un libro tan especial según Daniken, y que ... estaba tan fuertemente magnetizado que el comisionado, que lo tomó en sus manos, vio los acontecimientos descritos en él, marchó ante sus
ojos, y al mismo tiempo podían percibir en su lengua materna, a través de impulsos transmitidos rítmicamente, textos misteriosos, siempre que la persona en cuestión conociera el vocabulario en el que tales textos podían ser traducidos... Un canal, incorruptible para los elementos, un transmisor de
eventos pasados y futuros. ¿Qué civilización que la Historia nos presenta puede dar lugar a un documento de esta magnitud? ¿Tierra?. ¿Cuál?. ¿Es el texto de Jian considerado uno de los más antiguos del mundo e incluso supera la edad de nuestra Tierra? Si había una civilización capaz de escribir tal
milagro, debe haber tenido contacto con las tierras centrales americanas, porque en Popol Vuh (Libro del Consejo Comunitario), un manuscrito de Maya Kisha, hay un sorprendente parecido con las estrofas. Considerado uno de los pocos textos que escaparon de la furia del conquistador, su afterthel
con unbluence se debe al hecho de que se conserva en el tiempo a través de tradiciones orales. Se cree que sus líderes fueron los Kihi, el pueblo maya que habitaba Guatemala en Centroamérica. La historia muestra que Kish fue un guerrero y conquistador de una nación que sitió otros grupos étnicos,
aunque muy poco deberían saberse sobre sus costumbres. Como tradición oral, Popol-Vuh, mantenido hasta el siglo XVI, cuando se escribe de nuevo indígena, el antiguo sacerdote, tal vez en el idioma del quiche, pero con símbolos latinos. Este manuscrito, que es el verdadero popol-Vuh original, cae
en manos del monje Francisco Jiménez, párroco de Santo Tomás Chuil, una población guatemalteca ahora llamada Chichikashenango, a principios del siglo XVIII. Es por eso que el popol Vuh es conocido como el manuscrito de Chichicastenango. Este párroco no sólo escribe la versión en español,
sino que también copia el texto de Kish en una columna paralela, es decir, no lee su traducción, pero la transcripción del texto de los pueblos indígenas. La fuente de la madre de la obra es desconocida, aunque mantenemos el hecho de que alimenta nuestras sospechas sobre su conexión con las
estrofas jiaas. Esta información sugiere que inicialmente Popol-Vuh dibujó, memoria, palabra. El mismo texto dice: ... este es el primer libro escrito en el pasado, pero su rostro está oculto de quien ve al pensador... Pero su rostro no está tan oculto que no podamos reconocer las similitudes que lo unen a
su colega oriental. Antes de ponerse a trabajar, sería bueno recordar que las enseñanzas se transmiten en el Libro de Jian. Síntesis: Las estrofas cuentan la historia de la creación de nuestro mundo, los dioses que contribuyeron a él y las diversas evoluciones humanas que precedieron a nuestra
humanidad actual. Esta historia es casi como un rastro en Popol-Vuh. Mírate a ti mismo y medita: Primer intento en la creación humana: Popol-Vuh... Hicieron carne de la Tierra. Vieron que no estaba bien, pero que se había caído, que estaba doblado, cedió, estaba mojado, había cambiado en el suelo,
se había derretido; La cabeza no se mueve; Cara (giro) a un lado; tipo de vela que no podía mirar debido a ellos, y al principio hablaban, pero sin sabiduría. A la vez, aquellos, licuados, no podían soportar... Primer intento de creación humana: La Doctrina Secreta. Volumen 3: Antropogénesis. Quédate
IV. ... Forma necesaria para respirar; Los padres se lo dieron. La respiración necesitaba un cuerpo denso; La tierra lo lavó. La respiración necesitaba el Espíritu de Vida; Sunny Lhas lo exhaló en su forma. La respiración necesitaba el Espejo de su Cuerpo; ¡Lo dimos el nuestro!, dijo Dhyanis. La



respiración es un vehículo que debe desear; ¡Lo consiguió!, dijo Waters Exhauster. Pero la respiración necesitaba razones para abrazar el universo; ¡No podemos dar eso! Se lo dijo a sus padres. ¡Nunca he tenido uno! Dijo el Espíritu de la Tierra. ¡La forma se consumiría si le diera la mía! El gran fuego
dijo. Bhat dejó al hombre vacío y estúpido. Por lo tanto, dio vida deshuesada a aquellos que se convirtieron en personas con huesos en el tercero. Progeni Divino: Popol - Vuh. ... Sólo construido, sólo formado; no tenían madres, no tenían padres, sólo los llamamos chicos. Sin la mujer fueron creadas,
sin mujeres se generaron, las de Construidas, las de Formado, Procreadores, Spawners. Sólo el Poder Mágico, sólo la Ciencia Mágica / Todos lo vieron, si todos sabían cuando miraban sus vidas en el mismo momento, miraban a tu alrededor, veían todo en la bóveda del cielo y en la superficie de la
Tierra... El texto termina con la decisión de los dioses de abolir la parte del poder que les otorgan los Construidos. ... Entonces tenían los ojos petrificados (de los cuatro), los espíritus del cielo que los cubría como un aliento Cara de espejo ojos estaban alarmados, no vieron nada más que el siguiente !
Descendencia divina: Doctrina secreta. Antropogénesis. Quédate XI. ... Entonces el Tercer y Cuarto crecieron en orgullo. Somos reyes; somos dioses. Construyeron templos para el cuerpo humano. Adoraban a hombres y mujeres. Entonces el Tercer Ojo dejó de funcionar ... El texto termina con la
destrucción de estas razas divinas por un cataclismo marino, curiosamente, lo mismo que en Popol - Vuha. Algunos paralelismos aún no han sido descifrados, ya preguntados en este artículo: ¿A qué civilización pertenece a una doctrina que reconocemos como Universal?. De vuelta a Blavatsky: Como
se menciona en los versos de Jian, según el autor, fueron escritos con hojas de palma, pero aunque guardaron silencio sobre el origen y las características físicas del manuscrito, se envía con información adicional al respecto en Voz del Silencio, una obra filosófica y poética, también basada en parte en
estrofas. ... La obra a la que pertenecen los fragmentos a los que cito aquí forman parte de la misma serie de la que se basan las estrofas del libro de Jian, en la que se basa la Doctrina Secreta, se basan en los Mandamientos Originales grabados en finas planchas cuadrangulares, muchas copias
están en discos. Tales discos o placas se mantienen generalmente en los altares de los templos unidos a los centros donde se establecen las escuelas, llamados contempladores / Se escriben de manera diferente, a veces en tibetano, pero sobre todo en símbolos ideográficos... Aparentemente, no hay
un solo material que almacene las enseñanzas de las estrofas, que obviamente no salen con hojas simples de palma. Vemos que las placas y discos cuadriláteros grabados con símbolos ideográficos se mencionan, tal vez, el misterioso lenguaje sacerdotal Senzar. Pero si las estrofas de Jian viven en
un monasterio tibetano, se desconoce su ubicación real, porque Blavatsky se encargó de determinar la ubicación exacta. Sin embargo, no fue sin mencionar en sus obras que civilizaciones muy desarrolladas están prosperando en nuestro planeta, ignorados por la historia oficial, que el ocultista atribuye
a la paternidad sobre las estrofas. Al esquivar las rutas de Shamball y Aghart, podemos citar enlaces específicos que ayudan a nuestra empresa. El desierto de Gobi, donde Blavatsky colocó algunas de estas civilizaciones desconocidas, fue intensamente investigado en las primeras décadas del último
SXX. Hubo dos conclusiones indicativas. Uno de los arqueólogos ingleses más prestigiosos, Sir Aurel Stein, afirmó haber encontrado enormes túneles que conducen desde la gruta en las afueras de Tuen Juan hasta las cuevas del desierto de Gobi: Una de estas bibliotecas se encuentra en las amplias
habitaciones de un templo cruciforme egipcio en una roca. Para acceder a ella, es necesario subir las escaleras y entrar en el túnel, en la parte inferior de la cual es otra escalera a través de la cual hay que subir a la segunda planta. Hay innumerables tabletas de color marrón oscuro cuidadosamente
lacadas a lo largo de las paredes. Según la tradición preservada por los monjes budistas, estas placas no fueron transportadas allí, subiendo a las montañas, ya que llegaron al país de Gobi en un momento en que estos condados eran fértiles y muy bien habitados por las tierras antes de que las
montañas se levantaran. Según las mismas tradiciones y contenidos de los textos, esta civilización volverá hace unos cientos de miles de años ¿Será un vergonzoso imperio uigur, que se dice que se extiende desde el Himalaya hasta el Tíbet? Y qué pensar sobre el descubrimiento del arqueólogo ruso
Kozlov, frente a la ciudad arcaica de Kara Hota, también en el desierto gobi-Mongolia - con una tumba decorada con un mural que representa a un joven par de aristócratas, posiblemente reyes, que se estima que tienen 18.000 años de edad. Hay quienes les gustaría ver a este último encontrar un
enlace al también enigmático continente antediluviano conocido MU, pero vamos a abstenernos de cualquier comentario. Se sabe muy poco sobre el destino de estos descubrimientos que la oscuridad del tiempo parece haber enterrado. En un área controvertida como la frontera mongol-sino-tibetana,
los fuertes intereses políticos y de otro tipo están coludidos en contra de seguir profundizando las investigaciones sobre el terreno. Esta condición llevó a un extraordinario hallazgo realizado en la cueva de Tayos, el cantón de Morona, la provincia de Santiago zamora (Ecuador) por el espiílo húngaro
nacionalizado argentino Juan Moric, un experto en leyendas ancestrales, que se encontró con un descubrimiento que, de preservarse, habría palidecido a muchos científicos. Pero, ¿habrá alguna relación con las estrofas de Jian? Juzgar al lector... 21 de julio de 1969: Descubrí objetos valiosos que
tienen un gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten, en particular, en láminas metálicas, que probablemente contienen un resumen de una civilización extinta, de la que actualmente no deberíamos la más mínima indicación. Estas palabras formaban parte de la Ley
notataria, que Morich puso a disposición del notario de Guayaquil, el Dr. Gustavo Falconi. Verdadera integridad suicida, de la cual sólo hay registros fotográficos, algunos de los cuales pueden ser consultados en el famoso libro de Danicene Oro de los Dioses. ... Básicamente son placas metálicas
grabadas que contienen profecías históricas en relación con la civilización desaparecida, la existencia de la que nadie sospechó hasta hoy. // El formato de placas y chapas metálicas, generalmente 96 x48 cm. Se observa que la clase de metal se puede utilizar para crear placas y hojas, ya que tanto las
que son muy delgadas, como las que son más gruesas, permanecen justo en el borde, firmemente entre sí, formando grandes volúmenes. Están completamente cubiertas de señales ordinarias, como ejecutadas mecánicamente y todas parecen selladas. No se pudo determinar el número exacto de
copias de una biblioteca tan única, pero claramente está aumentando a varios miles... Escrituras desconocidas hay quienes dicen que Moric perteneció a una extraña orden esotérica húngaro-alemana. Esta asociación, así como una alianza con los indios Shuaras (Jabaros) - los custodios de la región -
con los que Moric hablaba en su lengua materna Shuar, gracias a su dominio de la mágica lengua húngara antigua, similar a los shuars, eran necesarios para el éxito de la misión. Pero Moric no estaba solo en su compañía. Otro hombre, el piadoso seseliano, párroco Carlo Crespi, que estaba a cargo
de la iglesia de María Auxiliadora de los Pobres, en el distrito de cuenca, recibió de Shuara, los mismos que ayudaron al argentino, muchas partes de los mismos laberintos subterráneos. ... Cientos de planchas de oro que representan el sol, las estrellas, las lunas media lunas... y serpientes que vinieron
a contemplar la panorámica de los símbolos asociados con la navegación espacial. // ... Entre muchos otros, la placa de oro que representa la pirámide, en su base, derecha e izquierda, siendo elefantes, animales desconocidos en América del Sur hace 12.000 años, es decir, en un momento en que se
creía que no había rastros de civilización... Un disco de oro pesado con un diámetro de 22 cm, que practicaba la arqueología en su juventud, afirmaba que muchas de estas obras se remontan a Cristo. ... Todo lo que los indios me ofrecieron, dice, viene del Laberinto y se remonta a antes de Cristo.
Placas de oro y objetos prehistóricos antes de la inundación... Daniken, quien lo entrevistó al mismo tiempo en su relación con Moritz señaló que el Museo de María Ayuda a los cristianos sufrió un incendio que se cree que fue una causa deliberada de la desaparición de grandes cantidades de material,
el resto que sobrevivió al accidente fue gravemente dañado. ... En las planchas de oro que el padre Crespi conserva de las entrañas ecuatorianas, los símbolos gráficos son reconocidos por la escritura que es probablemente la más antigua conocida en el mundo. Uno de sus especímenes más bellos
mide 52 cm de alto y 14 de ancho y 4 de espesor, dividido en 56 cuadrados, cada uno con diferentes símbolos gráficos. El creador de esta slula tenía un alfabeto o símbolos de 56 letras.... En 1976, la revista Ancient Sky publicó un artículo muy revelador en el que El dilep hindú Kumar, un erudito de las
civilizaciones sánscritas y antiguas de la India, que analizó los símbolos mostrados en una de las partes del Padre Crespi, aparentemente una hoja de oro, de unos 52 cm de alto, 14 cm de ancho y 4 cm de espesor, llegó a la conclusión de que los ideogramas pertenecían a las brachas de la clase
escrita, utilizadas en el período de Asokan India, hace unos 2300 años. Cuatro años más tarde, el Dr. Barry Fell, profesor de biología en la Universidad de Harvard, identifica 12 rasgos de la pintura en cuestión, con rasgos utilizados en el propio zodíaco. No hay duda de que si el legado encontrado en
Ecuador hubiera traído más felicidad, habríamos tenido un excelente material que podría haber ayudado a descifrar el misterio de las estrofas, o al menos a acercar las posiciones, porque con los datos presentados aquí, no hay duda de que este camino es el correcto. Por supuesto, la pregunta del
millón sigue siendo la misma: ¿qué civilización se refiere a estos hallazgos, que parecen desafiar todas las predicciones? Porque si es antes de que la cosa de la inundación se complica... Nos dirigimos a una de las partes del museo, una pesada placa de oro que representa tres rostros humanos
visibles desde el frente, junto a una placa cubierta de signos. ... Uno de los personajes, con una mano extendida, denota una estrella. Otro lleva una túnica cosida en ambos lados, mientras que la estrella de tres pelos lleva en su cabeza. En la pizarra planean dos cuerpos esféricos. ¿Qué significan la
pizarra y las señales que lo cubren? Aparentemente, se trata de presentar indicadores ... ¿Civilizaciones estelares? ¿Todo esto para salir de las visitas extraterrestres? ¿Es Stanzas Jian el producto de esta corriente? Si tomamos la Doctrina Secreta de nuevo, sus seis volúmenes pueden ser sintetizados
como una visita a criaturas de otros planetas en nuestra galaxia que han estado viviendo con los habitantes de la Tierra durante siglos. ¿O hay otra explicación? También se puede decir que las estrofas son una invención de Blavatsky. Pero es sorprendente que si la historia no tiene mucho crédito
entre los científicos, no se explica por la persecución y las amenazas que Blavatsky recibió en la vida, por el valor de difundir las estrofas. Demasiada preocupación por un documento que parece no valer nada. ¿O no? Estadísticas siniestras: 1855: mientras que en la India recibes una advertencia: si no
traes de vuelta las Stanzas de Jiang tendrás infelicidad. 1860: se enferma gravemente. Durante tres años huyó de un lado a otro, a través de Europa, como si la persiguiera en 1870: regresando del este a bordo de un barco que cruzaba el Canal de Suez, explota. La mayoría de los viajeros se reducen
a polvo. Ella fue salvada por un milagro. 1871: En Londres, trata de dar una conferencia de prensa. El hombre le dispara varias veces y afirma que su cuerpo fue corregido?... Se las arregla para traducir Stanzas al inglés. Este documento se puede encontrar Biblioteca del Congreso. Las amenazas
están creciendo: si Madame Blavatsky persiste en hablar del libro de Jian, debe acatar las peores consecuencias En 1884, Blavatsky declara: Mi misión es derribar el espiritismo, transformar a los materialistas y probar la existencia de los Señores del Tíbet. Un año más tarde, la Sociedad Psíquica de
Londres publica un informe que públicamente lo desgarra, acusándolo de ser un vulgar prestidigitador. Más tarde, se arrepentirá de las estrofas de Jian. Esta historia fue citada porque hay que reconocer que la cuestión de las estrofas de Jian es otra cuestión compleja y que pone sobre la mesa la
censura de algunas fuerzas desconocidas, llamadas por gobiernos, agencias de inteligencia, órdenes místicas o religiosas, que chocan contra documentos y descubrimientos que no parecen encajar en la historia que tanto ha sido construida sobre nuestro pasado. No mencionaremos a los hombres de
negro, no es nuestro estilo... La propia Blavatsky parecía compartir este miedo por escrito: El peligro es que doctrinas como la Cadena Planetaria, o las Siete Razas, ciertamente proporcionan la guía correcta para descubrir la naturaleza siete veces del hombre; para cada uno de los principios humanos
está en correlación con el plano, con el conjunto y con la raza; y los principios humanos, en todos los planos, se correlacionan con las fuerzas ocultas del tabique de la naturaleza; correspondientes a los aviones más altos, enorme potencia. James Price, un estadounidense que forma parte del equipo
londinense; Madame Blavatsky y G.R.S. Mead, su secretaria, es decir, que cualquier clasificación septenariana sin duda proporcionaría la directriz correcta para la detección de enormes fuerzas ocultas, cuyo abuso sería una fuente de maldad incalculable para la humanidad; una guía que puede no ser
para la generación actual, especialmente para Occidente, protegida por su propia ceguera y su descredulidad materialista ignorante contra las cosas ocultas, pero una guía que sin embargo habría tenido un efecto real en los primeros siglos de la era cristiana, en la que eran personas que estaban
plenamente convencidas de la realidad del ocultismo, y que entra en un ciclo de degradación, estaban predispuestas al abuso de poderes ocultos , y ejercitar la brujería, pero las especies ... Muchos pasajes de estrofas, así como las cartas dejadas por los misteriosos Maestros de Blavatsky, sugieren
que el uso de la energía atómica ya era conocido en el pasado, y que su uso erróneo conduciría a la desaparición de civilizaciones prácticamente desconocidas. También parece dedicar su atención a la existencia de matemáticas y ciencias avanzadas que aún no han nacido. Las dificultades de las
dificultades lo obligaron a hablar de las estrofas de Jiang aceleraron la muerte de Blavatsky, que murió en Londres en 1891. Fabio zerpa en El investigador rioplatense afirma haber conocido a Jefferson Crewe, el hijo de un amigo de Alcott, quien lo mutiló antes de su muerte en partes del Antiguo Diario
del Coronel, que citó a Helen. ... Yo, Madame Blavatsky, que pronto morirá, dado que estoy injustamente condenado, muestro que los fenómenos que causan mi fin prematuro continuarán para siempre y para siempre. Pero, vivos o muertos, imploro a mis hermanos y amigos que nos lo den al
conocimiento público para satisfacer la curiosidad de las personas que reclaman afirmaciones científicas... Pudimos atar unas capas. ¿Realmente? Notas Ver Antropogénesis Blavat explicando estos acertijos. ESTANCIAS DE ACUERDO CON BERGIER Y PAUWELLS : ESTANCIAS DE DYAN Y
MADAME BLAVATSKY Uno de los libros más terribles escondidos por los ocultistas, debido a su origen extraño y vergonzoso, es, sin duda, la estancia de Jian. A finales del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX, el astrónomo francés Bailey se refirió a un libro de la India, pero cuyo origen fue ...
Venus. Ya en el siglo XX, Louis Jacolliot da un misterioso nombre de libro mencionado en esta pieza. Como otro de la larga lista de libros cuyo contenido parece poseer dinamita, también determina que quienes la poseen sufren extraños accidentes, generalmente mortales. Sin embargo, es la sra. Elena
Petrovna Blavatskaya quien por primera vez introduce la estancia de Jian en lo que a menudo llamamos nuestro planeta. Una mujer extraña, Madame Blavatsky. Una breve historia de su vida nos llevará a seguir mejor los peligrosos caminos de la estancia de Jian. Nació el 30 de julio de 1831 bajo el
signo de Leo. Era una niña cruel que solía llamar la atención de la gente que la rodeaba. Se rebeló contra toda la rutina necesaria. Era la paciencia exclusiva, original y agotadora de los que eran sus maestros de escuela; pero le pareció su inmensa habilidad para aprender lenguas extranjeras, así
como su facilidad de aprendizaje. El secreto de su magnetismo reside en sus innegables y, al mismo tiempo, extraordinarias habilidades psíquicas. Los elementos naturales innatos utilizados por Elena Blavatsky para producir sus extraños fenómenos fueron los siguientes: 1. Enorme fondo de
conocimiento mágico, combinado con su contacto con maestros ocultos. 2. Su gran intuición sobre los problemas filosóficos, el origen de las razas, la base de las religiones. Su inmensa facilidad de descifrar símbolos cabalísticos extremadamente primitivos. 3. Circunstancias que lo rodean. Fuegos
insaciables, las llamas de los cuales no ardía; La aparición de dibujos y composiciones en papeles en blanco; Materialización de objetos perdidos Las campanas suenan sin tocarlas, etc. Madame Blavatsky tiene acceso a las estancias de Jian de una manera dramática misteriosa. El enigmático libro de
Jian (como nuestro personaje principal lo llamó) fue y todavía en nuestros días, en la Gran Biblioteca Universal, cuya sede se encuentra en una enorme sala de poco más de 250 m de profundidad bajo el cordón de la ladera del Himalaya, y pertenece al Rey del Mundo. Nadie, absolutamente ningún
hombre, tiene acceso al Gran Libro de los Misterios Descubiertos. Sin embargo, Elena Blavatskaya tuvo acceso a ella imponiendo a su amo. Una tarde, cuando Madame Blavatsky se reunió en El Cairo, ve ante sus ojos habituales materializarse este tipo de fenómenos, un libro que no tiene tapas, pero
que tenía listones de símbolos. Como entendía todo tipo de simbología, comenzó a notar el maestro de enseñanza de estas píldoras y así tuvo acceso al conocimiento más inusual que los seres humanos pueden tener. El coronel Alcott dejó de existir en la India el 17 de febrero de 1907. Tuvo la
oportunidad de leer los manuscritos vanidosos que le había dejado a su amigo, el señor Jefferson Crewe, y cuyo hijo, a su vez, es ahora uno de mis amigos. Estos documentos mencionados anteriormente, que son una especie de Diario, que data del 17 de febrero de 1879, están en posesión del
Jefferson Crew (hijo), el día en que el coronel Alcott puso un pie por primera vez en suelo indio y donde permaneció hasta el día de su muerte. Alcott fue una gran amiga de Elena Blavatsky, por el hecho de que viajó por el mundo a su lado como amigo, protector y colaborador. He visto el diario de
Alcott muchas veces, y se podría decir que durante 28 años este caballero ha reunido algunas preguntas muy interesantes sobre Blavatsky. El capítulo sobre la estancia de Jian se lee directamente en el dictado de Madame Blavatsky: La palabra #8216; Cainismo #8217; significa #8216; Religión-
Sabiduría #8217; una antigua religión de más de 85 siglos, que fue el legado y la enseñanza de las criaturas que habitaron el planeta bajo el nombre de #8216;Iniciado #8217; Una raza de personas de las estrellas, #8216;Iniciado#8217; Sumo, fueron nombrados: CAINA o INCA, que gobernaron en ese
momento siguiendo los pasos de la Humanidad, y luego regresaron a sus refugios subterráneos para seguir gobernando, hasta el día de hoy, pasos vacilantes y terribles del mundo en declive, que es la Tierra. Caín vivía junto al Rey del Mundo. Las palabras de zan, Jan, Jiang, Yang o Dhyang no son
más que la forma en que Caín o los incas los llamaban #8216; Religión-Sabiduría #8217; Algunos de los pasajes de la Estancia de Jian son: 1. El Padre Eterno, envuelto en su ropa eternamente invisible, durmió una vez más durante las Siete Eternidades. 2. El tiempo no existió, ya que durmió en el
Sinus infinito de la duración. 3. La Inteligencia Universal no existía porque no había medios para contenerla. 4. No hubo sufrimiento porque no había nadie que lo produjera. 5. Sólo había oscuridad. No hubo silencio. 7. No había 8. Uno 4 y 4 toman por sí mismos tres y su unión determinará 7. El libro de
Jian contiene, entre otras cosas, la construcción de armas explotadas por la energía nuclear. Cualquiera que pueda acceder a este libro excepcional pensará que está leyendo una novela de ciencia ficción. Los ocho pasajes que he mencionado nos dan un modelo que fue utilizado por la energía
atómica hace cientos de siglos y provocó una catástrofe de enormes proporciones. El coronel Henry Steele Alcott sigue en exhibición en su diario. El hecho de que tuviera a su disposición el famoso libro fue la causa de las vicisitudes vividas por Elena Blavatsky y que enumeró: El año 1852: Madame
Blavatsky se dirige a la India, donde recibe, se desconoce, en qué mediación, una copia completa del Libro de Jian; lo lleva con él a todas partes y nunca se deshace de él. Fue en este momento que su predisposición paranormal era más notable, y ella sin duda poseía el secreto de la gran magia en el
momento. A partir de 1855, mientras estaba en Calcuta, comenzó a recibir advertencias. Le dicen que si no regresa con su verdadero dueño, el libro está en grave peligro. Ella ignora estas amenazas y continúa usando el conocimiento oculto del libro. En 1860 se enfermó gravemente, desconocida
sobre el mal que la causa porque los médicos no pudieron establecer un diagnóstico clínico exitoso debido a síntomas extraños. Hasta 1863, con un libro y una enfermedad en remolque, huyó de un lado a otro a través de Europa y Asia; La están persiguiendo. En 1870, cuando regresó del este a bordo
de un barco que cruzaba el Canal de Suez, hubo una explosión demoníaca que terminó con el barco y sus habitantes; Sólo una persona y un objeto fueron salvados milagrosamente del ataque, Madame Blavatsky y el libro La estancia de Jian. En 1871 fue a Londres para dar una conferencia de prensa.
Alguien en medio de esta reunión le dispara; cuando el presunto asesino fue aprehendido, testificó que no sabía lo que estaba haciendo; su mente estaba controlada remotamente, y no podía resistirse al orden. ¿Quién poseía o sabía en ese momento las fuerzas que podían influir en la mente humana?
