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CAMINO A LA REALIZACIÓN 

crecimiento, despertar, realización. 

 
APRECIADOS LECTORES: 
 

Cada vida es una oportunidad que nos brinda el Universo para 
realizarnos en plenitud, tanto a nivel del cuerpo como de la mente.  
 

Cuando nuestro cuerpo se hace armonioso e invulnerable a las 
enfermedades y nuestra mente se transforma en entendedora, 
intuitiva, amorosa y creadora nuestro ser se despierta y se aviva 
hasta tal punto que nuestra esencia se evidencia y nos integra los 
demás elementos del cuerpo y mente en una existencia llena de 
gozo y de dichas, que libre de todo egoísmo, fanatismo, emociones 
y sentimientos, nos proyecta a realizar una gran misión con 
nuestros semejantes y con el planeta. 
 

Este momento es coyuntural para que muchos seres que sienten la 
necesidad de ser mejores, se decidan a acometer el proceso que 
los llevará a hacer, en sí mismos, unas hermosas “Fuentes de 
Luz”. 
 

La Casa de Sirio con la guía de sus Maestros Universales, 
siguiendo sus instrucciones de crecimiento y practicando las 
técnicas que enseñan, es una eficaz alternativa para realizar este 

ideal en esta vida. 
 

Además del entendimiento profundo de la vida y del significado del pasado en el tiempo y en el espacio y de decidir integrarnos a las 
ayudas que nos llegan del Universo, está la labranza propia de nuestro diamante interno, que es el factor clave para que lo demás 
germine y fructifique: esta es la labor de purificación, limpieza y armonización que nos descarga de los frenos de ese pasado y nos 
da los fundamentos de orden necesarios para construir nuestra realización.  
 

Para ello contamos con nuestra Meditación YUR y sus ocho niveles, así como otras meditaciones para fines específicos. Técnica de 
cómo orar, retiros para la interiorización, uso de claves (sonidos cósmicos) y símbolo personal que son nuestras leyes plasmadas en 
un medallón de oro. Para los jóvenes ofrecemos unos programas especiales bajo el nombre de “Agrupación de los Moritas”.  
 

Deseamos ampliar un poco en esta página la base, que consideramos fundamental, de el desarrollo y crecimiento espiritual, que 
amplía el sentido y el significado de la Meditación.  
 

¿QUÉ ES MEDITAR?  
 

Para dar una definición de ello debemos hablar de algunos aspectos:  
 

1. Nosotros somos acción y pensamiento. Estos dos estados los actuamos por intermedio de nuestro cuerpo, los unos por nuestros 
sentidos y los otros por nuestro cerebro. 
 

2. Existe una mente divina que está conectada con unas leyes que son llamadas cósmicas de donde fluyen las individuales de cada 
ser. Esa mente está unida a nuestro pensamiento y es allí de acuerdo a nuestro darma ó karma que él acepta el orden que ella nos 
habita. La conexión de la mente divina con nuestro pensamiento humano crea el libre albedrío en que vivimos en nuestro planeta y 
el contacto con nuestro propio espíritu. 
 

El orden del pensamiento diluye el peso de nuestras cargas, llamadas pruebas y por la mente divina nos conduce, a nuestro ser 
esencial que habita en nosotros y a nuestras leyes cósmicas que definen nuestro destino. 
 

3. La mente universal, que es la creación emanada por Dios. Al ordenar las acciones y los pensamientos nos realizamos en todos 
los aspectos, nos contactamos a la mente divina y nos absorbemos en la mente universal, allí está nuestro expandir de conciencia.  
 

4. El hombre es cuerpo - pensamiento - espíritu y conciencia. 
 

5. Conciencia suprema, es Dios, es su hogar, el centro de todos los universos. 
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Cuando a través de todas mis vidas me abro camino hacia el Universo, en esa medida existirán cuerpos pesados tridimensionales 
que tengo que habitar. Luego me desligo de ese estado y abro mi cascarón, allí tendré vidas mentales donde está mi espíritu, pero 
luego en mi camino de ascenso los abandono y tomo parte de la mente creadora, allí haré muchas tareas como cuidador de 
regiones eternas del universo para luego llegar a la conciencia suprema donde es la casa de Dios, absorberme en Él y ser Él. 

 

Ahora si, ¿QUÉ ES MEDITAR? 
 

La palabra meditación se ha utilizado con diferentes 
significados, a veces de tipo religioso y otros como 
reflexión sobre los problemas de la vida. Pero esto no es 
el profundo sentido de ella. 
 

En principio es una técnica mental que une al 
pensamiento de la acción con la mente divina que a su 
vez procede de la mente universal, de la conciencia 
suprema. 
 

Es un proceso de interiorización, de encuentro con la 
propia esencia (el espíritu universal de cada uno) que a 
través del ordenamiento de las ondas cerebrales, purifica 
al cuerpo y al pensamiento de los desajustes y frenos que 
no le permiten al individuo entender la vida, vivirla en la 
rectitud de sus propia leyes y realizarse en el máximo 
ideal, como ser humano. 
 

Meditar no es concentrarse, es un soltar espontáneo de 
los pensamientos que aviva los sentidos internos y 
progresivamente despierta la mente divina y la conciencia. 
 

Existen infinidad de grandes meditaciones en la Tierra. En 
nuestro grupo de la gran Hermandad Blanca Casa De 
Sirio existe la nuestra que es llamada Meditación Yur. 
 

¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN YUR? 
 

Es una gran técnica de meditación Pleyadina, propia de la 
Casa de Sirio enseñada por el maestro Rama para que, 
según sus palabras, aprovechemos los grandes beneficios 
que, en otros mundos de Pléyades, obtienen seres de 
niveles de evolución más avanzados que el nuestro.  
 

La meditación Yur (se pronuncia Iur) no es ni oriental, ni 
occidental; proviene de la sabiduría de los Maestros 
Universales. Esta estructurada en ocho niveles de 
creciente fuerza y poder transformador para la vida del 

meditador; el nivel más avanzado practicado por ahora es el cuatro y estamos a la espera de pasar al quinto. 
 

LA IMPORTANCIA DE PRACTICAR LA MEDITACIÓN YUR 
 

Por ser una técnica, los resultados se obtienen por la disciplina y la metodología con que se practica. Para transformar las 
emociones y sentimientos que tanto nos obstaculizan nuestro crecimiento, en el sentir, en el estar y en el hacer, la práctica continua 
y ordenada de la meditación es un camino irremplazable.  
 

Si tú ya eres meditador te invitamos a que seas muy ordenado en su práctica y que te motives a ascender a los niveles superiores, 
ya que cada nivel trae herramientas más potentes para acelerar tu evolución. 
 

Si aún no lo eres, anímate a iniciarte, para que puedas también disfrutar de las maravillas, experiencias y de los cambios rápidos 
que produce la Meditación Yur. Contáctanos para que conozcas los detalles de cómo hacerlo. 
 

Con la meditación tú eres el gran iniciador de la ley de tu propia individualidad. 
CASA DE SIRIO 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Pertenecemos al sistema 
estelar Pléyades, con nuestro 
sol y otras 1.403 estrellas que 
giran alrededor de una estrella 
central llamada ALCION.  
 

El sol, que ocupa la penúltima 
órbita de este sistema, tiene 
un recorrido de 24.000 años 
conformando 12 eras de 2.000 
años cada una. 
 

Actualmente vivimos la ERA 
del ACUARIO.  
 

Pléyades es un pequeño 
barrio dentro de la galaxia “LA 
VIA LACTEA”, con un 
diámetro de 1.000 años luz; 
allí existe una Confederación 
regida por unos Consejos 
Supremos conformados por 
ancianos mayores, ancianos 
menores y gran cantidad de seres guías maestros, arcángeles y ángeles que habitan en diferentes regiones y dimensiones del 
sistema. 
 

A 8.6 años luz de nuestro sol, existe una estrella llamada SIRIO, que posee a su alrededor 52 planetas.  
 

En algunos de ellos habitan unos grandes sabios que están asociados a tareas de la Confederación Pleyadina y además a grandes 
misiones de enseñanzas a los hombres de la Tierra.  
 

Somos un grupo de 
personas de varios países, 
que desde hace 15 años 
nos contactamos 
cotidianamente con estos 
seres sirios recibiendo de 
ellos altos conocimientos, 
lo que nos ha permitido 
entender mejor nuestra 
vida, nuestro cuerpo, la 
salud, el alimento, el 
respeto, la alegría, el 
perdón, la humildad, la 
bondad, el servicio, la 
selección, el orden en el 
tiempo y el espacio, la 
felicidad, la plenitud y 
otros, que son los 
ingredientes que nos 
conducen al camino de la 
Verdad y de allí nuestro 
nombre: LA CASA DE 
SIRIO 

 
 
CASA DE SIRIO 
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NUESTRA MISIÓN 
 
La Tierra, a partir de su entrada a la Era del Acuario, 
ha iniciado un estado de purificación que lleva a sus 
hombres y a ella misma a momentos de crisis como: 
poderes codiciosos, rebeldías, guerras, recesiones 
económicas, hambruna, epidemias, lujurias, 
terremotos, maremotos, huracanes, erupciones, 
desastres ecológicos y vaivenes climáticos que son 
los fenómenos necesarios como tránsito, a una era 
de esplendor, de armonía y de espiritualidad que es 
la plenitud de la Era del Acuario.  

 

 

Nuestro planeta posee en su exterior una capa con una onda de vibración 
que es la herramienta necesaria para la purificación...  
 

Ella se llama el Estado del Egoísmo. Cuando tú entras en el entendimiento, 
esa capa ya no sucede más en ti, porque no necesitas de crisis o de 
lecciones de aprendizaje. 
 

LA CASA DE SIRIO es un depósito de conocimientos universales de donde 
te puedes alimentar, para que despiertes a tu Ser, practicando las técnicas y 
fórmulas que nos han entregado los sabios sirios, y otros de diferentes 
lugares del Universo, para que crezcas en tu salud, tu realización material, 
mental y espiritual 
 

Es vital entonces que prepares a tu ser para que seas muy importante para ti 
y así puedas ser uno más, para que en unión a nosotros, formemos una gran fuente de ayuda a nuestro planeta diluyendo de él las 
fuerzas contrarias y llevándolo a ser el paraíso que merece ser. 
 
CASA DE SIRIO 
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QUIEN ES RAÚL YEPES Y LA CASA DE SIRIO 
 
Es un sencillo hombre 
latinoamericano con 
cualidades de percepción 
extrasensorial únicas.  
 

Su misión ha sido y 
seguirá siendo la de 
ayudar a todos los seres 
de nuestro mundo que lo 
deseen escuchar.  
 

Su aporte consiste en 
sembrar en los 
corazones las semillas 
de una vida más plena 
en todos los aspectos: 
corporal, mental, afectiva 
y económica.  
 

Su mensaje es de 
armonía, felicidad y 
realización, a través de 
una conciencia de la 
realidad de la vida y de una conexión con el Universo. Su sabiduría proviene de allá y su enseñanza no está ligada a ningún 
principio religioso. 
 

Raúl está muy comprometido con el propósito de estimular diferentes formas de crecimiento personal con ideas y consejos 
novedosos que transforman las vidas de las personas. Es un anunciador de hechos venideros y el precursor de una nueva era de 
bienestar. 
 

La labor de este hombre extraordinario tiene sus orígenes desde su juventud. Nacido en la ciudad de Medellín-Colombia hace 50 
años, Raúl Yepes comenzó a experimentar sus cualidades suprapsíquicas desde los 7 años, cuando en una experiencia 
dimensional, supo de sus futuras misiones.  
 

ASÍ COMENZARON LAS 
COSAS: 
 

Un día, mientras jugaba a la pelota 
con un amigo de infancia en una de 
las empinadas calles de su barrio, 
sucedió que un extraño niño, de unos 
cinco - a lo sumo seis- años de edad, 
se presento ante él trayéndole el 
balón que había dejado pasar 
involuntariamente por debajo de sus 
pies al fallar el tiro. 
 

En ese entonces, aquel pequeño 
infante de cabellos rubios y ojos 
azules a quien nadie jamás había 
visto por allí antes, le dijo al joven 
Raúl – “mire: A usted durante su vida 
le va a pasar esto, esto y esto.. Más 
adelante esto y esto más...Y luego 
esto..Pero jamás le cuente a nadie lo 
que hoy le digo a Usted, porque 
entonces nada de ello le sucederá” 
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Gracias – exclamó Raúl sin prestarle mucha atención, más preocupado por recuperar su balón que por otra cosa. Lo tomó entonces 
y lo pateó de vuelta hacia donde estaba su compañero de juegos, solo para encontrar, al volver hacia atrás, que su extraño visitante 
se había marchado tan misteriosamente como había llegado. 
 

“ Qué se hizo el monito” – que es como llaman en Colombia a los rubios- pregunto Raúl a Nelson, su amigo.  
“Monito? ¿Cuál monito?”. Para Nelson nunca existió tal escena. 
 

A partir de aquel momento Raúl decía cosas 
que luego sucedían. Con solo un apretón de 
manos podía decirle a la gente cuál era su 
nombre, su edad, sus problemas, sus miedos y 
temores, sus circunstancias de vida, aun siendo 
la primera vez que les conocía. 
 

Raúl veía luces de colores alrededor de la 
cabeza y el cuerpo de todos aquellos que 
pasaban a su lado.  
 

Después alguien le dijo que eso se llamaba “el 
aura”. 

 

Comenzó a hacerse afamado en su barrio por las premoniciones que hacía. “Yo 
veo escenas en mi mente y sueño cosas que después resultan ser reales” – 
decía a sus amigos. Muchos le creían y comenzaron a tomarle respeto y a 
buscarle habitualmente con sus problemas y situaciones, en busca de consejo. 
Otros, sin embargo, lo tildaban de loco, entre ellos su propia familia.  
 

 

Por esa época Raúl, el mayor de seis hermanos, 
se retiró de la Universidad y se dedicó a trabajar 
para ayudar a su familia a salir de una gran 
crisis económica que se presentó. 
 

Desde entonces nunca más le llamarían “loco”. 
 

A partir de ese momento se desarrollaron más 
sus cualidades y los fenómenos psíquicos que 
espontáneamente le sucedían tales como viajes astrales, clarividencia, detección del aura humana, capacidad de ver el pasado y el 
futuro por las líneas de la mano, premonición y otras más. En el año de 1978 comienza a escuchar internamente la voz de un ser 
que con el tiempo se identifica como el Maestro Rama.  
 

TODO SE DIO ASÍ: 
 

Iba Raúl conduciendo su coche por el centro de la ciudad, cuando escuchó por su lado izquierdo un silbido agudo que le llamo la 
atención.  
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Justo al hacerlo, el pitido se repitió, esta vez por el otro costado, solo para descubrir que al voltear de nuevo una tercera llamada 
resonaba tan solo a pocos centímetros de sí. 

Perplejo ante la extraña situación y no 
entendiendo nada de lo que le estaba 
pasando, exclamo en un grito para sí 
mismo: ¿QUIÉN ES? 
 

 “RAÚL...RAÚL...” respondió alguien al 
final de la pregunta. 
 

Raúl miraba perplejo a lado y lado. No 
había nadie allí. Él iba solo en su 
coche.. 
 

 “Raúl...Raúl”... dijo la voz, esta vez 
resonando en medio de su cabeza –
“Ve de frente...Es tu primera prueba”- a 
lo que él, sin saber porque, 
simplemente obedeció. 
 

Su mente era un remolino. Los 
pensamientos se atiborraban 
desbocados llenos de interrogantes 
para los cuales, simplemente, no había 
respuesta. Solo la misteriosa voz. 
 

“Me he vuelto loco” – se decía a sí 
mismo, “sí, estoy loco” – afirmaba.  
 