¿Quizás las ondas emitidas por un mecanismo sensible que funcionará en la energía nuclear? Temiendo haber sido robada del Libro, aún contratada, decide mantenerla en la caja fuerte de un moderno hotel inglés; el manuscrito desaparece sin dejar rastro. La Sra. Blavatsky no cederá a tratar de seguir
promoviendo el contenido del Libro. Reaparece en público, pero esta vez golpea a todos: ha alcanzado, desconocido, por qué medios, otra copia de la estancia de Jian, escrita de nuevo en un idioma desconocido en ese momento e incluso en el presente, Senzar; lenguaje intergaláctico, dijo. Decide
traducir parte del texto al inglés, y lo hace; Prueba de ello son los fragmentos que el Coronel Alcott escribió en su Diario. Representación en el idioma El libro embrujado lleva a sus Enemigos Desconocidos comenzando una acción despiadada que inmigrará a Madame Blavatsky en un estado físico y
mental deplorable. La estancia de Jian, escrita por Senzar y traducida al inglés, desaparece misteriosamente por su parte. Elena Blavatskaya dejó de existir en Londres en 1891; antes de su muerte, poco antes de eso, registra lo que seguiré tranis inscribiendo con precisión, obtenido de nuevo del diario
del Coronel H.S. Alcott, y suavemente dar paso a mi amigo Jefferson Crew (hijo): Yo, Madame Blavatsky, que pronto estará muerto, ya que estoy injustamente condenado, manifiesto que los fenómenos que son la causa de mi fin prematuro durarán para siempre. Pero, vivos o muertos, imploro a mis
hermanos y amigos que no los lleven al público para satisfacer la curiosidad de las personas que reclaman afirmaciones científicas. En su lecho de muerte, en Adjara, el 5 de febrero de 1885. Una vez más encontramos personas en negro en acción; en este caso, en particular desde 1855; lograron
derrotar a Madame Blavatsky en 1891 y restaurar otro de los muchos libros cuyo contenido abriría las puertas del mundo desconocido. La conspiración contra el conocimiento oculto continúa; nunca puede terminar; el hombre del siglo XX ha perdido la capacidad de luchar por la evolución perdida; uno
que nos habla o nos enseña a restaurar su libro sobre el que las personas de negro vienen a ... Asesinato: Jiang permanece. CONTENIDO JIANG Entre los muchos libros prohibidos que Madame Blavatsky tenía en su biblioteca oculta estaba la enigmática Estancia de Jiang, de la que acabamos de
hablar. De origen desconocido y extraterrestre, su contenido era a la vez aterrador y refinado. Enseñó el poder mágico del oro. Hablando de planetas, explica: Mercurio, como planeta astrológico, es más oculto y misterioso que Venus, y es idéntico a Mitre Mazdalit, el brillante Virgo ambientado entre el
Sol y la Luna, y el eterno compañero del Sol de Sabiduría. Este es el Mercurio dorado, al que los hierofantes han prohibido llamar. Es Argos cuidando la Tierra. Mercurio y el Sol son uno; Mercurio está tan cerca de la sabiduría y de la Palabra de Dios (El Sol) que se confundió con ambos. Luego habla
de las matemáticas que conocemos y de las que no conocemos. En este sentido, las Habitaciones de Jian escribieron literalmente: Cuando la ciencia oficial se embarca en el camino de la tolerancia, la gente vendrá a abrazar la armonía de todo el universo. Esta tolerancia es sólo enteramente en
matemáticas, que ha degenerado en simples pruebas numéricas, que invariablemente siempre culpan al error, también cometido por la ciencia oficial bajo el término #8216;tolerante#8217; Pero el punto de la palabra es que #8216; precisión #8217; Cuando #8217 #8216; tolerancia; Matemáticamente,
es en las matemáticas científicas modernas, la cuna de no todas las ciencias, y toda la energía generada por el planeta, será más conocida y comprendida por la humanidad. El mundo invisible se combina con una red matemática inseparable con lo visible. Todo el secreto de la tolerancia matemática
reside en el Principio de Mente Inversa, es decir, en el producto de dos variables que agrandan una y reducen la otra. La fórmula Pystagoric nos da una guía para #8216; sin tolerancia y #8217; En matemáticas; Original: X x Y x K fórmula en la que X e Y son dos variables, es decir, Pythagorical daa y K
el valor constante de Everada siempre incognishable, un valor que se acepta como un sistema de ecuación para conocer una fórmula tolerante matemática que señuelos que se separan de invisibles, debe tomarse de la siguiente manera: X2 s K. Eliminando Y y permaneciendo con X nos da un patrón
de agregados que se hicieron en secreto. El X2 K significa cómo está abajo. Esta es una de las leyes universales de Kibalion, creada por Hermes. DOCTRINA ORIGIN Y SECRET: El libro de Jan Extracto de la Doctrina Secreta de G.P. Blavatsky el 3 de marzo, G.P.B. escribió al Sr. Sinnett que cada
mañana se produce una nueva revelación y un nuevo escenario con respecto a SECRET DOCTRINE. Vivo dos vidas otra vez. Al maestro le resulta demasiado difícil para mí mirar conscientemente en la luz astral para mi DOCTRINA SECRET y luego... Estoy facultado para ver todo lo que tengo que
ver como si fuera a través de mis sueños. Veo largos y grandes rollos de papel en los que todo está escrito, y los recuerdo así que se me mostró a todos los patriarcas, desde Adán hasta Noé, paralelo a Rishi; y entre ellos, el significado de sus símbolos - o suplantación. Por ejemplo, Establecer de pie
con Brighu, representando primates bajo la raza de raza raíz; significado, antropológicamente - la primera sub-raza humana dotada de una palabra que se refiere a la 3a raza; y astronómico- (sus años, 912 a.) significa la duración del año solar en este período, la duración de su raza y más al mismo
tiempo. Finalmente, Enoc simboliza el año soleado cuando se estableció nuestra duración actual de 365 días - (Dios lo tomó cuando tenía 365 años), y así sucesivamente. Es muy difícil, pero espero poder explicarlo con bastante claridad. He completado un enorme capítulo preliminar, el Preámbulo o el
Prólogo, llámalo como quieras, sólo para mostrar al lector que el texto a medida que se desarrolla, con cada sección comenzando con la página traducida del Libro de Jian y el Libro Secreto del Buda Maitreya... no es ficción. Se me ordenó hacerlo para presentar un breve resumen de lo que
históricamente se conocía y en la literatura, en la música clásica, mundana y 500 años antes del período cristiano y 500 años después sobre la magia; la existencia de la Doctrina Secreta Universal, conocida por los filósofos e iniciadores de cada país e incluso por varios padres de la Iglesia, como
Clemente de Alejandría, Origen y otros, que a su vez fueron iniciados. También para describir los misterios y algunos ritos; y puedo asegurarles que las cosas más inusuales, toda la historia de la Crucifixión, etc., serán reveladas, mostrando que se basa en un rito tan antiguo como el mundo - la
Crucifixión del Candidato en lat - pruebas, descenso al infierno, etc., todo este ario. Toda la historia, todavía ignorada por los orientalistas, está en la forma exotrica en Purans y Brechmans, y esto fue explicado y complementado por el hecho de que se dan interpretaciones esotéricas... Tengo
información para llenar veinte volúmenes como Isis, lo que me falta lenguaje, la capacidad de compilarlos. Bueno, pronto verás este Prólogo, una breve descripción general de los misterios que vienen en el texto que llena las 300 páginas de tamaño comercial las ESTANCIAS DE JIANG-COMPLETE :
EVOLUCIÓN COSMICAMICA EN EL LIBRO DE DYAN ESTANCIA I 1. El Padre Eterno, envuelto en su ropa siempre invisible, durmió una vez más durante siete eternidades. 2. El tiempo no existió, ya que durmió en el Sinus infinito de la duración. 3. La Mente Universal no existía, porque no había Ah-
hee para contenerla. 4. No había siete maneras de ser felices. No había grandes causas de sufrimiento, porque no había nadie que pudiera fabricarlos y detenerlos. 5. Sólo la oscuridad llenó todo sin fronteras; Porque el Padre, la Madre y el Hijo estaban solos de nuevo, y el Hijo aún no había
despertado para la nueva Rueda y Su Peregrinación en ella. Siete señores sublimes y siete verdades dejaron de serlo; y el universo, el Hijo de la Necesidad, estaba inmerso en Paranispan para ser exhalado por lo que es, y sin embargo no lo es. No existía nada. Las causas de la existencia han sido
destruidas; cómo era visible y lo invisible que era, permaneció en el Eterno No-Ser - Un Byte. 8. La existencia de la Forma 1, sin limitación, infinita, sin causa, se ha expandido en la Esperanza del Sueño; y la vida palpitaba inconscientemente en el Espacio Universal, hasta el punto de que la ubicuidad
es percibida por el Ojo Abierto de Dangma. 9. Pero, ¿dónde estaba Dungma cuando Alaya del Universo estaba en Paramat, y la Gran Rueda era Anup-adaka? ESTANCIA II 1. ... ¿Dónde estaban los Constructores, los Hijos Brillantes del Amanecer de Manventara?... En la Oscuridad Desconocida, en
su Ah-hee Paranispanna. Los fabricantes de formas derivadas del Informal, que es la raíz del mundo, Virgo-tres y Swabh-wat, confiaron en la felicidad de la inexistencia. 2. ... ¿Dónde estaba el Silencio? ¿Dónde están las orejas? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no no había ni silencio ni sonido; nada
más que el incesante Halito Eterno, por sí mismo una desgracia. 3. La hora aún no ha sido anunciada; El rayo aún no ha brillado en Germen; El metripadma aún no ha aumentado. 4. Su corazón aún no se ha abierto para obtener un rayo, y luego caer como tres de los cuatro, en la vuelta M. 5. El
séptimo aún no nació de la Tela de la Luz. La madre padre, Swabh-wat, era sólo la oscuridad; y Swabh-wat estaba en la oscuridad. 6. Estos dos son Hermen y Herman es Uno. El universo todavía estaba oculto en el Pensamiento Divino y el Síndo Divino. ESTANCIA 3 1. ... La última Vibración de la
Séptima Eternidad se une a través del Infinito. La madre se hincha y se expande de adentro hacia afuera como un botón Lotus. 2. Cuelga la vibración, y sus alas rápidas tocarán todo el universo y Herma, que vive en la oscuridad; Oscuridad que fomenta la vida sobre las aguas durmientes. 3. La
oscuridad irradia Luz, y la Luz irradia un solo rayo en las aguas, en el Abismo de la Madre. El rayo perfora el Huevo Virgen; Rayo hace que el Huevo Eterno se estremezca y libera el Herm ivecheuic, que se condensa en el Huevo del Mundo. 4. Tres caen en los cuatro primeros. La Esencia radiante llega
a ser Siete internamente, Siete hacia afuera. El huevo resplandeciente, que en sí mismo es de tres, se cura y se extiende en grumos blancos lechosos, a lo largo de la Profundidad de la Madre: Una Raíz que crece en el abismo de la vida oceánica. 5. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos
permanecen, y sin embargo Oceahoo es uno. 6. La raíz de la vida estaba en cada gota del Océano de la Inmortalidad, y el Océano era la Luz Brillante, que era Fuego, Calor y Movimiento. La oscuridad desapareció, y se habían ido: desaparecieron en su Esencia, el Cuerpo de Fuego y Agua, padre y
madre. 7. Aquí, oh Lana, al brillante Hijo de dos, gloria brillante sin denominación - Espacio luz, Hijo del Espacio Negro, que surge de las profundidades de las Grandes Aguas Oscuras. Este es Oeohu, el más joven, k. Brilla como el Sol, es el Dragón Divino Brillante de la Sabiduría. Uno cuatro, y cuatro
toma por sí mismo tres (1), y la unión produce un sapo en el que los siete que vienen a ser Tridasha, Anfitriones y Multitudes. Míralo levantar el velo y desenvolverlo de este a oeste. Esconde la cosa superior y deja que la cosa de abajo parezca una gran ilusión. Señala lugares para el Resplandor, y
convierte al Supremo en el Mar de Fuego sin costas, y manifiesta uno en las Grandes Aguas. 8. ¿Dónde estaba Herm y había oscuridad entonces? ¿Dónde arde el Espíritu de Llama en tu lámpara, Oh Lana!? Herman es, y es la luz, el Hijo Brillante Blanco del Padre Oculto Oscuro. 9. La luz de la llama
fría, y la llama del Fuego, y el fuego produce calor que genera agua - el agua de la vida en La Gran Madre. 10. Madre Padre tocamos la tela, cuyo extremo superior está unido al Espíritu, a la Luz de la Oscuridad Única, y a la parte inferior a la materia, a su extremidad de sombra. Este es el tejido del
universo, tejido con dos sustancias hechas en una, que es Svabh-wat. 11. Se expande cuando la respiración del fuego se extiende sobre él; se contrae cuando el aliento de la madre la toca. Los Hijos entonces se disocian y se extendieron para regresar al seno de su Madre al final del Gran Día, y para
estar con ella de nuevo. Cuando se enfría, se vuelve radiante. Sus Hijos se expanden y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones; cubren el Infinito. 12. Svabh-wat entonces envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno de ellos forma parte de la tela. Reflejando el Señor que existe para
sí mismo como un espejo, todos, a su vez, se convierten en el mundo. ESTANCIA IV 1. ... Hijos de la tierra, escuchen a sus Instructores, Hijos del Fuego. Sepan que no hay ni el primero ni el último; porque es todo el número que viene de lo que no es un número. 2. Averigua que descendemos de los
Primeros Siete, lo que nosotros, nacidos de la Llama Primitiva, hemos aprendido de nuestros Padres. 3. De la brillantez de la Luz - El Rayo de la Oscuridad Eterna - Las Energías Despertadas surgen en el espacio; Huevo uno, seis y cinco. Luego tres, uno, cuatro, uno, cinco, doble siete, total. Y es
Esencia, Llama, Elementos, Constructores, Números, Arepa, Ripa y Poder o Hombre Divino, Cantidad Total. Y del hombre divino, las formas, las chispas, los animales santos y los mensajeros de los Santos Padres dentro de los Cuatro Santos fueron irradiados. 4. Fue el Ejército de las Voces, la Divina
Madre de los Siete. Los brotes de los Siete son conquistados y son siervos de los Primeros, Segundos, Terceros, Cuartos, Quintos, Sextos y Séptimos Siete. Se llaman Esferas, Triángulos, Cubos, Líneas y Diseñadores de Moda; porque así es como se lleva a cabo el Eterno Niágara - Oy-Ha-Hoo. 5.
Oi-Ha Hou, que es oscuridad, ilimitado o no número. Dit-Nidna, Swabh-wat, .......: I. Di-Sanat, Habitación; porque está solo. II. Voz de la Palabra, Swabh-wat, Números; porque él es uno y el noveno. III. Cuadrado sin forma. Y estos Tres, encarcelados en ......, son los Cuatro Santos; y Diez Universo-
Arepa. Luego están los Hijos, los Siete Luchadores, el Uno, el Octavo Excluido, y Su Aliento, que es el Doter de Luz. 6. ... Luego, los Siete Segundos, que es Lipica, produjeron tres. El hijo descartado es uno. Hijos-Sol innumerables. ESTANCIA V 1. Los siete originales, los primeros siete alientos del
Dragón de Sabiduría, a su vez, produce un torbellino de Fuego con su aliento sagrado de circulación giratoria. 2. Lo convierten en el Mensajero de Su Voluntad. Dzyu se convierte en Fohat: Hijo rápido Divino, cuyos Hijos de Lipica, lleva mensajes circulares, Fohat es Steed, y pensó en el jinete.
Atraviesa como nubes de fuego relámpago; Tres, cinco y siete pasos a través de las siete regiones superiores e inferiores siete. Levanten la voz, y llamen a Las Chispas son innumerables y reúnanlos. 3. Es tu chofer, guiando el espíritu. Cuando comienza su trabajo, separa las chispas del Reino
Inferior, que se ciernen y tiemblan alegremente en sus brillantes moradas, y forma con ellas las Ruedas Herma. Los coloca en seis direcciones del espacio, y una en el centro: la rueda central. 4. Fohat dibuja líneas espirales para unirse al sexto séptimo - La Corona. El Ejército de los Hijos de la Luz se
encuentra en todos los ángulos; Lipica se coloca en la Rueda Central. Dicen: Eso es bueno. El primer Mundo Divino, el Primero, el Segundo. Entonces el Divino Arcepa se refleja en Chhai Loka, el primer vestido de Anup-adak. 5. Fohat da cinco pasos y construye un rollo en cada ángulo de la plaza
para los Cuatro Santos... y sus Maestros. 6. Lipica limita Triángulo, Primero, Cubo, Segundo y Pentaclo dentro de Huevos. Este Anillo se llama No Pasas, para aquellos que bajan y se levantan; para aquellos que durante Kalpa marchan al gran día Estar con nosotros... Así es como Arepa y Rep: La Luz
Una, la Siete Luz se formaron; siete veces las Siete Luces. Ruedas para ver el anillo ... ESTANCIA VI 1. El poder de la Madre de la Misericordia y el Conocimiento, Kwan-Yin - Troika Kwan-Shi-Yin, viviendo en Kwan-Yin-Tian-Fohat, El Aliento de su descendencia, el Hijo de los Hijos, hizo de las
profundidades del Abismo inferior la forma ilusoria de Sien Thanh y los Siete Elementos. 2. Rápido y Brillante Uno produce siete centros Lai contra los cuales nadie prevalecerá hasta el Gran Día de Estar Con Nosotros; y asienta el universo sobre estos Fundamentos Eternos, rodeando a Sien Tchan
con Microbios Elementales. 3. De los siete - los primeros manifiestos, seis ocultos; Dos manifiestos, cinco ocultos; Tres se manifiesta, cuatro están ocultos; Cuatro producciones, tres ocultas; Cuatro y un Tsan mostraron dos y medio escondidos; Seis para manifestar, uno para dejar a un lado.
Ultimamente, siete ruedas pequeñas girando; uno da a luz al otro. 4. Los construye en la semejanza de las ruedas viejas, colocándolas en los Centros Eternos. ¿Cómo los construye Fohat? Recoge el Fuego del Polvo. Hace esferas ardientes, pasa a través de ellas y a su alrededor, infundiendo a la
vida; y luego los pone en movimiento: uno en esa dirección, el otro en esa dirección. Están fríos, y los calienta. Son secas y los hidrata. Brillan y él los tira y los refresca. Así viene Fohat de uno a otro Crepúsculo, para las Siete Eternidades. 5. El cuarto hijo tiene la orden de crear Parte 3 se niega. Los
otros dos obedecen. La maldición se pronuncia. Nacerán en la Cuarta; sufrirá y los hará sufrir. Esta es la primera guerra. 6. Ruedas viejas enrolladas hacia abajo y hacia arriba... El huevo de la madre llenó el todo. Hubo batallas entre los Creadores y los Destructores, y se libraron batallas por el espacio;
aparecen y aparecen Seed continuamente. 7. Haz tus cálculos, Lana, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Tu cuarto Rayo es nuestra Madre. Alcanza el Cuarto Fruto de la Cuarta Vía del Conocimiento, que conduce a Servna, y entenderás por qué verás... ESTANCIA VII 1. Este es el
informe del principio del sentimiento de vida. Primero, el Divino, Aquel que viene del Espíritu Madre; Entonces el Espiritual; Tres vienen de Uno, Cuatro provenientes de Uno, y Cinco, de los cuales vienen Tres, Cinco y Siete. Son los Tres y los Cuatro abajo; Hijos nacidos por la mente del Primer Señor,
los Siete Brillantes. Eres tú, yo, él, Lana, cuidando de ti y de tu madre, Bhami. 2. Un solo rayo multiplica los rayos pequeños. la vida precede a la forma, y la vida sobrevive al último átomo. A través de innumerables rayos el rayo de la vida, un hilo como el que envuelve una gran cantidad de cuentas. 3.
Cuando uno se convierte en dos, triple aparece, y tres - uno; y este es nuestro hilo, oh Lana, el corazón de un hombre-planta llamado Saptaparma. 4. Es una raíz que nunca muere; Llamas de tres idiomas y cuatro mechas. Los pabilos son chispas que parten de las llamas de tres idiomas predichas por
siete - de los cuales la llama - rayos de Luz y Chispas de la Luna que se refleja en las ondas en movimiento de todos los ríos de la Tierra. 5. La chispa cuelga de las llamas del hilo más débil de Fohat. Ella viaja a los Siete Mundos de Mei. Se detiene en el primero; Y es metal y piedra; para el segundo, y
Hela hizo una fábrica; La planta gira a través de siete cambios, y se convierte en un animal sagrado. Manu, el Pensador, está formado a partir de los atributos combinados de todos ellos. ¿Quién lo forma? Siete vidas y una vida. ¿Quién lo completa? Lha Chintuple. ¿Y quién está perfeccionando el último
caso? Pescado, pecado y soma... 6. Desde el primer nacimiento, el hilo entre el Observador Silencioso y Su Sombra se vuelve más fuerte, más fuerte y más radiante para cada Cambio. El sol de la mañana se cambió en el momento del mediodía... 7. Esta es tu rueda actual, dijo Flame Sparks. Eres.mi
imagen y mi sombra. Me vestí contigo y tú eres mi furgoneta ese día estar con nosotros, cuando debiste ser de nuevo yo y los demás, yo y yo. Entonces los Constructores, después de sus primeras vestiduras, descienden sobre la Tierra brillante, y reinan sobre las personas que están solas. (Así es
como termina esta parte de la narrativa arcaica, oscura, confusa, casi incomprensible. en esta oscuridad para sacar a la vista el significado de esta aparente falta de sentido. LA ESTANCIA DE JIANG SE EXPLICA. CREACIÓN : GÉNESIS. Contenido (Aprendizaje Progresivo): Presentación. Preámbulo.
Conocido. Creación mental. Doctrina o sabiduría secreta: Cosmogénesis y antropogénesis. Una breve presentación del contenido de las estancias. Parte I: Evolución Cósmica - Cosmogénesis. VII Traducción de la estancia del libro de Jian. Stay I. Stay II. Stay III. Stay IV. Stay V. Stay VI. Resumen 7
rondas. Permanecer VII. Parte II. Evolución humana - Antropogénesis. Notas preliminares. Estancia I: El comienzo de una vida razonable. E. II. La naturaleza, no ayudada, falla. E. III. Intenta crear un ser humano. E. IV. Creación de las primeras carreras. E.v. Evolución de la raza 2. E. VI. Evolución
Nacida Después. VII. Des semidibin corre a las primeras razas humanas E. VIII. Evolución de los mamíferos. Primera caída. E. IX. La última evolución del hombre. E. X. Historia de la carrera 4. XI. Civilización y destrucción de Ras 3a y 4a. E. XII. 5a Raza y sus instructores divinos. Una nota esotérica en
la aplicación de presentación H.P.B. adicional. Una revelación para el Nuevo Mundo, para una nueva cultura y una nueva civilización DE CREATIVIDAD. A través de diversas bellas artes, el cuerpo emocional (o astral) es alegre, dulce o juguetonamente sometido a estar al servicio del alma, cuya misión
es ganar de SUBSTANCIA de las cuatro esferas inferiores de la creación: minerales, vegetales, animales y mamíferos racionales. Para tal redención sustancial es necesario iniciar la transmisión de energías creativas sutiles que descienden (expresándose en la primera manifestación de la deidad).
Desde el centro de la energía fina Sacro (aguas creativas o sexualidad) comienza la sublimación al centro delgado de la laringgi. A través del verbo, orientado y dirigido por el alma - a través de la mente, la auténtica Nueva Era de la CRECIMIENTO se abre con formas psíquicas. De esta manera, nos
acercamos a una creación más rentable y exitosa, recordando cómo Dios creó dioses, el universo y la humanidad. Al reconocer la entrada cada vez mayor de la quinta fase en el proceso de creación (durante la siguiente carta se aclarará esta declaración), y comprendemos la necesidad de una
orientación más iluminada o verdaderamente liberadora para la humanidad en varias etapas, como la infancia y la adolescencia, en las masas ignorantes, debe surgir el Quinto Evangelio. Este 5o Evangelio es sintético en la naturaleza entre el gótico y Cristo (entre el Amor y la Sabiduría, recordando
que la sabiduría entiende pero va más allá del conocimiento científico material), de acuerdo con la mayor vibración etérea sutil que actualmente afecta al Centro Sagrado o Sexual. Teh ahora tienes en tus manos (o bajo tu responsabilidad) la liberación de radiación para los mundos inferiores si redimes
las tuyas. Somos intermediarios entre Espiritual y Material. Debe iniciarse una verdadera reforma (o revolución pacífica de la conciencia) en la educación, bajo el eje de un tema de investigación llamado CREATION. Comenzó desde el primer año de la escuela primaria, presentando la síntesis del
conocimiento de los Tres Ojos, donde la ciencia de lo material, psicológico y espiritual se integraron pedagógicamente. La materia de EVOLUCIÓN, la conciencia y lo que ahora entendemos como el Espíritu debe ser entendido por la interacción de la materia de LOS ESTADOS VIBRATORIOS (o Cuatro
Elementos), especialmente entre EL AGUA (o líquido) y el Fuego (o fuego). Están entrelazados entre la tierra y el aire y se transforman bajo el 5o elemento o el estado vibratorio esencial de los otros cuatro: ETER. Lo anterior corresponde a la integración entre la ciencia del clima planetario (donde el
agua y la radiación solar juegan un papel destacado) o la climatología, con la ciencia secreta de la transformación del alma: la alquimia. Debemos integrar en el conocimiento del cuerpo planetario la sabiduría del alma o la conciencia solar dentro del planeta, apoyada en la especie humana en particular.
El clima físico planetario no puede separarse del clima psicológico de la raza humana. Así como hay presión atmosférica física, hay presión psicológica y depresión que interactúan entre sí. Si no fuera por el agua contenida en el océano, la Tierra estaría insoportablemente caliente día y fría por la noche.



Nuestro Océano absorbe y acumula la energía del Sol, la extiende por todo el mundo y la libera a la atmósfera, templando así nuestro clima. Alquimia afirma que el agua es un recipiente de Fuego. Preámbulo. Frente a un resurgimiento de la tolerancia intelectual enterrada hacia diferentes culturas y sus
sistemas religiosos (o mejor, como dice Ken Wilber en Three Eyes Knowledge: Epistemological Pluralism), para el posible logro de la Unidad en la Diversidad (en el corazón sabio de la humanidad), presentamos una primera lectura simplificada de GENESIS, en consonancia con el misterio del misterio
de la sabiduría. Esta es una ayuda motivadora para explorar la Colección de Doctrina Secreta (como Elizabeth Preston y Los Humphries de Navidad de la Federación Feosófica Interamericana, Edición Castellana 1973), y luego pasar a su adición en los volúmenes originales disponibles en nuestro
idioma, la obra original de la G.P.B. de acuerdo con la nominación de Doctrina Secreta. En 1875, esos volúmenes eran enseñanzas destinadas a las iniciaciones aspirantes. Con la más profunda claridad y expansión en el trabajo de Alice A. Bailey y el instructor tibetano Jal-Hula (en colaboración con los
Maestros M. y K.H., quienes K G.P.B., también), las enseñanzas del Génesis CREADORa del Cosmos y la Humanidad son ahora para los discípulos, siendo las de D.K. y A.A.B. (haciendo hincapié en el Tratado sobre el Fuego Cósmico) para los discípulos aceptados que buscan la iniciación (en los
misterios de la vida y la muerte). La siguiente identificación, iluminación y refinamiento o amplificación en profundidad (cerca de la externalización a finales del primer cuarto del siglo XXI) será para los Iniciados, con A.A.B. para los solicitantes de aprendizaje aceptados. Por lo tanto, las enseñanzas de la
Cosmogénesis y la Antropogénesis serán para principiantes de las almas de los niños, llenas de mayor anhelo emocional y mental. De esto es necesario reconocer su devoción a una educación reformada para lograr la unidad entre los Tres Ojos del Conocimiento (véase en dicha obra K.V. la cita
original de San Buenaventura, que, a su vez, confiaba en Hugo de San Víctor). Los discípulos convertidos y las transinfiguraciones ilustradas deben contribuir a su visión y propuesta pedagógica para los niños que han estado siguiendo sus pasos, ahora que la Iglesia Católica reconoce sus errores,
como fue el caso de Galileo (errores de la Inquisición de la pena de muerte en casos como Giordano Bruno y Jak de Molay, por nombrar sólo algunos puntos). La colección, refiriéndose a la Doctrina Secreta que desarrollaremos a continuación, dice en la página 8: Las religiones más antiguas del
mundo (exotricmente, porque la raíz o base esotérica es una) son Indo-Tan, mazdeistas y egipcias. Luego viene Halda, el producto de aquellos que están completamente perdidos en el mundo moderno, con la excepción de su mutilado Nou-in-house, como se interpreta en el presente por los
arqueólogos. Luego, pasando por una serie de religiones para ser discutidas más tarde, viene el judío, que esotérite sigue las líneas del magismo babilónico, como en KABALAH; y exótico es, como en Génesis y Pentateuco, una colección de leyendas alegóricas. Leídos a la luz del zoar, los primeros
cuatro capítulos del Génesis son fragmentos de la página altamente filosófica de la cosmogonía. Dejados en su traje simbólico, son un cuento de hadas para niños, una terrible espina clavada en el lado de la ciencia y la lógica, el efecto obvio del karma. Que sirvan como prólogo al cristianismo, fue un
cruel irrefutable por parte de los rabinos que sabían mejor lo que significaba su Pentata. Fue una protesta silenciosa contra su exposición, y en verdad, los judíos hoy traen una ventaja a sus perseguidores tradicionales. Las creencias exotricales antes mencionadas se explicarán a la luz de la doctrina
universal a medida que avancemos. Es obvio que había y es una verdadera tradición de doctrina o sabiduría secreta en la cultura judía: Enoc, Isaías, Moisés y Jesús. Fue más allá de la escena simbólica de las tablas de la Ley para los Delincuentes (reglas para superar la violencia o el sacrificio de los
hermanos humanos a través de la tolerancia intelectual con el sacrificio y la recepción de algunos animales fragantes). La ley del verdadero sacrificio permite el grabado de la única Ley con el Fuego del Espíritu en el Corazón Diamantino de Moisés (el sacrificio o santo oficio que Moisés cometió al
levantar su sanación serpiente de bronce por la que iba a tomar una mujer o casarse). En la gnosis judía confirmada por Cristo en el Sonan, la clave religiosa era la Resurrección, que implica la liberación del materialismo unilateral que lleva los gérmenes de la guerra, el odio y la muerte. El control sobre
la materia - donde la relación correcta o el intercambio básico para la vida humana (La economía con el comercio y los negocios) juega un papel importante hoy en día, es una parte clave del servicio en el marco del Plan Divino para las masas. Esto no significa simplemente proporcionar limosna
sobrante para obtener indulgencias, o aprovechar las exenciones fiscales para ser listados como filántropos. Confirmados en el alma, los empresarios y las mujeres pueden iniciarse como parte del Día de la Oportunidad si contribuyen a su visión meditativa para liberar a las masas de la pobreza, la
ignorancia y la infelicidad. Por lo tanto, las esferas inferiores de la creación (entorno natural) en nuestro planeta también se benefician de ser utilizados en la gran redención global. Introducción: Esta exposición es una síntesis aún más simplista - basada en un diagrama apenas breve de la Sabiduría
Divina preservada en las áreas del Himalaya y Trans-Himalaya (Asia Central) de la Sabiduría Acumulada de las Edades, probada y probada por generaciones de videntes... es el cuerpo de la Verdad, de la cual las religiones, grandes y pequeñas, son sólo ramas del árbol padre. A lo largo de la etiqueta
de la Serranía de Altyn, hay un cierto pueblo perdido en un profundo desfiladero. Es un pequeño grupo de casas, villorrio, no un monasterio, con un templo de apariencia infeliz, al cuidado de un anciano lama, un ermitaño que vive cerca. Los peregrinos dicen que sus galerías y cuartos subterráneos
contienen una colección de libros, que las fuentes dicen que son demasiado grandes para permanecer en el Museo Británico. Todavía hay vestigios de una enorme civilización, en Asia Central, de origen prehistórico, cuya literatura - de una forma u otra, está inscrita en los anales con sus anales (ver el
libro de Nicholas Rereich del Museo del mismo nombre en N.Y. donde se puede ver la cultura ecológica itinerante de este Humboldt Este; recientemente un grupo de investigadores españoles anunció que han apreciado las antiguas huellas arqueológicas). Una gigantesca pared de montaña continua
que bordea toda la meseta tibetana, desde la orilla superior del río en las colinas de Karakorum, fue testigo de una civilización que duró miles de años, y puede revelar a la humanidad secretos muy extraños. Las partes oriental y central de estas regiones - Nanchang y Altyn-Tag - alguna vez fueron
cubiertas con ciudades que bien podrían competir con Babilonia. En esta tierra pasó un período geológico completo, como tales ciudades exhalaron en el último aliento. El descubrimiento de la Doctrina Secreta o Sabiduría Hermética (Luz divina, que se revelará entre las sombras lunares de la materia)
en colaboración con G.P.B. y un grupo de colaboradores sinceros, guiados por sus propias almas y bajo la instrucción espiritual de un grupo más pequeño pero más espiritualmente desarrollado (compuesto por grandes almas o Mahatma, Maestros de Sabiduría y Amor), se ha extendido de modo que
en el siglo XX los científicos comenzaron a reconocerlo. De hecho, no fue inventado o exagerado, sus enseñanzas antes del Veda. Uno puede tomarlo como una hipótesis, pero sin olvidar que los que lo representan son seres más sabios y compasivos que los científicos modernos, que en sus procesos
de investigación también comienzan con hipótesis y teorías que se descartan a medida que amplían sus conocimientos alcanzados por sentimientos externos en el principal. Tales sabios iluminados saben más sobre el mundo de las causas de las cuales los efectos estudiados por la ciencia
unidimensional provienen del único ojo de la carne. A través de H.P.B. (especialmente desde 1875) se hizo un boceto inicial de la Sabiduría Secreta, basado en 7 de La estancia de Jian y Old Commentary (hoy el libro más antiguo del planeta); anunció que otro alumno más tarde explicaría tal sketch.
Esta estudiante fue Alice A. Bailey, quien, junto con el maestro e instructor tibetano Jeval Hoole, llenó el Tratado del Fuego Cósmico abriendo el Camino de la Evolución Superior: 7 Caminos de la Evolución Cósmica. D.C., por su parte, advirtió (a través de A.A.B.) que su trabajo sobre el descubrimiento
gradual de la Sabiduría Secreta de las Edades aún no está completo. A principios de este siglo XXI (puede ser en algún momento de su primera sala, aunque después de que hubo la primera difusión y comprensión de lo que A.A.B. exhibió), otro discípulo llegaría a seguir trabajando en relación con el
Maestro D.C. El objetivo es expandir la conciencia cada vez más, superando la creencia de que hay o sólo hubo una revelación para la humanidad. No podemos quedado atascados en la escritura hace dos mil años, o en 1875 o expuestos desde 1919 (todavía en vigor) a través de miembros de A.A.B.
de varias escuelas esotéricas cuyo centro está fuera del Himalaya y cuyos efectos se pueden encontrar en China, Japón, India, Tíbet e incluso Siria, así como en todas las obras sagradas y filosóficas, tanto manuscritas como impresas. Después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, todas las
obras que permitieran el descubrimiento final mundano y la comprensión de algunos de los misterios de la ciencia secreta también fueron destruidas. Sólo hay tres copias de cada una, cuidadosamente almacenadas. En la India, el último de estos manuscritos invaluables fue obtenido y escondido
durante el reinado del emperador Akbar. Las civilizaciones prehistóricas (también con su historia, sólo dudadas por la arqueología de los ojos de la carne) complementan las conexiones rotas entre las civilizaciones desaparecidas (abuso de magia y otras ciencias de su tiempo) y la historia de las
naciones actuales. El antiguo comentario es una obra original a partir de la cual se compilaron muchos volúmenes de Kiu-T y Shu King (Biblia China). El libro de Jian (o Dzan) inspira a Sifra zenuthu, este al Serer Ezer (una obra que los cabalistas judíos atribuyen a Abraham, pero que ahora conocemos
sus orígenes). Los volúmenes sagrados de los toth-Hermes egipcio-griegos, el puran de la India, el Libro de Números caldeo (del que proviene el pentateuco) también provienen de esta fuente secreta, donde es posible encontrar las claves para descifrar la numerología bíblica judeo-cristiana salpicada;
todo se deriva como un derivado del viejo comentario. Fue escrito en Senzara (lenguaje sacerdotal secreto) de acuerdo con la forma en que fue dictado por los Seres divinos a los Hijos de la Luz en Asia Central al comienzo de nuestra Quinta Raza (esta estructura numérica racial se entiende a lo largo
de esta síntesis). Origen, Sinesio e incluso Clemente de Alejandría fueron lanzados a los misterios antes de añadir al sistema Gnosque no pagado de Alejandría, bajo un velo cristiano. Por supuesto, se han hecho adiciones y mudanzas en los sistemas, manteniéndolos como la esencia más pura de ser
Budha y Pitágoras, y que la neoplasia y la gnóstica (último, genuino, no institucionalizado o fanático. véase Pistis Sophia o Fe y Sabiduría y se refiere al bacalao nag Hammadi). En Tratado de magia blanca de Alice A. Bailey se conoce el uno del otro bajo el nombre de Jerarquía básica, donde se
argumenta que el primer lugar donde las criaturas ardientes vinieron de las dimensiones más altas fue a Asia Central en Shambhala (donde la voluntad de Dios es conocida, servida y ejecutada). La jerarquía se manifestó físicamente (hace unos 18 millones de años) en el templo del IBES sobre lo que
ahora es una parte central de América del Sur. Fue allí donde se realizó el mítico trabajo de Hércules, el primer avatar. Luego, en un período mucho más tarde, hubo una expansión del primer puesto avanzado del IBES con los mayas en Centroamérica. Ellos, en su tiempo de plenitud espiritual,
adoraban el Corazón del Sol en vida en nuestro planeta. La luz de Oriente pasará a Occidente se refiere a la reactivación radiactiva de las almas de psicociencia, el renacimiento del movimiento de los mejores atlantes. Por esta razón, las energías codiciosas de Sirio (nuestro Cristo Cósmico) echarán a
Shambhala y morderán a IBES. Es lógico que un grupo de residentes en la puerta de la zona que se activará, debe ser desinfectado primero. La interacción entre la evolución angelical o los dioses (vírgenes) y el ser humano cayó en mal estado de los sacrificios de sangre con un cautivado grupo de
doncellas. Por lo tanto, la Jerarquía de las Almas detuvo tal interacción. En Cartas de Meditación Oculta, A.A.B. y D.C. advierten de peligros que deben evitarse en la Meditación; Allí, en el séptimo punto, advierte a los visitantes de otros sistemas que sólo trabajan para su propio beneficio, estando
obsesionados con las almas avanzadas. Ahora, con la entrada en gran poder del 7o Rayo de Magia y Orden, se restableció el contacto entre evoluciones humanas y angelicales paralelas, pero sólo con su grupo evolutivo (que coopera con los Seres de Luz). El contacto óptimo entre las dos evoluciones
tiene lugar en el 4o éter superior o Búfalo Cósmico, donde Cristo armoniza ambas evoluciones. Creación mental. A continuación se presentan contribuciones de D.C. a través de la A.A.B., basadas en el Tratado sobre el Fuego Espacial. Es una motivación muy corta para reconocer que después de
entender lo que proporciona H.P.B., hay suficiente material para estudiar, meditar y practicar para estar preparado de manera óptima para la tercera fase del siglo XXI. En el marco de la Sabiduría Secreta, la Deidad Impersonal está en la concepción de Su humanidad, primeros pensamientos
(desarrollados), luego imaginarios (visualizados) y finalmente dijo (emitió un Fiat o desencadenó la Palabra de los Maestros de voz o Ejército de Palabras). Tal Deidad vio un final desde el principio, siendo Ella misma Alfa, Mediator Point y Omega. El hombre es una gran y específica idea (que no
conoce, incluso si sospecha o cree en su naturaleza divina) para redimir el material del cual toma la ropa inferior para experimentar, conocer y controlar. Esta deidad es Trina: es el Creador, El Conservante y el Consumidor (o Cosecha). Cada uno de Sus Hijos está destinado a irradiar y multiplicar tal
idea concreta y grande en el Campo de Influencia de los otros 7 Sistemas Solares (7 grandes centros de energía del Génesis, de los cuales no se dice nada). Por lo tanto, nuestro sistema solar es trino: Central Espiritual o Eléctrico Sol (Padre), Sol Dorado Físico (Dom externo, Madre) y Mediador entre
ellos: El Corazón del Sol (Hijo Consciente). Estos no son tres soles separados. Los tres soles determinan tres evoluciones; son: Materia, Alma o Conciencia, y Materia (como la entendemos ahora). Están entre los tres grandes Ley de Economía (materia y selectividad de las especies). Ley magnética o
la relación correcta (Hijo). La Ley de Síntesis (Espíritu). El desarrollo mental debe ir incluso con un desarrollo intuitivo. Para crear sutilmente (o desde arriba, y no sólo bajo la mente sensorial egocéntizada), requiere la acumulación de poder sutil al saber manejar nuestras crisis en un punto de tensión.
Luego viene el punto de origen y la descarga de la energía divina, confirmando la obra. En CREATING, cualquiera debería actuar como lo hizo nuestro Creador Logos, de donde venimos a su imagen y semejanza: CREATORS. Síntesis de pasos: 1er lugar. El concepto de una idea. Segundo.
Recubrimiento de materia. Tercero. La energía de la idea. 4o lugar. A voluntad y amor, dirigirlo para lograr el objetivo. 5o lugar. Quejala o liberándola y después de cumplir su meta, diró lo. Nota: Puede ampliar el tema en/www.arteglobal.com/cesar/arteiluminador.htm// Ver Figura III Imaginación y
Creatividad Remota para Almas Científicas. También se recomienda leer el folleto Creatividad y el Libro Abierto de la Naturaleza en el número I. 4. ENSEÑANZA SECRETA O SABIDURÍA. Cosmogénesis y antropogénesis. La palabra cosmogénesis o génesis del cosmos se refiere a la generación y el
orden de los mundos. La palabra antropogénesis o generación humana es la respuesta a las preguntas mentales de ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? La historia de la Evolución Cósmica, como cuestión de pensamiento, es, por así decirlo, la fórmula algebaica abstracta de esta
Evolución; es síntesis. Por lo tanto, se puede aplicar a la evolución: desde nuestra pequeña tierra, hasta el universo solar, y así sucesivamente, a escala ascendente, hasta que la mente flaquea y se agota por el esfuerzo. Una breve presentación del contenido de Stays: The 7 Stays es siete términos de
esta fórmula abstracta equivalente a Siete creaciones o Siete días de Puran de la Creación de la Biblia. Estancia I describe el estado de TODO TIEMPO durante Pralaya (Oscuridad o Noche Espacial), antes de la primera vibración de la manifestación de despertar. Lo que se expresa se hace mediante
símbolos, porque el Absoluto no puede expresarse mediante declaraciones. Estancia II describe una escena casi idéntica a la primera para la mente occidental. Es sutilmente comprensible de ella con habilidades superiores (por ejemplo, intuición), interpretando el significado después de frases
alegóricas. Estancia III describe el renacimiento del universo a la vida después de Pralaya o apagón. Ella cita cómo Menadas emergió de su toma del estado bajo ONE. Meunada es un término que se puede aplicar al sistema solar más extenso como un átomo pequeño. Estancia IV presenta la
diferenciación del universo Hermen a través de los siete Poderes Divinos Son manifestaciones activas de Higher Energy One. Son los Creadores del Cosmos (Cosmocreemors); para dar forma al universo y guiarlo; son logotipos o seres inteligentes que corrigen y controlan la evolución. Están en
theMselves Act uno conocido como las Leyes de la Naturaleza. Este es Dhyan Choan (Choan es equivalente al Jefe), los arcángeles de los Términos Altos. Esta etapa de la evolución es la Creación de los Dioses de la Mitología Hindú o Historia Sagrada. La Estancia V describe el proceso de dar forma
al mundo: primero, hay materia cósmica difusa; luego un vórtice de fuego o la primera etapa de la formación de una nebulosa espiral. Condensa y, una vez sometido a diversas transformaciones, forma el Universo Solar, la Cadena Planetaria o el planeta en solitario como puede ser. Permanecer VII
señala las etapas posteriores de la formación de la Paz antes de su gran 4o período, en el que ahora vivimos. Estancia VII continúa la historia rastreando el descenso de la vida a la apariencia del hombre; y así termina el primer libro SECRET SABIDURY. El tema del Segundo Libro está dedicado al
desarrollo de Hombre desde su primera aparición en la Tierra en la Ronda actual hasta su estado actual. El libro de Jian se caracteriza por el lenguaje ideográfico sagrado (hiero-logos) expresado por la antigua lengua sacerdotal de Senzar. El sánscrito, como se le conoce ahora, no habló con los
Atlantes. Antes de entrar en la estancia en el libro de Jiang, los conceptos básicos deben ser conocidos. La Sabiduría Secreta establece tres frases: el principio eterno omnipresente, sin fronteras y lo inmutable, impensable para el hombre. Se trata de la realidad absoluta para hacer estas ideas más
claras. Esta unidad se simboliza bajo dos aspectos: Espacio abstracto absoluto y MOVIMIENTO abstracto absoluto (esta Conciencia sin hendidura); este último aspecto de la Realidad Uno también simboliza el término Gran Aliento. Por lo tanto: El Besath metafísico ONE y ABSOLUTE, simbolizado por
la inteligencia finita, es la TRINIDAD teológica. El espíritu y la materia no son realidades independientes sino interdependientes; de su interacción surge Conciencia Humana o Hijo, llamado alma. La aparición y desaparición de mundos como el flujo y el reflujo regular de las mareas: Días y Noches
Brahma. La Sabiduría Secreta enseña la identidad fundamental de todas las almas con alma universal. Las formas en manifestación son ilusorias, ya que experimentan el proceso de volver a su origen después de la externalización o manifestación de sí mismos. El Principio Uno en su forma de ser
absoluto, según sus dos aspectos, carente de sexo, es incondicional y eterno. Su primera exposición es la arogina. Después de Pralaya (oscuridad principal o pequeña) lo primero que despierta a una vida activa es el plástico Akash, Padre-Madre, Espíritu y Alma de éter. El espacio se llama hasta sus
actividades espaciales y Padre-Madre en la primera etapa de su despertar ... Estos son los conceptos fundamentales en los que se basa la Sabiduría Secreta. Ahora, antes de comenzar la descripción de la estancia, seguimos adelante presentando el RESUMEN, que aparece entre las páginas 134 y
140 del Compendio de Doctrina Secreta, eliminando algunos párrafos redundantes. Vamos a resumirlo y mostrar, a partir de la inmensidad de los temas de los que lo anterior, lo difícil, si no imposible, es hacerles justicia plena. 1o La Doctrina Secreta es la Sabiduría acumulada de las Edades, y sólo su
cosmogonía es el sistema más asombroso y completo. Pero tal es el misterioso y completo poder de los sistemas. Pero tal es el misterioso poder del simbolismo oculto que los acontecimientos que han ocupado a innumerables generaciones de visionarios y profetas, iniciados para la ordenación,
enviándolos y explicándolos a través de una compleja serie de progresos evolutivos, están registrados en varias páginas de signos y símbolos geométricos. ¿Cómo lo hicieron? Respuestas a ella: pruebas, pruebas y pruebas en cada uno de los departamentos de la naturaleza, tradiciones antiguas, a
través de visiones independientes de grandes adherentes; es decir, personas que han perfeccionado al máximo sus organizaciones físicas, mentales, mentales y espirituales. La visión de cualquier Adepto no fue aceptada hasta que fue verificada y confirmada por las visiones de otros Adherentes
obtenidas de tal manera que se utilizaran como evidencia independiente, y de experiencia centenaria. 2o Derecho fundamental en este sistema, punto central del que surgió todo, alrededor y al que gravita todo, y de la que depende toda su filosofía, Principio de Sustancia, Uno, Homogéneo y Divino,
una cuestión radical única. 3o El universo es una manifestación periódica de esta Esencia Absoluta y Desconocida. Descríbelo mejor como no ser un Espíritu o un Matter, pero ambos al mismo tiempo. Son uno, aunque dos en el Concepto Universal manifestado, incluso en el concepto de Logos Uno, su
primera manifestación. 4o Universo, con cada una de las cosas que contiene, se llama MAYA, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una luciérnase, hasta el Sol. Sin embargo, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que están en él, que son tan ilusorios como
él. 5o Todas las cosas en el universo, a través de todos sus reinos, son CONSCIENTES, es decir, están dotadas de una conciencia de su especie y en su propio plano de percepción. Sólo porque no percibimos ningún signo reconocible de conciencia en las piedras, por ejemplo, no es por eso que
tenemos razón al decir que no existe conciencia allí. No existe tal cosa como una pregunta muerta o ciega, y no hay ley ciega o inconsciente. Tales ideas no tienen cabida entre los conceptos de Filosofía Oculta. El universo es pensado y dirigido desde dentro. Como está abajo, como en el cielo está en
la tierra; y el hombre, un microcosmos y una copia en miniatura del macrocosmos, es un testimonio vivo de esta Ley Universal y de cómo funciona. Vemos que todo movimiento externo, acción, gesto, voluntario o mecánico, orgánico o mental, precede y produce un sentido o emoción interior, voluntad o
voluntad, pensamientos o razón. ... Todo el Cosmos es dirigido, controlado y animado por una serie casi interminable de Jerarquías de Seres Conscientes, cada una de las cuales tiene una misión que cumplir, y que (ya sea llamado por su nombre u otro, Dhyan-Chohans o Angeles) son mensajeros en
el sentido de ser sólo agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Las nacientes Minadas, que aún no han pasado por la escena humana, no son independientes porque todavía no tiene ego-ismo y no tiene autoconciencia. Forman el fondo de sus propias jerarquías, que son individuos; el vórtice inferior
y responder instintivamente a las acciones del sonido y la palabra que manda a estos maestros o ejércitos de la Palabra, logotipos. Están vivos porque son corrientes proyectadas desde ABSOLUTE LIFE en illusion Space Canvas; estas son criaturas en las que la vida no puede extinguirse antes de que
el fuego de la ignorancia se extinga en aquellos que sienten estas vidas. No son ángeles de ministros o defensores y no son Heraldos del alto Almy, y mucho menos Mensajeros de la Ira de cualquier Dios, como los creados por la imaginación humana. Apelar a su defensa o recibir simpatía a través de
la estupidez de la víctima; porque ellos, como el hombre, son esclavos y seres de las Cosmomics de la Ley Kármica son inmutables. Si una persona controla su personalidad inferior (si se convierte en un maestro él mismo), puede llegar a ser como uno de nosotros, incluso durante su vida terrenal. 7o
En una verdad sana, todo el llamado Espíritu es el camino para enfrentar a una persona o a una persona futura. Al igual que desde el Arcángel superior (Dhyan Choan) hasta el último Constructor consciente (clase baja de Características Espirituales), son todas las personas que vivieron en los eones
ha, en otros Manvantars, en esta u otras Esferas; Elementos igualmente inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todas personas futuras. Sólo este hecho, de que el Espíritu está dotado de inteligencia, es una prueba para el ocultista de que este ser debe ser humano, y ha adquirido su
conocimiento e intelecto a lo largo del ciclo humano. En el universo sólo hay omniciencia e Inteligencia individa y absoluta, vibra a través de cada uno de los átomos y puntos infinitamente pequeños de todo el Cosmos, que no tiene límites, y al que la gente llama ESPACIO, considerado independiente
de cualquiera de las cosas contenidas en él Pero. la diferenciación de su reflexión en el Mundo manifestado es puramente espiritual, y los seres generados en él no están dotados de la conciencia que tiene la relación con la que concebimos. No puede poseer conciencia humana o intelecto antes de que
se adquiera personal e individualmente. Todo el orden de la naturaleza demuestra un camino progresivo hacia una vida superior. ... La llamada Naturaleza Inconsciente es en realidad un conjunto de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes (elementales), guiadas por los Altos Espíritus
Planetarios (Dhyan Chohans), cuya agregación colectiva forma la Palabra Explícita del Logos Invulnerable y representa tanto la Mente del Universo como su Ley immutable. Se espera que lo anterior demuestre lo siguiente: la 1a Doctrina Secreta no enseña el ateísmo, excepto por el significado hindú de
la palabra Nastica, o el rechazo de los ídolos, incluyendo a todo Dios antropomórfico (lógicamente todas las religiones tienen su declive e incluso en la India hay ofrendas de sacrificio y adoración de deidades en forma de ídolos). 2o Apoya logotipos o Creador colectivo del Universo; Demiurgo, en el
sentido de que implica hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto nunca ha tocado la piedra, sino que es la causa del plano. Demiurgo no es una deidad personal, sino un solo colectivo. 3o Dhayan Chohan es el Alma Intelectual o Conciencia Cósmica, y las fuerzas
elementales son la Energía Irracional inherente a la materia. Desde su interacción en la creación o en los procesos evolutivos (no siempre perfectos) todavía hay sumisión a Karme, por lo que todavía hay lagunas, fracasos y fallas muy a menudo obvias. Por lo tanto, ninguna de estas manifestaciones es
un tema adecuado para la tributación de la adoración divina u honores. La única razón sin razón de todas las razones debe tener su propia piel y altar en el santo cuerpo y nunca vaciado de nuestros corazones. En Silencio (Meditación con etapas posteriores) nos permite hacer de nuestro Espíritu el
único mediador entre ellos y el Espíritu Universal. Que nuestras acciones correctas sean los únicos sacerdotes y errores que serán las únicas víctimas que sacrificarán ante la Divina Presencia. 4o La materia es eterna, es una base física, para que en ella la Mente Universal e Infinita pueda edificar sus
ideas. Por lo tanto, los esotéricos afirman que no hay materia muerta o inorgánica en la naturaleza. 5o El universo fue desarrollado a partir de su plan ideal, habiendo resistido a través de la Eternidad en el estado inconsciente de lo que los Vedas llaman Parabrahman. Esto es casi idéntico a las
conclusiones de Platón sobre la filosofía occidental superior, ideas innatas, eternas y existentes de sí mismos. Nuestras formas humanas existían en la Eternidad como prototipos astrales o etéreos; según cuyos modelos, Seres Espirituales (o Dioses) El deber era llevarlos a una existencia objetiva y a
una vida terrenal, desarrollaron formas protoplasmicas del ego futuro, su propia esencia. Después de eso, cuando este Uwadhi o molde fundamental humano estaba listo, las fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre las formas supersensibles contenidas en ellas, además de sus propios
elementos, las de todas las plantas pasadas y las futuras formas de animales de este mundo. Por lo tanto, la envoltura exterior del hombre pasó a través de todos los cuerpos de plantas y animales antes de tomar forma humana. Parte I EVOLUCIÓN Cósmica Cosmogénesis. En The Seven Stays se
traduce del libro de Jian. QUEDÍME EL PADRE ETERNO (ESPACIO) ENVUELTO EN SU ROPA SIEMPRE INVISIBLE, HABÍA DORMIDO UNA VEZ MÁS DURANTE SIETE ETERNIDADES. El Espíritu es la primera diferenciación de ESTE, una causa sin causa tanto del Espíritu como de la Materia. ...