Pero entonces la luz del semáforo 
cambiaba a rojo a lo cual él detenía su auto. Sabia quién era y dónde estaba. “Yo soy Raúl Yepes, nací en la ciudad de Medellín, en 
el año de 1954. Tengo 24 años de edad. En este momento voy por la calle cincuenta llamada la calle Colombia. Sé como se llaman 
mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, Todo...lo sé todo. No estoy loco...Pero, entonces, qué me esta pasando? ¿Quién 
me está hablando en mi cabeza? 
A lo que su interlocutor no visible respondía: “Ten paciencia. No te desvíes. Ve de frente” 
 

Mientras seguía las indicaciones de su nuevo “amigo”, o seria quizás amiga? – la verdad era que aquella voz no parecía tener 
genero: ni masculina ni femenina – vino a su memoria aquel extraño episodio de niñez. 
 

 “Gira a tu izquierda” – pidió la voz, a lo que Raúl accedió. 
“Gira a tu izquierda” – llamó nuevamente y Raúl lo hizo. “Gira 
a tu izquierda” – resonó en su cabeza por tercera vez, a lo 
que Raúl preguntó: “ Y para qué, si nos vamos a devolver?” – 
luego de tres giros habían dado vuelta a la manzana y se 
disponían a volver a salir a la calle Colombia, pero en sentido 
contrario. 
 

Trascurridas tan solo unas fracciones de segundo, la voz le 
dijo: “Detente”- y así lo hizo. “Mira a tu derecha”...  “Qué...” – 
dijo Raúl – “ no veo nada” – Esta vez no fue un sonido sino 
una imagen en medio de su pensamiento, como si su mente 
fuera una pantalla de cine, que le mostraba a él mismo 
estirando su cuerpo por encima del puesto del pasajero, 
sacando su cabeza por la ventanilla y mirando al piso. 
 

Así lo hizo. Y cuál no sería su sorpresa al ver allí tendida, en 
medio de un polvoriento antejardín al lado de la acera, a una 
desesperada anciana, de cabellos blancos por la edad, que 
luchaba por ponerse en pié haciendo apoyo en un 
desgastado bastón, sin que nadie, nadie, se compadeciera 
de su necesidad. 
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Carolina, como se llamaba, había sido en sus años mozos una de las trabajadoras de la cocina de un prestigioso almacén de 
cadena de Medellín. Al llegar a su edad de jubilación, se había ido a vivir en compañía – no tenia familia alguna- de otras dos 
ancianas, muy pobres y necesitadas, a quien ella acogió en una pieza de tres por dos metros. Allí vivían las tres. 
 

Cada quincena, como aquel día, Carolina iba a los 
almacenes Éxito de la calle Colombia a reclamar su 
platica. Ese día lo había hecho, pero resbaló. Por su 
apariencia añosa y por sus vestidos quizás raídos por 
la huella del tiempo y la pobreza, nadie le socorrió. 
 

 “Ayy señor” – dijo Carolina a Raúl cuando éste, 
instado por “la voz”, bajó de su coche para levantarla 
 

 – “Sabe quien me lo mando? Mi Dios que es tan 
bueno” 
 

 “Súbela” - resonó en el interior de Raúl – “ y llévala a 
su destino” 
 

Luego de dejar a la infinitamente agradecida Carolina 
a las puertas de su casa, no sin antes invitarla a 
almorzar y comprarle de su propio dinero víveres y 
objetos de aseo personal para todo un mes, todo por 
cuenta y pedido de “ la voz”, Raúl se disponía a subir 
nuevamente a su carro en procura de poder averiguar 
que era lo que le estaba pasando, sin tener que llevar 
más de un dialogo a la vez – lo cual era demasiado 
para un hombre cuerdo - , cuando la voz le dijo: 
“vendrás por ella cada quince.. treinta... quince... 
treinta” 
 

Y así lo hizo durante los siguientes tres años.  
 

Los días quince y treinta de cada mes, Raúl Yepes 
Balcazar, siguiendo las directrices de “la voz”, recogía 
a Carolina y a sus dos amigas para llevarlas a 
pasear, a tomar el almuerzo o la cena. El veló por 
ellas siempre durante ese tiempo. Las acogió bajo sus cuidados y les hizo vivir momentos de profunda alegría al final de una vida 
hasta entonces llena de sufrimientos y tribulaciones. 
 

Un día, al llegar a la casa de Carolina, Raúl 
recibiría una mala noticia. La anciana había 
entrado en un profundo coma unas horas 
antes y había fallecido el día anterior a la visita 
de su buen amigo. Sus últimas palabras fueron 
de agradecimiento y profunda gratitud para el 
único ser humano que en sus años de vejez le 
brindó cariño y la trató con dignidad y respeto. 
 

Con eso terminaban tres años de una gran 
obra de amor. 
 

 “Aléjate de allí...Has pasado tu prueba”... 
Así le dijo aquella vez la voz.  
 

La historia de Carolina había terminado.  
 

Durante los meses que siguieron a la partida 
de Carolina, los diálogos internos de Raúl con 

su voz se multiplicaron en frecuencia y duración hasta hacerse casi permanentes.  
 

Además, se desarrollaban con una naturalidad pasmosa. En cualquier momento, en la cama, en la ducha, en el coche, sentado a la 
mesa, “ la voz” – le hablaba a Raúl de diversos temas. 
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En ocasiones, mientras caminaba por la calle, le 
decía: “mira a tu derecha..Ves a aquel hombre 
que yace tirado en la calle lleno esperando por 
una limosna? En algún momento de su 
existencia fue un hombre de dineros (sic).. Pero 
fue arrogante y soberbio... Creó, por sus 
propios actos, unas leyes – todos los seres de 
la creación poseen sus propias leyes que los 
rigen, ellos mismos las hacen – que ahora, en 
su pobreza, le enseñan la paciencia y la 
humildad... 
 

Le enseñaba muchas cosas y le hablaba de que 
el ser humano es dado a creer solo en lo que ve 
y por tanto a pensar que lo que no puede tactar 
con sus sentidos, no existe y que eso era un 
error. 
 

Le dijo que el Universo estaba lleno de 
conciencia, de luz y de fuerza y que todos 
tenemos unos guardianes o guías que nos 
protegen y nos ayudan, a través de lo que 
llamamos intuición, a descifrar el camino por 
donde debemos llevar los pasos de la vida. Y 
que en el punto más alto de todo ello está Dios. 
 

Le enseñó sobre la importancia de no juzgar y no criticar a nadie, nunca, pues no 
somos dueños de los actos de otros ni entendemos por qué deben de vivirse 
ciertos hechos y circunstancias que a nuestros ojos pueden ser “malos”, pero que 
para el otro solo son momentos de aprendizaje que lo llevarán a despertar más 
su conciencia. 
 

Y fue así como un 
día aquella voz 
dijo a Raúl:  

 

“Yo simplemente soy, como tú, una hoja en el bosque infinito de la 
creación de Dios. Soy, como tú, un hermano del Universo. Soy lo que 
tu llamarías, un guía o un ángel de la guarda. Te lo digo así para que 
me entiendas. Y te pido que me permitas, por tu enorme paciencia, 
que ya se ha hecho mayor, ayudar a otros a través de mis palabras y 
enseñanzas que daré por ti. Lo permites?” A lo cual Raúl accedió.  
 

Después de varios años de convivir con su amigo interior, de haber 
despejado sus dudas, de comprobar una y otra vez la veracidad de 
sus palabras, de comprobar que todo lo que su voz le decía sucedía 
tal cual, ya no tenia reserva alguna. 
 

Hasta el día de hoy ese fenómeno sigue presentándose. A finales de 
1986 inicia experiencias de canalización con otros seres del 
Universo, en un comienzo con la ayuda de las energías de forma de 
una pirámide, de la cual se desprende luego, para canalizar varios maestros, simplemente sentándose en una silla frente a su 
auditorio.  
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LOS HECHOS SUCEDIERON ASÍ: 
 

Un día, participando de un “experimento de energías” – como lo llamó un amigo-, quien le pidió introducirse de cuerpo entero en una 
pirámide de madera tan grande como una habitación, le sucedió algo hasta ahora que nunca había acontecido: luego de unos 
minutos de permanecer en silencio, sentado y expectante, Raúl manifestó estar recibiendo comunicación mental de parte de alguien 
que decía llamarse Zorosa. 
 

 “Este ser – Zorosa – está enviando instrucciones 
para que cada ocho días hagamos unas reuniones 
donde desea brindar enseñanzas y consejos a los 
presentes”. Zorosa esta diciendo– añadía Raúl – 
que puede ayudarnos mucho en lo venidero 
prontamente a la raza humana. Que miremos al 
régimen soviético, que pronto desaparecerá. Que 
miremos a Panamá, que habrá una gran revuelta y 
en China igual. 
 

En solo seis meses, Mijail Gorvachov deja al 
mundo atónito al anunciar el final de régimen 
comunista en la unión soviética. Manuel Antonio 
Noriega, en Panamá, es derrocado y tomado preso 
por las tropas estadinenses. Y en la plaza de Tian 
an Men, en Beijín, miles de estudiantes mueren en 
disturbios al enfrentarse con las fuerzas del ejercito 
rojo. 
 

Corría el año de mil novecientos ochenta y nueve. 
 

Para entonces las reuniones alrededor de la 
pirámide y las largas horas de sesiones de 
preguntas y respuestas a “la voz” eran parte 
habitual de quienes teníamos la fortuna de convivir de cerca con Raúl Yepes. 
 

Cada ocho días, cincuenta, sesenta, ochenta, hasta ciento veinte personas, se reunían en grandes salones dispuestos para albergar 
cómodamente a todos aquellos que quisieran recibir enseñanza, consejo y ayuda de un número cada vez mayor de “visitantes de 
otros lares” que Raúl, para  aquel entonces, era capaz de canalizar a través de su mente y pensamiento.   

 

Hasta veinte horas de contacto o comunicación se llegaron a tener, con 
algunos pequeños intervalos para tomar los alimentos o visitar los servicios 
sanitarios. 
 

Muchos seres, que decían vivir en estrellas lejanas, “hacían fila” para 
brindarnos sus enseñanzas y mensajes a través del Gran Canal, como 
ahora llamaban a Raúl..  
 

Entre ellos estaba Túa, quien 
enseñaba sobre la importancia de 
ser selectivos, firmes, fuertes y 
definitorios en nuestras vidas. El 
Moria, quien venía a entregar 
técnicas de sanación y los principios 
de la nueva medicina. Germán, a 
brindar sabiduría y filosofía universal 
y alquimia; y muchos más. 
 

En mil novecientos noventa y dos, 
aparece por primera vez, a través de 
Raúl, un ser llamado Mer, El Sembrador, quien decía de sí mismo, ser un 
sembrador de vida universal y que se convirtió en el visitante más asiduo y 

quizá el más querido por la concurrencia. 
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Con Mer, los encuentros ya no eran cada ocho o quince días sino diarios. Raúl se había convertido en un prolífico canal a través del 
cual enormes, bellas y grandes enseñanzas se daban a doquier. 
 

Mer habla además, con frecuencia, sin ser político o religioso en su enseñanza, esto es, sin tomar partido, sobre economía, 
sociología, geopolítica, tecnología y en general, sobre el acontecer cotidiano del género humano; de su futuro próximo, de sus 
aciertos y errores, de sus gobernantes y de cómo hacen su labor y de cómo podrían hacerla mejor. 
 

Cientos de personas desde entonces y hasta la fecha, asisten a los encuentros semanales con Mer y además han tenido la 
oportunidad de tener citas privadas para recibir consejo, asesoría, pautas y ayudas de él, a través de Raúl. Preguntan sobre sus 
empresas, negocios, salud, su vida familiar y afectiva, sobre cómo solucionar impases y obstáculos que se presentan en su vida. 
 

Y reciben allí, además de pautas concretas sobre sus interrogantes, altas enseñanzas de cómo ser mejores seres humanos, 
mejores padres, mejores hijos, esposos, esposas, socios, jefes, empleados, etc. 

 

CÓMO CUMPLE SU MISIÓN 
 

Entre otras, éstas son las actividades de 
ayuda a las personas, a las comunidades y a 
los países, que él prodiga. 
 

1- CANALIZACIÓN. 
 

Desde hace 30 años viene canalizando seres 
que habitan otras dimensiones superiores, 
donde no existe el egoísmo y solo el amor 
universal. Son Maestros o Guías que, en su 
bondad, buscan personas con capacidades 
supra-psíquicas como Raúl para que les 
presten temporalmente su cuerpo y a través 
de él otorgar su sabiduría y enseñar técnicas 
que mejoren la vida del auditorio ahí presente 
o conectado por algún medio como el 
Internet. 
 

Estas experiencias no son espiritismo, ya que 
quien se comunica es un ser superior de altas vibraciones y no seres desencarnados de nuestro mismo nivel evolutivo como sucede 
en el espiritismo. 
 

Maestros procedentes de espacios lejanos, muy conocidos como El Moria, Sanat Kumara, Kuthumi, Seraphis Bei, Maitreya y Saint 
Germain son canalizados frecuentemente por Raúl. Existe el gran señor de tiempos y espacios extragalácticos llamado Mer que 
hace la función de coordinador de todos los demás y que enseña 
cómo vivir mejor nuestras vidas y cómo conectarnos con el gran  

 

2- GIRO DE LAS LEYES HUMANAS. 
 

Dentro de sus cualidades supra-psíquicas y transmentales, Raúl 
Yepes desde hace 20 años tiene el poder de abandonar su cuerpo 
durante el sueño y trasladarse astralmente a otros tiempos, 
espacios y dimensiones donde puede consultar las leyes que rigen 
la vida y los aconteceres de las personas. 
 

Por autorizaciones recibidas de muy altos Jerarcas le está 
permitido cambiar algunas de aquellas leyes que hacen la 
infelicidad del sujeto y que le obstaculizan la realización de sus 
ideales de salud, de interrelación con los demás y de sus 
economías. 
 

En ese último aspecto Raúl ha prestado sus servicios a muchos 
hombres de estado y de negocios, prominentes, en diferentes 
lugares del mundo, para girar sus leyes y así permitir que grandes 
transacciones que habían sido imposibles, se concreten y se 
realicen.  
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3- TERAPIAS A NIVEL MOLECULAR. 
 

Con el concurso de los Maestros de Luz y de 
dos médicos, el uno alópata y el otro de 
medicinas alternativas, Raúl Yepes conduce 
unas novedosas terapias que incluyen 
magnetismo, vibración, colores y la energía de 
ciertos metales y cristales para sanar, desde 
sus raíces más profundas, enfermedades del 
cuerpo y de la mente. 
 

La clave de estas terapias es que funcionan a 
nivel de las moléculas que son independientes; 
no a nivel celular, ya que las células son 
colectivas y por lo tanto dispersan los 
desordenes y enfermedades. 
 

A través de las terapias de energías de 
vibración electromagnética se altera el ADN que 
está alojado en la célula, aprovechando esto 

para incitar al campo molecular a una nueva programación especial. El resultado es que el paciente saca sin darse cuenta del 
pasado la causa de su dolencia actual, iniciando con ella un rápido proceso de sanación.  
 

En este campo llegan muchas personas con diferentes padecimientos como canceres, aun alzaheimer, parkinson y otros muchos 
males más provenientes de traumas vividos en el tiempo de infancia, de juventud, o traídos como consecuencia de las no soluciones 
dadas en vidas anteriores. 
 

Actualmente estas terapias son solo realizadas en la ciudad de Medellín–Colombia. A partir del año 2005 se estarán realizando en la 
ciudad de Santiago-Chile y en Miami-EEUU. 
 

4- CITAS CON MER. 
 

Raúl cada día de su vida tiene la ocasión de 
traer al Maestro-Guía Mer para que él 
aconseje y le de dirección y orden a la vida 
de muchas personas.  
 

Es así como la persona que desea tener 
una cita con Mer entra con Raúl a un 
pequeño salón que existe en la Casa de 
Sirio. Luego de sentarse cada uno en un 
mueble cómodo se inicia la sesión.  
 

Raúl cierra sus ojos y empieza así un 
proceso de relajación. Luego de unos 2 
minutos su cuerpo emite algunos pequeños 
temblores que se van debilitando hasta 
quedar totalmente inmóvil y en una posición 
de sueño profundo.  
 