No es un vacío sin limitaciones, ni una plenitud condicionada, sino ambos. Raíz de la naturaleza Prakriti Mula. EL TIEMPO NO EXISTÍA, PORQUE DORMÍA EN EL PECHO INFINITO DE LA DURACIÓN. LA MENTE UNIVERSAL NO EXISTE, PORQUE NUNCA FUE AH-HI (criaturas celestiales) PARA
CONTENERLO (y por lo tanto para manifestarlo). Ah-Hea (Dhyan Choans) son los maestros colectivos de los seres espirituales (Angelica Hosts of Christianity, Elohim and Messengers of Jews). NO HABÍA SIETE MANERAS DE SER FELIZ. LAS GRANDES CAUSAS DEL SUFRIMIENTO NO EXISTÍAN
PORQUE HO NO TENÍA A NADIE QUE LAS PRODUJERA Y FUERA ENGAÑADA POR ELLAS. A medida que nos elevamos a la escala del desarrollo, nos damos cuenta de que en las etapas por las que hemos pasado, hemos confundido sombras con realidades, y que el progreso del Ego a la cima
consiste en una serie de despertares progresivos; que cada avance lleva consigo la idea de que ahora, finalmente, hemos llegado a la realidad; pero sólo cuando hayamos llegado a la Conciencia absoluta, y mezclados con ella la nuestra, estaremos libres de las ilusiones producidas por los mayas.
SÓLO LA OSCURIDAD LLENÓ TODO SIN RESTRICCIONES, PORQUE PADRE, MADRE E HIJO LO ERAN DE NUEVO, Y EL HIJO AÚN NO SE HABÍA DESPERTADO DETRÁS DE LA NUEVA RUEDA Y SU PEREGRINACIÓN EN ELLA. LOS SIETE SEÑORES SUBLIMES Y LAS SIETE VERDADES
DEJARON DE SERLO; Y EL UNIVERSO, EL HIJO DE LA NECESIDAD, SE SUMIÓ EN LA PERFECCIÓN ABSOLUTA PARA SER EXHALADO POR LO QUE ES, Y SIN EMBARGO NO LO ES. NO EXISTÍA NADA. Los siete señores sublimes son los Siete Espíritus del Creador, Dhyan Chohan, que
corresponden a los Judíos Elochyma. Este es el mismo Arcángel al que San Miguel, San Gabriel y otros pertenecen a los teooni cristianos. En el siglo XIX, los indo-budistas y budistas habían dicho que sólo había Cuatro Verdades y Cuatro Vedas, por la misma razón Ireney insistió en la necesidad de
cuatro Evangelios. Pero como cada nueva raíz racial a la cabeza de la ronda debe su revelación y sus revelaciones, la siguiente ronda traerá consigo la Quinta y así sucesivamente. La aparición y desaparición del universo se describe como la aspiración e inspiración del Gran Aliento; cuando explotó
(exhala pensamiento), se llama Aliento Divino, convirtiéndose en Cosmos. LAS RAZONES DE LA EXISTENCIA FUERON SUPRIMIDAS; CUÁN VISIBLE ERA Y CUÁN INVISIBLE ERA EN LA ETERNA INEXISTENCIA, LA ÚNICA VIDA. LA FORMA ÚNICA DE LA EXISTENCIA SE EXTIENDE POR SÍ
MISMA, SIN RESTRICCIONES, INFINITA, SIN CAUSA, SIN DORMIR; Y VIDA THROBBED inconscientemente en ESPACIO UNIVERSAL, EN TODO EL MUNDO, LO QUE EL MUNDO EYE MAHATMA (ducha limpia). PERO DONDE FUE DANMA CUANDO ALAYA (Anima Mundi, un estado cercano a
Nirvana; Emerson en Super-Soul) de UNIVERSE FUE EN PARAMARTHA (la condición se limita sólo a la perfección absoluta de Paranishpana), y EL GRAN COLES FUE ANUPADAKA (sin padres, un solo conjunto de seres celestiales). Anapadaka también se utiliza para referirse a budas humanos o
budas de Manusis, y son el fondo correr dentro de estas criaturas celestiales. El Señor Oculto está inmerso en el Absoluto. ESTANCIA II ... ¿DÓNDE ESTABAN LOS CONSTRUCTORES, LOS HIJOS BRILLANTES DE AURORA DEL MANVANTARA? (ciclo espacial) ... EN LA OSCURIDAD
DESCONOCIDA EN TU AH-HI (Anfitriones Celestiales...) PARANISHPANA (... Absoluto). LOS PRODUCERES DE LA FORMA, DERIVADOS DE LA NO FORMA, QUE ES LA RAÍZ DEL MUNDO, MADRE DE LOS DIOSES Y SVABHAVAT (Causa Y Efecto ETERNO), DESCANSAN EN LA FELICIDAD
DEL NO SER. Constructores - Hijos del Amanecer del Nuevo Día; son arquitectos y vigilantes de 7 planetas y sus globos dimensionales de 7 dimensiones. Pralaya es un término que indica la disolución de lo visible. ¿DÓNDE ESTABA EL SILENCIO? ¿DÓNDE OYES CÓMO LO PERCIBEN? ¡No! NO
HABÍA NI SILENCIO NI SONIDO; NADA MÁS QUE EL INCESANTE HALITO TERRENO (MOVIMIENTO), PARA SÍ MISMO, EL INITO. Conocerse a sí mismo requiere el reconocimiento de la conciencia y la percepción. ... Pero la Conciencia Absoluta contiene un conocedor, una cosa y conocimiento
bien conocido; los tres por su cuenta, y los tres uno. ... Olvidar es sinónimo de no recordar. No es fácil describir hechos metafísicos abstractos. Lo llamamos absolutamente el Inconsciente, y también el Absoluto lo llamamos la Oscuridad. EL TIEMPO AÚN NO HA SONADO; EL HAZ AÚN NO HA
ENCENDIDO EL EMBRIÓN; LA MADRE DE LOTUS AÚN NO SE HA HINCHADO. El rayo de la Oscuridad Eterna se convierte - después del Rayo de Luz emitido y las luces Herman - Punto en el Huevo del Mundo. El loto (lirio de agua como símbolo importante) es un producto de calor (fuego) y agua
(vapor o éter). Ambos representan los principios femeninos (Alma de la materia) y masculinos (Espíritu de Deidad). El éter o el agua es la madre, y el Fuego es el Padre. usted TODAVÍA NO SE HA ABIERTO PARA OBTENER UNA SOLA VIGA Y LUEGO CAER, A LAS CUATRO, EN EL REGAZO DE
MAYA. Los logotipos son el aspecto masculino de Anima Mundi, que se activa y se vuelve receptivo a la Sustancia Primitiva por la impresión del fuego del Pensamiento divino. El hijo de la Virgen Celestial Inmaculada nace de nuevo en la Tierra como el Hijo de la Víspera de la Tierra (nuestra madre-
Tierra) y se convierte en humanidad. Arriba, El Hijo de todo el Cosmos, por debajo de la Humanidad, porque el jehová es masculino y femenino. El triángulo se convierte en Tetratka o los Cuatro Santos de Pitágono. La Gran Cara es ahora una Cara Menor. Cabalísticamente, Anciano de los Días
desciende sobre Adan-Kadmon (su medio de manifestación) para convertirse en tetragrammaton (hombre como una estrella de 5 puntos). SIETE (NIÑOS) AÚN NO HAN NACIDO DE TEJIDOS LIGEROS. LA MADRE PADRE, SWABHAWAT, ERA SÓLO OSCURIDAD; Y SWABHAVAT ESTABA EN LA
OSCURIDAD. ESTOS SON DOS EMBRIONES, Y EL EMBRIÓN ES UNO. EL UNIVERSO TODAVÍA ESTABA OCULTO EN EL PENSAMIENTO DIVINO Y EN EL PECHO DIVINO. Brahma es una mujer masculina. Durante el prefacio del Drama de la Creación, o el principio de la evolución cósmica, el
universo, o Hijo, permanece oculto en el Pensamiento Divino que aún no ha penetrado el Lono Divino. Esta idea es fundamental y es la fuente de las alegorías de los Hijos de Dios, nacidos de vírgenes impecables. REMAIN III. LA ÚLTIMA VIBRACION DE LA SEVENTH ETERNIDAD BEATS A
TRAVES DE INFINIDAD. LA MADRE SE HINCHA Y SE EXPANDE DESDE EL INTERIOR COMO UN BOTÓN DE LOTO. Al final del período de oscuridad antes de la nueva manifestación. La Madre es el Agua del Espacio, la Matriz Universal. La planta Lotus no sólo está potencialmente en su semilla,
sino que su prototipo está presente en una forma ideal en luz astral, así como todo lo que será desde el hombre hasta las hojas más pequeñas de hierba. LA VIBRACIÓN PASA MAJESTUOSAMENTE, JUGANDO CON LAS ALAS DE LAS VELOCES (SIMULTÁNEAMENTE) EN TODO EL UNIVERSO, Y
EL EMBRIÓN QUE HABITA LA OSCURIDAD; OSCURIDAD QUE ALIENTA (MOVIMIENTO) A TRAVÉS DE LAS AGUAS SOMNOLIENTAS DE LA VIDA. Esto recuerda al primer capítulo del Génesis. Narayana es un activador de agua en Brahman. Las aguas de la vida o del caos (el principio femenino
es simbólico) son el vacío y la materia. En todas las cosmogonías Agua juega el mismo papel importante. Esta es la base y el origen de la existencia material. OSCURIDAD IRRADIA LUZ, Y LA LUZ ARROJA UN SOLO HAZ AL AGUA, AL ABISMO DE LA MADRE. EL HAZ PASA A TRAVÉS DEL
HUEVO VIRGEN; EL RELÁMPAGO HACE QUE EL ÓVULO ETERNO SE ESTREMEZCA Y LIBERE EL EMBRIÓN INEXPLORADO (PERIÓDICO) QUE SE CONDENSA EN EL MUNDO DEL HUEVO. Estos pasajes son confirmados por científicos modernos con respecto a la actividad de los agujeros
negros (llamados) en relación con su papel como lanzador estrella en ciertos períodos, dentro de la galaxia. ocurre en una escala más pequeña - por ejemplo, en la constelación se puede, en el sistema binario de Sirio (con su enana blanca o huevo de nuestro mundo, desde donde las almas irreales
aparecen en un período anterior, ahora listo para completar su evolución consciente, dejando Akasha con prendas etéreas que elegirán elementos para manifestarse en un físico terrenal, en este caso, en la matriz del agua, como su eje se adhieren a la formación de los elementos de ahí nuestra densa
forma esponjosa y gelatinosa cuando está embarazada dentro del mar, proveniendo de la Jerarquía de Pitris Lunar o peces macho. El punto en el huevo es un símbolo. Antes de que el polluelo salga, pasa un buen momento mientras el microbio se desarrolla en su interior. La forma esferoidal es
inherente a toda manifestación del ser. El campo de visión o pensamiento está en la forma de una esfera cuyo radio provendrá de sí mismo en todas las direcciones, y se extiende al espacio, abriéndose en todos los panoramas de fusión sin restricciones. Este es un círculo simbólico de Pascal y los
Cabalistas, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguno. No tengo tiempo. TRES (triángulo) ANTES EN CUATRO. LA ESENCIA RADIANTE LLEGA A SER SIETE INTERNAMENTE, SIETE HACIA AFUERA. EL HUEVO RESPLANDECIENTE, QUE EN SÍ MISMO ES TRES,
COAGULA Y SE PROPAGA EN COÁGULOS BLANCOS LECHOSOS, A TRAVÉS DE LAS PROFUNDIDADES DE LA MADRE, UNA RAÍZ QUE CRECE EN EL OCÉANO DE LA VIDA. Desde un punto de vista astronómico es la Vía Láctea (medida en su simbolismo relacionado con la vaca y su toro de
compañía, el grupo de la constelación Tauro, donde debe dominar con la Sabiduría del Hombre Iluminado). ROOT REMAINS, LUZ REMAINS, COAGULOS REMAIN, y la Raíz Libre de Todos, Padre-Madre de los Dioses) ES UNO. Raíz significa conocimiento puro. LA RAÍZ DE LA VIDA ESTABA EN
CADA GOTA DEL OCÉANO DE LA INMORTALIDAD, Y EL OCÉANO ERA UNA LUZ BRILLANTE QUE ERA FUEGO, CALOR Y MOVIMIENTO. LA OSCURIDAD SE HABÍA IDO, Y SE HABÍAN IDO. DESAPARECIERON EN SU NÚCLEO, EL CUERPO DE FUEGO Y AGUA, PADRE Y MADRE. De
acuerdo con los principios de Rosaruksa, la Luz y la Oscuridad son idénticas en sí mismas, siendo sólo separadas en la mente humana; y, según Roberto Floodd, la oscuridad ha aceptado la iluminación para hacerse visible (Oh Rosencrantz). Según los principios del ocultismo oriental, DARKNESS es
la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual ésta nunca puede probarse a sí misma, ni siquiera existe. La luz es materia y EL Espíritu Puro DE LA OSCURIDAD. La luz, con todo su evidente esplendor y gloria, es sólo una masa de sombras, porque nunca puede ser eterna, y es
simplemente una ilusión, o un maya. Incluso en Génesis (yo, 2), que confunde la mente y persigue la ciencia, la luz se crea a partir de la oscuridad - la oscuridad ha cubierto la superficie del abismo - y no Había vida en ella (en la oscuridad) y la vida era EL MUNDO de las personas (Juan I, 4). Tal vez
encuentren un día en que los ojos humanos se abran, y entonces entenderán mejor que ahora, el versículo del Evangelio de Juan, que dice: Y la luz brilla en las tinieblas, y la oscuridad no lo entiende. Entonces verán que la palabra oscuridad no se refiere a la visión espiritual del hombre, sino realmente
a Oscuridad, el Absoluto, que no entiende (no puede saber) la luz transitoria trascendental, que para los ojos humanos. Demonio est deus inversus. El diablo se llama ahora la oscuridad de la Iglesia, mientras que en la Biblia, en el Libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios, la estrella brillante de
la mañana, Lucifer (véase Isaías). Hay un sistema filosófico completo de arte dogmático en la razón por la cual el primer Arcángel, que brotó de las profundidades del Caos, fue nombrado Lux (Lucifer), El Hijo Ligero de la Mañana o Aurora Manvantarica. Ella fue convertida por la Iglesia en Lucifer o
Satanás porque era mayor y más alta que Jehová y tenía que ser sacrificada a un nuevo dogma. NOTA: Consultar a Henry Charles Puecha (Profesor de Estudios Gnósticos y Maniqueos, historiador de la antigua iglesia, director de la historia de las religiones) en el título DE MYSTIC TINIABLE EN
PSEUDO-DIONISIO AREOPAGEITA Y EN PATRIOTS TRADITIONALION. Teletz, 1982, Madrid. AQUÍ, OH ESTUDIANTE, EL RADIANTE HIJO DE DOS, LA GLORIA BRILLANTE SIN DENOMINACIÓN, EL ESPACIO RESPLANDECIENTE, EL HIJO DE UN ESPACIO OSCURO QUE EMERGE DE LAS
PROFUNDIDADES DE LAS GRANDES AGUAS OSCURAS. HE OASHOO, JR., ... (Kuan-Shi-Yin). BRILLA COMO EL SOL. Es GLEAMING DIVINO DRAGON DE SABIDURIA, EKA cuatro, y cuatro TOMA PARA SI TRES, Y UNION produce LOS SEVEN EN LO QUE VA A SER EL TRES TIEMPOS TEN
(aunque más exactamente, 33 deidades védicas, un número sagrado) anfitriones y multitudes. AQUÍ LEVANTA EL VELO Y LO DESPLIEGA DE ESTE A OESTE. ESCONDE LA PARTE SUPERIOR Y DEJA QUE EL FONDO PAREZCA UNA GRAN ILUSIÓN. PUNTOS DE SITIOS PARA LOS
RESPLANDECENTS (estrellas), Y TURN THE TOP (espacio) EN EL MAR DE FUEGO SIN OJOS, Y MANIFESTADO UNO (elemento) EN grandes aguas. Avalokoithashvara es la deidad de Andalogin, como el tetragrammon y todos los logotipos equivalentes a Kwan-sahai-Yin; bajo su apariencia
femenina Kwan yin, la diosa de la misericordia, se llama la Voz Divina. El espíritu de Dios moviéndose en el Caos fue simbolizado por todas las naciones en la forma de una serpiente ardiente. ... El universo, como la Tierra y el hombre, lanza periódicamente, como serpientes, sus viejas pieles para
cubrirse nuevas después de un período de descanso. Mar de Fuego es La Luz Super-Astral (Akasha Numenal, es decir, no fenomenal o pasajera), la primera radiación de Raíz, Mulaprakriti, Sustancias indiferenciado, que se convierte en materia astral. También se llama la Serpiente de Fuego como se
describió anteriormente. Todos los cabalistas y ocultistas orientales y occidentales reconocen la identidad del Padre Madre con el éter Primordial o Akasha (Luz astral); y, su homogeneidad a la evolución del Hijo, Fohat, cósmico, porque es Electricidad Cósmica. Fohat endurece y dispersa a siete
hermanos. ¿DÓNDE ESTABA EL EMBRIÓN Y DÓNDE ESTABA ENTONCES LA OSCURIDAD? ¿DÓNDE ESTÁ EL ESPÍRITU DE LA LLAMA QUE ARDE EN TU LÁMPARA, OH ESTUDIANTE!? EL EMBRIÓN ES ESO, Y ES LUZ; BLANCO BRILLANTE HIJO DE UN PADRE OCULTO OSCURO. El
hombre es un símbolo del septene, en el plano terrenal, de la Gran Unidad, (Logos), que es un signo de las Siete Vocales, el aliento cristaliza en la Palabra. LA LUZ SE LLAMA FRÍO, Y LA LLAMA SE LLAMA FUEGO, Y EL FUEGO PRODUCE CALOR QUE GENERA AGUA - EL AGUA DE LA VIDA EN
LA GRAN MADRE (CAOS). Luz, Llama, Frío, Fuego, Calor, Agua y Agua de Vida - en nuestro plano de correlación ELECTRICIDAD. MADRE-PADRE SONDEANDO TELAS, CUYO EXTREMO SUPERIOR ESTÁ UNIDO AL ESPÍRITU, LA LUZ DE LA OSCURIDAD ÚNICA, Y DEBAJO DE LA MATERIA,
LA SOMBRA DE LA EXTREMIDAD DEL ESPÍRITU. ESTE TEJIDO ES UN UNIVERSO TEJIDO CON DOS SUSTANCIAS HECHAS POR UNA QUE ES SVABHAT. Brahman se expande y se convierte en el universo tejido de su propia materia. ESTO ES AMPLIADO (Tejido), CUANDO EL PRESENTE
(Padre) CAE EN TI: Y CONTRACTA CUANDO BREATH DE LA MADRE (Raíz de la Materia) LO TOCA. LOS HIJOS (elementos, con sus respectivos poderes o intelectos) SON QUE DISINCIONADOS Y SCATTERED, AL FIN DEL Gran Día de SU MADRE, Y SER UNO CON ÉL. CUANDO (tejido) se
enfría, se convierte en un RADIANTE. SUS HIJOS SE EXPANDEN Y CONTRAEN DENTRO DE SÍ MISMOS Y EN SUS CORAZONES; CUBREN EL INFINITO. La compresión y expansión regular del océano infinito y sin fecha de lo que podemos llamar la materia noumene que emana de Swabhavat es
la causa de la vibración universal de los átomos. SWABHAVAT ENTONCES ENVÍA UN FOHAT PARA ENDURECER LOS ÁTOMOS. CADA (de ellos) ES PARTE TELA (Universo). REFLEJO SEÑOR QUE EXISTE PARA SÍ MISMO (Luz Original) COMO MIRROR, CADA A SU VEZ LLEGA A SER
MUNDO.... A través de Fohat, las ideas de Mente Universal se imprimen sobre este tema. Fohat puede ser llamado como Electricidad Cósmica, pero con inteligencia. ... Es interesante notar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda la cerebralidad cerebral cerebral cerebral y la



actividad están acompañadas de fenómenos eléctricos. ESTANCIA IV. HIJOS DE LA TIERRA, ESCUCHA A TUS INSTRUCTORES, HIJOS DE FUEGO. SABER QUE NO HAY NI EL PRIMERO NI EL ÚLTIMO; PORQUE ESE ES TODO EL NÚMERO QUE VIENE DE NO SER UN NÚMERO. Pitris son
deidades lunares, nuestros ancestros, que crearon una persona física. Los Angeles Soares son Agnishvatta, (Los siete sabios místicos que componen el Hombre Interior). Son los Hijos del Fuego, llamados Mentes. La segunda ley de sí mismo, IV, 24) dice: Señor . Está devorando fuego. El fuego o el
conocimiento consume todas las acciones en el plano de las ilusiones, dice el comentario. Por lo tanto, aquellos que lo han adquirido y son emancipados se llaman Fuegos. AVERIGUA LO QUE NOSOTROS, LOS DESCENDIENTES DE LOS PRIMEROS SIETE, QUE NOSOTROS, NACIDOS DE LA
LLAMA PRIMITIVA, APRENDIMOS DE NUESTROS PADRES. Los primeros son los arcángeles del cristianismo que se niegan a crear o, mejor dicho, a reproducirse, como hizo Miguel en el último sistema, y como hicieron los ancianos de los Brahms. DE GLEIL SVETA -RAY ETERNAL DARKNESS,
ENERGIA DE NUEVO (Dhyan-Chohans) EN AROSE EN ESPACIO; UNO DE LOS HUEVOS, SEIS Y CINCO. LUEGO TRES, UNO, CUATRO, UNO, CINCO, DOBLE SIETE, TOTAL. Y ESTAS SON ENTIDADES, LLAMAS, ELEMENTOS, CONSTRUCTORES, NÚMEROS, SIN FORMA, CON CUERPOS
Y PODER O HOMBRE DIVINO, LA CANTIDAD TOTAL. Y LAS FORMAS, LAS CHISPAS, LOS ANIMALES SAGRADOS Y LOS MENSAJEROS DE LOS SANTOS PADRES DENTRO DE LOS CUATRO SANTOS FUERON IRRADIADOS DEL HOMBRE DIVINO. Kumara se llama cuatro: Sanaka,
Sananda, Sanatana y Sanat Kumara. Cuatro números 1065, el valor del primogénito. Entonces 3,1415 es el valor de PL. Mientras que en el mundo metafísico el círculo con el punto central no tiene número y se llama Anupadaka (sin padres y sin un número), el diámetro horizontal por encima del círculo
simboliza la dualidad de la manifestación. Cuando el Hijo es separado de la Madre, se convierte en el Padre. Así dijo: En el mundo del ser, el punto da fruto de la línea, la Matriz Virgen del Cosmos (cero en forma de huevo), y la Madre Inmaculada da a luz a una forma que combina todas las formas. ..
Esto da una nota clave sobre todos los Hijos Divinos subsiguientes de la Madre Inmaculada. Esto se confirma claramente por el hecho de que Ana, el nombre de la Madre de la Virgen María, que ahora pretende que la Iglesia Católica Romana pregmate mientras da a luz a su hija de una manera
impecable, (María concebida sin pecado), proviene de La Ana Caldana, el Cielo o Luz Astral, Anima Mundi; donde proviene del hecho de que Anaicia, Devi-Durga, la esposa de Siwa, también se llama Annapurna, y Kanya, Virgo, es su nombre esotérico Uma-Kanya, que significa La Virgen de la Luz;
Luz astral en uno de sus muchos aspectos. Vemos que el nombre de la mitología pagana y la Historia Sagrada son sinónimos de términos; los fanáticos de su religión no verán su esquema religioso como mitología, sino como una historia sagrada. Los Cuatro Santos fueron simbolizados por cuatro
animales sagrados que se encuentran tanto en la Biblia como en Kabala. 4. ERA UN EJÉRCITO DE VOZ, UNA SEPTETA DIVINA. LAS CHISPAS SON SIETE EXPUESTAS, Y LOS SERVIDORES SON EL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DE LOS SIETE.
ESTAS (chispas) SE LLAMAN SPHERES, TRIANGULOS, CUBOS, LINEAS Y MODELOS; PARA ESTE MECHEN NIDAN, -OI-HA-HOU (Permutación de Oeahoo). La astrología esotérica y el Tratado sobre el Fuego Cósmico de A.A.B. y D.K. explican mucho más sobre las Siete Jerarquías en expresión
en el Cosmos. Las voces del ejército son una frase que está estrechamente relacionada con el misterio del sonido y el lenguaje. Como consecuencia y consecuencia de la causa: El Pensamiento Divino. En sánscrito, como en hebreo y en todos los demás alfabetos, cada letra tiene su significado oculto
y la razón de ser. ... Las vocales, especialmente, contienen las fuerzas más ocultas y formidables. Agrupada en un cuatro místico, dentro del 5o elemento (éter o el revestimiento de Akashi, Anima Mundi o La Madre del Espacio) la materia cósmica se extiende, formando en los elementos. Puntos, líneas,
triángulos, cubos, círculos, y finalmente, la Esfera es el proceso evolutivo de la clave: la naturaleza de la geometriza, siendo su primera ley en manifestación. La naturaleza correlaciona sus formas geométricas, y luego con los componentes. Un viejo comentario a la Estancia IV, dice: Madre vida de
peces ardientes (considerar su posible relación con las emanaciones de Sirius Kama-manisiko o sentimental, con las diosas de los peces, así como con la aqueosa constelación de Hyadas Tauro). Ella extiende su exfoliación, y el aliento (Movimento) la calienta y la ahoga. Los pellets (limpieza: un
término que se refiere al tiempo de las pieles de los peces) pronto se atraen entre sí y forman grumos en el océano (espacio). Las grandes masas están conectadas y reciben un nuevo exfoliante, en pequeños puntos, triángulos y cubos que maduran, y con el tiempo algunas masas se separan y toman
una forma esferoidal, una operación que realizan sólo cuando otras no intervienen. Después de eso, la Ley No. Movimiento (respiración) se convierte en un vórtice y los pone en la rotación DE QUE ES: LOS TINIEBLAS, EL ILIMITADO O EL NO-NUMERO, ADI-NIDANA Savabjavat: el O (x, cantidad
desconocida): ADI-SANAT, EL NUMERO; BUENO, ESTÁ SOLO. VOZ DE LA PALABRA, SWABHAVAT, NÚMEROS; PARA TI ES UNO Y NUEVE (que hace que diez, o número ideal aplicado al Creador, el nombre dado a todos los Creadores lanzados por un monoteísta). CUADRADO SIN FORMA. Y
ESTOS TRES, PRISIONEROS DENTRO DE O (CÍRCULO SIN RESTRICCIONES), SON CUATRO SAGRADO; Y LOS DIEZ SON UNIVERSOS SIN FORMA. LUEGO VIENEN LOS HIJOS DE SIETE LUCHADORES, UNO, UN OCTAVO EXCLUIDO, Y SU ALIENTO, QUE ES LA FUENTE DE LUZ. En
Kabala, el cuádruple Anima Mundi, el mundo creativo del que provienen los mundos creativo, formativo y material. Uno y excluido se refiere al Sol, que no es el Padre de los otros 7 planetas, sino a su hermano mayor. El sol fue el primero en separarse de la Materia Cósmica. Sus hermanos tuvieron que
luchar para no dejarse absorber. Los Hijos de la Luz se llaman alegóricamente Caracoles Celestiales, que habitan y congelan esferas como Sus fugaces moradas. ... DESPUÉS DE LA SEGUNDA DICE, LO QUE LIPICA, SPRODIA TRES (Verbo, Voz y Espíritu). EL HIJO DESECHADO ESTÁ SOLO,
LOS NIÑOS SALT SON INNUMERABLES. Lipica (de la palabra lipi, escrito) significa literalmente Escritores (estos son los cuatro inmortales de Atarva Veda. Se relacionan con el karma, la ley de la retribución o causa y efecto; estos son grabadores o cronistas que imprimen en tablillas invisibles (para
nosotros) de luz astral, un gran museo de pinturas de la eternidad, un relato fiel de cada acción, e incluso cada pensamiento del hombre; y todo lo que ha sido, es o será, en un universo fenomenal. Este es un libro de lienzo divino e invisible de LIFE. Dado que Lipika es alguien de la Mente Universal
(Siria es la fuente del Origen de Space Manas), un proyecto pasivo sobre la objetividad del plan ideal del universo, por el cual los Constructores restauran el Cosmos después de cada Pralaya (oscuridad o muerte planetaria), son paralelos a los Siete Presencia ángeles, a quienes los cristianos
reconocen en los Siete Espíritus Planetarios o Espíritus. porque así son los Amanuens directos de la Idea Eterna, o, como platón lo llama, Pensamiento Divino. La crónica eterna no es un sueño fantástico porque encontramos los mismos registros en el mundo de la materia áspera. PERMANECE
CONTRA LOS SIETE PRIMITIVOS, LOS PRIMEROS SIETE ALIENTOS DEL DRAGÓN DE LA SABIDURÍA, A SU VEZ PRODUCEN UN TORBELLINO DE FUEGO CON SUS SAGRADOS ALIENTOS DE CIRCULACIÓN GIRATORIA. Los maestros de estos Hijos de la Luz y Hijos Nacidos de la Razón,
el primer Rayo Manifestado de TODO DESCONOCIDO, constituyen la raíz misma de un hombre espiritual. Los 7 rayos (que, a su vez, son las unidades del Rayo Superior), de los cuales nuestro sistema solar pertenece a la sabiduría amorosa, están cubiertos por el Tratado de Los Siete Rayos de
A.A.B. y D.K. Primary Spiritual INTELLIGENCEs deben pasar por la fase humana para llegar a ser divinos y completamente conscientes. Cada Sujeto debe haber ganado el derecho a llegar a ser divino a través de su propia experiencia. Brahma está constantemente impulsado por el deseo de crear.
Esto explica el significado de la frase oculta Cabalistic: La respiración se ha convertido en una piedra; Piedra en el plan; Planta animal; Animal en el hombre; hombre en espíritu, y espíritu en Dios. El torbellino del fuego es un polvo incandescente cósmico que es magnéticamente pretent Director. LO
CONVIERTEN EN EL MENSAJERO DE SU VOLUNTAD. JU SE CONVIERTE EN UN FOHATE. EL HIJO RÁPIDO DE LOS NIÑOS DIVINOS, CUYOS HIJOS SON PEGAJOSOS, LLEVA MENSAJES CIRCULARES. FOHAT ES UN CABALLO, Y PENSÓ QUE ERA UN JINETE. EL, CRUZA COMO EL
RAYO LAS NUBES DE FUEGO; TOMA TRES Y CINCO Y SIETE PASOS A TRAVES DE LAS SEVEN REGIONES TOP Y EL BAJO SEVEN (PAZ QUE SEA). ALZA TU VOZ, Y LLAMA A INNUMERABLES CHISPAS (ATOMOS), Y REÚNALOS. Ju es el único Conocimiento Verdadero, o Sabiduría
Oculta. Hay 5 Dhyanis-Budas, Budas Ilustrados o Celestiales, cuyas manifestaciones en el mundo de la forma y la materia son Budas humanos (iluminados). Los Iluminados Celestiales son los Siete, de los cuales sólo cinco han sido manifestados por el presente, y dos deben venir a la Sexta y Séptima
Raíces de la Raza. Por ejemplo, Amitabha es Dhyani-Buda Gautama Shakyamuni, que se manifiesta a través de ella cada vez que esta gran alma se encarna en la tierra, como lo hizo en Tsong ha-pa (el primer fundador y reformador de los sombreros amarillos, Gelukpas. Nacido en Amdo, en 1355 de
nuestro tiempo), Avalokiteshvara fue el primer Buda (Logos), siendo la síntesis de los Siete Dhani- Budas. Estos últimos son llamados Buddhas of contemplation nacidos por el yo divino. Fohat es uno en el universo no adoptado y el otro en el mundo fenomenal y cósmico. El triple es diferente de
muchos, y luego Fohat se convierte en una fuerza que recoge átomos elementales y los obliga a ser añadidos y combinados. Fohat está estrechamente asociado con VIDA UNA. Adi-Buda (Supremo y Eterno) se manifiesta como Avalokotheshvara (u Manifestado es Iswara), siendo el mismo Osiris de
los egipcios, Ahura-Mazda de los zoroastrianos, filósofos herméticos Heavenly Man, Logos de Platones, y Atan Vedaninos. ... Fohat, correr sobre los siete principios de Akashi, actúa sobre la sustancia manifestada o un elemento; y, para diferenciarla en varios centros energéticos, pone en marcha la
Ley de la Evolución Cósmica, que, obedeciendo la idea de la inteligencia universal, conduce a la existencia de todos los diferentes estados de la existencia, en la manifestación del sistema solar. Fohat, en el plano de la Tierra, hace sentir su influencia en la fuerza magnética y activa generada por el
deseo energético del magnetizador. En Cósmica, es la fuerza de construcción la que cumple un plan que está en la conciencia de la naturaleza, o en el Pensamiento Divino. Es tanto el Verbo hecho por la carne, en un nivel inferior, como el mensajero de las ideas cósmicas y humanas. En su aspecto
secundario, Fohat es una energía solar, un líquido eléctrico vital, y el cuarto principio de conservación, el alma animal de la naturaleza, por así decirlo, o la electricidad. ES TU ESPÍRITU, TU DIRECTOR Y TU CHOFER. CUANDO SU TRABAJO, SEPARE CHISPAS DEL REINO MUNDIAL (átomos
minerales) que Y tiemblan la alegría en sus BRILLANTES PURPLES (nubes de gas) Y FORMAS CON ELLOS GERMENES DE LAS RUEDAS. LOS COLOCA EN SEIS DIRECCIONES DEL ESPACIO, Y UNA EN EL CENTRO: LA RUEDA CENTRAL. La deidad se convierte en un torbellino. Abre el
espacio o la dimensión inferior donde se encuentra. La práctica del perdón sutil o la bendición de Bodica es una práctica que evoca, como el creador está en el Corazón, el 7o momento cardinal; norte, sur, este y oeste, zenit y nadir son los otros 6 puntos de orientación. El torbellino es definido por el
Creador, generando la Ley del Movimiento Vertiginoso en la Materia primitiva. Es uno de los conceptos más antiguos de la filosofía griega, cuyos primeros sabios históricos fueron casi todos iniciados en el misterio. Los griegos debían su debido a los egipcios, y estos últimos a los caldeos, que eran
discípulos de la escuela esotérica brahmán. Leicipo y Democrit Abdera, discípulo de los Reyes Magos, se les enseñó que este movimiento rotatorio de átomos y esferas existía desde la eternidad. Las seis direcciones son el Triángulo Doble, la unión y la fusión del Espíritu puro y la Materia. FOHAT
DIBUJA LÍNEAS ESPIRALES PARA UNIR LOS SEIS-SIETE: LA CORONA. UN EJÉRCITO DE NIÑOS DE LUZ SE ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS ESQUINAS Y PEGAJOSO EN LA RUEDA CENTRAL. Dicen que (Lipikas) es bueno. EL PRIMER MUNDO DIVINO ESTÁ LISTO; PRIMERO
(AHORA), SEGUNDO (MUNDO), LUEGO EL PENSAMIENTO DIVINO SIN FORMA REFLEJADO EN EL MUNDO UMBROSO DE FORMA PRIMITIVA O INTELECTUAL, EL PRIMER VESTIDO ANUPADAKA. El Tratado sobre el Fuego Cósmico ilustra estas líneas espirales y aleda'o describe la
formación del Templo de la Justicia Divina, formando cuatro maharajas solares con logotipos solares místicos como la Quinta Esencia. Un fohat como Eros o Amor Divino es un poder eléctrico de intimidad y empatía, alegóricamente tratando de combinar el Espíritu puro con el alma. Según el
Comentario, El Mundo de la Verdad sólo puede describirse como una estrella brillante separada del corazón de la Eternidad; un faro de esperanza, cuyos siete rayos cuelgan siete mundos de ser. EL FLAME único incluye innumerables chispas sin grastrar que brillan en ella. FOHAT DA CINCO PASOS
(ya dados los tres primeros) Y CONSTRUYE UNA RUEDA DE ALADA EN CADA ANGLE DEL SQUARE PARA LOS CUATRO SANTOS... Y SUS PROPIETARIOS. Hay tres grupos principales de constructores, y tantos espíritus planetarios y Lipica. Estos últimos son el grupo matriz de la humanidad, un
prototipo macrocósmico del microcosmos. Los Espíritus Planetarios son los espíritus que animan a los Astros en su conjunto y especialmente a los planetas. Controlan el destino de las personas que nacieron bajo una u otra de sus constelaciones; segundo y tercer grupo que pertenecen a otros
sistemas realizan las mismas funciones, y todos gestionan Los apartamentos de la naturaleza. Lipica es el espíritu del universo; donde mientras que los constructores son sólo nuestras propias deidades planetarias. Lipica está asociada con el Karma, siendo sus registradores directos. LIPIKA
CIRCUMSCRIBE EL TRIANGULO, EL PRIMERO (línea vertical o número 1), CUBO, EL SEGUNDO Y PENTÁGONO DENTRO DEL EGG (círculo). ESTE ANILLO LLAMADO NO PASADO, PARA LOS QUE DESCENDEN Y Ascienden (así como para los que) ; PARA AQUELLOS QUE DURANTE EL
CICLO MARZO AL GRAN DIA PARA ESTAR CON NOSOTROS... ASÍ SE FORMARON Y FORMARON LOS MUNDOS SIN FORMA: LUZ ÚNICA, SIETE LUCES; DE CADA UNA DE LAS SIETE, SIETE VECES SIETE LUCES. ANILLO DE RELOJ DE RUEDAS ... Esta estancia continúa con una
descripción detallada de las Órdenes de la Jerarquía Angélica. Esta es muy buena información en el Tratado sobre el Fuego Cósmico A.A.B. y D.K. Decir que sólo Lipika puede salir del anillo no pasa durante el ciclo de manifestación. Separan la dimensión del Espíritu puro del mundo de la Materia.
Astronómicamente, el Anillo No Pasar, que Lipica traza alrededor del Triángulo, Primero, Cuba, Segundo y Pentágono para limitar estos números, se muestra de nuevo que contiene el símbolo 31415 o el valor de Pi. Los espíritus que no pueden como Lipica pasan el anillo no ha pasado (sólo pueden
hacerlo al final de la manifestación o la entrada de pralaya) son los Maestros que se levantan y bajan, y no es muy correcto llamarlos Seres Celestiales, porque son seres pertenecientes a los mundos superiores en la jerarquía del Génesis, tan inconmensurablemente sublimes que para nosotros
debemos parecernos a Dios, y colectivamente a Dios. ESTANCIA VI. POR PODER DE LA MADRE DE LA MISERICORDIA Y EL CONOCIMIENTO, KWA-YIN (los sistemas religiosos exóticos nunca son adoptados por una Mujer Creadora, demostrando que consideran a una mujer inferior a un hombre.
SHAI-YIN, RESIDENCIA EN KWAN-YIN-TIAN, FOHAT, ALIENTO DE TU PROGYAN, HIJOS DE SLEEP, HABIENDO HECHO DEL ABISMO INFERIOR (Caos) FORMA ILUSORIA DE SIEN-TCHAN (NUESTRO UNIVERSO) Y SIETE ELEMENTOS. Kwan-Shi-Tian es Madre, Esposa e Hija por Logos,
transformada por la versión teológica en Padre, Hijo y Santo Espíritu (Femenino) - Sakti o Energía, Esencia de la Troika. Kuan Yin-Tian significa cielo melódico del sonido, voz divina, sinónimo de Palabra o Palabra, Idioma como expresión del Pensamiento. Recordemos que Fohat es el espíritu guía de
la ley intelectual en la materia y en la vida consciente. DE SEVEN (elementos) -FIRST ONE MANIFESTED, SIX HIDDEN; DOS EXPLICIT, CINCO TRES MANIFIESTOS, CUATRO OCULTOS; CUATRO PRODUCCIONES, TRES OCULTAS; CUATRO Y UN TSAN (FACCIÓN) MOSTRARON DOS Y UN
MITAD ESCONDIDOS; SEIS PARA MOSTRAR. UNO QUEDÓ FUERA. FINALMENTE, SIETE RUEDAS PEQUEÑAS GIRAN, DANDO A LUZ A OTRA. LOS CONSTRUYE EN LIKENESS OLDER WHEELS (WORLDS), COLOCÁNDOLOS EN CENTROS I-SEE. ¿CÓMO LOS CONSTRUYE FOHAT?
RECOGE EL POLVO DE LA VIÑETA. HACE ESFERAS ARDIENTES, PASA A TRAVÉS DE ELLAS Y A SU ALREDEDOR, VERTÁNDOLAS EN LA VIDA; Y LUEGO LOS PONE EN MOVIMIENTO: ALGUNOS EN ESA DIRECCIÓN, OTROS EN ESA. TIENEN FRÍO, Y LOS ESTÁ PARALIZANDO.
ESTÁN SECOS, Y SE ESTÁ MOJANDO CON ELLOS. BRILLAN Y ÉL LOS TIRA Y LOS REFRESCA. ASÍ VIENE EL FOHAT DE UNO A OTRO CREPÚSCULO, POR SIETE ETERNIDADES. (Según los cálculos de Brahmin, 311 mil millones de años). Se dice que Fohat se originó en el cerebro del
Padre y en el seno de la Madre. Hasta ahora, estamos hablando del universo Cosmogony. A partir de ahora, The Stays sólo se ocupa de nuestro sistema solar en su conjunto. Tenga esto en cuenta: El sistema solar consta de 10 esquemas de evolución. Cada Esquema tiene ciclos de 7 Cadenas; Cada
cadena tiene 7 globos y cada globo tiene 7 rondas. Cada ronda tiene 7 razas de raíz; cada uno tiene siete subpro carreras, cada una con siete ciclos y otros efectos secundarios. Las once estancias omitidas hacen una descripción completa de la formación de la Cadena. De sus 7 globos, sólo uno, el
más bajo y más material de todos, está dentro de nuestro plano o medio de percepción, permaneciendo los otros 6 más allá, siendo por lo tanto invisible a los ojos de la carne. Cada Cadena de Mundos es la descendencia y la creación de otra cadena inferior y muerta: es su reencarnación, por decirlo.
La Tierra aún no es un planeta sagrado; movimiento esotérico rescatado a planetas sagrados. La Tierra recoge el planeta muerto que los Minadas de la Luna transmiten esotéricamente. La luna no es un satélite de la Tierra, pero viceversa, porque le ha transferido su vida. Nuestra Tierra es el
representante visible de su satélite invisible y supremo de globos, su Señor o Principios. Durante las tres primeras rondas se forma y consolida; Durante el 4 se asienta y se endurece; en los últimos tres años, poco a poco ha vuelto a su primera forma metódica; se acerca de la espiritualización por
decirlo. Su humanidad se está desarrollando por completo sólo durante la cuarta ronda, nuestra ronda actual. ... A través de una oruga que se convierte en crisálida y una mariposa, un hombre, o más bien algo que se convierte en crisálida y una mariposa, un hombre, o mejor dicho, lo que se convierte
en humano, pasa a través de todas las formas y reinos humanos durante la primera ronda y a través de todas las formas humanas para las siguientes dos rondas. Al llegar a nuestra Tierra al comienzo de la Cuarta, en esta serie de ciclos de vida y carreras, MAN es el primer que aparece en ella,
precedido únicamente por reinos minerales y vegetales; aún para desarrollar y continuar su evolución a través del hombre. Durante tres recorridos, la humanidad, como el Globo en el que vive, siempre se esforzará por renovar su forma primitiva: los hokharics de Dhyan Hay. El hombre aspira a
convertirse en Dios y luego en Dios, como cualquier otro átomo en el universo. Los primeros Race-Root, es decir, los primeros hombres en la tierra (sin forma), fueron descendientes de gente celestial correctamente llamados en la filosofía india Moon forerunners o pitrises, de los cuales hay siete clases
o jerarquías. Cada Ronda trae consigo un nuevo desarrollo e incluso un cambio en la constitución mental, mental, espiritual y física de la persona. ... De ello se deduce que en el pasado la humanidad en el pasado tenía hombres de períodos posteriores como un multiplicador de semillas de núcleo. La
siguiente información se puede encontrar en ... Space Fire está por debajo de la tabla de septiembre soleado, presentada desde la mitad de la Tercera Carrera De Raíz, durante la 4a ronda antes del Día del Juicio Final, en medio de la 5a ronda. Ahora estamos en la 5a sub-carrera de la 5a carrera de
raíz, dentro de la 4a ronda. Por lo tanto, la semilla del 5o Evangelio puede ser levantada; allí se aprecia que Marte y la Tierra están en el 4o circuito y el 4o Globo (van paralelos en evolutivo y tal vez a Marte con su número clave 6 y con la nominación para la elevación más alta en la superficie de su 4o
globo denso Monte Olimpo o Devas, representa la evolución de la doncella). Venus también se considera más avanzada, ya que está en el 5o circuito y el 5o globo terráqueo, siendo el Alter Ego de la Tierra. Mercurio está en el 4o circuito (al igual que Marte y la Tierra), pero adelante cuando vives en el
5o Globo. Triángulo Tierra - Luna - Marte eliminado Tierra - Mercurio - Marte. El papel de los Iluminados y los Iluminados es obvio. Transformar la Kundalini oculta (para la reproducción de una especie cuyo cuerpo es mortal) es típico de Marte, en una kundalini inteligente mercurial (creación mental a
través del centro de las larvas), pasamos al 5o Globo. Recordemos también que el 6o Rayo de Marte es también el de Neptuno; este último no pertenece a nuestro sistema (esotérico hablando) y se aparta (superación humana de la dependencia de la evolución de la Virgen Madre, que ya ha hecho su
trabajo con Moon Pitris, ahora en el proceso asociado con Hijos de la Razón o La Llama). De Neptuno viene Varuna, la doncella de las aguas de la vida biológica de hoy; su relación con Sirio es resonante, aunque en el aspecto mental Sirius está alineado con Saturno, cuyo Señor es el Tercer Rayo de
la Mente Activa y Adaptativa, el mismo Rayo de nuestra Tierra. La naturaleza, una fuerza física evolutiva, nunca podría Inteligencia, sin ayuda; sólo puede crear formas sensibles, como se puede ver en nuestra antropogénesis. Las Muonadas Lunares no pueden progresar porque aún no han tenido
suficiente contacto con las formas creadas por la Naturaleza que les permitan acumular experiencia a través de ellas (más tarde apreciaremos cómo el grupo desalojo no aceptó la encarnación o generación sexual, retrasando su entrada en la etapa de manifestación, y participando con
responsabilidades sobre sus equivalentes físicos que cayeron de las bestias porque no estaban bajo el control de su correspondencia superior). Manasa-Dhyanis son los que llenan este vacío, y representan el poder evolutivo de la Inteligencia y la Mente, la conexión de la unión entre el Espíritu y la
Materia, en esta Ronda. Recordar: el Mónaco más desarrollado (Moles), alcanzar el germen del estado humano en la primera ronda; se convierten en personas terrenales, aunque muy etéreas, cerca del final de la 3a Ronda, permaneciendo en el Globe en el período de la oscuridad como la semilla para
el futuro de la humanidad de la 4a Ronda, y convirtiéndose así en los delanteros de la humanidad al comienzo de esta, la 4a Ronda. Otros llegan al estado humano sólo durante las rondas 2a, 3 o en la primera mitad de la 4a ronda, y finalmente el más atrasado de todos (aquellos que todavía ocupan la
forma de los animales después de la mitad de la 4a, no se convertirán en hombres en todo Manvantara. , los delanteros más antiguos, los progenitores de la Humanidad, o la humanidad-Semen, es decir, las personas que estarán a la cabeza de todos al final de estas Rondas. RESUMEN DE LAS 7A
RONDAS. El hombre de la primera ronda y en la 1a carrera de nuestra Tierra, era una criatura etérea (Moon Dhyani). Le faltaba sexo, y al igual que los animales y las verduras, desarrolla cuerpos monstruosos correspondientes a su entorno más poderoso. Segunda ronda. Una persona sigue siendo
gigantesca o etérea, pero su cuerpo está firmemente agrandado y condensado más. Ronda III. Ahora tiene un cuerpo completamente concreto o compacto; primero en la forma de un mono gigante, inteligente, pero más astuta que espiritual. En medio de la tercera ronda disminuye, mejora su contexto y
se convierte en una criatura racional, aunque es más un mono que Virgo ... (Todo esto se repite casi exactamente en la 3a carrera de raíz de la 4a ronda). Ronda IV. Inteligencia tiene un gran desarrollo en esta ronda. Raza - hasta entonces tonto, adquirir nuestro lenguaje humano actual en este denso
globo en el que, con la cuarta raza, el lenguaje se mejora y el conocimiento aumenta. A mediados de la 4a ronda y su 4a raza Raíz o Atlantis), la humanidad pasa por el punto axiamico del ciclo menor de... el mundo está lleno de resultados y el declive de la espiritualidad. Los hombres de la 3a raza, los
ancestros de los atlantes, eran tan gigantes como los monos, y tan intelectualmente sensibles como aquellas criaturas que durante la tercera ronda representaban la humanidad. Estas personas de la 3a raza - moralmente irresponsable, fueron los que - la conexión promiscua con las especies inferiores
de animales, dio origen a este vínculo perdido, que en tiempos posteriores se convirtió en un antepasado lejano del mono verdadero, como encontramos en la familia Pitecoids (enfatizamos que esto contradice la teoría de que el hombre presente proviene de un mono, siendo realmente lo contrario). En
CUARTO (Redondo, o Revolución de la Vida y la Existencia alrededor de las Siete Ruedas Más Pequeñas). A LOS NIÑOS SE LES ORDENA CREAR SUS PROPIAS IMÁGENES. LA TERCERA PARTE SE NIEGA. DOS (dos tercios) obedecen. EL MUNDO: SE BORNEN EN CUARTO (Carrera),
SUFFER y hacer PERSONAS. ESTA ES LA PRIMERA GUERRA. El volumen II sobre la Antropogénesis indicará más sobre la formación de un hombre desde la 1a a la 5a raza actual. Así como la Tierra sólida comenzó con la esfera del fuego líquido, el polvo de fuego y su fantasma protoplástico,
también le sucedió al hombre. Los Santos Jóvenes (La Virgen) se negaron a reproducir y crear especies a su manera, y de acuerdo con su clase, por lo que permitieron que sus sentimientos egoístas fueran vistos desde el principio, cayendo bajo la mirada de Karmic Lipica. Aquellos que se ofrecieron
como voluntarios bajo el Plan del Creador cayeron. Pero esta es la Caída del Espíritu en una generación, no la Caída de un Hombre Mortal. Recordemos que para que el Espíritu sea consciente de sí mismo, debe pasar por cada uno de los ciclos de existencia que culminan en el Hombre. La maldición
es pronunciada no significa - en este caso, que algún ser personal, Dios, o Espíritu supremo lo ha pronunciado; pero sí, conduce a encarnaciones desafortunadas para las criaturas que son contrarias a las leyes de la naturaleza, y ponen un obstáculo en el camino de su progreso legítimo. Mencionado
en esta Guerra es la lucha de adaptación, lucha espiritual, cósmica y astronómica, pero principalmente el misterio de la evolución humana en la forma en que es ahora. LAS RUEDAS VIEJAS ESTABAN GIRANDO HACIA ABAJO Y HACIA ARRIBA... LA MADRE'S FRESA LLENÓ TODO (ESPACIO).