Su espíritu sale y Mer entra utilizando las 
funciones corporales de Raúl y allí comienza la cita, Mer entra saludando, su voz se asemeja a la de un anciano bondadoso. Muchas 
veces le dice a la persona que le pregunte por sus necesidades y otras simplemente habla y habla contestándole sus preguntas sin 
que dicha persona le haya preguntado nada. 
 

Enseña a través de formulas orientadas a solucionar sus problemas. De vez en cuando hace que ocurra un milagro y en muchas 
ocasiones “materializa” cristales que le regala al consultante. Una vez regaló 21 de esas preciosas piedras en una reunión donde 
asistían unas 70 personas. 
 

Estas citas también se hacen a través de Internet o del teléfono. 
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5- MEDITACIÓN. 
 

Raúl Yepes enseña una técnica de Meditación en 8 niveles llamada la 
Meditación Yur.  
 

Las instrucciones fueron recibidas por canalización con  el maestro 
Rama.  
 

Con su práctica la persona entra en estados profundos de 
interiorización y ordenamiento. Sus resultados es la disolución del 
stress, las ansiedades y demás desajustes de la mente y del cuerpo.  
 

Aunque la esencia de la técnica de la meditación es manejada 
directamente por Raúl, los procesos de instrucción e iniciación son 
suministrados por profesores debidamente entrenados. 
 

6- DESALOJO DE ENTIDADES Y ENERGÍAS NEGATIVAS. 
 

Un problema relativamente frecuente al que se enfrentan las personas, 
es el de la presencia molesta y aún traumática de ciertas entidades y 
energías negativas.  

 

Como cada caso tiene características diferentes, se aprovecha la 
sensibilidad de Raúl y las orientaciones que “in situ” va dando el maestro 
Rama, para comprender la situación y encontrar la solución del problema. 
 

En algunos casos se requiere la ayuda de elementos, y/o personas que con 
sus energías faciliten el proceso. 
 

7- CITA DE CLAVES PERSONALES NIVELES I – II. 
 

Las leyes que rigen el planeta, 
los elementos, las sociedades y 
los individuos son susceptibles 
de ser manejados a través del 
uso mental de ciertas formas y 
sonidos que llamaremos claves.  
 

Algunos de estos sonidos están 
directamente relacionados con 
las especificas leyes cósmicas de cada individuo.  
 

La cita aporta una lista de sonidos que son claves cósmicas personales y que como tal, 
mueven fuerzas aplicables a diversas circunstancias de la vida. Las citas se pueden 
obtener a dos niveles. Un primer nivel que permite la experimentación de los sonidos en 
forma general y un segundo nivel con 
aplicaciones más específicas. Las claves 
deben manejarse en total secreto. 
 

8- CITA PARA SÍMBOLO CÓSMICO. 
 

El ser humano además de su nivel material tiene un nivel de existencia que llamamos 
cósmico, en el cuál residen todas las Leyes que lo rigen. 
 

Estas Leyes pueden girarse y manejarse si se posee la técnica adecuada para ello. 
Además de las claves hay otra técnica, que consiste en activar esas Leyes cuando se 
plasman en un símbolo que energéticamente las representa.  
 

El Maestro Rama a través de Raúl entrega el dibujo que corresponde al símbolo 
personal que debe ser convertido  en una placa de oro,  y portase en el pecho. El 
proceso tiene entonces dos etapas, en la primera la persona manda a hacer el 
símbolo en oro y obtiene la aprobación de Rama; en la segunda la persona obtiene un 
mensaje que le describe en detalle la forma como lo debe usar. 
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9- CITA DE ÁNGELES. 
 

En la labor de crecimiento personal, los 
seres humanos “se hacen y los hacen”, es 
decir, logran sus propósitos por la 
dedicación y trabajo personal por un lado, 
y por la ayuda de los maestros por otro. 
 

Todos poseemos una lista que en 
promedio puede ser de entre 100 y 300 
Seres de Luz, a los que llamamos 
nuestros ángeles, que en forma directa 
están encargados de darnos sus ayudas. 
 

A través de mensajes del maestro Rama, 
Raúl entrega a la persona interesada un  
mensaje que explica la importancia y la 
forma de cómo obtener mayores ayudas 
de estos ángeles, junto con una lista de 
entre 20 y 30 de ellos que el mismo Rama 
considera son los más importantes para 
esa persona. 
 

10- POSTURA DE CÍRCULOS. 
 

Este servicio es de los más antiguos que 
se ofrecen en el Grupo, consiste en la 

ubicación de unos pequeños círculos de color azul brillante, en casas, apartamentos y otros, que absorben las energías negativas 
existentes en algún lugar e irradian energías armonizantes que benefician las economías, la salud y los afectos de quienes allí 
residan. Su efecto es purificador y creador de 
ambientes propicios para el éxito y el 
progreso en la vida. 
 

Estos círculos son energizados previamente 
por la fuerza Rama en manos de Raúl en el 
momento inmediatamente anterior a su 
ubicación.  
 

11- CONFERENCIAS. 
 

Una de las actividades más importantes de 
Raúl Yepes es dictar conferencias y 
seminarios sobre crecimiento personal y 
talleres para cambiar hábitos y conductas no 
deseadas.  

 

Estas conferencias cubren temas muy variados desde los más básicos hasta los 
más avanzados. 
 

12- LOS SIRIOS. 
 

Con las personas que ya van adelante en su despertar de conciencia, Raúl forma 
grupos que desarrollan prácticas especiales para ayudar a la armonía de nuestro 
mundo en lo ecológico y en lo social.  
 

Estos grupos son llamados los Sirios, en honor a la estrella Sirio, de donde dice 
Raúl provienen muchos de los Maestros que canaliza. 
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13- LOS CONFEDERADOS. 
 

Otros grupos, bajo su guía y dirección se 
dedican a técnicas especiales que les 
permiten contactar otras civilizaciones 
más avanzadas, miembros de la 
Hermandad Blanca Universal.  
 

Existe una gran Confederación que 
abarca 1405 estrellas y 29450 planetas 
del sistema estelar Pléyades, estos a 
través de dos consejos supremos, el 
primero integrado por los 7 Ancianos 
Menores y el segundo por los 12 
Ancianos Mayores, han poseído un 
nuevo orden luego de haber culminado 
una batalla cósmica ocurrida hace unos 
50.000 años terrestres.  
 

A esta Confederación pertenece nuestro 
sistema solar.  
 

Con las canalizaciones cotidianas de Raúl, él se ha podido comunicar con algunos de los Jerarcas del Consejo Supremo Menor y es 
así como se le ha consignado esta tarea y por ello que se fundó a través de la Casa de Sirio los grupos Confederados. Estos grupos 

se reúnen y por ciertas formulas de meditación y de estados astrales 
ocurren muchos contactos con otras civilizaciones o bien en tercera 
dimensión o bien en cuarta y quinta. Disfrutando de hacer la labor y 
que de igual desde esos lejanos mundos nos brinden sus ayudas. 
 

14- LA CIUDAD DEL MAÑANA. 
 

El ideal supremo de Raúl Yepes es construir “La Ciudad del 
Mañana”. Será un lugar privilegiado que tiene como fin ser el asiento 
de la nueva filosofía, de la nueva cultura que hará de nuestro planeta 
el paraíso donde la virtud, la alegría y la prosperidad sean la 
plataforma a la realización personal y colectiva. 
 

Existe en el sur del Perú un lugar que el Maestro Mer nos ha 
señalado como el Valle de la Luna Azul. Allí reposa en lo profundo 
de una gran montaña un disco de 40 metros de diámetro y que pesa 
144 toneladas. Ese disco es llamado por el señor Mer como el Disco 

Solar de Oro. La montaña donde se encuentra esta 
poderosa fuente, es el centro del gran Valle que mide 42 
kilómetros de largo, por 21 de ancho. 
 

A ese lugar hemos acudido durante los últimos 13 años. 
Cada año hacemos allí un retiro que dura unos 20 días. Raúl 
ha recibido muchas instrucciones no solo de Mer sino de 
muchos otros seres estelares para construir allí esa gran 
ciudad, donde además habrá colosales construcciones. Ya 
se han iniciado las gestiones con el gobierno peruano, con 
muy buena aceptación de parte de el para fabuloso 
proyecto. 
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3- QUÉ ES LA CASA DE SIRIO. 
 

Es la institución fundada por Raúl Yepes para llevar al mundo una nueva filosofía de la vida que, a través de los productos que 
ofrece, promete realizar cambios muy positivos en los individuos y en la sociedad.  
En Colombia, la Casa de Sirio tiene 18 años de existencia, tiene sedes en algunas ciudades de Colombia y muy pronto en ciudades 
latinoamericanas y de los EEUU.  En el medio latinoamericano muchas personas se han beneficiado en su salud y sus economías, 
en su conciencia y en su despertar espiritual al seguir las enseñanzas y practicar las técnicas que se imparten en la Casa de Sirio. 
 

CONCLUSIONES.  
 

El caso de Raúl Yepes es único, no sólo 
por la maravilla de sus poderes y por la 
versatilidad de su mente sino por la gran 
labor que viene desarrollando en pro de 
un mundo mejor.  
 

Su ideal es cubrir los auditorios del 
mundo entero que quieran escuchar su 
mensaje y obtener sus ayudas, de tan 
diversa índole como hemos podido 
percibir a través de este sucinto relato. 
 

Su objetivo actual es cubrir a toda 
Latinoamérica como ya lo ha empezado 
a hacer. Igualmente todo el territorio 
Norteamericano (ya ha iniciado con la 
Florida), y el mundo angloparlante de 
Europa. 

 

Con esto te informamos quién es el señor Raúl Yepes y con él la obra de la Casa de Sirio, para que tengas una idea más sólida y 
clara de todo lo que te puedes alimentar de estas grandes y asombrosas labores. 
 

Nuestros abrazos, 
 
 
 
 
CASA DE SIRIO 
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DEL PASADO AL FUTURO 
 

Los tiempos (con su historia) y los 
espacios (con sus lugares sagrados)  
 

¡ESTÁN LLENOS DE SORPRESAS!  
 

Nuestros Maestros, en especial el 
maestro RAMA y el maestro MER nos 
han abierto panoramas muy 
interesantes y en veces 
sorprendentes, sobre el proceso de 
las vidas materiales y las vidas 
astrales.  
 

¿Cómo suceden?, ¿Cuáles son las 
leyes que las rigen?, ¿Desde dónde 
venimos y para dónde vamos? 
 

Casos concretos que dan luces sobre 
las características de este proceso de 
evolución, lleno de matices y de 
variables, no imaginados.  
 

Así como las vidas personales, las 
vidas de las civilizaciones tienen un 
sentido y la historia de la humanidad 

tiene una interpretación bastante diferente a las explicaciones convencionales que conocemos. La historia de Egipto con sus 
Pirámides, la Esfinge y sus faraones tienen misterios develados por nuestros Maestros. Igualmente la historia de Israel.  
 

Más antiguos todavía están la ATLÁNTIDA y la LEMURIA.  
 

En especial tenemos información oculta sobre el sur del 
PERÚ (Lago Titicaca, Tiahuanaco, Puerta de MER) y 
especialmente sobre el "VALLE DE LA LUNA AZUL".  
 

Otros lugares como Paititi, Nazca, Marcawasi y en el norte, 
Guatemala con sus vestigios MAYAS, son también de 
nuestro mayor interés. 
 

LOS VIAJES AL PERU 
 

Todos los años, los miembros de La Casa de Sirio, nos 
desplazamos al sur del Perú, para realizar una serie de 
técnicas (en cada viaje con objetivos y procedimientos 
diferentes) concentrándonos en una bella región llamada 
“El Valle de la Luna Azul”  
 

Nota: Para un mejor entendimiento de estos viajes, le 
sugerimos leer el libro “El secreto de los Andes” de Brother 
Philip – versión en español de editorial Kier.  
 

HABITANTES DEL UNIVERSO 
 

Para entender las fuerzas que nos llegan lo primero es 
tener una concepción clara de qué es el Universo, los 
sistemas galácticos, estelares y solares que lo componen; sus dimensiones y sus habitantes en los diferentes niveles de evolución. 
Ubicar allí a los Maestros estelares y a los visitantes con sus naves que tanto llaman la atención. Lo segundo es practicar las 
técnicas que nos abren las puertas a ese gran mundo confederado de La Gran Hermandad Blanca Universal y más específicamente 
del Sistema Pléyades y de la estrella Sirio.  
El ser humano tiene solo un problema en la vida: ¡estar desconectado!...  
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Fundamentalmente es la desconexión consigo 
mismo, con su ser, con su esencia. Una de las 
formas para contactarse es unirse al Universo 
y a los seres superiores que lo habitan. La otra 
(de la cual hablaremos más adelante) es 
romper la esclavitud de todo aquello que no 
nos pertenece y que nos ata a los otros seres 
y a las cosas. 
 

Los llamados (por algunas personas) Maestros 
Ascendidos como Jesús, María, Sanat de 
Kumara, Venus, El Moria, Maitreya, Saint 
Germain, los Ángeles y los Arcángeles 
Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, los seres de 
Ummo y de Lura y por supuesto el Maestro 
MER, son nuestros contactos permanentes 
además de otros seres menos conocidos. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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ORÁCULO DE RAÚL 

Por Fernando Quijano  

 
En 1978 cuando Raúl Yepes se desempeñaba como taxista en Medellín empezó 
a oír voces en su cabeza que le cambiaron el rumbo de su vida. Hoy canaliza 
mensajes de seres superiores y se ha convertido en un oráculo mundial. 
 

Lo han visitado empresarios alemanes, españoles y chilenos, entre otros. 
 

La Casa de Sirio en El Poblado reúne todos los miércoles a sus seguidores. 
 

Sus poderes lo han vuelto famoso en México D.F. y en el sur de Florida Yepes 
canaliza los consejos de seres superiores de otras galaxias. Hombres de 
negocios y ministros de Estado piden sus consejos 
 

RAÚL YEPES: LA HISTORIAL DE UN TAXISTA CON PODERES 
PARANORMALES... 
 

...Una tarde de octubre un avión privado aterrizó silenciosamente en el 
aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Con mucho afán tres hombres de traje 
oscuro bajaron rápidamente del Airbus Jetliner y en las afueras del terminal 
aéreo subieron a una camioneta azul Jeep Cherokee 4X4 de vidrios polarizados 
que tomó por la calle 10 y se perdió entre las empinadas lomas de El Poblado. 
 

En su interior viajaba uno de los banqueros más poderosos de Latinoamérica. 
Su acento mexicano se dejó venir amablemente cuando saludó a uno de los 
asesores de Raúl Yepes. 
 

El banquero había escuchado de los poderes psíquicos del "oráculo de Raúl", 
como jocosamente se refieren a Yepes en los más exclusivos clubes del Distrito 
Federal. La fama de "canalizador de fenómenos paranormales" se ha esparcido 
como pólvora entre los hombres de negocios de ese país, y hoy, las citas con 
Yepes están copadas hasta bien entrado el próximo mes de mayo. 
 

Sacar un espacio en su agenda es complicado, pero es más difícil entender 
cómo un humilde hombre nacido en el populoso barrio de Campo Valdés, al 
nororiente de Medellín, y que hasta hace dos décadas era taxista, hoy es un tipo 
buscado afanosamente por artistas de Los Ángeles e importantes hombres de 
negocios de las principales ciudades de América Latina.  
 

Yepes cuenta que un día de 1978, mientras conducía su taxi por el centro de la 
ciudad, una extraña voz le empezó a susurrar palabras al oído. Al comienzo pensó que se estaba enloqueciendo, pues sólo él las 
podía oír. Luego aprendió a convivir con esas palabras y comprendió que la voz de su interior le indicaba caminos paranormales que 
ayudaban a la gente a salir de sus problemas. 
 

Años más tarde, cuando sus dotes paranormales fueron conocidos por la gente de su barrio, un amigo le sugirió usar pirámides para 
mejorar la comunicación con esa voz que escuchaba. Fue entonces cuando aparecieron en su camino otros personajes siderales 
que le cambiarían el rumbo a su vida. 
 