HUBO BATALLAS ENTRE CREADORES Y DESTRUCTORES, Y BATALLAS LIBRADAS POR EL ESPACIO; LA SEMILLA APARECE Y APARECE CONSTANTEMENTE. Esta estancia explicada esotéricamente está totalmente incorporada en las obras cabalísticas. Después de la desaparición, cada
globo se transforma y mejora de nuevo para una nueva etapa de la vida. Dispersos por todo el espacio sin orden ni sistema, los microbios de los mundos a menudo chocan antes de su agregación final, y luego se convierten en cometas (vagabundos). Comienzan las peleas y las peleas. Germen Fohat
en el Sol Central cuando recoge polvo primordial. Hay esferas de mundos, y aquellos que no son devorados por los ancianos son salvos para convertirse en mundos. Luego se forma un Planeta Similar a la Tierra, con criaturas responsables de presidir el clima, 7 regiones cálidas y frías 7 en ambos
extremos de la Sustancia del Huevo (nuestra Tierra y sus polos norte y sur), así como Criaturas Paralelas de Decadencia (Trópicos) y Círculos del Ecuador y Eclíptico. AuroraS (Boreal y Sur) es el efecto del exceso de energía de Fohat, que se libera como una olla de presión planetaria. Entre los polos
norte y sur, canta radiación multicolor por la noche. Además de evaluar las cortinas de luz de las auroras, se acompañan y producen sonidos intensos, a la manera de geshi, chirridos y ráfagas, las propiedades de Akasha (Eter). Bajo el mandato tácito del Gran Sacrificio (Sanat Kumara, Biblia Melkvidek
o Anciano de los Días), todos los demás Maestros e Instructores menos divinos de la humanidad se convirtieron, desde el primer despertar de la conciencia humana, en los directores de la humanidad primitiva. Gracias a estos Hijos de Dios esta humanidad infantil recibió sus primeras ideas sobre todas
las artes y ciencias, así como sobre el conocimiento espiritual; y fueron ellos los que pusieron la primera piedra en los cimientos de esas antiguas civilizaciones las que tan dolorosamente avergonzan a nuestras generaciones modernas de estudiantes y científicos. Los discípulos de estos Rishis y Virgo,
encarnados en la 3a Raza Indígena, transmitieron sus conocimientos de generación en generación, a Egipto y a Grecia, con su canon actual de relación. Los discípulos del 4o, Atlanta, fueron los que lo pasaron a sus Cíclope, los Hijos de Los Ciclos o el Infinito; entonces el conocimiento pasó a las
generaciones posteriores del sacerdote gnóstico. Las pistas arquitectónicas esotéricas permanecieron en 10 libros sobre las proporciones justas de Marco Vitrubio Polio. ESTANCIA VII. AQUI ES EL COMIENZO DE UNA VIDA SENSIBLE SIN FORMA. PRIMERO, Divino (vehículo), UNO, QUE VIENE
DE MOTHER SPIRIT (Asman); DESPUES DE - (Atma, Budi, Alma-Espiritual); TRES PROKEDENTES UNO, CUATRO UNO Y CINCO, DE LOS CUALES SON TRES, CINCO Y SIETE - HIJOS NACIDOS DE LA MENTE DEL PRIMER SEÑOR (AVALOKESHWARA), SIETE RESPLANDECIENTS
(CONSTRUCTORES) TÚ, YO, O. LANU, LOS QUE CUIDAN DE TI Y DE TU MADRE, DETRÁS DE LA TIERRA. EL ÚNICO RAYO MULTIPLICA LOS RAYOS PEQUEÑOS. LA VIDA PRECEDE A LA FORMA, Y LA VIDA SOBREVIVE AL ÚLTIMO ATOMO (DEL CUERPO EXTERIOR). A TRAVÉS DE
INNUMERABLES RAYOS EL RAYO DE LA VIDA, UNO COMO UN HILO A TRAVÉS DE MUCHAS CUENTAS (PERLAS). CUANDO UNO SE CONVIERTE EN DOS, APARECE UN TRIPLE. TRES (retorcidoS) UNO; Y ESTE ES NUESTRO HILO, OH LANU, EL CORAZÓN DE LA PLANTA-HOMBRE,
LLAMADO ES UNA RAÍZ QUE NUNCA MUERE. TRES CABEZAS FLAME CUATRO FITILI. LOS PABILOS SON LOS CHISPAS QUE SALTAN DE LA LLAMA DE TRES LENGUAS (SU TRÍADA SUPERIOR) PROYECTADA POR LOS SIETE, DE LOS CUALES ES LA LLAMADA; LOS RAYOS DE LUZ
Y LAS CHISPAS DE LA LUNA SE REFLEJAN EN LAS ONDAS EN MOVIMIENTO DE CADA RÍO DE LA TIERRA. LA CHISPA CUELGA DE LA LLAMA DEL HILO MÁS DÉBIL DE FOHAT. VIAJA A TRAVÉS DE LOS SIETE MUNDOS DE MAYA. SE DETIENE EN EL PRIMER REINO, Y ES METAL Y
PIEDRA; ENTRA EN EL SEGUNDO REINO, Y HELA HIZO UNA PLANTA; LA PLANTA ROTA A TRAVES DE SEVEN FORMS, Y LLEGA A SER UN ANIMAL SAGRADO (la primera sombra de una persona física). LOS ATRIBUTOS COMBINADOS DE TODOS ELLOS, MANU (HOMBRE) FORMADO,
PENSADOR. ¿QUIÉN LO FORMA? SIETE VIDAS, Y UNA VIDA. ¿QUIÉN LO ESTÁ TERMINANDO? QUINTULOPP LAH. ¿Y QUIÉN PERFECCIONA EL ÚLTIMO CUERPO? PEZ, BUG Y SOMA ... (Luna). DESDE EL PRIMER BORN (Primer Hombre o Primitivo), HILO ENTRE EL VIGILANTE
SILENCIOSO Y SU SHADOW SE VUELVE MAS Y MUCHO FUERTE Y RADIANTE A CADA CAMBIO (reencarnación). LA LUZ DEL SOL DE LA MAÑANA FUE CAMBIADA EN LA GLORIA DEL MEDIODÍA ... ESTA ES TU RUEDA ACTUAL, DIJO LLAMA A LA CHISPA, TÚ MISMO, MI IMAGEN Y MI
SOMBRA. ESTABA CUBIERTO EN TI Y TÚ ERES MI AUTO HASTA EL DÍA QUE TIENES QUE ESTAR CON NOSOTROS, CUANDO TIENES QUE SER TÚ Y LOS DEMÁS OTRA VEZ, TÚ Y YO. ENTONCES LOS CONSTRUCTORES, CON SU PRIMERA ROPA, DESCIENDEN A LA TIERRA
RESPLANDECIENTE Y REINAN SOBRE LAS PERSONAS QUE ELLOS MISMOS... Los vigilantes reinan sobre los hombres durante el período Satya Yuga y los posteriores surs menores, antes del comienzo de la 3a Carrera De Las Raíces; después de eso, o bien revisan a los Patriarcas, héroes y
Manus, los dhyanov, encarnados en el orden inferior, el rey Menes y los reyes humanos de otras naciones. No hace falta decir que estos reyes son los verdaderos señores correctos del yoga. Entre algunos de ellos se expresan los Maestros (como en los campesinos, estadistas, etc.), aunque deben
levantarse porque cayeron en orgullo por su egocentrismo, olvidándose de su misión de liberación de sus pueblos. El hombre se liberó y se levantó del lugar donde gobierna, regresará - como se esperaba por una parte de la humanidad en el próximo Adviento (2o), que para su otra parte será la llegada
del último Avatar Kalka. Nota: Se recomienda reconocer la importancia de aprender SYMBOLS (lectura espiritual como la llamas Patanjali). Curso de Distancia para Almas Sicoscientíficas ha contribuido en este sentido. Parte II EVOLUCIÓN HUMANA Antropogénesis. Notas preliminares: La tradición
secreta de Arkan (un descubrimiento gradual de cómo la humanidad aspirante desarrolla el significado sutil de la intuición mediante el estudio de los símbolos) postula: - el desarrollo simultáneo de 7 grupos humanos en 7 partes diferentes de nuestro mundo; nacimiento del cuerpo de emociones o astral
antes de lo físico, siendo el primer modelo y este hombre, en esta ronda, precedió a todos los mamíferos , incluso los antropoides, en el reino animal. Hubo cuatro grandes razas o Race-Root que precedieron a la raza Aami moderna. Sus nombres arcaicos y esotéricos eran muchos, y variaban con el
lenguaje de la nación que los mencionaba en sus registros y escrituras. 1a carrera. Desde la Santa Isla Invulnerable: No participó en el destino de los posteriores que desaparecieron de sus continentes. Dura desde el principio hasta el final de Manvantara, pasando por cada ronda. Old Comment dice
que la estrella polar mantiene su mirada vigilante, desde el amanecer hasta el crepúsculo tardío un día del gran BREATH. Esto se aplica a Shambhala, donde el Consejo está encabezado por SANAT Kumara, el Anciano de los Días de la Biblia. Estamos hablando del segundo éter - más que un lugar, un
campo de conciencia situado en un cierto lugar del desierto de Gobi en Asia Central. Hyperbaria: Se extendía hacia el sur y el oeste desde el Polo Norte para conseguir la 2a Carrera, que consiste en todo lo que ahora se conoce como asia del norte. Lemuria: Se extendía a través del continente desde
Madagascar hasta Ceilán y Sumatra. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama Africa. Era gigantesco cuando iba del Océano Indico a Australia. Desapareció por completo sobre las aguas del Océano Pacífico. De ella sólo hay unos pocos picos de sus montañas más altas, convertidas en islas.
Atlantis - 4a. Famosa isla, llamada así por Platón; de hecho, era sólo un fragmento de este gran continente. El 5o continente era América, pero los indo-arios dicen que es Europa y Asia Menor, casi moderno. Siguiendo el orden de la aparición de las carreras, el 5o lugar es realmente Europa. Después
de la destrucción de la gran Atlántida, la faz de la Tierra cambió más de una vez. Hubo un tiempo en que el Delta de Egipto y el norte de Africa pertenecían a Europa, antes de la formación del Estrecho de Gibraltar y la rebelión posterior del continente, cambiaron por completo la cara del mapa de
Europa. El último cambio notable se probó hace unos 12.000 años con la inundación de una isla que Platón llamó Atlantis. ESTANCIA I. EL COMIENZO DE LA VIDA INTELIGENTE. LHA (Espíritu, Criaturas de toda la serie de jerarquías celestiales - desde el Arcángel o Dhyan, hasta el Espíritu terrenal o
el ángel de la espesa oscuridad) que SE DIRIGE A LA CUARTA (Globe, o nuestra Tierra) - ESTA FUENTE LAH (s) DE SEVEN (Espíritus Planetarios), LO QUE EL MUNDO DIO A LUZ AL PRIMERO. TODOS SON DRAGONES DE SABIDURÍA. El espíritu del Custodio de nuestro Globo (4o en la
Cadena) está sujeto al Espíritu principal (Dios) de los Siete Genios o Espíritus Planetarios. Nuestra Tierra fue creada o formada por espíritus terrenales, porque los regentes eran sólo La palabra esotérica LOGOS (Idioma, Palabra o Palabra) es la transformación del pensamiento oculto en expresión
objetiva. Los logotipos son un espejo que refleja DIVINE MIND, y el universo es un espejo de logotipos. En China, la gente de Fo-Hee (o Hombre Celeste) se llama los doce Tian Hoang, los doce Jerarcas de Dhayanis o angels, con rostros humanos y los cuerpos de dragones; representando al Dragón
de la Sabiduría Divina o al espíritu. Se recomienda estudiar la última versión corregida y extendida de Secretos de Sirio por Robert K. G. Temple. En este asunto se están haciendo contribuciones importantes. Dijo A LA TIERRA: El Señor Brillando CARA (Sol) MI HOGAR EMPTY. ENVÍE A SUS HIJOS
A RELLENAR ESTA RUEDA( USTED ES SUS HIJOS DE LA SEÑOR SABIDURIA (Mercurio o Buda). TE VE SIETE VECES, MÁS CERCA SÍ; TE SIENTE SIETE VECES MÁS. USTED HA PROHIBIDO SUS SERVIDORES, PEQUEÑOS ANILLOS, RECOGER LA LUZ Y EL CALOR, INTERCEPTAR A
SU PASO SU GRAN MUNIFICENCIA. AHORA ENVÍELO AL SERVIDOR. Este es un hecho astronómico bien conocido, dice G.P.B., por consejo de D.C. - que Venus recibe el doble de energía solar que la Tierra, pero Mercurio obtiene 7 veces más que la Tierra. En Esotéric Psychology (volumen I, de
A.A.B. y D.K., del Tratado de los Siete Rayos) afirma que Buda fue capaz de realizar plenamente 7 niveles maníacos, acercándose a los esfuerzos de Hermes. Hay tres tipos de Luz en lo oculto: el 1er Resumen y la Luz Absoluta, que se llama Oscuridad. Second Light es invulnerable-Manifestado,
llamado por algunos logotipos. 3a La Luz se refleja en Dhyan Chohans, logotipos menores (Elohim colectivamente) que, a su vez, la vierten sobre el universo objetivo. DIJO EL SEÑOR DE LA CARA BRILLANTE: TE ENVIARÉ FUEGO CUANDO COMIENCE TU OBRA. LEVANTE SU VOZ A OTROS
LOKAS; VE A TU PADRE, LORD LOTUS, EXIGIENDO A TUS HIJOS... SU PERSONA ESTARÁ BAJO EL COMANDO DE PADRE (Pitry-Patri). TU PUEBLO SERÁ MORTAL. HOMBRES DEL SEÑOR DE SABIDURIA (Buda, Mercurio), NO HIJOS DE SOMA (Luna) INMORTAL. DETENGAN SUS
QUEJAS. TUS SIETE PIELES SON TODAVÍA EN TI... NO ESTÁS LISTO. TU GENTE NO ESTÁ LISTA. Pitri-Pati es el Señor o Rey de Pitris, Fosa, Dios de la Muerte y Juez de Mortales. El pueblo de Buda (Mercurio) es metafóricamente inmortal para su Sabiduría. En el Génesis bíblico se dice:
Hombres y mujeres los crearon. La primera raza fue Andena. Tirado desde el costado es una figura simbólica donde Pitris despliega sus criaturas como doble astrales; irradia las sensibles o emocionales femeninas como la formación de la mente. DESPUÉS DE QUE LOS GRANDES SUFRIMIENTOS
LA DESPRECIARON (TIERRA) SUS TRES VIEJAS PIELES, SE PUSO LAS SIETE PIELES NUEVAS, Y VAMOS A AFILAR PRIMERO. Las pieles viejas se refieren al paso de las tres rondas anteriores. Ahora estamos en la 4a. ESTANCIA II NATURALEZA, NO ANTES, NO. Teh I TURN PARA
TERCEROS CRORES (300 millones de años) MAS. ESTOY CONSTRUYENDO CAMINOS. PIEDRAS BLANDAS QUE HAN SIDO INDUCIDAS, PLANTAS SÓLIDAS QUE SE HAN SUAVIZADO. VISIBLE, INVISIBLE, INSECTOS Y PEQUEÑAS VIDAS. Ella (Tierra) SACUDIO SU VUELTA CUANDO
INFESTED MADRE... DESPUÉS DE TREINTA CRORES, SE VOLVIÓ COMPLETAMENTE. ESTABA DESCANSANDO BOCA A ESPALDAS, DE SU LADO... NO QUERÍA LLAMAR A LOS NIÑOS DEL CIELO, NO QUERÍA BUSCAR HIJOS DE SABIDURÍA. ESTÁ PENSANDO EN SUS PECHOS.
PRODUCÍA AGUA, MIEDO Y GENTE MALVADA. En su primer intento de crear, la Tierra - a través de su única naturaleza, generada por el ensayo debe ser corregida. Pistis-Sofía. Véase Fe y sabiduría y textos ocultos. Hay un drama simbólico en el que se dice que Sofía, la Madre de los ángeles, cayó
en un falso reflejo de la Luz Superior, donde fue atrapada, creó formas erróneas sin el consentimiento de la esposa de su padre. Ella los encerró en una nube (Espejo), donde se instaló el egocéntrido Demiurgo, no reconocerás a las otras personas que lo superan. HORRIBLES Y MALVADAS
ACUARELAS DE HOMBRES, YO MISMO LOS CREO. RESTOS DE OTROS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS (ROUNDS) I FORMO. DHYANI VINO Y SE VEÍA ... DHYANI, PROVENIENTE DE UN PADRE MADRE RADIANTE, PROVENÍA DE LAS REGIONES BLANCAS (SUNNY - LUNAR),
DE LAS MANSIONES DE LOS INMORTALES MORTALES. ESTABAN MOLESTOS. Nuestra MEAT NO ES HAY (dijeron). NO HAY MANERAS ADECUADAS PARA NUESTROS HERMANOS DE LA QUINTA. NO HAY MORADAS PARA LA VIDA (gente futura similar a un mono). AGUA LIMPIA, NO
TURBIA, DEBERÍAN BEBER. VAMOS A SECARLOS. LAS LLAMAS HAN LLEGADO. INCENDIOS CON CHISPAS; INCENDIOS DE LA NOCHE Y FUEGOS DEL DÍA. SE SECARON AGUAS OSCURAS Y OSCURAS. CON SU CALIDEZ ESTABAN AGOTADOS. LHAS ALTURAS, Y LHAMAYIN ABAJO,
VINO. MATARON A LOS UNIFORMADOS DE DOS Y CUATRO CARAS. LUCHARON CON CABRAS, CON PERROS, CON HOMBRES CON CUERPOS DE PECES. La llama o el fuego representan al Espíritu o al Macho, y el Agua de la Materia. La llama es equivalente a la deliciosa Serafima
mencionada por Isaías (VI, 2 - 6). En el proceso de iniciación de Jesús, Cristo deja un mensaje de triunfo sobre el karma, burlado por intentos anteriores de educación. El Señor del 6o Rayo Marciano en la Tierra es la Guía de los Doce (o las Doce Jerarquías de las Doncellas). Jesús, que nació en
Cáncer, simboliza el cangrejo que limpia el calamar de la masa (requerido por el Pastor para tal rebaño de ovejas). Jesús-Cristo es llamado el Señor del Karma y puede ser una alianza entre el Señor Solar del Templo de la Justicia Divina y el Señor de la Muerte (y la vida biológica; la liberación y
protección de las formas equivocadas: cabras, perros y hombres de peces, simbólicamente asociados con criaturas en las que sólo se expresó la naturaleza de los chakras inferiores de la personalidad lunar, el remanente siniestro de la antigua y Juez de los Mortales. Recordemos una vez más que en
Marte hay una gran altura (Virgen), llamada por los astrónomos modernos Monte Olimpo. Tales restos se oponen a jerarquías celestes similares, evolutivas y no evolutivas de Devika. ESTANCIA III. INTENTA CREAR UN HOMBRE. SEÑOR DE LOS SEÑORES, ESTÁ AQUÍ. De su CUERPO I AGUA
SEPARADA, y que era SKY ON HIGH, PRIMERA SKY (atmósfera, aire o cielo). 12 GRANDES CHOHANS LLAMADOS LOS SEÑORES DE LA LUNA, CUERPOS DE AIRE. HOMBRES PRODUCIDOS (dijeron), HOMBRES DE TU NATURALEZA. DADLES (en Minadas) SU FORMULARIO INTERN. IT
(Naturaleza) CONSTRUIRÁ NOTICIAS EXTERNAS. HABRÁ MUJERES. LOS SEÑORES LLAMANDO TAMBIÉN... Ellos (Dioses de la Luna) ERAN, CADA UNO A SU TIERRA ASIGNADA: SIETE DE ELLOS, CADA UNO A SU LOT. LOS SEÑORES DE LAS LLAMAS QUEDARON ATRÁS. NO
QUERÍAN IR; NO QUERÍAN CREAR. Pitris-Agnishvatta no tenía un fuego grueso (no tenían un doble astral) y para ellos no podía crear una forma de cuerpo. Eran jóvenes castos que se rebelaban. Lunar Barhishad - estrechamente relacionado con la Tierra, eran los creadores de la forma Elohim, o
polvo de Adán. No tenían el elemento superior de Mahat-iko (mente superior). ESTANCIA IV. CRECIMIENTO DE LAS PRIMERAS CARRERAS. SIETE HUESTES, SEÑORES NACIDOS POR LA VOLUNTAD (O NACIDOS DE LA MENTE) IMPULSADOS POR EL ESPÍRITU QUE DABA LA VIDA
(FOHAT) SEPARARON A LOS HOMBRES DE SÍ MISMOS, CADA UNO EN SU PROPIA ÁREA. La filosofía oculta enseña que la primera ascendencia humana fue proyectada por seres superiores semi-separados, sus propias entidades. El hombre no fue creado tan pronto como lo es ahora. Hay tres
evoluciones paralelas: espiritual o monádica, conciencia o alma, y física (sensación mental). SIETE VECES NACIERON LAS SIETE SOMBRAS DE LOS FUTUROS HOMBRES, CADA UNA DE SU PROPIO COLOR Y APARIENCIA. CADA UNO (TAMBIÉN) MÁS BAJO A TU PADRE. Padres. SIN
HOGAR, NO PODÍAN DAR VIDA A CRIATURAS ÓSEAS. SUS VÁSTAGOS ERAN FANTASMAS, SIN FORMA NI MENTE, POR ESTA RAZÓN SE LES LLAMABA LA RAZA DE LAS SOMBRAS. La filosofía esotérica enseña que la tercera parte de Dhayanis fue simplemente condenada por la Ley del
Karma y la Evolución para renacer en la Tierra. Algunos de ellos eran Nirmanakayas de ciclos pasados. Fueron últimos con la plenitud de períodos anteriores ya oscurecidos, ahora deben ser primeros. Reapareció en el Globe en la tercera Carrera de las Raíces como Reyes, Rishis y Héroes. Estos



eran rebeldes para encarnar los límites de la Ley Kármica, para hacer a las entidades reflexivas responsables de las estatuas astrales (emocionales) proyectadas por sus hermanos inferiores. ¿Como MANUS (admitidamente) BORN? ¿CÓMO SE FORMA MANUS CON MINDS? LOS PADRES
LLAMARON EN SU PROPIA AYUDA A SU PROPIO FUEGO, QUE ES UN FUEGO QUE ARDE EN EL SUELO. EL ESPÍRITU DE LA TIERRA LO ANIMÓ A AYUDAR AL FUEGO SOLAR. ESTOS TRES, CON EL ESFUERZO RECOGIDO, PRODUJO BUENA ROPA. PODIA (FORMULARIO) ESTAR DE
PIE, CAMINAR, CORRER, RECLINARSE Y VOLAR. SIN EMBARGO, NO ERA NI SIQUIERA MÁS QUE CHHAYA, SOMBRA, SIN DARSE CUENTA ... . Manushia (hombres) y manus son equivalentes a Haldeum Adán o humanidad colectivamente. Un viejo comentario dice que los Hijos del MAHAT
son los dones de vida de la fábrica humana. Son las aguas que caen en el suelo árido de la vida oculta, y la chispa que el animal humano engies. Son los señores de la vida espiritual eterna... Al principio (en la 2a raza), algunos (de los Señores) sólo exhalaron parte de su eencia en Manus (hombres) y
algunos llevaron al hombre a la morada. (Véase. El misterio de Sirio de R. Temple en su adendah final, donde recuerda el testimonio de Burosso, apoyado por la tradición de la Academia Platónica). BREATH (Hombre de Mionada) necesitaba un FORMULARIO; SUS PADRES SE LO DIERON. LA
RESPIRACIÓN NECESITABA UN CUERPO DENSO; LA TIERRA LO MODELA. LA RESPIRACIÓN NECESITABA UN ESPÍRITU DE VIDA; SUNNY LHAS LO EXHALÓ EN SU FORMA. LA RESPIRACIÓN NECESITABA UN ESPEJO DE SU CUERPO (SOMBRA ASTRAL); LE DIMOS EL NUESTRO,
DIJO DHAYANIS. LA RESPIRACIÓN ES UN MEDIO NECESARIO DE DESEO; LO TIENE - DICE EL EXHAUSTER DE LAS AGUAS (fuego de pasión e instinto animal). LA RESPIRACIÓN NECESITA LA MENTE PARA ABRAZAR EL UNIVERSO; ¡NO PODEMOS DAR ESO! LOS PADRES DIJERON.
¡NUNCA TUVE UNO! DIJO EL ESPÍRITU DE LA TIERRA. ¡EL FORMULARIO SE CONSUMIRÍA SI LE DIERA EL MÍO! Dijo GRAN FUEGO (soleado)... HOMBRE (NACIDO) BLANCO COMO EMPTY Y STUPID BHUTA... POR LO TANTO, DIO VIDA SIN-HUESOS A LOS QUE (MÁS TARDE) SE
CONVIRTIERON EN HOMBRES CON HUESOS EN TERCERA (Raza). Como se puede ver en cada bucle, cada elemento añade a sus propias características las características de su predecesor. ESTANCIA CONTRA LA EVOLUCION DE LA SEGUNDA CARRERA. PRIMERO (1a raza) FUERON
HIJOS DE YOGA. SUS HIJOS, LOS HIJOS DEL PADRE AMARILLO Y LA MADRE BLANCA. SEGUNDA CARRERA (fue) PRODUCTO POR GEMATION Y EXPANSION, (forma) ASEXUAL de (sombra) sin SEXO. ASÍ FUE, OH ESTUDIANTE, PRODUJO LA SEGUNDA CARRERA. Darwin mismo se
acercó a la reproducción de la gemificación cuando dijo que el mismo organismo puede pasar por varias metamorfosis durante su ciclo de vida y puede ser sexy o asexual. El núcleo humano realiza el proceso de gemidos en la primera etapa del embarazo (a la manera de un husillo en forma de X,
cubriendo dos líneas con dos triángulos que tocan el centro. NACIDOS POR SÍ SOLOS, CHOI DE LOS BRILLANTES CUERPOS DE SEÑORES, PADRES, HIJOS DEL CREPÚSCULO. A MEDIDA QUE LA RAZA ENVEJECE, EL AGUA FUERON LAVADOS CON LAS AGUAS MÁS FRESCAS;
CUANDO SUS GOTAS SE NUBLARON, DESAPARECIERON Y DESAPARECIERON EN LA NUEVA CORRIENTE, EN EL CÁLIDO CURSO DE LA VIDA. LA PARTE EXTERIOR DE LA PRIMERA SE CONVIRTIÓ EN LA PARTE INTERNA DE LA SEGUNDA. EL VIEJO ALA SE CONVIRTIÓ EN LA
SOMBRA Y LA SOMBRA DEL ALA. El cuerpo astral se elimina como el físico ya aparece. El ala o forma de éter y se convirtió en la sombra del cuerpo astral. Hace unos 12.000 años (después de que la última isla de Atlantis se hundió), se ocultaron secretos. Los secretos religiosos fueron restaurados
en la 5a raza actual, donde se podían enseñar verdades antiguas a las generaciones futuras, bajo el velo de la alegoría y el simbolismo. En el Libro de Enoc tenemos a Adán, el primer andrógino divino, dividido en hombre y mujer, y llegar a ser Jah-Heva en forma o raza. Luego Caín y Abel (hombres y
mujeres), en una forma o raza diferente (el doble sexo de Jehová). Luego las 3a y 4a razas de hombres y mujeres o el sexo opuesto, ya no son semi-espirituales y andrginos sin sexo. ESTANCIA VI. EVOLUCIÓN BORN SWEAT. TRAS EL SEGUNDO PISO, TERCERO (carrera). EL SUDOR CRECIÓ,
SUS GOTAS CRECIERON, Y LAS GOTAS SE VOLVIERON DIFÍCILES Y REDONDAS. EL SOL LA CALIENTA; LA LUNA SE ENFRIÓ Y LA DIO FORMA. EL VIENTO LA ALIMENTA HASTA LA MADUREZ. DE SOPLAR BOVEDA EL CISNE BLANCO (LUNA) AL ABRIGO DE LA GRAN GOTA, HUEVO
DE LA FUTURA RAZA, EL HOMBRE-CISNE (HAMSA) DE LA TIERRA ULTERIOR. PRIMERO UNA MUJER MASCULINA, LUEGO UN HOMBRE Y UNA MUJER. LOS QUE NACIERON SOLOS ERAN CHHAYAS, LA SOMBRA DE LOS CUERPOS DE LOS NIÑOS CREPUSCULARES. NI EL AGUA NI
EL FUEGO PODÍAN DESTRUIRLOS. SUS HIJOS FUERON (tan destruidos). La inundación es, sin duda, una tradición universal. Las Edades de Hielo de Loa eran numerosas y por lo que hubo inundaciones, por varias razones. La pequeña inundación que el Barón Bunsen encontró en Asia Central, y
que rastreó unos 10.000 años antes de Jesucristo, no tuvo nada que ver con el diluvio semi-dune, o el Diluvio de Noé (este último es una versión puramente mítica de las tradiciones antiguas), incluso con el hundimiento de la última isla de Atlanta; o al menos sólo tienes una conexión moral con ellos.
Ahora se cree que sólo hubo una inundación. El equivalente del mítico Noé está en Xisustros babilonio (las referencias a este relato están en las adends finales de Secretos de Sirio). La Doctrina Secreta cree que el diluvio semiuniverso del tubo original fue hace unos 200.000 años (redondeando los
números) después del comienzo de nuestra 5a carrera. Los geólogos y astrónomos asocian esta última perturbación con la excentricidad extrema de la órbita de la Tierra y como la Doctrina Secreta la atribuye al mismo origen, pero con una variante de otro factor, el cambio en el eje de la Tierra tenderá
a mostrar que lo que los antiguos sabían sobre los descubrimientos modernos, El hombre se separó del sexo extra hace unos 18 millones de años, en medio de la raíz de la raza Lemur, el tercero. Las dos carreras y media que precedieron a este evento pueden haber vivido hace 300 millones de años.
Las condiciones geológicas no le afectaron, siendo todavía astral. ESTANCIA VII. DE CARRERAS SEMI-SEPARADAS A LAS PRIMERAS RAZAS HUMANAS. HIJOS DE SABIDURIA, HIJOS DE LA NOCHE (emanando del cuerpo de Brahm cuando cayó la noche), PRONTO PARA SER REBORN,
DESCENDED. SE ENCUENTRA VILES (intelectualmente) FORMAS DEL PRIMER TERCERO (La raza todavía está sin comprensión). PODEMOS ELEGIR, DIJERON LOS SEÑORES; TENEMOS SABIDURÍA. ALGUNOS ENTRARON EN CHOI. OTROS PROYECTADOS SPARKS. OTROS LO
DESESPISÓ HASTA LA CUARTA (Carrera). SU ESENCIA GRATUITA QUE ARCHIVO (intenso) KAMA (cuerpo de deseos). AQUELLOS QUE RECIBIERON SÓLO UNA CHISPA PERMANECIERON MENDIGOS DE CONOCIMIENTO (ARRIBA). LA CHISPA ARDÍA DÉBILMENTE. UN TERCIO
PERMANECIÓ DESCONSIDERADO. TUS JIVAS (MENADAS) NO QUERÍAN. ESTOS FUERON SEPARADOS ENTRE LOS SIETE (especie humana primitiva). Están (convertidos) DE LA CABEZA GRATUITA. EL TERCERO ESTABA LISTO. EN ELLOS VIVIREMOS, DIJERON LOS SEÑORES DE LA
LLAMA Y DE LA SABIDURÍA SECRETA. Esta habitación en sí tiene toda la llave de los misterios del mal. Resuelve el misterio de la desigualdad posterior del potencial intelectual, el nacimiento o el estatus social, y da una explicación lógica del incomprensible curso kármico, a través de todos los eones
que han ocurrido. El orden progresivo de los métodos de reproducción, como lo demuestra la ciencia, es una brillante confirmación de la etnología esotérica. La física, la hemmificación, los espores en aerosol, el hermafrodteísmo intermedio y la verdadera unión sexual corresponden a los procesos de
formación humana en 5 razas. ¿CÓMO TRABAJABA MANASA, LOS HIJOS DE LA SABIDURÍA? SE REJECTAN BORN-BY-YES-SAME (sin huesos). NO QUIEREN. De BORN POT (primero). NO ESTÁN COMPLETAMENTE PREPARADOS. No quieren entrar (primero) BORN FROM EGG. CUANDO
SE EXUDA PRODUCIDO EL BORN DEL EGG, EL DOBLE (3o RACE DE ANDROGYN), PODEROSO, PODEROSO CON BONES, LOS LORDS DE WISDOM SAID: Ahora crearemos. No tengo tiempo. LA TERCERA (RAZA) SE CONVIRTIÓ EN UN MEDIO DE LOS SEÑORES DE LA SABIDURÍA.
CREO EN LOS HIJOS DE LA VOLUNTAD Y EL YOGA, KRIYAKHAKTI, LES CREO, PADRES SANTOS, ANTEPASADOS DE ARHAT... El poder por el cual crearon por primera vez es la razón de su degradación de su alto estado a la posición de los malos espíritus, Satanás y sus huesos, creados a su
vez por la fantasía impura de las religiones extricas (o externas). Kriyashakti es el poder creativo del pensamiento, con resultados externos. También existe el poder de crear a través de la Voluntad Divina, llamada Ichhashakti. La 4a Raza fue llamada los Hijos de Padmapani. La mayoría de los
pertenece a la 7a sub-raza de la 4a raza de raíces: los chinos, sus riñones y ramas pequeñas; Malayos, grandes mogoles, tibetanos, húngaros, finlandeses e incluso esquimales son los restos de este último brote. Padmapani, o Avalokiteshvara, son grandes Logos en su excelente apariencia y en las
regiones divinas. Pero en los planos obvios él, como Daksha, es el antepasado (en el sentido espiritual) de las personas. Ahora es visto como el último defensor de Asia en general, y del Tíbet en particular. Con el fin de guiar a los tibetanos y lamas a la santidad, y preservar a los grandes Arhats en el
mundo, dijo que este ser celestial se manifiesta, de edad en edad, en forma humana. Una leyenda popular dice que cada vez que se extingue la primera fe en el mundo, Padmapani Chenresi, el portador de loto, emite un rayo brillante de luz, y luego se encarna en uno de los dos grandes (el Dalai Lama
y Teschu Lama). Se cree que eventualmente jugará como el Buda más perfecto en el Tíbet en lugar de en la India. ESTANCIA VIII. EVOLUCIÓN DE MOMIFER ANIMALES: LA PRIMERA CAÍDA. DE DROPS SUDOR, DEL RISE DE LA sustancia MATERIAL PROCEDENTE DE CADAVERES Y
ANIMALES DE LA RUEDA ANTERIOR (3a ronda; anterior - 4o. Naturalmente, este proceso simboliza la alimentación animal en la planta, y este reino de tierra consiste en restos biológicos reciclados. Este orden de evolución está también en los capítulos 1o y 2o del Génesis, si se lee en su verdadero
sentido esotérico; Para el Capítulo I contiene la historia de las tres primeras rondas, así como las tres primeras Carreras de la Ronda 4, hasta el momento en que el hombre es llamado a la vida consciente de Elohim de Sabiduría. En el Capítulo I, los animales, las ballenas y las aves aéreas se crean
hasta Adán andrógino. En el Capítulo II, Adán (asexual) es el primero, y los animales aparecen sólo después. Incluso el estado de esnpor mental y la inconsciencia de las dos primeras razas y la primera mitad de la tercera se simboliza en el segundo capítulo del Génesis por sueño profundo. Lo que
significa este sueño es el sueño de la inactividad mental, la alegría del alma y la mente. En la Doctrina Secreta, los primeros NAGAS - criaturas más sabias que las serpientes, son Hijos de voluntad y yoga, nacidos de la separación completa de los sexos. Creció en huevos de mano de hombre creados
por el poder (Kriyashakti) sabios santos de la tercera raza. Algunos de los descendientes de los primeros Nagas, la Serpiente de sabiduría, habitaron América cuando su continente se elevó en el apogeo de la gran Atlántida. ANIMALES CON HUESOS, DRAGONES OCEÁNICOS Y SARPAS
VOLADORES (SERPIENTES) SE HAN AÑADIDO A LAS COSAS QUE SON ARRASTRADAS. AQUELLOS QUE SE ARRASTRARON POR EL SUELO ADQUIRIERON ALAS. EL LARGO CUELLO EN EL AGUA SE CONVIRTIÓ EN EL ANTEPASADO DE LAS AVES AÉREAS. Esto se evidencia en
estudios paleontológicos. De hecho, hay una transición entre peces y reptiles (Caelacanto), entre reptiles y (archoraptor y archeopterix), e incluso llamado Ketzalcoaltus, a la que se convirtió en el pelícano actual. DURANTE LA TERCERA (RAZA), LOS ANIMALES DESHUESADOS CRECIERON Y SE
TRANSFORMARON; SE HAN CONVERTIDO EN ANIMALES CON HUESOS, SUS CHHAYAS SOLIDIFICADOS (DEMASIADO). ANIMALES SEPARADOS PRIMERO (en hombres y mujeres)... SE APRESURARON A ENGENDRAR. DUPLO MAN (ENTONCES) ESTÁ SEPARADO DE LO BIEN QUE
ESTÁ. Dijo (hombre): HAGAMOS LO QUE HACEN; VAMOS A DESENROSQUEMOS Y HAGAMOS CRIATURAS. ASÍ QUE LO HICIERON ... Y TEI WHO LAK CHISPA (cabeza estrecha de ellos) TOOK PARA LAS MUJERES MUCHO DEL MUNDO. ENGENDRARON UNA RAZA SILENCIOSA CON
ELLOS. LOS MUDOS ESTABAN SOLOS. PERO SUS LENGUAS ESTABAN DESATADAS. LAS LENGUAS DE SU DESCENDENCIA ESTABAN EN SILENCIO. SE ENCUENTRAN MONSTRUOS, RACE OF HUNCHED MONSTERS, COVERED EN CABELLO ROJO, CAMINANDO A GATAS (estos
animales no eran monos o antropoides, pero lo que podría llamarse un vínculo perdido, el hombre primitivo más bajo). MUTE RACE PARA MANTENER LA SHAME es silenciosa. Fue la caída de las razas sin sentido o desconsiderados, que no tenían chispa y eran irresponsables. La responsabilidad
era por sus prototipos celestes que no cumplían con su deber kármico de aceptar estos cuerpos. No especularemos con objeciones intelectuales a los enfoques más sectarios del evolucionismo transformista. Reconocemos la realidad del sikotransformismo, como Sir Alfred Russell Wallace. Lea más
sobre esto en el trabajo de Ken Wilber: Sexo. Ecología. Espiritualidad. El alma de la evolución. ESTANCIA IX. LA EVOLUCIÓN ULTIMATE DEL HOMBRE. ADVERTENCIA LO QUE (error cometido con los animales), LHAS (Hijos de Sabiduría) QUE NO CONSTRUYE HOMBRES (rehusando crear),
WEPT, diciendo: AMANAS (sin Manas o mente) ES DESECRATED NUESTROS FUTUROS MANSIONES. ES KARMA. VIVAMOS EN LOS DEMÁS. ENSEÑEMOS MEJOR A EVITAR MALES GRAVES. ASÍ QUE LO HICIERON ... ENTONCES TODOS FUERON MANÁS EQUIPADOS (Um). VIERON
EL PECADO DE LOS DESCONSIDERADOS. El antiguo comentario explica así los detalles que precedieron a la Caída: En el período temprano de la 4a evolución del hombre, el reino humano se ramificó en varias y diferentes direcciones. La forma exterior se ramificó en varias y varias direcciones. La
forma externa de sus primeros especímenes no era homogénea, ya que con los vehículos a menudo se intersmesuraban, antes del endurecimiento, animales enormes, especies ahora desconocidas pertenecientes a los esfuerzos preliminares de la naturaleza. Como resultado, se crearon razas
intermedias de monstruos, mitad animales, mitad hombres. Pero como estaban fallando, no se les permitió alentar y vivir durante mucho tiempo, incluso por su esencia, la fuerza superior de la naturaleza psíquica sobre la física, siendo muy débil, y apenas establecido, los niños nacidos del huevo
tomaron como compañeras a varias de sus hembras, y dieron a luz a otros monstruos humanos. Más tarde, equilibrando gradualmente las especies animales y las razas humanas, se dispersaron y ya no se aparean. El hombre ya no es recreado, sino que nace. Pero también dio a luz a animales, como
los hombres, en tiempos antiguos. Así, los sabios que hablan de hombres que ya no tenían descendencia, generados por su propia voluntad, sino que engendraban una variedad de animales junto con gigantes con hembras de otras especies animales en forma de hijos de sus putas; y al negarse a
(hombres humanos) con el tiempo para ser tratados como padres (nativos) de seres mudos, hablaron con veracidad y sabiduría. Al ver esto, los reyes y señores de las últimas razas (3a y 4a razas) han puesto un sello de restricción en estas relaciones erróneas. Intervinieron en Karma, desarrollando un
nuevo (Karma). Ellos (Reyes Divinos) castigaron a los culpables con infertilidad. Destruyeron las razas Roja y Azul. Los antropoides reales aparecieron en la época de Atlanta. Orangután, gorila, chimpancé y cinocefalia son las últimas evoluciones puramente físicas de los mamíferos antropoides
inferiores. Tienen una chispa de naturaleza puramente humana; por otro lado, una persona no tiene una gota de sangre petecoides en sus venas. Esto se manifiesta por la antigua Sabiduría y la tradición universal. LA CUARTA RAZA DESARROLLÓ EL LENGUAJE. El discurso fue desarrollado en el
siguiente orden: 1. Lengua monosilábica, al final de la 3a carrera. Todavía se utiliza entre rocas amarillas conocidas por los antropólogos. 2. Idiomas obligatorios: hablados por algunas razas atlantianas. Ahora casi en forma fósil y fragmentada, limitada a las tribus aborígenes de América. 3. Lenguaje de
inflexión: El primer idioma, el Senzar, fue la raíz del sánscrito. Este último es ahora el idioma de la 5a o raza moderna. UNO (andrógino) SE CONVIERTE EN DOS; TAMBIÉN LO HICIERON TODAS LAS CRIATURAS VIVAS Y SERPENTEANTES QUE ERAN OTRO PEZ GIGANTE, PÁJAROS Y
SERPIENTES CON CABEZAS DE CONCHA. En el libro VI Comentarios hay un extracto que dice: Cuando el 3o se separó y cayó en animales de desove sin pecado, ellos (animales) se volvieron feroces, y los seres humanos, y se destruyeron unos a otros. Hasta entonces, no hubo error, no le quitaría
la vida. Después de 8 separación) Satya (Yuga o Edad) está terminado. Los hombres fríos obligaron a construir guaridas e inventar vestidos. Entonces el hombre se volvió hacia los Padres Superiores (dioses o ángeles superiores). Nirmanakayi provenía de Nagas, Las Serpientes Sabias y Dragones de
Luz, y los precursores de los Iluminados (Budas). Los reyes divinos descendieron, y enseñaron a los hombres arte y ciencias, para el hombre ya no podía vivir en la primera tierra (Adi-Varsha, Edén de las Primeras Razas), que se convirtió en un cadáver blanco congelado. ESTANCIA X. HISTORIA DE
LA CUARTA CARRERA. ASÍ QUE DOS A DOS, EN SIETE ZONAS, LA TERCERA (RAZA) DIO ORIGEN A LA CUARTA; LOS DIOSES SE CONVIRTIERON EN NO-DIOSES. PRIMERO (Raza), EN TODO BOROUGH, FUE RED LUN (amarillo claro); EL SEGUNDO, AMARILLO COMO ORO;
TERCERO, ROJO; CUARTO, ATADO QUE TORNOS NEGROS POR ERROR. LOS PRIMEROS SEVEN VASTAGOS (PERSONAS) ERAN TODOS LOS COLORES EN EL PRIMERO. SIGUIENTES SEVEN (sub-raza) MAJOR AMOR sus colores. Recordemos que algunos dhyanis obedecieron la ley de
la evolución, que los obligó a encarnar, y otros no. Los obedientes fueron capaces de tomar cuerpos ya divididos en hombres y mujeres; a través de Kriyashakti, crearon un demisovino para ser la semilla de los futuros Adherentes en la Tierra. Por otro lado, aquellos que estaban celosos de su libertad
intelectual, pudiendo elegir su encarnación diferente mucho más tarde, tuvieron el primer castigo kármico: la posesión de cuerpos cede (fisiológicamente) a sus modelos astrales. Hijos de Sabiduría, encarnados sólo en la 4a Raza (fisiológicamente contaminados por errores e impurezas), produjeron una
terrible causa. Fue la Caída de los Ángeles por la rebelión contra la Ley Kármica. La caída de un hombre no fue porque fuera mentalmente irresponsable. Por lo tanto, hay una distorsión en la interpretación de la aceptación de dioses obedientes para encarnar, como si fuera degeneración, cuando fueron
esos errores que se negaron a encarnar según el plan kármico intelectual, a elevarse más en la evolución de la conciencia y espiritual y a ayudar a expiar la sustancia física material también en la evolución. Los dioses que cayeron en una generación cuya misión era completar al hombre divino se
presentan más tarde como demonios, espíritus malignos, luchando con los dioses o agentes irresponsables de la misma Ley Eterna. Pero nunca hubo ninguna intención de significar seres como los demonios y Satanás de las religiones cristiana, judía y mahoma, con estas mil y una alegoría de la 5a
raza Manassas. Los poseedores de la Sabiduría Secreta dicen que tal jerarquía de dhyani rebelde está demasiado desarrollada y espiritualizada para ser desterrada de su estado, por lo que cuando el nuevo sistema solar debe ser desarrollado, son dirigidos por maestros elementales, y luego mezclados
con ellos para formar gradualmente todo el tipo de humanidad. La Sabiduría Secreta enseña que la Virgen del Fuego, Rudra y Kumar, los ángeles de la Virgen (a los que pertenecen los arcángeles Miguel y Gabriel), los divinos rebeldes, preferían la maldición de la encarnación y los largos ciclos de
existencia y renacimiento terrenales para contemplar el sufrimiento, (aunque inconsciente) que han evolucionado como sombras que emanan de sus hermanos, la energía semisetente de sus Creadores excesivamente espirituales. Abandonaron su nirvic directamente por compasión, en una notable
víctima de los no reconocidos. El exoterismo hindú da otra interpretación muy similar con su rechazo de los mayas de una manera casi patológica; dice que las Jóvenes Vírgenes o Kumars eran rebeldes (relativamente obedientes que aceptaron crear) para permanecer Kumaras para siempre. Esta
escena se transfiere simbólicamente al caso Macabees. Pero de hecho tal Kumars lo hizo conscientemente en beneficio de la humanidad. El hombre ha estado en esta 4a ronda (a mediados de 7, la más densa, dentro del 4o globo que desde la esfera terrenal se han endurecido en físico denso) desde
sus inicios; fue en todas las llamadas siete creaciones que alegóricamente representan los siete cambios evolutivos, o subsexuales, como podríamos llamarlos, la Primera Raza-Raíz de la humanidad. Habiendo pasado por todos los reinos de la naturaleza en las tres rondas anteriores, su constitución
física, adaptada a las condiciones térmicas de esas épocas primitivas, pronto fue encontrada para recibir al peregrino divino en los primeros albores de la vida humana, hace unos 18 millones de años (la tradición hindú asigna esta vez a la humanidad Vaivasvava). Sólo en medio de la 3a raza-Raíz
estaba dotado maná. Después de estar unidos, dos, y luego tres, hizo uno; porque, a pesar de que los animales inferiores, desde la ameba hasta el hombre, han recibido su Mónaco, en el que todas las cualidades más altas son potenciales, tienen estas cualidades que permanecen en reposo hasta que
cada uno alcanza su forma humana, ante la cual la etapa de Manas (mente) no se desarrolla en ellos. Las minadas han pasado por todas estas formas de existencia hasta que llegan al hombre, en todos los globos, en las tres rondas anteriores. Las apuestas de la tercera ronda contribuyeron a la
formación de apuestas en la ronda actual. Por analogía estricta, el ciclo de 7 rondas en el trabajo de la formación gradual del hombre a través de todas las esferas de la naturaleza, repetido a escala microscópica en los primeros 7 meses de embarazo de la futura persona (la ciencia biológica actual
resuena con estos enfoques cuando declara que Ontogeny resume la filogenia). Así como un bebé de 7 meses, no nacido, aunque completamente lleno, necesita, sin embargo, dos meses más para ganar fuerza y consolidarse, para que el hombre, después de completar su evolución dentro de 7
rondas, permanezca dos períodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer, o más bien, renacer como Dhyani, aún más perfecto que antes de lanzarse como Aonada en la cadena de mundos de nueva construcción. Hay un axioma oculto de hace miles de años: el hombre tiene su origen,
al igual que otros animales, en una jaula, y se desarrolla para estados indistinguibles de peces, reptiles y mamíferos hasta que la célula alcanza un desarrollo muy particular del cuatriducedo, y finalmente del tipo humano. Axioma cabalístico: La piedra se convierte en una planta; Planta animal: animal
en el hombre; hombre en Dios, se mantiene firme durante siglos. Recordemos que los monos aparecieron millones de años después del hombre que habla, y son contemporáneos de nuestra 5a raza. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que el Ego de los simios son entidades obligadas por
su karma a ser encarnadas en formas animales derivadas de la zoofilia de los últimos humanos de la 3a Raza y el primero de la 4a. Se trata de organizaciones que ya han alcanzado un grado humano antes de esta ronda. Así que son una excepción a la regla general. Son personas realmente tontas, y
se convertirán en animales parlantes, (o hombres de orden inferior) en la 5a ronda, mientras que los seguidores de cierta escuela esperan que algunos del Ego de los Monos Inteligentes vuelvan a probarse a sí mismos al final de la 6a carrera de raíces. Cuál será su forma es de importancia secundaria.
La forma no significa nada. El gen y las especies de flora, fauna y animal superior, su coronación: hombre, cambia, no sólo en cada ronda, sino también en cada raíz de raza, y después de cada cataclismo geológico que los termina o produce en ellos un punto de retorno. Antes del hombre no había
monos y se extinguirían antes de que se desarrollara la séptima raza. Sucederá, por supuesto, en millones de años. Así que la Ciencia explica la ausencia de cualquier conexión entre el mono y el humano y muestra que el mono se desarrolla a partir de él. ENTONCES LA TERCERA Y CUARTA
(RAZA) SE CONVIRTIÓ EN ORGULLO. SOMOS REYES, SOMOS DIOSES. SE LLEVARON HERMOSAS ESPOSAS. ESPOSAS DE LA INSCHEMIC, DE CABEZA ESTRECHA. ENGENDRARON MONSTRUOS, DEMONIOS MALVADOS, HOMBRES Y MUJERES. TAMBIÉN, HADO, CON MENTES
LIMITADAS. CONSTRUYERON TEMPLOS PARA EL CUERPO HUMANO. EL CULTO DE HOMBRES Y MUJERES. ENTONCES EL TERCER OJO DEJA DE FUNCIONAR. ¿Cuál era la religión del 3o y 4o Ras? En el sentido común de la palabra, ni los lémures ni su descendencia Lemuro-Atlanta
tenían ninguno, porque no conocían los dogmas y no creían en la fe. Una vez que el ojo mental del hombre estaba abierto a la comprensión, la tercera raza se sintió con el siempre presente, así como siempre desconocido e invisible TODO, La Deidad Universal Única. Aquellos que dominaban los
principios inferiores de su naturaleza se unieron a los Hijos de la Luz, que no los hicieron esclavos de la materia. En ese momento de la Edad de Oro los dioses caminaron por el suelo y se mezclaron libremente con los mortales. A finales de este siglo, los dioses se fueron (se hicieron invisibles), y las
generaciones subsiguientes finalmente adoraron sus reinos: Los primeros Atlantes, en lugar de reconocer el Espíritu invisible de la Naturaleza dentro de sí mismos, adoraron fanáticamente a los Espíritus de la Tierra, las fuerzas antropomórficas, cósmicas y oscuras con las que se fusionaron. El culto de
la mujer masculina externa se ha convertido en falicismo, sin esforzarse por la trascendencia. Así, los atributos del Tercer Ojo se perdieron. La raza intermedia que era estrecha era una que estaba conectada a las bestias producidas por la sátira (gente arriba y de cintura para abajo con el pelo).
QUÉDATE SI. CIVILION Y la destrucción de RAS 3RD Y 4th. CON TIERRAS RARAS Y METALES QUE CONSTRUYEN. POZHOR (lava) ES VOMIT. DE BLANCO (Marble) DE LAS MONTAS Y NEGRO (Abyssal Cliffs), han tallado SUS PROPIAS IMAGENES, SU TALLA Y COMOS, Y LAS ADORED.
Esto corresponde ahora al misterio de las piedras ciclópesas de la Isla de Pascua. Con el advenimiento de Manu Vaivaswat Mankind, hubo cuatro violaciones del eje de la Tierra en la Tierra, cambiando completamente la geografía continental. El año secundario equivale a 25.868 en nuestros años
solares. La prosperidad y el declive de las naciones se remontan al comienzo y al final del Ciclo Paralelo. Cada año lateral, los trópicos se retiran del polo en 4 grados en cada revolución de los puntos equinoccio, cuando el ecuador gira a través de las constelaciones del zodíaco. Ahora, como todos los
astrónomos saben, los trópicos están a sólo 23 grados y menos de medio grado del ecuador. Así que todavía tienes que viajar dos grados y medio antes de que termine el año. Por lo tanto, nuestra civilización tendrá un respiro en 16.000 años de vida. Pero, hoy en día el eje magnético de la Tierra
parece haber aumentado su propensión ... Recordemos que aún no estamos libres de la desbarculación aleatoria, cómo la llamada de Sirio, y la influencia del poderoso centro magnético, además de las crisis de la Rueda de la Jerarquía y el Hombre (el final de un gran ciclo de Piscis a intervalos de
5.000 años, y el final de un pequeño ciclo del mismo signo y la entrada de Acuarario, entre otras razones planteadas en la astrología esotérica de A.A.B. en la página 306 y siguientes. El fin de la Atlántida o la 4a Raza se determinó por la radicalización de dos tendencias : aquellos que adquirieron el
conocimiento divino y siguieron voluntariamente el camino siniestro materialista con degradación sexual. CONSTRUYERON (Atlanta) GRANDES IMAGEN DE NINE YATIS HIGH (27 pies): SIES SUS CUERPOS. LOS INCENDIOS INTERNOS HAN DESTRUIDO LA TIERRA DE SUS PADRES. AGUA
AMENAZADA CUARTA (Raza). Cinco estatuas de Baamman (entre Kabul y Balkh) son obra de los Iniciadores Atlantes. Estaban cubiertos de yeso, donde la imagen de Buda fue esculpida. Pero su tamaño deja las enseñanzas sobre el crecimiento Raíz de carreras. APARECIERON LAS PRIMERAS
GRANDES AGUAS. SUBMERGERON SIETE GRANDES ISLAS. TODOS LOS JUSTOS SON SALVOS, LOS INICUOS SON DESTRUIDOS. JUNTO CON ELLOS, LA MAYORÍA DE LOS ENORMES ANIMALES HECHOS DEL SUDOR DE LA TIERRA MURIERON. El viejo comentario dice: Sólo ese
puño de los Elegidos, cuyos Divinos Instructores se propusieron habitar esta Isla Sagrada - de donde vendrá el último Salvador (Sanat Kumara, el Avatar más grande esperado), entonces impidió que la mitad de la humanidad se convirtiera en el luchador de la otra mitad (Nota: como parece estar
sucediendo ahora). Se dividió . Dos tercios gobernaron las dinastías de los espíritus materiales, más bajos y terrenales, que tomaron posesión de cuerpos de fácil acceso; el tercero permaneció fiel y se unió a la naciente 5a raza, la Divina Encarnada. Cuando los polacos se movieron (por 4a vez), no
afectó a los que estaban protegidos y que se separaron de la 4a raza. Al igual que los lémures, sólo los viciosos Atlantes murieron y no fueron vistos de nuevo... ESTANCIA XII. 5A CARRERA Y SUS INSTRUCTORES DIVINAS. QUEDAN POCOS (hombres). ALGUNOS AMARILLOS, ALGUNAS
MORENAS Y NEGRAS, Y ALGUNOS ROJOS, PERMANECIERON. COLOR DE LA LUNA (los del Tronco Divino) DESAPARECIDO PARA SIEMPRE ... QUINTA RAZA PRODUCIDA A PARTIR DEL SANTO TRONCO (IZQUIERDA). FUE GOBERNADO POR SUS PRIMEROS REYES DIVINOS. ...