De leer la mano y mirar las auras, pasó a realizar uno de los fenómenos más sorprendentes de la 
naturaleza psíquica: "transmitir información de seres superiores hacia seres normales", una especie de 
canalizador. En 1992 apareció -a través de Yepes- un personaje llamado "Mer", quien dijo ser un 
sembrador de vida universal y que se convertiría en el visitante más asiduo en los trances de Raúl. 
 

Los encuentros con "Mer" se hicieron bastante frecuentes. Al punto que, hoy en día, muchas personas 
buscan en ese ser del más allá -que toma esencia a través de la voz de Yepes- consejos para salir de 
sus problemas y para pedirle enseñanzas que mejoren sus vidas. "Mer" habla de todos los temas: 
salud, economía, filosofía, sociología, geopolítica, tecnología y, sobre todo, de los problemas simples y comunes de la gente. 
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Desde entonces, cientos de personas asisten a los encuentros de todos los miércoles con "Mer", han tenido la oportunidad de 
compartir citas privadas con él, y sus consejos para resolver problemas se han vuelto famosos en muchas ciudades. Las ayudas de 
"Mer" han logrado que Raúl y sus seguidores ya tengan una imponente sede a la que llaman la Casa de Sirio, ubicada en la calle 
10B número 28-90, en el exclusivo sector de El Poblado. Años antes habían ocupado la tradicional casa de la familia Restrepo 
Santamaría en el barrio Prado. 
 

A Raúl las cosas le salen con una facilidad sorprendente o sobrenatural como dicen sus familiares. Ya cuenta con un círculo muy 
cercano de seguidores que supera el medio centenar de personas que le ayudan con toda la logística que representa dictar 
conferencias, dar charlas y atender personas en lugares tan diversos que van desde Acacías en Meta, hasta Miami en Florida o el 
D.F. en México. 
 

Las instalaciones de la Casa de Sirio -que a simple vista parecieran las adecuadas para emprender la labor de ayuda humana- es 
sólo una etapa, pues para ellos el verdadero centro de energía se llama el Valle de la Luna Azul y está muy lejos de El Poblado.  
 

Anualmente, "Mer" guía a Raúl y a sus más cercanos seguidores hasta las entrañas de las montañas de los Andes peruanos en la 
provincia de Puno. Allí está el Valle de la Luna Azul, en donde se aloja un disco de oro inmenso -símbolo del Sol- con propiedades 
mágicas que alguna vez fueron radiadas a toda la civilización incaica. "Por eso los incas no conocieron de enfermedades ni 
corrupción; era un imperio totalmente puro". Este ideal es el mismo que registra la historia en la leyenda de Manco Capac y que los 
de la Casa de Sirio han recuperado. A ese lugar perdido en el alto Perú han acudido religiosamente durante los últimos trece años y 
allí hacen un retiro espiritual que dura en promedio 20 días. 
 

Pero mientras que las cosas se dan y ocurre el momento oportuno para que algunos se vayan del todo a vivir al Valle, los miembros 
de la Casa de Sirio cumplen disciplinadamente con sus tareas y funciones de ayuda a la gente que los busca. Difunden las 
enseñanzas de "Mer" en vivo y en directo e incluso por internet : info@casadesirio.org. 
 

Sus seguidores son enfáticos en advertir que estas experiencias no son trucos de espiritismo, "pues la comunicación es con un ser 
superior de altas vibraciones y no con seres desencarnados de nuestro mismo nivel evolutivo como sucede en el espiritismo".  
 

Además de canalizar grandes maestros, de hacer girar las leyes humanas, de lograr citas con "Mer", de hacer meditaciones y de 
dictar clases de yoga, Raúl ha desarrollado novedosas terapias a nivel molecular que incluyen magnetismo, vibraciones y cristales 
para sanar. "La clave de estas terapias es que funcionan a nivel de las moléculas que son independientes, no a nivel celular, pues 
las células son colectivas y por lo tanto dispersan los desordenes y enfermedades". 
 

Yepes es casi un desconocido en Medellín y en Colombia, pero su bajo perfil lo ha ido perdiendo en los últimos años, con la llegada 
de gente importante de ciudades muy diversas, y sobre todo de hombres de negocios que cada vez con más frecuencia lo buscan 
para recibir sus consejos. 
 

Uno de sus más fieles seguidores, y quien ha sido testigo directo de la evolución del "oráculo de Raúl", no le sorprende en lo más 
mínimo que un conocido ministro del actual Gobierno -antes empresario- y varios populares hombres de negocios de la Capital 
recurran a los consejos de "Mer" con bastante frecuencia. "Son hombres que requieren más ayuda que las personas comunes y 
corrientes y necesitan respuestas sobrenaturales a sus necesidades materiales". 
 

Las actividades de Raúl y sus seguidores son transparentes ante las autoridades y sobre todo ante la Iglesia. "En Medellín, que es 
una ciudad tan conservadora y tradicionalista, no se han presentado problemas con las autoridades eclesiásticas porque no hay 
fanatismos entre nuestros seguidores ni mucho menos devociones extrañas. Casi todos los que acuden a la Casa de Sirio son 
católicos, incluso sacerdotes y religiosas, han tenido citas con "Mer". 
 

Hoy, Raúl Yepes ha sentido un llamado superior que le obliga a avanzar a otro estado de ayuda a la gente. Algo le dice que debe ir 
más allá y, para lograrlo, ha emprendido una agitada agenda que lo llevará a dictar cientos de conferencias en todo el mundo, a 
trabajar más fuerte para desarrollar el Valle de la Luna Azul y, sobre todo, a dar a conocer a "Mer" en varios idiomas y en muchas 
culturas. 
 

La próxima semana Yepes viajará a México donde asesorará a varios hombres de negocios; la siguiente irá a Miami donde será 
entrevistado por el Canal 51 de Miami; y en menos de un mes le concederá una entrevista a la televisión española. Una agenda muy 
humana para un hombre con conexiones siderales... 
 

¿CÓMO ES UNA CITA CON EL "MER"? 
 

"Yepes cierra sus ojos y empieza así un proceso de relajación. Luego de un par de minutos su cuerpo experimenta temblores que se 
van debilitando hasta quedar totalmente inmóvil y en una posición de sueño profundo. Su espíritu sale y Mer entra utilizando las 
funciones corporales de Yepes y allí comienza la cita. Mer saluda con una voz que se asemeja a la de un anciano bondadoso. 
Muchas veces le dice a la persona que le pregunte por sus necesidades. En otros momentos habla, contestándole sus interrogantes, 
sin que dicha persona le haya preguntado nada".   Diario El Colombiano Medellín, 19 de Enero de 2005 

mailto:info@casadesirio.org
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LOS HOMBRES DE PLÉYADES 
 
Iniciaremos desde hoy una secuencia de temas hilados, que te ayudarán a entender la misión que tenemos La Casa de 
Sirio a través de la gran Hermandad Blanca Universal. Para ello me remontaré un poco en la historia del tiempo pasado y 
desde allí poseas la base y puedas entender el presente y el futuro de esta gran labor. 
 

Sabrás de los hombres de 
Pléyades, sistema al cual 
pertenecemos y de las diferentes 
razas que allí habitan. De los 
Atlantes y los Lemures, de un ser 
muy importante en el tiempo de ese 
ayer y del hoy llamado MER, a 
quien cotidianamente canalizo.  
 

Sabrás del Disco Solar de Oro, y 
del Valle de la Luna Azul enclavado 
al norte del lago Titicaca en el gran 
Perú. Vamos pues con mi relato 
que será ameno y simple. 
 

En primer lugar, contamos con el 
señor RAÚL YEPES, quien vive en 
la ciudad de Medellín, en el país 
suramericano llamado Colombia. 
Durante sus 46 años de vida, ha 
tenido la bella oportunidad del Cielo 
de despertar en sÍ, no se sabe qué 
sentido, que hace que él sea como 
una antena ante voces misioneras 
divagantes estelares; por esto se 
ha convertido en una especie de 
canal, por donde se deslizan dichas voces, traspasándolas a estas tierras, para que multitudes de gente sean partícipes de 
informaciones y grandes conocimientos de los mensajeros de Dios.  

 

Con todo y esto, su vida interior ha dado un gran giro, y se ha 
convertido en el siervo de algunos de los cientos o miles de millones o 
billones de seres que viven en otras colonias tridimensionales, 
cuatridimensionales, o de otras dimensiones no amparadas por la 
mente humana, y lo que es aún mejor: muchas de esas voces llegan a 
él con su mensajero, que por sus autorizaciones ocupan su cuerpo, y, 
con él, su lenguaje y sus sentidos externos, dando ellos mismos sin 
que su ser consciente se dé cuenta de sus propias labores, de 
acuerdo a su estado misionero.  
 

Con esto nos referimos en especial a un grupo de seres: una gran 
Confederación que asocia a todas las estrellas del Sistema Estelar 
Pléyades, y que se llama La Gran Hermandad Blanca Universal; y a 
otros grupos que están situados más allá de las fronteras de nuestra 
galaxia, y que se llaman Elohines y Aúres. 
 

En el primer grupo, o Pleyadiano, recibo directamente a los Señores 
que dan su vivienda en los planetas que están en los contornos del 
sistema estelar Sirio.  
 

Allí en 52 planetas, habitan los seres que organizan y dirigen, a través 
de un Padre que llamamos Celestial, el orden y la unidad para que 
nuestro Universo cercano no esté en conflictos, o en manos de las 
fuerzas contrarias que todos conocemos. 
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Desde allí llegan, por esa antena que posee Raúl, el señor Jesús, que actualmente es el gran Abad de toda la gran Confederación 
Pléyades y Señor de la Verdad; un gran ser, que es su hermano gemelo, llamado Maitreya, padre de las artes y las filosofías; el 
señor El Moria, ayudador de la salud y amo de la escuela del amor; el gran alquimista Germán, portador del rayo de la purificación, 
de color violeta, la Reina sagrada Isis, que hizo misión durante la vida del señor Jesús en La Tierra y que se llama hoy María, 
portadora del bastón de la misericordia, la esperanza y la caridad; el señor Hermano Blanco, Felipe, ayudador y fundador de la 
escuela de la realización y la prosperidad; el gran señor Kutumi, misionero de la escuela de la humildad y del entendimiento; el señor 
Sanat, del gran planeta siriano llamado Kumara, que pertenece a las huestes del arcángel Miguel y que tiene como misión preservar 
a los Hermanos Blancos Solares de las fuerzas contrarias, e igual es un gran gestor de una labor del futuro cercano de nuestro 
planeta que será de evacuación. 
 

 
 

Igualmente, ese canal por donde se deslizan esos seres hacia Raúl, brinda hospedaje en La Tierra al señor Arcángel Gabriel, amo 
de la trompeta celestial y anunciador, a través de las luces de los manantiales azules, de las misiones encomendadas a Él por el 
Padre Celestial; al señor Miguel, gran protector ante los seres demoníacos y portador de la espada del bien; al arcángel Rafael, 

señor de la salud pleyadina; al señor arcángel Uriel, 
que posee la llave del Templo Interior de cada hombre 
terrenal. 
 

Algunos ángeles en contadas ocasiones también han 
llegado por ese canal, ellos son entre otros: El ángel 
Antares, el ángel Alares, el ángel Amares, el ángel 
Marías, el ángel  Antur, el ángel Sofonías y el ángel 
Seferino. 
 

En segundo lugar debemos decir que el reino de La 
Tierra posee al género humano  que está integrado por 
seres masculinos y femeninos y que poseen cuerpo 
físico y unos sentidos externos de comunicación y 
asimilación; un cerebro donde existe una mente 
pensante y de otros órganos, que se extienden más 

allá del tronco para sus traslados y el palpar del mundo de La Tierra y de los seres que están a su alrededor que se llaman los 
hombres. 

 

Pero debemos entender que por encima de nuestro reino de los 
hombres de La Tierra, llamada por otros Gaia o Urantia, existen otros 

seres, adimensionales para nosotros, pero que existen en sus 
diferentes misiones, y que se llaman: 
 

1. QUERUBINES Y SERAFINES, que son grandes cuidadores ante entes y 
espíritus bajos que rondan a nuestro ser cuando estamos solos, tristes, 
melancólicos; cuando dormimos,  soñamos, o deambulamos en nuestro 
cuerpo astral. 
 

2. ÁNGELES que poseen dos estados: Unos ángeles que son llamados 
“obreros” a los cuales sirven los querubines y serafines. Ellos son como decir, 
los jefes de estos. Y los ángeles “comandantes” que son los jefes de los 
anteriores y que poseen labores en cuidados hacia los seres de altas 
evoluciones espirituales en nuestro planeta, y que están situados como líderes 

de región, de ciencia, de religión, de arte, cultura, educación, etc. en cuerpos de hombres y mujeres. 
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3. CRISTOS que son en su labor como aseadores de energías acumuladas por 
imperios avasallantes en diferentes mundos habitados, bien en nuestra tercera 
dimensión, o bien en otras. Ellos son visitantes en momentos de grandes conflictos; 
conflictos que hacen que los hombres sean soberbios, arrogantes y amos del poder. 
 

4. ARCÁNGELES, que son los 
señores que dependen del Padre 
Celestial, y cuidan un Universo más 
grande que los ángeles, y protegen a 
los Cristos en sus tareas. El Arcángel 
posee un nombre de arcano (arcano 
quiere decir conocedor de la gran 
ley) y otro nombre que es ÉL, con 
referencia al Padre, (o sea el 
arcángel es el conocedor de la ley 
del padre). 
 

El arcángel mayor es llamado 
Gabriel. Este hombre sirio participa en el orden humano muy directamente. Fue él 

quien dirigió la obra de Hermes, de Adán, de Krisna, de Abraham, de Moisés, de Jesús, de Mahoma, de Francisco de Asís entre 
otros. Fue y es el que se aloja en la mente de los hombres que predicen y predican la obra creadora y que han sido llamados 
profetas, mentores, reyes y hacedores. 
 

5. PADRES CELESTIALES que son como los ministros de la 
obra creadora de Dios. El Universo en su inmensidad posee 
infinidad de ministros. Nuestro Padre celestial es llamado 
Bisirio. 
 

6. CÍCLOPES: Mal 
admitidos por la mente 
humana y vistos como 
enemigos. Estos seres 
poseen un solo ojo, en el 
centro superior de su 
cabeza. Participan en las 
veedurías de que la obra 
creadora esté en su 

óptima función. Cuando tú meditas podrás observar en tu interior vibrante cómo un gran ojo 
emerge del Universo hacia ti. Ese es un cíclope, que te está observando. Los cíclopes son los 
ojos de Dios.  

 

7. ELES: Estos 
grandes seres son los 
encargados de distribuir la semilla creadora de Dios por los 
diferentes Universos. Son llamados “sembradores de vida”, y 
habitan más allá de las fronteras de nuestra galaxia.  
 

Los cíclopes son los informantes del transcurrir de la vida en 
los diferentes Universos; y los Eles, los misioneros que 
cuando haya confusión o devastación del ser en la variedad 
de espacios, se desplazan y toman forma en cuerpo, o 
cuerpos, durante distintas épocas del vivir del planeta, o en 
un sistema solar o estelar, e imprimen su sembrado hasta 
hacer que la conciencia de los seres que existen allí se abra, 
incluso al portal de la supraconciencia. 
 

8. ELOHINES: Son los padres de los Eles y son para que 
me entiendas, los que poseen como bodegas llenas de 
semillas creadoras, de donde los Eles sacan para 
esparcirlas por el Universo.  

 

Los hombres de Pléyades 
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9- AÚRES: Son los poseedores de la Llama Universal o Ley Creadora. Estos seres maravillosos son los que le dan la semilla de 
Dios, a través de la Luz, a los Elohines, para que los Eles la esparzan por el Universo. En conclusión, son los que poseen la linterna 
de Dios. 
 

 
 

LUZ + ENERGÍA + FUERZA  = CREACIÓN. Y LA CREACIÓN SE LLAMA DIOS 
 

Los cíclopes son los que poseen la fuerza de la creación. Son veedores y protectores de vastas regiones. Nosotros los hombres de 
La Tierra vivimos en el sistema del Sol, pero el Sol y otros 1.404 soles conforman el sistema estelar Pléyades. Pléyades posee un 
cíclope o gran señor de señores llamado Yessel, a quien podríamos relacionar como un gran Padre Universal pero con asiento en 
todo Pléyades. El sistema Sirio gobierna y dirige a los 
habitantes del sistema pleyadino y Yessel le envía las 
labores de estos al Padre Celestial.Los Elohines y los Eles 
poseen la energía creadora; son la vida a través del 
sembrado y el sembrado es la energía con que Dios 
cultiva su vasto Universo. Los Aúres poseen la luz con la 
que se alumbra el Universo. 
 

El Universo es un gran océano de vibraciones que 
una mente inmensa ordena en omniespacios, donde 
existen todas las galaxias y en ellas todas las 
dimensiones, tiempos y campos de sistemas estelares 
y mundos de miles y miles diversidades; allí en algún 
sitio de él, estamos nosotros dependiendo de la 
vibración calorífica del Sol que nos pertenece y de la 
Tierra que nos da su posada en el camino de nuestro 
ser hacia ese infinito centro universal.   
 

La galaxia de la Vía Láctea, en su dimensión de algo más de cien mil años luz, nos aloja en un pequeño conglomerado de estrellas 
de apenas mil años luz de diámetro que llamamos nuestro barrio Pléyades, allí existe un sol central que es llamado Alción, en su 

orden emite desde su centro, un campo de 
gravedad que es lanzado hasta unos 500 años 
luz que hace que 1.404 estrellas con unos 
29.450 planetas giren a su alrededor.   
 

Nuestro Sol es la penúltima estrella de ellas, 
en su giro alrededor de Alción, demora 24.000 
años, creándose con esto las 12 eras del 
zodíaco; su velocidad de traslación alrededor 
de ésta es de un poco más de 40 kilómetros 
por segundo.   
 

Nuestro planeta es el tercero de nuestro 
Sistema Solar, él rota en un eje polar a 4.3 
kilómetros por segundo, creando así en las 24 
horas que dura su giro completo, los días y las 
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noches; igualmente a una velocidad de 8.4 kilómetros por segundo, se mueve alrededor del Sol haciendo su giro completo en 365 y 
un cuarto de día, produciendo con esto los años. Además nuestro mundo posee dos movimientos en su eje polar que suceden cada 
180 días, que además producen en el movimiento elíptico de la Tierra alrededor del sol, las cuatro estaciones, luego del paralelo 30 
Norte y Sur de ésta.    

 

La Luna es el satélite que nos acompaña, la Tierra la lleva 
en su paseo solar y gira alrededor de ella cada 28 días. La 
Luna es el espejo del Sol hacia nuestro planeta, pero en 
su movimiento tiene 4 ciclos que nosotros llamamos: Luna 
Llena o Blanca, Decreciente o Menguante, Nueva o Negra 
y Creciente, cada uno de estos ciclos incide en la Tierra 
en sus aguas, aires, volcanes y aún en la actitud del 
pensamiento humano. 
 

Así vivimos los habitantes de la Tierra rodeados por 
un gran orden vibracional de infinitas dimensiones. 
 

El sistema estelar de Pléyades posee multitud de seres a 
través de sus diferentes mundos; ellos se caracterizan por 

estar en una escala de vibración mental que los coloca en la condición de vivir el lugar concreto de acuerdo al sendero transcurrido 
por sus acciones pasadas en el devenir de sus vidas, es así como existen 
seres que están en vibraciones de la cuarta y hasta la quinta dimensión 
por todos esos planetas, por ejemplo: 
 

Los hombres Kats, son seres de inmensa vibración pleyadina que 
nuestros sentidos no podrían captar, pues son de dimensiones diferentes 
en su multitud de razas, ellos en su carácter de ser los mayores seres 
mentales de nuestro sistema estelar se dan en la tarea de dar ayudas a 
los seres de menos vibraciones mentales, convirtiéndose así en lo que 
llamamos maestros o guías celestiales. Estos hombres pleyadinos 
transcurren a través de su gran conciencia, sus largas vidas en el 
observar, mantener y proteger el orden establecido por todos los giros de 
estrellas y planetas de la constelación Pléyades. 
 

Existen igualmente los hombres Cuatriones, que son otra raza mental, son 
supervisados por los Kats, poseen mentes de altas definiciones de 
entendimiento, orden y servicio y aunque no poseen cuerpos como los 
primeros, sí poseen un campo de mayor densidad energética que les 
proporciona la diferencia a éstos. Los Cuatriones son viajeros en el 
tiempo, emplean la energía como método de sustentación y habitan 
mundos de un poco más densidad que sus cuerpos.   
 

Los hombres Kats son viajeros de la mente, la luz es su 
sustentación y viven en suspensión y alta quietud de observación y 
orden de organización y dirigencia. 
 

Otra raza son los hombres Triones, que aunque son de altas 
independencias por sus estados de alta individualidad, se adhieren al gran 
orden de las razas anteriormente descritas; poseen cuerpos de diversos 
tamaños pero muy delgados, pues al ser más de labores pensantes, solo 
necesitan de un lugar donde se aloje un gran cerebro y es por ello que 
sus cabezas son alargadas y abultadas.   
 

Son muchas y muchas las subrazas que este estado posee, son viajeros 
hiperespaciales y emplean diversidad de velocidades en sus 
desplazamientos y esto de acuerdo a su vibración mental o grado de 
evolución dentro de su raza Trión. Son colonizadores, conquistadores, 
protectores, ayudadores, enseñadores y hasta defensores y habitan en 
colonias de mundos de altos órdenes comunitarios y de un gran estado 
mental de unidad.    
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En resumen...  
 

Los hombres Kats no poseen cuerpos, pero sí una gran mente conectada a su espíritu que hace que su conciencia viva la verdad 
del Universo, la luz es su alimento. Los hombres Cuatriones poseen un cuerpo de sutileza en su densidad, sus mentes están 
conectadas en menos vibración que los hombres Kats a su espíritu y su conciencia abarca a todas las esferas pleyadinas y aún de 
mundos de muchas galaxias.  Su alimento es el campo energético que les rodea necesariamente a través de la luz y emplean más 
fuerza que los anteriores.   
 

Los hombres Triones poseen cuerpos livianos y un gran cerebro, se alimentan de elementos pránicos y naturales que existen en sus 
planetas y se mueven en naves a través de corredores hiperespaciales con energías de fuerzas electromagnéticas y otras. Los Kats, 
al poseer altas conciencias abarcan a Pléyades con su campo mental; los Cuatriones utilizan la energía para abarcarla y los Triones 
velocidades espaciales.   
 

Luego está la raza de los Biones, a ella pertenecemos los seres 
humanos y otros muchos que habitan otros mundos solares.  
 

Los Biones son seres que poseen un cuerpo de altas densidades y 
un cerebro en proporción a los Triones mucho más pequeño, con 
esto entonces, no poseemos un grado de conciencia elevado y 
nuestra mente al no estar conectada conscientemente a nuestro 
espíritu se divide en pensamientos que necesitan de unos sentidos 
establecidos en nuestro cuerpo para que por allí se fuguen esos 
pensamientos en acciones a nuestro exterior, al poseer acciones 
necesitamos alimentar nuestro cuerpo constantemente de los 
productos que nacen y viven en nuestro Planeta. Igualmente es 
necesario rodearnos de otros seres para compartir los diferentes 
espacios de nuestro tiempo en lo que llamamos nuestros afectos y 
que nos lleva a un estado de colectividad continua. 
 

La Luz que se emana de nuestro Universo al pasar por nuestro Sol, 
se descompone en siete rayos, ellos son enviados a nuestro planeta.  
La Luna al ser el espejo del Sol, toma igualmente estos rayos y los 
transforma para sí en cuatro, que son enviados a la Tierra que 

igualmente posee un gran rayo que es el que nos posee en ella.   
 

Un mundo Bión necesita de estas circunstancias para que el ser que habite 
en él pueda poseer las condiciones necesarias de purificación, a través de 
las diferentes pruebas o karmas, y luego la liberación que le conlleva a 
nuevas etapas de evolución donde se romperá el cascarón mental y se 
conecten con el ser espiritual que le pertenece para encumbrarse al 
expandirse su conciencia, al sendero de las etapas que le esperan en el 
estado Trión, Cuatrión y Kats. 
 

En razón a todo esto, nuestro 
estado humano posee en la 
Tierra tres mentes: 
 

La primera es una mente llamada 
olvidada donde el ser está 
enraizado en una juventud espiritual 
y por lo tanto sus pensamientos no 
son de construcción ni de 
destrucción, son seres que viven 
porque así les corresponde, van en 
un tránsito hacia un sutil despertar 
donde llegarán a una segunda 
mente que es llamada la mente del 
recuerdo. 
 

Existe un estado mental en nuestra 
Tierra que no nos deja sentir las 
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estrellas, ni los aires, ni el gran amor, ni la verdad, ni la naturaleza en su ser esencial, ese estado es llamado el egoísmo que es 
propio del mundo Bión, este estado hace que la vibración del Universo se transforme en frecuencias que al llegar a nuestra mente la 
descompone en pensamientos de impulsos que son emanados al exterior a través de los campos de la emoción y el sentimiento. 
 

Cabe anotar que la emoción es aquel estado que nos lleva a través de la inseguridad a 
descoordinarnos con el orden de la armonía y el amor en todas sus formas conduciéndonos a la 
histeria, el grito, el rencor, la ira, la posesión, el militarismo, el odio, la codicia, la envidia, la 
trampa, el poder en todos sus aspectos y otros sinónimos y el sentimiento que es otra forma de 
gran inseguridad que nos conduce a estados desordenados del pensamiento donde predominan 
la sumisión, la minucia, la esclavitud, la lástima, la angustia, las lágrimas, la tristeza, la pena, el 
pesar y el sufrimiento interno. 
 

La emoción y el sentimiento al no transformar las 
energías ordenadas del Universo a través del Sol, 
las comprime en el cuerpo humano creando con 
ello un proceso de desestabilización del valor propio 

donde habita el amor y con esto, represión o un 
dormitar de las energías que despierta a la vez al 
sistema defensivo de nuestro cuerpo que es el 
estado nervioso, ocurriendo con ello que todos los 
órganos se desequilibren en sus funciones, 
iniciándose así las dolencias y luego enfermedades 
que todos conocemos.  

 

Esta represión energética en su proceso de fuga, se condensa por decir, en los estados 
sexuales, produciéndose así la lujuria que sería el principio y el fin de la emoción y el 
sentimiento.   
 

La médula espinal, al poseer el eje central nervioso, toma esta energía lujuriosa y la lleva a la 
inversa para colocarla en la cabeza donde dos glándulas, llamadas la pineal y la hipófisis, la 
recogen, alterándose con esto el tiempo que está conectado con la primera y el espacio con la 
segunda; que a la vez descoordina a todo acto que deseemos idealizar hacia el futuro, pues el 

tiempo y el espacio al estar 
alterados por los campos 
frecuenciales de la emoción y el 
sentimiento nos rezaga el 
pensamiento y este se ve halado 
hacia un pasado, emergiendo ante 
él constantemente los recuerdos 
que nos impiden ver más allá de las 
fronteras de nuestro tiempo y de la comodidad de nuestro estar terrenal. 
 

Esta es la definición de la mente del recuerdo que es la que impera con 
más fuerza en la raza humana. A través de ella incumplimos nuestros 
compromisos, dudamos de nuestros actos y de los seres que nos 

acompañan, adulamos a otros que los llevamos al poder, nos enfrentamos y entramos en 
batallas internas y externas con todos los aspectos de la vida en la Tierra y nos dejamos 
llevar con todo ello, a una mente colectiva donde las ansiedades, el temor, el vaivén 
constante de alegrías, sufrimientos, triunfos y fracasos son nuestra gran compañía. 
 

La tercera es la mente real, allí el ser es de altas intuiciones porque está más conectado con 
las vibraciones que con las frecuencias.  
 

Su ser es más claro, a veces se transforma en misionero, profeta, líder religioso, empresarial 
o político; es ayudador, protector, es triunfante aunque no posea bienes materiales y siempre 
está idealizando el mañana, pues su mente real se convierte en creación, es igualmente 
individual en sus decisiones y selecciona constantemente para su bien cada paso que dará y 
cada ser que le acompañará.  Es de ideas muy rápidas y de sentidos muy agudos que le dan 
carácter de indescifrable hacia los seres que viven el estado colectivo o mente del recuerdo.  
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Poseen estos seres una gran sincronía con el tiempo y son espaciosos en su estar terrenal, el ayer no es importante para ellos y por 
lo tal no padecen de traumas o fobias que les induzcan a sus pensamientos a dudar.  Les acompañan sin darse cuenta la ley del 
perdón y esto los lleva a que sean de grandes protecciones por los ángeles de su guarda, la salud, la mente clara y su originalidad 
predominan en ellos. 
 
Así como existen las razas pleyadinas, igual están estas subrazas en el género humano, que en su unión sobreviven, se enfrentan, 
se protegen, ríen, lloran, aman, sufren, crean música, vicios, gritan, aconsejan, abrazan, se alimentan, duermen, se ejercitan, se 
aperezan y otros muchos factores que les hace ver como los seres que habitan un mundo Bión. 
 

A través del tiempo historias mil 
han llenado las diferentes 
épocas de nuestra Tierra, en 
ellas están escritas las batallas, 
los reinados, las religiosidades, 
las filosofías, las conquistas y los 
poderes que le han habitado de 
acuerdo a una gran biblioteca 
que contiene los libros por cada 
una de esas 12 eras de 2000 
años que hacen la matemática 
zodiacal en el transcurrir del Sol 
alrededor de la estrella Alción y 
el hombre a través de él ha utilizado al Sol, a la Luna y las Estrellas como referencia de él para cumplir sus jornadas laborales, sus 
gestaciones, cultivos, el inicio de una empresa, de un liderazgo, de una batalla y otros muchos más. 
 

Vivimos en un Sistema Solar que habita, como decía 
anteriormente, la Constelación de Pléyades, donde se 
distinguen dos grandes fuerzas que son llamadas las del 
Yin y las del Yang o femenina y masculina. 
 

Los hombres Kats poseen en su interior este estado en una 
sola unidad y en la medida en que se desciende la vibración 
por las diferentes razas, estos dos estados se van dividiendo 
hasta que en el mundo Bión son de totales independencias 
que la mente humana, al tratar de identificarlas, se perturba y 
es allí donde surgen los pensamientos, que en algún o total 
desorden, llevan al hombre en su estado traumático a definir 
su vida por defectos y virtudes que son las que le acompañan 
siempre en grados más o grados menos, de acuerdo a la 
calidad de la mente que posea y las tres anteriormente 
descritas.   
 

Es así como el campo vibracional se transforma en un estado 
frecuencial, pues los hombres Triones, por ejemplo, al poseer 
una unión más armoniosa con el femenino y masculino, tienen 
más tiempo de creación y más espacio de realización que los 
hombres Biones y así sucesivamente. 
 
 

 

Frase del día: De Elvis Presley ante la fama: 
 

"Cuando era pobre podía hacer todo lo que quería, ahora que soy millonario no puedo hacer nada" 
 
 
 
RAÚL YEPES 
 
CASA DE SIRIO 
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LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 
 

Antes de hablar de la evolución del 
universo, hagamos un breve resumen de 
lo que la ciencia actual (La Cosmología), 
conceptúa sobre la estructura y el 
funcionamiento del universo, como se le 
conoce actualmente. 
 

Se parte de las siguientes premisas 
generales: 
 

1 Que el Universo tiene una extensión de 
aproximadamente doce (a quince) mil 
millones de años luz. 
 

2 Que el Universo nació de una gran 
explosión llamada el Big Bang. 
 

3 Que el Universo está en expansión y no se 
sabe si seguirá expandiéndose 
indefinidamente o si llegará un momento en 
que se  contraerá. 
 