SERPIENTES QUE CAYERON DE NUEVO, QUE HICIERON EL MUNDO CON LA QUINTA (RAZA), QUE LO ENSEÑARON E INSTRUYERON... El viejo comentario dice que el Gran Dragón sólo tiene respeto por la Serpiente de Sabiduría, la Serpiente, cuyos agujeros están ahora bajo piedras
triangulares, es decir. Pirámides, en el 4o extremo del mundo. Esto confirma que las pirámides nunca han sido un monopolio en la tierra de los faraones. Estados Unidos también los tenía. Los Reyes de la Luz dejaron a la humanidad por sus errores. Ni los negros de piel roja, ni los negros eran dignos
de tomar asiento. Nadie podría haber imaginado una flor de poder, una planta de tallo dorado y una flor azul. Luego, antes de la destrucción, el Gran Rey de la Cara Brillante envió vehículos aéreos (Vimans) a la proximidad de las acciones de los Señores de la Tormenta (o ira divina). Esta narración
pertenece a un grupo llamado 35 Budas de Compasión. Esto tiene toda la apariencia para ser el tema original en el que Exodo fue construido una historia similar, muchos cientos de miles de años más tarde. La biografía de Moisés, la historia de su nacimiento, su infancia y su salvación del Nilo por la
hija del faraón, ahora ha sido tomada de la historia de Caldea sobre Sargan. Y si es así (y los ladrillos asirios encontrados en el Museo Británico son una buena prueba de esto), ¿por qué no ser lo mismo con otras narrativas alteradas de acuerdo con las comodidades etnocéntricas? Los astrónomos
han demostrado que Alpha se alineó contra la orientación de las pirámides egipcias - como una estrella polar, unos 3.350 años antes de Navidad, y también en 2170 a. C. Pero también se dice que la posición relativa del Dragón Alfa y Alcione no se puede repetir a lo largo del año Sideral. Esto muestra
que la gran pirámide debería haber sido construida hace 78.000 años, como el zodíaco Dendera (y un templo en el sur de la India) indica el paso de tres años laterales. En cualquier caso, esta oportunidad merece ser aceptada, al menos con la misma certeza que la última fecha de 3350 años de Cristo.
En la zona americana habitará la 6a raza, pero habrá hombres americanos o europeos, porque no habrá opción de síntesis de interconexión racial Ya no habrá gigantesca humanidad y ciclos de materia para ceder ciclos para expresar el espíritu y devolverlo. El cambio climático y otros fenómenos dan
testimonio de la realidad de un período de transición relativamente lento a menos que la humanidad los acelere con sus acciones equivocadas. Este es el curso de la naturaleza bajo la influencia de la Ley Kármica; la naturaleza está siempre presente y siempre transformada. Porque, según el sabio
conocido sólo por algunos ocultistas: EL ÚLTIMO HIJO PASADO; EL FUTURO GENERADO POR EL PRESENTE. Y SIN EMBARGO, ¡OH EL MOMENTO PRESENTE! ¿NO SABES QUE NO TIENES PADRE Y NO PUEDES TENER UN HIJO; ¿QUE SIEMPRE COMES A TI MISMO? ANTES DE QUE
USTEDES DIGAN FUNDAMENTALMENTE: YO ERA DESCENDIENTE DEL MOMENTO EN QUE YO ERA, EL HIJO DEL PASADO, TÚ TE HAS CONVERTIDO EN ESE PASADO. ANTES DE QUE DIGAS EL ÚLTIMO SILBATO, ¡MIRA! YA NO ERES REAL, PERO EN REALIDAD ES EL FUTURO.
COMO EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO, LA TRINIDAD EN UNO SIEMPRE VIVO - MAHAMAYA ABSOLUTO. Nota esotérica adjunta a G.P.B.: Como escribió el Maestro Kut Humi en 1885 a un médico alemán, miembro de la Sociedad Teosófica: La Doctrina Secreta, cuando esté lista, será una
triple producción de M. (Maestro de Moriah), Upasika (Madame Blavatsky), y es la servidora más humilde del médico, K.H. Como D.K. se planteó en la Iniciación Humana y Solar (Capítulo VI, página 63 de The Carkamo Publishing House) A.A.B., él fue el Sabio, quien mostró a G.P. Blavatsky muchas
pinturas representativas, le dio una gran cantidad de datos encontrados en este libro y dictaron la mayor parte de una gran obra. Según la conclusión, Upasika fue un iniciador caído, y sus problemas correspondían al equilibrio kármico del deber a través del servicio a la Hermandad, que él causó. Ella
recibió y pudo aprovechar la oportunidad para ponerse de pie con la ayuda de tales simpatizantes superiores. Aplicación adicional: Alice A. Bailey fue la aprendiz a través de la cual el instructor tibetano Djwal Hoole aclaró y profundizó lo que se proporcionó originalmente a través de Uphisika (H.P.B.)
con The The Secreto. Así, el Tratado sobre el Fuego Cósmico es un texto (con miles de páginas en español) que ayuda a revelar más de lo que originalmente se extendió con Madame Blavatsky. Se puede concluir que lo que se plantea en la Doctrina Secreta o La Sabiduría Secreta dirige y completa la
innegable contribución de la teoría evolutiva (transformacionismo). Está muy cerca de la evolución de la forma material, teniendo algunos errores al tratar de aplicar tal evolución material al hombre, ya que es más que materia. La selectividad natural de la especie corresponde a la Ley de Evolución de la
Madre de la Materia, pero en la evolución humana o el transformacionismo de la conciencia es reemplazado por el sicotransformismo. Vemos cómo estuvimos expuestos a las realidades de dos evoluciones paralelas: la personalidad material y el alma que vive de paso en esta forma (ejemplo platónico
de coche y entrenador). Ahora, sobre la base de la tercera y última parte del Fuego Cósmico, apreciaremos los puntos tímidos y simbólicos que se pueden dar en relación con la Evolución Suprema o lo que ahora queremos decir con Espíritu. En la página 961 del F.C., el D.K. tibetano dice: La
verdadera naturaleza del Espíritu sólo puede ser revelada a los más altos iniciados. (Aquellos que, de acuerdo con la tarea realizada en la 3a Iniciación, fueron puestos en contacto consciente con su Padre Celestial, Minada. La naturaleza del espíritu se describe en el Nuevo Testamento en una de las
declaraciones esotéricas dirigidas al Gran Señor iniciadas por Nicodemo. Como él era el iniciador del segundo grado, tuvo que tener cierta comprensión del significado de las palabras que se le dirigieron como parte de su entrenamiento, preparándose para la 3a Dedicación: El viento (prana o espíritu)
sopla donde parece que escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene o hacia dónde va. Esto se aplica a todos los que nacen del Espíritu. Todo lo que podemos hacer en esta última parte del contrato es transmitir la verdad de tres maneras (D.K. afirma). Iluminando la mente del estudiante
mientras estudia las áreas de Jian insertadas al comienzo del Tratado... (no les dejamos la necesidad de consultar con dicho trabajo. El segundo es el entendimiento que logra cuando se correlaciona y reflexiona sobre los diversos fragmentos esotéricos que están esparcidos en sus páginas,
centrándose principalmente en las siguientes palabras: El Secreto del Fuego está oculto en la segunda letra de la Santa Palabra. El misterio de la vida está oculto en el corazón. Cuando el punto inferior vibra, cuando el Triángulo Sagrado brilla, cuando el punto, el centro medio y la parte superior y el
fuego circula cuando la triple parte superior arde, los dos triángulos - el más grande y el más pequeño, se funden en la llama omnipoter. 3o, mediante el estudio de los diversos diagramas y clasificaciones que también se distribuyen en el presente Tratado .... Un estudiante de la Nueva Era debe nombrar
muchas cosas que ayuden a la visión, aprendiendo así a apreciar y decidir lo que se le presenta a través de líneas y diagramas. Todo esto es un símbolo, y los caracteres deben ser conocidos. Aunque nuestro equipo aún no ha desplegado completamente su potencial, el hombre mismo es una idea
grande y concreta, no sabe la naturaleza de lo que está tratando de expresar. Un estudiante inteligente verá todas las formas de expresión como símbolos. Todos los símbolos provienen de tres grupos de CREATORS (logos solares, logotipos planetarios y hombre). Tres veces surge la llamada para
todos los peregrinos que están en el camino de la vida. En primer lugar, conócete a ti mismo. Entonces conócete a ti mismo (traducción de la palabra Ego en la unidad consciente de asignación). Por ahora, si hace la tarea, el alma del universo ya no es un libro sellado de la vida, sino un libro con siete
sellos rotos. Luego, como adepto, hay un llamado Encuentro con Uno. La única manera de arrojar luz (dice DC) sobre el misterio es examinar estas siete Formas Cósmicas, sus nombres y símbolos... ofertas se dan porque los secretos no se pueden proporcionar en un libro de publicación externo. El
estudiante motivado por esta muestra debe leer y reflexionar sobre la naturaleza de los siete caminos cósmicos (pág. 970 -988 FH). Ahora, si vamos a descifrar los siete Ernzas esotéricos insertando la siguiente Nota en el párrafo 4 de la página 989: Estos siete ern representan la verdadera era del libro
más antiguo del mundo que nunca ha visto a un hombre ordinario. Sólo da sentido, no traducción literal; algunas frases se eliminan por las siguientes razones: Puesto que algunas palabras o símbolos están ausentes del manuscrito donde fueron extraídos, debido a la extrema antiguedad del material
en el que se escribió el texto, y porque su inserción transferirá demasiado conocimiento a una persona cuya percepción está suficientemente despierta. En tercer lugar, la inclusión de palabras omitidas sólo causará confusión e incluso burla debido a la imposibilidad de traducirlas correctamente; se
refieren a realizaciones muy avanzadas para la comprensión humana actual. Stay I (Extraído de fórmulas arcaicas. No 49) Camino I. Camino de Servicio en la Tierra. El dragón, escondido en el fondo de los Tres Santos, aparece con todas sus fuerzas. En su boca mantiene su equilibrio, y en ella pesan
los hijos de las personas que - en el campo de batalla, esparcidos en su lanza. A gran escala en la que sus ojos están clavados, el platillo está oculto Fuego verde brillante; otro se esconde detrás de una pantalla roja. Los niños de hombres cuya nota no responde a la nota roja se introducen en el plato
de la derecha. A partir de ahí pasan a un camino que puede ser vagamente percibido como la forma de un dragón. De esta manera entró en la puerta de cuatro plazas. Las frases sagradas de los Hijos de la Luz lo definen de esta manera: El portal de luz brillante que conduce del verde al corazón del
índigo, a través de este fuego raro y esa llama de colores brillantes para la cual la tierra aún no ha encontrado el nombre que lo describe. Su tono permanece oculto. Los hijos de los humanos (muy pocos) pasan a través de esta puerta de fuego brillante a medida que pasan una cresta dorada que se
eleva sobre la cabeza del dragón por encima del lugar donde el ojo del fuego brilla. Este ojo ardiente da una fuerte vibración desde el Triple Lhasa hasta el centro de la cabeza de Adept. El, cuando tiene éxito, revela su vida, la forma en la que será, y la obra única de dos y cuatro. Los dos están
involucrados. Su esencia se funde. El hombre que está buscando de esta manera es desarmado por una lanza y arrojado a una luz ardiente que oculta su equilibrio. Entonces el proceso místico continúa y ... Así es como se ve SATURNO, y así es como se completa. El poder fatal del ganador de
SATURNO se proyecta rápidamente a la parte superior de la cresta y de allí a este disco brillante que sostiene la puerta cuádruple de la luminosidad. Tres palabras entonces confían en los liberados. Triunfalmente ergue en el impulso rápido, y cuando su pronunciación tiene ... se puede ver la puerta
abierta de par en par, y por otro lado se oye una voz que dice: Hijo de la compasión, Maestro del amor y la vida, la rueda siempre gira para aquellos que están luchando en el suelo ardiente bajo los pies del dragón. Cuando la primera Palabra comienza su misión, el ganador levanta la cabeza y trata de
pronunciar la segunda Palabra. Pero al mismo tiempo detiene su vibración extendida, arrastrando su poder de vuelta a Su corazón. El movimiento del disco se ralentiza. El portal del fuego ligero se abre aún más. Suena como una manera. Esta forma representa tres joyas preciosas para el Maestro del
Corazón Ardiente. Sus nombres están ocultos de aquellos hijos de personas que aún no han llegado a la cresta del dragón. Estas tres joyas le dan al Maestro del Corazón una parte del triple poder que circula en la esfera planetaria. Con los ojos fijos y el corazón ardiendo de amor, el Maestro no
pronuncia la Palabra final. Deja el álbum y dirige sus Lotus Feet, regresando a ese Camino, que dejó atrás, y por otro lado sube de nuevo a la cresta del Dragón. Como es un dragón, ahora se identifica con aquellos que buscan a la bestia. Así que sirve, dando la espalda a la puerta de la luz. Es
descendiente de un dragón y sirve a su tiempo ... Desconocido e invisible para él aparece el disco principal, girando continuamente. No puede verlo. porque sus ojos están en el mundo al que ha vuelto a servir. El álbum gira; descubre - en frente de su ojo ciego todavía, una puerta grande y ancha... Tu
visión ocular se abre... Camina por el primer gran camino, pero aún no lo sabes. Una nota que irradia que la primera gran manera todavía no lo oye. Su sonido se pierde en el grito levantado por los hijos del dragón más pequeño. Estación XVII (Extracto de fórmulas arcaicas. No 49) Ruta II. Camino de
trabajo magnético. La ardiente tierra espacial de fuego vivo se encuentra en la parte inferior del cielo occidental. Su humo se eleva hasta el lugar alto habitado por la Sagrada Lhasa, a quien triple Unidad, en nuestro espacio solar, da su oferta y fidelidad. Su esencia son las especias dulces y el aroma
langiemico, incandescente... alcanza los límites más remotos de la bóveda estelar. Ambos se elevan y transmiten llamas sustanciales a través de su tierra ardiente, mezclando Su humo más pequeño con el anciano. Este humo forma el Camino que se extiende a estas esferas en la forma radiante de la
vida atractiva por la que los hijos de las personas de sus diversos tipos ofrecen sus oraciones, vidas y adoración. El maestro de esta esfera, conocida como la cuarta esfera, no sagrada, ve la MANERA Ardiente; reacciona a su calor y trata de mantenerse caliente en las olas de fuego eléctrico brillante.
El centro en medio de un gran cuerpo kutrich forma un fuego. Pulsa y brilla. Se convierte en un mar de fuego vivo y atrae lo mismo. El humo que sale de esta rueda ardiente forma un camino viviente que observa las etapas por delante. El maestro - con la rueda central en, penetra el humo, y lo hace a
ciegas. No puede ver nada. No puede oír nada. No siente la mano del guía. Sólo el quinto y último conocimiento le ayuda a avanzar y pasar la nube de velo; sólo el despertar de Su rueda puede indicar su progreso a través de un nuevo campo magnético. Sólo los niños ... (GEMINIS) para saber de qué
vienen; sólo pueden entrar los niños con fuego caliente que surgen del punto medio. Lanzan sus rayos de luz hacia adelante para iluminar LA MANERA. El Adherente de la Hoguera Funeraria, el Maestro de la Esfera de Fuego, se consume a sí mismo. El, el Uno, se ofrece a sí mismo; ¿Es un triple
palabra nueva, un OM sagrado, un fuego de Dios; Traza la tierra ardiente y brilla como un sol brillante frente a los que la observan. él... y lleva a las personas a su objetivo, calentando sus corazones, produciendo fuego doble y llevando a todos al portal del sol, y desde allí ... (Twins). La Palabra mística
se vela en cuatro letras -E, M, y A y O. En el sentido de sus números y en el uso de sus colores, el humo se disipa. Estación XXXIX (Extracto de fórmulas arcaicas. No 49) Ruta III. Aprender el logotipo planetario. Los ojos de Shiva se abren de par en par y los que están a su alcance sus imágenes se



despiertan y encuentran otra forma de dormir. Duermen, pero vienen y oyen; sus ojos están cerrados, pero nada pierde lo que sucede en los Siete Cósmicos Principales. Ven, pero no tienen visión; escuchar, aunque sus oídos son sordos. Tres veces el ojo de Shiva se cierra y se abre tres veces más
ancho. Así, tres grandes grupos de señores del loto saludan en Su camino. El grupo se llama El Señor del Loto del Sueño Profundo y Ciego. Sueñan y a medida que Sus sueños toman la forma de mundos continúan. El gran y cruel maya de los planos de la dulce ilusión llega a la existencia; atrae y las
trampas disedexaron los puntos de luz y empañaron su brillo. Así es como el trabajo continúa... El ojo por el cual estos señores del Loto tocan desde el plano de la visión cósmica se dirige internamente. No ven lo que hay en su borde exterior. El segundo grupo se llama los Señores del Loto Interior.
Ellos son los que duermen, aunque no demasiado apretados. Están lo suficientemente despiertos como para no perderse y superar el secreto el círculo no pasa que rodea la gran ilusión. Permanecen rígidos, y en su dureza las formas permanecen juntas. El ojo con el que los Señores de Lotus
observan la Gran Ilusión se mueve hacia arriba. Sólo ven lo que está justo encima de ellos, miran la enorme cima de la montaña, que reza la luz brillante que refleja el rostro de Aquel a quien los Señores de los Mundos, en nuestra esfera solar, nunca han visto. El tercer grupo es un extraño y misterioso
grupo triple cuyo nombre no debe ser escuchado en aquellas esferas planetarias cuyos colores no se fusionan con el azul en proporción exacta. El ojo con el que los Señores del Loto contemplan el Camino Cósmico se mueve hacia afuera. Su matiz - índigo. El ojo, por el cual, el grupo medio de lodos
mira, es azul turquesa, mientras que los señores profundos y todavía duermen contemplar a través del color del azul zafiro. Por lo tanto, el triple azul WAY se convierte en uno. Este último aspecto del ojo de Shiva dirige a los otros dos y recoge toda su energía de una esfera cósmica muy distante.
Ambos responden, y al vaciar el PATH cósmico, tejen el triple poder, construyendo este camino que satisface las necesidades de aquellos que más tarde tratan de vaciarlo. Ven, escucha y sueña, y sueña con construir; Sus ojos son ciegos; Sus oídos son sordos, pero no son tontos. Pronuncian varias
Palabras Cósmicas y tejen sitios con doce y multiplican cinco. Así es como se construyen los planetas; por lo que son guiados, regados y conocidos. Estación LXXVII (extracto del archivo. No 49) Sendero IV. Camino que conduce a Sirio. Misteriosas luces ocultas sagradas de Lhasa se alejan de Sus
pensamientos, surgen de la meditación, y todo lo que existe - entre el primero y el tercero, se pierde de vista. Nadie existe. El sonido se apaga. Palabras perdidas, nadie puede oír. El color desaparece y cada punto se vuelve borroso. El océano está en el lugar equivocado. La madre duerme y olvida a
su Hijo. El padre también se retira a un lugar desconocido donde el fuego está oculto. La serpiente tiende a ser inerte. Sus anillos sofocan el fuego inferior y ahogan las chispas ... El silencio reina. El ausente Lhas olvida los mundos y está dedicado a otros juegos... No es parte de nada. Aunque Lhas
permanece. Las misteriosas Lhas del poder chintual se unen a sus pensamientos, se sumergen en la meditación profunda y se unen a la primera y la tercera. Los mundos surgen y, corriendo hacia formas preparadas, continúan sus ciclos. Aquellos con doce puntos juegan su papel como resultado de la
comunicación de uno, superando al Sol con una de las siete esposas. El Maestro del Sagrado Corazón construye el Camino, situado entre la esfera que le dio destino, y la gran bola de manat. Construye conscientemente, pidiendo puntos azules para pedir ayuda. Surgen del corazón de uno de siete.
(Playads.) Sopla sobre ellos, que están dispuestas como piedras en la forma en que construye para ser ahuecido por muchos, en su caminar de una mente a otra, y de allí a la comprensión. (De maná a mahat, y de allí a budi.) Estación CXLVII (extraída del archivo. No 49) El sendero del V. Lightning
Trail. El regulador mantiene las balanzas y las placas están correctamente equilibradas. Las energías convergen y tiemblan desequilibradas. Bajan varias veces a la derecha y a veces a la izquierda. Hay cinco energías, y su principal matiz es el oro. Stretch pronuncia tres grandes palabras; cada palabra
es escuchada por aquellos cuyos oídos fueron sordos durante siete ciclos y cuyos labios permanecieron sellados durante casi catorce períodos completos. La primera palabra contiene el valor numérico del color índigo sintético. Reverberación. Los platos están bajando. Uno que tiene oídos para oírlo
sube a la placa y añade otro sonido a esa palabra. Nadie ha oído hablar de esto, excepto aquellos que se presentaron al Príncipe del Destino y vieron que la oscuridad descendiera sobre los cinco hijos de la carne. Esta palabra doble construye la pared que rodea al Hijo del hombre, cuyos labios han
sido silenciados. Lo mantiene seguro hasta que se pronuncia la palabra, que mostrará el origen de la palabra. Este silencio dura siete veces cuarenta y nueve años, y cada año dura un día. Cuando el Ser Silencioso dentro de la pared ve la proximidad del Rayo, cuando la palabra clave que se habla
arriba cambia, la pared se rompe y la puerta se abre frente a él. La segunda palabra oculta el número de flores azules sagradas. Cuando se refleja, las planchas se elevan, y la persona que trata de elevarse a ellas, ve que el momento pasa y no sabe qué hacer. Lucha para hablar y levanta tu mano
derecha suplicando al gran regulador. Desde cuándo Las clases de la ciudad de La Isla Blanca aparece mensajero que le dice las siguientes palabras místicas: Como el poder penetra a través de lo que supera y surge del loto, que está en la cabeza de quien permaneció en el mundo, traiciona este
MUNDO ... y mirar dentro. Aquellos que se abstuvieron de hablar rompen su silencio. Emite cuatro sonidos profundos que derriban el kimbal de nuevo para que esté al alcance de la mano. Se puede ver otra puerta; Se abre de par en par; así que WAY se ahuecó. La tercera palabra sella la llave azul
exterior. Contiene una orden de inversión; sólo aquellos cuyos oídos fueron sordos durante los once eones podían oír la Palabra. Nunca lo oyes en el reino del dolor. Por lo tanto, pocas personas lo oyen, y esos pocos eluden el equilibrio, huyen al ojo ardiente del gran Nalighter, y en Su ceguera
encuentran el Camino situado en la parte más lejana de la escala. Estas palabras de altas directivas surgen de lo que está en ... guiando la vida que mantiene la vida de nuestro Señor en Su Camino. Estación VI (Extraído del archivo. No 49) Camino del logotipo solar. El tercer gran mayor lleva la
vibración de lo que ya existía. El Señor Cósmico de los Siete Ancianos (cuyo nombre sagrado está oculto) busca el centro de su vida fuera de los siete santos. Es un misterio oculto, un misterio interior, que se encuentra en el corazón del espacio exterior, en el centro de los grupos divinos. Los Siete
Santos, junto con siete ancianos, se acercan a su núcleo; Uno yace sobre ellos, y en su órbita exterior cíclica algún día se encontrarán. Se convierten en uno y se pierden en sus primarias. Estás buscando lo mismo, a menor escala, dentro de la ronda interna, y en términos de densidad verás una
manifestación de una primaria menor. La ley regula; misterio se disuelve en el TIEMPO. El tercer mayor, tanto menor como mayor, es el Señor cósmico - con su débil reflejo solar, completa su ciclo, se encuentra con su hermano, se convierte en el Hijo, se encuentra con la Madre, siendo el Padre
mismo. Todo es uno, y nada se separa, excepto la transición y el factor de tiempo. El quinto más grande del Eterno Ahora lleva la vibración de lo que existe. Esto indica el grado de conocimiento cósmico, que se extiende muy profundamente a la prolongación del presente. El Señor Cósmico, cuyo
nombre sagrado contiene la sabiduría de las esferas para nosotros, busca una manera de ocultar la Esencia en ella, y en el curso de los eones para perfeccionar la gran triplidad. El misterio está oculto y velado por lo que existe. Honda es la esencia, envuelta en lo que se mueve. Profunda oscuridad
perdida en el corazón del ser; Formas densas que ocultan la luz interior; Un envoltorio sin procesar que actúa como una barrera; materias primas que observan la vida durmiente. Quinto más grande Tercero menor; el doble de alto indica el punto alcanzado. Cuando el quinto mayor sincroniza el Tercer
Mayor y la nota cósmica - otorgada al Señor del Amor Cósmico, cuya esencia es el fuego, se emite un nombre sagrado. El segundo Cósmico se acerca a los más densos y más grandes. Se mezcla y se fusiona, y todo se pierde en una disonancia rígida. Las esferas responden; Ahora se convierte en el
pasado y se fusiona con el tiempo, lo hará. La esencia y la vida, el punto dentro del círculo y el eterno círculo no pasado se convierten en uno de ellos; todo es un mundo para eones. El tiempo se está acabando, el espacio se disuelve; nada existe. Hay oscuridad y silencio sobre las aguas. La calma
central persiste. Cuando se completa el acorde, el tercero, quinto y séptimo, en Eternal Now, llevan la vibración de lo que será. Llegará un día que estará con nosotros en un plano espacial más grande. Entonces la vida, el amor y el poder se manifestarán como uno solo. El Señor Cósmico, cuyo nombre
sagrado todavía está oculto del Chohan superior, conserva en Sí mismo el origen de las actividades espaciales y los frutos del amor cósmico. Infíltrate en el triple de todos, entra - viniendo del tiempo y el espacio, en el centro del mundo Pralai. Eso es todo, aunque eso no es todo. Las ruedas no giran.
Los incendios no arden. Los velos de colores se disipan. Tres retiros en el mundo. La triple vuelta ya no es una barrera. Estación IV (Extraído del archivo. No 63) Camino VII. Camino de pertenencia absoluta. Uno que no tiene ni principio ni fin; Quien ve y aún sigue siendo desconocido; A la que
tocamos, y sin embargo nos encontramos inalcanzable, es aquel que sigue su camino. El que llama al Padre y al Hijo; Lo que consideramos demasiado alto para ser capturado por las palabras; Lo que una madre considera a su Dios y a Dios es aquel que se levanta en una escala cósmica. El que ves
cuando cada punto de luz celestial envía su haz de luz al azul de medianoche; La que escuchamos en cada nota cósmica y sentimos detrás del sonido en todos los sentidos, es aquel que canta celestialmente y presta su luz para aumentar el fuego cósmico. El que es conocido por cada Hijo de Dios que
domina el escenario de Urica Detrás del escenario; El que es escuchado por todas las vírgenes que escuchan esta palabra y se levantan a medida que pasan los eones; Lo que canta la triple cíclica AUM, retomando otro sonido para los planos cósmicos superiores, es el Desconocido, El No Revelado,
El que canta la nota en el acorde cósmico. El que aparece y desaparece en cada eón durante Su ciclo en el Camino Cósmico; Quienquiera que esté en los viejos kalpas debe hacer un juego similar al Juego de Dios; Lo que en todas las esferas cósmicas se llama Uno sobre el Hijo del Tono Púrpura, que
es el que brilla en la galaxia de las estrellas. Tal es Aquel a quien a los hijos de gloria se les paga una reverencia duradera cuando sigue su camino. De El será la gloria, como Padre e Hijo, como Aquel que existió en el pasado, en el presente y en lo que vendrá. F I N A L Morning Stars cantó en sus
órbitas. El gran himno de la creación todavía resuena y despierta la vibración. El canto se detiene cuando se logra la perfección. Cuando todo se funde en un acorde completo, la obra se termina. La disonancia todavía resuena en el espacio. Los desacuerdos surgen en muchos sistemas. Cuando todo
se resuelve armoniosamente, cuando todo se funde en una sinfonía, el gran coro reflexionará sobre las fronteras remotas del universo conocido. Entonces algo sucederá que va más allá de la comprensión del Chohan más alto - el canto de la boda de un hombre celestial. Construido el 31 de julio de
2002 en Medellín-Colombia. Colombia. libros de alquimia prohibidos pdf
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