4 Que el Universo está formado por galaxias 
que a su vez están formadas por estrellas 
que giran alrededor de un núcleo central 
galáctico. 
 

5 Que esas estrellas pueden tener o no, 
planetas y satélites, como en el sistema 
solar. 
 

6 Que en el Universo puede haber vida (seres que se auto-reproducen y se mueven por sí mismos), aunque probablemente, en 
etapas muy rudimentarias. 
 

7 Que la velocidad máxima de desplazamiento de un cuerpo necesariamente será por debajo de la velocidad de la luz. 
 

Con estos simples 
planteamientos de tipo 
científico aventurémonos a 
otros horizontes más amplios y 
profundos que van más allá de 
los descubrimientos de la 
ciencia actual. Establezcamos, 
entonces, los nuevos principios 
que nos llevarán a una 
explicación de la evolución del 
Universo. 
 

1- EL UNIVERSO ESTÁ REGIDO 
POR TRES GRANDES 
PRINCIPIOS QUE EMANAN DE 
LA FUENTE  CREADORA 
LLAMADA DIOS. ESTOS SON:  
 

1.1- LA ENERGÍA: Que es el 
principio material del Universo y 
que se manifiesta en dos formas: 
 

1.1.1- Como energía libre.  
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1.1.2- Como energía condensada o materia. La energía es la 
creadora de los campos, tempo-espaciales y  de los mundos. 
1.2- LA LUZ: Que es el principio vital del Universo, el que da orden 
y sentido a la energía. 
Es la ondulación en sí, la  que mueve a la energía de acuerdo a 
unas leyes de diferentes niveles, desde la más densa materia, hasta 
la más sutil mente cósmica y la más encumbrada dimensión. 
 

La luz que conocemos (visible o supra-visible), es sólo una pequeña 
franja de la luz universal la cual posee cualidades vibracionales, 
niveles de orden y velocidades, que aún desconocemos. Por 
ejemplo, dentro de la luz universal nuestra luz es muy lenta. 
 

De lo anterior se deduce que la luz no es energía, sino su opuesto 
dialéctico complementario y que no hay un sólo tipo de luz, sino 

muchísimos. 
 

1.3- LA FUERZA: Así como un campo es la síntesis de un tiempo y 
de un espacio, considerados en su totalidad; así, la fuerza es la 
resultante de la compenetración de la energía en la luz. 
 

Cuando la energía absorbe poca luz lenta, la vibración de la materia 
es, densa y baja. Mientras mayor luz “vitalice” la energía, más alto 
es el nivel de evolución, más ordenado y más Uno. 
 

La luz es el elemento unificador de la energía, que en sí misma, es 
separadora y entrópica. Más aún, los niveles de luz son los que 
hacen las dimensiones, más allá de la frecuencia y de la longitud de 
onda. 
 

Por lo tanto lo que percibimos son diferentes formas y niveles de 
fuerza universal, dentro de nuestra tercera dimensión. 
 

Estos conceptos pueden aclarar la discusión de si la luz es 
ondulación o corpúsculo. 
 

2- ASÍ COMO LA ENERGÍA SE TRANSFORMA Y LA LUZ 
INTERRELACIONA TODO EL UNIVERSO, LA FUERZA PULSA. 
 

Todo el Universo pulsa en permanente sístole y diástole, como si 
fuera un gran corazón, formado por otros corazones. 
 

3- AQUÍ APARECE OTRA LEY ESTRUCTURAL UNIVERSAL QUE 
ES: EL UNIVERSO ES UN MACRO-SISTEMA. 
 

El Universo está compuesto por subsistemas que a su vez están 
compuestos por otros sistemas más elementales, en escalas de 

escalas de “sistemas de sistemas” que llegan hasta lo más primario 
como sería un quark o un leptón . 
 

Ahora bien, mirándolo en el sentido contrario,  las partículas 
subatómicas forman un sistema más complejo que es un átomo; los 
átomos se juntan y forman moléculas; (dando un gran salto) las 
moléculas forman células; las células, tejidos: los tejidos, órganos; los 
órganos, organismos; los organismos, comunidades; las 
comunidades, sociedades; las sociedades, ecosistemas; los 
ecosistemas, planetas; los planetas, sistemas solares; los sistemas 
solares, sistemas estelares; los sistemas estelares, sistemas 
superestelares (de cada vez mayor complejidad); los sistemas 
superestelares, galaxias; las galaxias, sistemas galácticos, etc., etc… 
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Todo es “Sistemas de sistemas” en “procesos de procesos”, 
que nacen, crecen, decaen, mueren y son semilla para un 
nuevo sistema. A este proceso lo llamamos “pulsar”, que es 
sólo un efecto del gran principio del yin y el yang. 
 
4- EL UNIVERSO ESTÁ FORMADO POR UNA 
GRANDÍSIMA CANTIDAD DE SISTEMAS PULSANTES 
QUE A SU VEZ SON PARTE DE OTROS SUPERIORES 
QUE LOS CONTIENEN, EN EL GRAN ORDEN DE LA LUZ 
UNIVERSAL. 
 

Lo que nuestros astrónomos ven como el Universo (lo que 
existe y sucede en el ámbito espacio-temporal de los 12.000 
millones de años luz conocidos), no es más que un 
microsistema pulsante, dentro de innumerables sistemas de 
sistemas universales, también pulsantes a diferentes niveles. 
 

Este Universo visible no llega a representar, lo que un grano 
de arena significa en el conjunto de una catedral gótica medieval. 
Cuando una galaxia nace y se expande y luego se contrae y explota, también está 
pulsando, lo mismo la vida de una estrella y del hombre mismo. 
 

El pulsar de lo que llamamos Universo, es el fenómeno que comenzó con el Big- Bang 
con su posterior expansión,(científicamente hemos verificado) y la futura contracción 
hacia el Big-Crunch, que será inevitable; para un renacer , en un nuevo Big Bang y así, 
hacia adelante y hacia atrás. 
 

Así, como decimos que nuestro hogar (sistema al cuál pertenecemos) es la Tierra, o 
más amplio aún, el Sistema Solar, o el Sistema Estelar Pléyades, o la Vía Láctea, así 
también podemos decir, guardadas las proporciones, que nuestro pequeño hogar en 
ese sistema pulsante, en que habitamos que a veces se expande (como ahora) y a 
veces se contrae,  y que apodaremos el Big (a veces bang, y a veces crunch) que como 
hemos dicho, no es tan big.  

 

5-  EL QUINTO PRINCIPIO ES QUE EL 
UNIVERSO ESTÁ EN UN ETERNO 
PRESENTE. 
  

Entramos en el tema más complicado: 
EL TIEMPO. 
 

Nuestra percepción sensorial y mental 
del tiempo es tan elemental como la que 
tenían los antiguos cuando,  del 
amanecer al ocaso, percibían al sol 
dando vueltas alrededor de la Tierra. 
 

Cuando entendamos el tiempo, 
entenderemos el Universo y aún el 
espacio que nos parece tan obvio. Por 
ahora contentémonos con algunos 
principios que como último parámetro 
nos ayudará a dilucidar la evolución del 
Universo. 

 

El tiempo es el hijo de la luz (lo que tampoco entendemos bien),  mientras el espacio es el hijo de la energía. 
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Así como la cuando la energía se satura de luz, 
vibra más alto; así cuando el espacio se llena de 
tiempo, se concreta la verdad real del “aquí y 
ahora”. 
 

El tiempo no se mueve; él simplemente está. Lo 
que se mueve es la energía (y la materia) en él. 
Pero nos movemos en el tiempo de la Tierra que 
es diferente del tiempo del sistema solar y así en 
adelante en los siguientes “sistemas de sistemas”. 
Cada sistema tiene sus tiempos que interactúan 
con los diferentes espacios propios de cada uno. 
Por lo tanto, y esto no es nada nuevo, el tiempo es 
relativo. 
 

Como explicábamos en otro artículo, mientras más 
alta es la vibración, más alta es la dimensión y 
mientras más alta es la dimensión más alto es el 
espacio (menos limitante) y más lento corre (para 
que nos podamos entender) el tiempo, o sea más 
presente, con menos pasado y menos futuro. Así los cuerpos están más cerca (más unidad) y las velocidades son más altas. 
 

En el sistema total del Universo el espacio es infinito y el tiempo cero 
(eterno presente) y en la fuente creadora del Universo no existe ni tiempo 
ni espacio. 
 

Por lo tanto cada dimensión (franja de vibración) del Universo tiene su propio 
tiempo-espacio, que no somos capaces de captar actualmente. 
 

Estos principios nos llevan a una conclusión admirable: Todos los tiempos están 
simultáneos a nivel del tiempo universal. 
 

Esto significa que si tenemos la tecnología (física o mental) adecuada, podemos 
viajar en los tiempos, tal como lo hacemos en los espacios, porque ahí están. Esto 
es lo que hacen seres que viven en franjas vibratorias más altas y ordenadas, 
quienes siendo nosotros mismos (en vidas paralelas), en lo que para nosotros 
sería “nuestro futuro evolutivo”, nos visitan, abriendo ventanas en el tiempo, y por 
supuesto, en el espacio. 
 

6- EL UNIVERSO, COMO UN 
TODO, NO PUEDE 
EVOLUCIONAR. 
 

Si el Universo está en un eterno 
presente (inmóvil) donde las 
dimensiones son modos temporo-
espaciales en escalas de fuerza 
universal y nada fue, ni nada 
será, sino que todo paralelamente 

siempre “está siendo y estando”, entonces no podemos decir que hay evolución:  
 
Todos los niveles de progreso de lo simple a lo complejo están ya dados. Esto nos 
es casi imposible de imaginar, pero el hecho es que las naves espaciales tienen que 
calcular tanto los espacios como los tiempos para llegar a determinado destino y 
que en oportunidades podemos, en astral, viajar al futuro y ver lo que en nuestro 
momento, es el futuro pero que en la realidad ya está. 
 

Así pues podemos concluir que los tiempos de un campo dado, afectan los tiempos 
de todo el Universo y que lo que, por ejemplo, yo hago hoy aquí, o dejo de hacer, 
esté afectando mis paralelos futuros, que por así decirlo, dependen de ese pasado 
para seguir, en su propio tiempo, evolucionando. 
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El tiempo del Universo es como el espíritu, no puede evolucionar porque SON y el Ser está por encima de ESTAR 
 
7- LOS MICRO-UNIVERSOS DE BAJA 
VIBRACIÓN, CON UN PRESENTE MUY CORTO, Y 
UN PASADO Y FUTURO MUY EXTENSOS, SI 
PUEDEN HABLAR DE EVOLUCIÓN. 
 

Así pues, para nosotros, la evolución (el progreso de 
la Nada hacia el Todo) es una realidad local que 
debemos vivir como habitantes de la Tierra, en esta 
dimensión.  
 

Existe un tiempo vectorial con dimensión y sentido 
en el cual se mueve la evolución, penetrando un 
futuro con base en el pasado. Así también nuestro 
pequeño Universo conocido, desde nuestra 
perspectiva va de un principio a un culmen, para 
regresar a su origen.  
 

Esa dirección (hacia afuera) podríamos llamarla 
evolutiva y si queremos, el regreso lo llamaríamos involutivo. 
 

8- NUESTRA EVOLUCIÓN EN NUESTRO MICROSISTEMA TIERRA, 
IMPLICA RESPONSABILIDADES PERSONALES. 
 

Terminemos con este corolario: No es cierta  la fatalidad de que como 
todo ya está, no tenemos una misión y un compromiso con nuestras 
vidas presentes. 
 

En absoluto: Recordemos: No es que el Universo ya esté (algo fijo y 
fosilizado)esto sería un eterno pasado; nó, el Universo “está siendo”, 
que es diferente; y esto significa que lo que llamamos hechos del 
pasado o del futuro afectan nuestro presente y los hechos, que, con 
nuestro nivel de conciencia y voluntad, generamos en cada momento de 
nuestro presente, está afectando los pasados y futuros paralelos 
nuestros y de los otros seres coterráneos y contemporáneos que nos 
acompañan. 
 

De manera amigos, que nuestro pensar, sentir, hablar y hacer, tiene total  
importancia y resonancia a través de todo el Universo. Por lo tanto toda 
esta reflexión, más nos compromete con ser mejores y cada vez más. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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LA ESTRELLA DE SIRIO 
 
Desde la más remota antigüedad la estrella de Sirio ha 
cautivado la atención de los astrónomos, astrólogos y del 
pueblo en general.  
 

En el firmamento es la estrella más brillante y más 
hermosa, los egipcios, por ejemplo, que en la época de 
su esplendor eran muy sabios, usaron la estrella de Sirio 
para fijar el comienzo del año, así pues, el día en que 
Sirio (Sothis como ellos la llamaban) aparecía en el 
horizonte justo antes de la salida del sol era el primer 
día del año y el comienzo del festival de la diosa Isis. 
 

En sus conocimientos, no era arbitrario el escoger esa 
conjugación de Sirio con el sol ya que sabían lo que para los 
seres de la tierra significan estos dos astros; la relación de 
Sirio con Isis y de ésta con la creciente de las aguas del Nilo 
que en ese momento se desbordaban por sus riberas, 
fecundando los campos con su limo. Este era el fundamento 
para unas abundantes cosechas en el otoño. Más adelante 
veremos por qué todo esto es tan significativo. 
 

Para ubicarnos mejor, digamos que la estrella Sirio se 
encuentra a una distancia de 8,6 años - luz, un equivalente a 
un poco más de 81 billones de kilómetros de la tierra y es la 
5ª estrella más cercana al sol en todo el firmamento.   
 

La magnitud aparente de su luminosidad es la mayor después 
del sol, de la luna y de algunos planetas como Venus; por 
esto se dice que es la estrella más brillante desde la 
perspectiva de la tierra. Su luminosidad real  (no la aparente) 
es de 23 veces la de nuestro sol y su color es blanco azulino. 
 

La bóveda celeste está dividida en 88 constelaciones. La 
estrella Sirio es la estrella más destacada de la constelación 

del Can Mayor o del Perro, que queda en el hemisferio 
sur, muy cerca de Orión, (tal vez la constelación más 
fácil de reconocer en el cielo) y relativamente cerca del 
eje central de la Vía Láctea. 
 

Se dice que Sirio es una de estrella doble, es decir 
compuesta por dos estrellas que giran la una alrededor 
de la otra y que la segunda (descubierta apenas en 
1844) es una enana blanca, de muy pequeño tamaño, 
pero de una masa (muy comprimida) semejante a la del 
sol.  
 

En realidad Sirio es una estrella triple (compuesta 
por 3 estrellas) de las cuáles la tercera aún falta 
por descubrir en la astronomía actual. 
 

La estrella de Sirio es el centro de un Sistema Solar de 
52 planetas, que giran alrededor de ella. En ellos 
habitan seres de diferentes niveles de evolución, 
algunos de un nivel semejante al nuestro (nivel llamado 
de Biones) hasta otros de niveles muy avanzados para 
nosotros (llamados Triones, Cuatriones y Kats). 
 

El sistema Sirio, o sea la estrella triple de este nombre 
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y sus planetas pertenecen a un sistema estelar (o sea de estrellas 
que giran alrededor de una estrella central) de 1.405 estrellas, 
llamado Pléyades.  
 

El sistema solar nuestro también pertenece a Pléyades, más aún 
somos la penúltima orbita de adentro hacia fuera, siendo Sirio la 
séptima de afuera hacia el centro. Por esto podemos decir que los 
mundos Sirios son unos vecinos bastante cercanos de nuestro 
mundo. 
 

En el centro de Pléyades se encuentra la estrella Alción, donde 
reside una gran fuerza del Universo llamado Yesel. Pero esto es 
parte de otra narración que haremos en un artículo posterior, cuando 
expliquemos en más detalle qué es Pléyades y su relación con la 
galaxia.  
 

Es más pertinente por ahora que hablemos de los habitantes de Sirio 
y de la relación que ellos han tenido y tienen con nosotros, habitantes 
de la tierra. Nos concentraremos en los niveles superiores de 
conciencia, es decir aquello que pertenecen a las jerarquías de 
Triones, Cuatriones y Kats. Es mucho lo que hay que decir de ellos y 
lo haremos en entregas posteriores  más especializadas sobre cada 
uno; por ahora nos contentaremos con esbozar su presencia y sus 
nombres y la influencia que han tenido en nuestro mundo. 
 

Mucho se ha hablado en crónicas aún muy antiguas de seres muy 
sabios que han vivido en la tierra dando enseñanzas, sublimes a los 
hombres de las distintas épocas y lugares. Han enseñado, guiado y 
ayudado, dejando una huella profunda en la historia de muchas 
civilizaciones. Les han dado varios nombres:  Unos los llamaron 
dioses, otros maestros y algunos, avatares. 
 

Pues bien, muchos de ellos han sido amigos visitantes de los mundos 
Sirios que por muchos miles de años han sido tutores amorosos de 
nuestro planeta. Son misioneros que no hemos reconocido en su procedencia y que en muchas ocasiones hemos mitificado y 
tergiversando su mensaje siempre único, aunque variado en su forma exterior: 
 

Demos mención de algunos de ellos:  Hermes 
Trismegisto, Adán, Eva, Isis, Osiris y Horus, Keops, 
Rama, Krisna, Zoroastro, Elías, Melquisedec, Gabriel y 
Miguel arcángel, Jesús, María, Buda, Mahoma y 
muchos más. 
 

Ya podemos ver la gran influencia que el sistema Sirio ha 
tenido sobre el destino de la tierra. 
 

Por último hagamos una breve descripción de cómo son las 
jerarquías de los maestros Sirios, hasta donde conocemos 
hoy en día.   
 

Hay un regidor supremo del sistema llamado el Padre 
Bisirio: es el gran Padre Celestial. En su labor le ayudan 
unos seres muy avanzados llamados los Ancianos 
Menores. Las huestes protectoras de Sirio y aún de 
muchos sistemas Pléyades están compuestas por las 
jerarquías angélicas. Los mayores son los arcángeles que 
son 25 los que asisten a la Tierra y cuyos personajes más 
destacados son Gabriel, Miguel, Uriel y Rafael. Les siguen 
los ángeles comandantes (por ejemplo Jehová) y luego van 
los ángeles mandantes, seguidos de los serafines y los 
querubines. 
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Al lado del padre Bisirio está ese principio majestuoso que llamamos "El hijo del padre" que es Jesús. 
 

Los acompañan maestros de la talla de Maitreya, el Moria (que vive en su planeta llamado IA), Germán (conocido como Saint - 
Germaín), Kutumí, Sanat del planeta Kumara (regidor de Venus y protector de la Tierra), Venus (su aspecto femenino), Felipe (gran 
amigo de Jesús) y muchos otros conocidos y mencionados en la literatura espiritualista de nuestra época. 
 

 
 

Con estos conocimientos adquiere mayor sentido y concreción el panorama de la historia y la unidad de procedencia de tantos 
ayudadores que ha tenido la humanidad.  
 

A través de RAÚL YEPES, persona dotada 
de especiales capacidades de percepción 
extrasensorial, un grupo de personas 
interesadas en el crecimiento personal, 
recibimos mensajes de varios amigos de los 
mundos Sirios, que como lo han hecho en el 
pasado, nos guían hacia un progreso integral 
de nuestras vidas, tanto en la selección y 
pulcritud de nuestros afectos, como en el 
fortalecimiento de nuestra salud y la 
comodidad en nuestra vida material.  Nos 
animan y nos dan técnicas para que abramos  

 

En la práctica, se realizan periódicamente 
encuentros con ellos, donde asistimos las 
personas que nos encontramos en la 
ciudad de Medellín y las personas de 
fuera lo hacen a través del Internet. La 
trascripción de dichos encuentros también 
están disponibles para todos. Los que 
desean escuchar orientación personalizada y confidencial, separan citas privadas. 
 

Por todo lo anterior en "La Casa de Sirio", queremos ser la morada que albergue a todos aquellas personas que deseen ser los 
representantes del legado Sirio en la Tierra, preparándose para participar con estos grandes seres, en la gran misión de hacer 
grande nuestro mundo, hasta el punto que invierta sus actuales tendencias y se encamine amorosamente hacia la nueva era que le 
espera. 
 

LA CASA DE SIRIO 
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HISTORIA DE LOS ATLANTES Y LOS LEMURES 
 

Durante el paso del 
tiempo, la tierra ha 
sido visitada por seres 
de otras civilizaciones. 
En oportunidades 
estos visitantes se han 
establecido en el 
planeta como 
colonizadores y han 
creado culturas que 
han influido 
significativamente en 
la historia de la 
humanidad. Mas aún 
se han unido a otras 
comunidades ya 
existentes y han 
creado lo que ahora 
llamamos las razas.  
 

En el génesis de la Biblia 
se lee: “Los gigantes 
aparecieron en la tierra 
cuando los hijos del cielo 

se unieron a las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos 
antiguos”. 
 

Hubo una gran guerra que cubrió al sistema estelar Pléyades (este sistema contiene 1.405 estrellas y 29.450 planetas) y se originó 
por desbalances gravitatorios y energéticos que algunos cuerpos celestes estaban produciendo en otros. Así fue como se 
conformaron dos bandos: El uno dirigido por seres del sistema de 
la estrella Sirio y otro por mundos correspondientes a la 
constelación de Lira y de la estrella Vega.  
 

Hubo grandes destrucciones que afectaron  nuestro sistema 
solar en planetas como Mercurio, Júpiter, Marte y sobre todo en 
un planeta llamado Malona que fue físicamente fragmentado y 
que ahora constituye el cinturón de asteroides. 
 

 

Muchos seres de ambos bandos quedaron sin donde habitar. Así fue 
que tanto los de Sirio como los de Lira pusieron sus ojos en varios 
mundos, entre ellos en un bello y exuberante planeta llamado la 
tierra y decidieron refugiarse en él para formar sus comunidades 
cuando la guerra terminó.  
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En esa época existían dos continentes que más tarde se hundieron que quedaban, uno en el actual océano Atlántico y que se llamo 
Atlantis (al final Atlántida) y otro en el actual océano Pacifico que se llamó Lemuria. 
 

En Atlantis se ubicaron los despatriados de Sirio y en Lemuria los despatriados de Lira. 
 

Los atlantes eran científicos y más tecnológicos que los lemures que eran más mentales y espirituales. 
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Mientras los atlantes fueron grandes constructores de pirámides y otros muchos instrumentos productores de energía, los lemures 
cultivaban el poder mental y silencioso para transformar las leyes naturales en su beneficio a través de poderes como la 
clarividencia, la premonición, la telepatía, la telekinesia, la canalización, la sanación psíquica, etc. 
 

Ambos grupos prosperaron en la tierra y 
expandieron su influencia a las costas cercanas. 
Así los lemures establecieron colonias en Japón 
(residuos de la anterior Lemuria que no se hundió) 
y en la China por el oriente y en Perú 
principalmente por el occidente.  
 

Las dos principales comunidades que se 
establecieron en el Perú, mucho antes de los Incas 
fueron las de Marcahuasi, dirigida por una gran 
pareja llamada Mai e Incaja y la de Tiahuanaco (en 
el actual Bolivia) dirigida por Viracocha. Mai busco 
la unión con los atlantes y viajo al actual Yucatán 
donde fundó la civilización Mai-a (Maya). Incaja fue 
la promotora de los imperios pre-incaicos. 
 

Ambas civilizaciones fueron asesoradas por unos 
seres muy sabios que vivían en algún lugar del 
actual Amazonas, en cercanías del río Madre de 
Dios y que irradiaban sus conocimientos desde su 
sede principal llamada Paititi. 
 

El símbolo del Yin y el Yang es de origen atlante 
y los exagramas y el llamado Chin son de origen 
lemur. 
 

Los lemures eran de tez amarilla, ojos rasgados y de 
gran estatura. Cuando llega la decadencia y los 
hundimientos (que se comenzaron hace 24.000 años 
y concluyeron hace 12.000) por un fenómeno no 
explicado perdieron su estatura y sus descendientes 
son ahora las razas más pequeñas de la tierra. 
 

Los vestigios más notables hoy de las colonias atlantes los constituyen la civilización 
Azteca y en gran parte la Maya, en el continente americano y la civilización egipcia 
en el norte de África.  
 

Un gran atlante llamado Hermes 
Trimegistro en la época del ocaso de 
la Atlántida se trasladó con otros 
compañeros al país de Kem, actual 
Egipto y fue el diseñador de la gran 
pirámide. Mas aún fue el constructor 
de las bases interiores que se 
encuentran a 254 metros por debajo 
de las arenas del desierto. 
Los Atlantes eran de estatura mediana y de piel rojiza y no sufrieron con los 
hundimientos. 
 

Los espíritus viejos que actualmente habitan en la tierra, en vidas anteriores 
muy posiblemente fueron Atlantes ó Lemures ó ambas cosas.  
 

Diecisiete sabios  que fueron famosos en la antigua Lemuria están regresando ahora 
a la tierra como niños de gran inteligencia y conocimiento para realizar grandes 
labores de liderazgo en los próximos años, cuando los grandes cambios de 
purificación y de grandes pruebas se ciernan sobre la tierra. Lo mismo sucederá con 
algunos antiguos sabios  de la Atlántida. 
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PARA FINALIZAR, ¿PORQUE SE 
HUNDIERON ATLÁNTIDA Y LEMURIA? 
 

Cada 12.000 años la tierra cambia su 
geografía. Algunas tierras (incluyendo 
continentes) se hunden y emergen otras. 
 

Esto se debe a las conmociones que se 
producen como un proceso de limpieza del 
planeta, antes de que el Sistema Solar 
ingrese en el anillo de la estrella Alción, que 
esta en el centro de Pléyades, creando 
plenitud en eras como la de Acuario (hoy día) 
y la de Leo (hace 12.000 años). 
 

Es un proceso de renovación del planeta. En 
sus épocas le correspondió a estos 
continentes desaparecer, terminando antes 
Lemuria y un poco después Atlántida. 
La historia actual de la humanidad es heredera de todos los conocimientos de los atlantes y los lemures, que aunque se hallan 
perdido en gran parte, sin embargo han dejado una huella de sabiduría, que apenas ahora estamos redescubriendo.  
 

En la Gran Hermandad Blanca Casa de Sirio muy 
cotidianamente estamos recibiendo mensajes que 
nos permiten abrir de nuevo ese gran libro de la 
sabiduría Atlante y Lemur para que a través de 
ella no solo entendamos la historia de la tierra sino 
de nuestras propia vidas. 
 
 
LA CASA DE SIRIO. 
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EL DISCO SOLAR DE ORO 
 
Ahora si, entraré a la verdadera 
misión en el tiempo actual con el 
gran señor ó amigo ó maestro 
MER en lo que es llamado el 
Valle de la Luna Azul.  
 

Es muy importante que todo lo 
anterior quede muy claro en ti ó 
al menos lo tengas en tu 
pensamiento real, iluso, 
fantasioso, de la razón o de la 
filosofía universal para que leas 
lo siguiente y me lo puedas 
entender. Vamos. 
 

Debo referirme a La Tierra y 
en ella, a las edades por las 
cuales su vida ha transcurrido 
en su raudo caminar. No 
sabemos con certeza la edad 
de nuestro planeta. Se han 
hecho muchas teorías sobre 
ello y tanto el científico como el literato y el historiador han creído saber sus años. La tierra en su vivir solar ha tenido sus 
edades, pero sería mejor decir sus ciclos y cada una de ellos corresponde a 12 mil años, muchos, pero muchos, ciclos ha 
vivido nuestro planeta e historias mil han sucedido en cada uno de ellos. Cada ciclo posee épocas, y, las épocas, seres, 
que de acuerdo a su sentir han hecho su historia. 

 

Esas historias han dejado huellas en conocimientos, reflexiones, conquistas, esclavitudes, construcciones y otras, que, en un 
conjunto, se han llamado Civilizaciones y son las civilizaciones de la Tierra quienes tienen la palabra real de la edad de ella. 
 

En los últimos 4 ciclos nuestro planeta ha hospedado a las civilizaciones de Lemures, Atlantes, Sumerios, Egipcios, Aztecas, Mayas, 
Incas y otros, que, en menos importancias, no colocaré en estas líneas.  
 

En todas ellas han surgido seres que se han colocado 
como maestros, líderes, ayudadores, colonizadores, 
enseñadores, emancipadores y otros, que no han 
sido más que los emergentes de un orden ya 
establecido por una jerarquía de mentes más 
Universales que las de nosotros. 
 

Hace cosa de 42 mil años, en el océano Pacífico 
existía un continente, cuya situación era enfrente de 
la costa californiana y que descendía hasta los límites 
chilenos. Se alargaba este continente hacia el oeste, 
en múltiples islas, llegando incluso hasta lo que hoy 
se denomina Japón y China. Su nombre era Lemuria, y poseía una capital llamada La ciudad de Mu. 
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La civilización de Lemuria era proveniente de seres que desde el espacio sideral 
del complejo Lira se habían desplazado en tiempos anteriores a ese, con 
ocasión de lo que se llamó una “guerra cósmica” y habían ocupado algunos 
planetas solares, llegando a La Tierra muchos de ellos y habiendo elegido esa 
región del Pacífico se establecieron fusionándose con los aborígenes que allí 
vivían, transformando la raza de La 
Tierra (vuelvo a decir de esa región) 
en seres que además de hermosos 
con vastos conocimientos e 
inteligencias los destacó como 
sabios en esa época de La Tierra. 
 

La ciudad de MU era la que poseía la 
Escuela de la Sabiduría, y allí se 
congregaban sacerdotes 
cotidianamente para observar y ceremoniar un disco que estaba en lo alto de 
una colina o templo y que contenía todo el conocimiento del Universo. 

 

Entre todos los sabios sacerdotes existía 
uno en especial, llamado Aramu Muru que 
era como el gran Rey de allí. Poseía a un 
lado a su Reina o esposa o aspecto 
femenino que se llamaba Arama Mara. 
Todos allí los distinguían por sus dotes de 
virtud como el dios MER. 
 

Pero detengámonos aquí por un momento para 
saber de dónde procede este hombre sagrado, 
ya qué había llegado a esa civilización. 
 

Más allá de 10 galaxias a la nuestra vive un 
estado que no posee cuerpo conocido, ese 
estado es llamado AARAM que es como el 
Padre, no solamente de esa galaxia sino del 
resto de galaxias, incluyendo la nuestra. 
 

Ese gran estado es un Elohim que da siembras 
de vida y observa por los diferentes ojos de los 
cíclopes cómo está un germen en lo que concierne a su MISIÓN. 

 

De la memoria de las leyes del más allá de nuestro sol, no me ha llegado 
de cuántos años, pero podré decir que hace aproximadamente 60 ciclos 
terrestres hubo una guerra cósmica, que fue incitada por las civilizaciones 
que daban su existencia en las estrellas de Vega, Sirio, Mira, y otros, que 
aún no conozco. 
 

Dichos seres, en su afán tecnológico, habían descubierto las leyes 
necesarias para manejar las gravedades de otros planetas, y aún de 
pequeñas estrellas, y atraerlos a su amaño a las cercanías de sus 
sistemas solares, y así aprovechar, además de materiales y elementos 
que ellos contenían, a los seres que en 
ellos existían, a los cuales les darían 
nuevas medidas políticas, 
obstruyéndoles así un sistema de vida 

y, por consiguiente, su existencia. Esto generó lógicamente una gran batalla, que en los anales 
del sistema Pléyades fue llamada la “guerra cósmica”. 
 

Fue enterado el Padre Aaram por su ojo visor Yessel de lo que ocurría allí, e inmediatamente dio 
aviso a un ser Ele para que se desplazara a aquella región del Universo e instituyera de nuevo el 
orden a través de su sembrar. Ese ser es el gran MER, al que me refiero como Rey de la gran 
civilización Lemur. 



 

50 

 

Fue establecido de nuevo el orden allí, pero como dije en anterior oportunidad, muchos de los seres que vivían esas regiones se 
alejarían de ellos por la guerra y habitarían otros planetas y aunque algunos de los hombres de Sirio en su desplazar habitaron La 
Atlántida, me refiero solamente a Lemuria, en razón al gran ser 
de MER. 
 

Ahora si, retomemos la historia de MER:  
 

El gran sacerdote Aramú Muru era allí la manifestación del 
Gran Ele MER; en él éste se había establecido para 
recoger las semillas y llevarlas de vuelta a su sitio de 
origen, en los diferentes planetas del sistema Vegano. 
 

Cuando los grandes sabios Lemures abandonaban un cuerpo, 
sus espíritus sabios salían raudos para aposentarse en otros 
cuerpos, como era de corresponderles en la constelación de 
Lira. 
 

Los Lemures poseían cristales muy puros e inocentes que 
tenían la virtud de guardar sus pensamientos. Aún muchos de 
esos cristales reposan en los fondos marinos, luego de que 
gran parte de la Lemuria se sumergió en el océano Pacífico. 
 

Existía allí, como lo dije antes, un disco que poseía todos los 
conocimientos del Universo, había sido fabricado de oro, pero con una tecnología mucho más sabia que la de nosotros, de tal forma 
que era translúcido, era llamado: EL DISCO SOLAR DE ORO. 
 

Su tamaño es de 40 metros de diámetro y su peso 
total de 144 toneladas. El disco estaba 
acompañado por otros 25 que tenían una figura 
más sólida o no eran como discos y conformaban 
con éste una especie de reloj cósmico. 
 

Al ir abandonando los grandes sabios lemures nuestro 
planeta fueron quedando solamente seres de inferior 
estado mental, viéndose así, esa bella región relegada 
a los egoísmos, lo cual hizo que el gran Aramú Muru 
tomara el gran Disco Solar de Oro y los otros 25, y los 
llevara a escondidas a los fondos del Lago Titicaca, que 
en aquel entonces estaba situado en las llanuras 
cercanas al océano Pacífico, y que antes habían sido 
parte de éste. 
 

Así fue como Aramú Muru dejó este mundo y su estado 
MER fue de nuevo a los regazos de su Padre Aaram. 

Tres ciclos luego, el continente Lemur dejó la superficie del gran océano, y fue a reposar al fondo de él, quedando algunos sectores 
a flote, como las islas de Hawai, las Filipinas, Oceanía, 
Japón, y el sector chino del Pacífico.  
 

Los Lemures eran Veganos, y los Veganos eran amarillos en 
su tez, como lo son sus descendientes. 
 

Inmediatamente luego de su hundimiento, MER, en su 
estado Ele, volvió a La Tierra y sacó los discos del gran lago, 
que ya estaba situado, como resultado del hundimiento y del 
recogimiento de los diferentes relieves de La Tierra, en lo 
que hoy llamamos El Altiplano Peruano. 
 

El gran disco fue llevado a unos 350 Kms. al Nororiente del 
lago y reposa en una montaña que se erige en medio de un 
gran valle. La montaña es llamada El Guardián, y el valle, El 
Valle de la Luna Azul. 
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Hoy, al escribir estas líneas, me encuentro a unos 9 Kms de esta montaña, disfrutando de un gran retiro llamado: El 
Retiro del Despertar de la Fuente Interior, en medio de una muy especial naturaleza de verdes vegetales, miles de aves 
de diversos cantos, de manantiales de aguas inmensamente puras y de cargas inundadas de mandarinas, mangos, 
papayas, plátanos, paltas llamadas aguacates, y de gente que inocentemente ocupa este bello lugar sin darse cuenta de 
la existencia de ese gran disco solar de oro en el interior de esa gran montaña. 
 

Es sabido además que en el interior del 
gran Lago del Titicaca fue erigido un gran 
monasterio, cuya Abadesa aún allí reina. 
Se llama El Gran Monasterio de las 
Abadías Internas o del Mundo 
Intraterreno. Ella es, ni más ni menos,  
que la Reina Arama Mara. Con la ayuda 
del arcángel Miguel dicho monasterio fue 
elevado en su vibración y colocado por 
encima de la superficie del Lago, 
perdiéndose así, este monasterio, de los 
sentidos de los hombres. 
 

Cuando a bien lo desees ve al gran Lago, 
toma un bote a motor y detenlo donde las 
aguas más profundas están, cierra tus 

ojos y entra en meditación para que aflore a través de tus sentidos internos la imagen de este gran monasterio o Templo de la Reina 
Mara, además que ella descienda de él a ti y se transforme en tu mejor amiga, como lo es de mí. 
 

Te preguntarás a esta altura de mi relato: ¿Qué 
habrá sucedido con los 25 discos restantes?. 
 

Pues bien, existen esparcidos por toda la tierra, 
Changrilás, Shambalas y regiones sagradas de 
iniciación, donde estos discos están y emanan sus 
fragancias en los conocimientos estelares, que en ellos 
reposan. 
 

En la iglesia de Santo Domingo, situada en la ciudad de 
Cuzco, reposó uno de ellos, pero la codicia del hombre 
cuando la conquista de los españoles a la bella América, 
los sumos sacerdotes cuidadores de él lo guardaron en 
uno de los muchos laberintos que se adentran, no sólo 
desde esta iglesia sino desde muchos sitios cuzqueños. 
 

Es bien sabido que fue un disco de oro lo que le traspaso 
a Hermes los conocimientos de alquimia que entregó a 
los hombres. Ese disco fue tenido luego por Adán, y 
reposa en lo llamado hoy: El Valle del Hindú. 
 

Otro de estos discos se encuentra en un lugar de 
Sudamérica llamado Mixtlitlán, en el Valle de la Luna 
Azul; otro, en el mundo intraterreno de Aurora, en el país 
de Uruguay; otro, en el mundo intraterreno de Erks, en el 
país de Argentina; otro, está en el país de Guatemala; 
otro, reposa en el interior de La Tierra en lo que es 
llamada área 51, en territorio norteamericano; existe otro, 
en Alejandría; otro, en el sur de Francia, en los 
alrededores de Provenza; otro, en la ciudad de Belén; 
otro, en las hendiduras del Monte de Sión; existen dos de 
estos discos en los Montes Himalayas; otro, en Portugal, 
y, exactamente, en Fátima; otro donde están situadas las 
pirámides sagradas, cerca al Cairo; dos en la India: uno 
en Benares y el otro donde un sabio muy grande, llamado Sai Baba, posee su hogar; otro, en los lechos marinos cerca de Hong 
Kong; el sur de Inglaterra posee otro de estos discos; tres más están en el Artico, y, otros tantos, en la Antártida. 

Iglesia de Santo Domingo (Cuzco) 
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La radiación que se emana de ellos crea lugares de iniciación, 
prosperidad, cientificidad, hace que naves estelares la detecten y 
se aproximen a nuestra Tierra. 
 

No deseo ahogarte por el momento con más información y 
es importante que te adentres en toda esta gran magia que 
te estoy contando, para así yo también deleitarme sabiendo 
que tú estarás tan alegre como mi ser con toda esta historia 
de los Hombres de las Pléyades, los Atlantes y Lemures y 
ahora el Disco Solar de Oro. 
 

Hoy te envío un abrazo muy grande cuando desees escribirme 
hazlo que estaré muy atento para responderte. Mi nombre es 
como ya sabes Raúl Yepes.  
 

No soy un gran siervo aún pero, estoy dispuesto para ti. 
 
 
 
RAÚL YEPES. 
  
LA CASA DE SIRIO. 
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EL PLANETA UMMO Y LOS UMMITAS 
 
1- INTRODUCCIÓN. 
 

El Universo conocido por la ciencia 
que cobija el espacio y las galaxias 
objeto del Big Bang se estima 
actualmente en unos 13.500 
millones de años luz. Visto desde 
la tercera dimensión parecería 
inmenso en extensión. 
 

Pues bien, según las enseñanzas de 
los maestros, esto es sólo una 
minúscula parte del total. Es un 
pequeño rinconcillo que no llegaría a 
ser mayor que un árbol en el total de 
la Amazonía. 
 

Pensar que el Universo conocido o el 
desconocido está vacío de vida 
inteligente, si sólo para nuestra 
pequeña galaxia se estiman 100.000 
millones de estrellas con posibilidades 
de planetas circundantes a muchas 
de ellas es poco razonable. Por sola 
ley de probabilidades, tomando como 
patrón eventos terrestres, los mundos 
en que viven seres como nosotros y más altos, tienen que ser muchos. 
 

En efecto, los Maestros son esos seres superiores que habitan mundos de mundos. 
 

Los habitantes de estos Universos cercanos y lejanos pertenecen a diferentes niveles jerárquicos de acuerdo a su nivel de 
evolución, desde los principiantes, que se encuentran en los umbrales de la conciencia a los más excelsos que podríamos llamar 

dioses.  
 

Van desde seres en tercera 
dimensión como nosotros, con 
cuerpos densos y atrapados por 
el egoísmo, hasta las 
conciencias divinas que unidas 
a Dios universal, ya no poseen 
cuerpo, ni mente y ni aun 
espíritu individual.  
 

En Pléyades (donde nosotros 
habitamos) existen cuatro 
niveles de seres: los Biones que 
son los inferiores en la escala y 
que se dividen en Biones bajos, 
medios y altos. Los humanos 
pertenecemos a esta 
clasificación, siendo bajos, 
próximos a medios. Los Triones 
son los que siguen. Tienen 
cuerpo mortal, pero no poseen 
egoísmo y están unidos al amor 
universal. 
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Los Cuatriones son más altos que los Triones y su evolución se 
hace por transición dimensional entre vida material y astral y sus 
cuerpos son más sutiles y en nuestra forma de decir, inmortales. 
 

Los más elevados del sistema Pléyades son los Kats, son los 
Padres de Pléyades y los regidores supremos de todo el sistema. 
 

2- DE QUÉ CATEGORÍA SON LOS UMMITAS? 
 

Los Ummitas son biones altos, de un nivel superior al nuestro, 
pero dentro de la categoría Bion. Por lo tanto su inteligencia y 
tecnología son superiores a los de la Tierra. 
 

 

3- DE DÓNDE VIENEN? 
 

Mucho se ha hablado de unas cartas que los Ummitas enviaron 
a ciertos personajes españoles, donde les daban información 
sobre su origen, su estilo de vida y su tecnología. Todo parece 
indicar que este asunto fue un fraude. La información que 
nosotros hemos recibido difiere del contenido de estas cartas. 
 

Ellos proceden de una gran Constelación llamada 
Erideno; más concretamente de un planeta que gira 
alrededor de la estrella Épsilon de esta Constelación. Su 
distancia del Sistema Solar es de 10.7 años luz, siendo la 
novena más próxima a nosotros. 
 

4- CUANDO LLEGARON? 
 

Un evento misterioso sacudió la fría estepa siberiana, el 30 de julio de 1.908. Se llamó la explosión de Tunguska, ya que ocurrió en 
los alrededores del río alto Tunguska. 
 

Mucho se ha especulado sobre cómo una explosión con todas 
las características de una bomba atómica, pudo suceder en 
esa época, cuando no se había descubierto la energía nuclear. 
 

Los Maestros nos han dado la respuesta. Fue la primera 
incursión de los Ummitas a la Tierra, donde fracasaron por 
errores en el cálculo de la densidad de nuestra atmósfera. 
Eran dos tripulantes que murieron al explotar sus reservas de 
plutonio localizadas en la cúpula de su pequeña nave. Más 
adelante corrigieron su falla y desde allí nos han estado 

visitando. Aún en 
estos niveles hay 
errores. 
 

5- CÓMO SON? 
 

La apariencia de 
los Ummitas es extraordinariamente parecida a la humana. Tanto que les 
permite convivir con nosotros, sin que podamos identificarlos. 
 

En la Casa de Sirio hemos tenido dos experiencias interesantes de identificación de 
Ummitas. La primera la viví yo, Raúl Yepes, un día en que estaba mirando un canal 
internacional de televisión, donde un conferencista hablaba sobre temas ecológicos.  
 

En ese momento entra el Maestro Rama a mi mente y me dice: ¿Sabes quién es él? Yo 
respondo internamente: No. Entonces Rama me dice: es un Ummita. Si el Maestro no lo 
identifica, yo hubiera pensado que era un experto terrestre en asuntos de ecología.  

Explosión de Tunguska 1908 
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El segundo caso le sucedió a un miembro de nuestro grupo, llamado Abraham, que al asistir a un simposio internacional sobre la 
conservación de la cuenca amazónica, le llamó la atención uno de los expositores que era el Presidente de la Asociación 
ecuatoriana para la defensa de la flora de la amazonía. Luego lo entrevistó y se trajo su tarjeta personal. Posteriormente los 
Maestros le comentaron que era originario de Ummo. 
 

6- SU MISIÓN. 
 

Los Ummitas pertenecen a la Gran Confederación de los espacios 
interestelares de Pléyades y como tal, dan ayudas a mundos como el 
nuestro.  
 

En la Tierra no solo ayudan en la ecología sino también ocupando puestos de 
liderazgo en la ciencia y la tecnología, y en otras áreas en las que pueden influir 
por el bienestar de nuestro planeta. 
 

Específicamente ellos reciben órdenes de otros seres de categorías Trion, 
originarios de HÉRCULES. Son llamados los Tuanos y son dirigidos por un gran 
Comandante llamado TUA.  
 

En sus labores como representantes de los Tuanos, los Ummitas hacen la 
contraparte a otros visitantes oscuros, también establecidos en la Tierra, llamados 
los Zeta Reticulli y Draco respectivamente.  
 

Ambos son de 
misiones siniestras 
en el planeta y han 
hecho alianzas 
con gobernantes de países y con organizaciones secretas de gran 
poder que dirigen a estos gobernantes. 
 

7- SU ORGANIZACIÓN. 
 

En mundos de mayor evolución que el nuestro, no existen divisiones 
de países, con sus codicias de colonización y sus guerras por 
territorios. Todo el planeta es un solo reino en el que un sabio Rey o 
Presidente, en bondad sigue los destinos de todos y salvaguarda el 
orden, de acuerdo a leyes universales.  
 

Estos reyes son seres superiores a los demás habitantes del mundo 
en cuestión. 
 

En el caso del planeta Ummo su nombre es Mazot.  
 

En algunos encuentros Confederados hemos tenido la oportunidad de recibir las enseñanzas de este Presidente de los Ummitas. 
 

8- OTRAS EXPERIENCIAS. 
 

Hace unos 20 años, hallábase una familia 
disfrutando de sus vacaciones en su casa 
campestre. Eran horas tempranas de la noche, 
cuando una gran luz cruzó por el balcón donde se 
hallaban departiendo.  
 

Ocho años después se preguntó a los Maestros 
sobre el incidente y la respuesta fue: Era una 
nave de Ummo que los visitó. A 27 kilómetros al 
norte se encuentra un lugar de abastecimiento, 
en la confluencia de dos ríos.  
 

Más adelante recibimos instrucciones de realizar 
un periplo por el área, comenzando en la unión 
de los dos ríos y terminando a unos 30 kilómetros 
en la ladera de una montaña.  
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Se nos dio instrucciones de portar el símbolo Ummita todo el tiempo y desplazarnos en 
tiempos dictados a través de mensajes. Con tecnologías muy avanzadas para nosotros, 
todo el tiempo estuvimos siendo observados desde Ummo, como en unos monitores.  
 

Cuando llevábamos unos 25 kilómetros, siendo ya de noche, encontramos en una llanura, 
un gran circulo de fuego, con llamas completamente parejas en su altura. Preguntamos a 
los lugareños qué era y nos dijeron que estaban muy sorprendidos porque hacía unos 15 
minutos había aparecido el fenómeno, sin explicación. Preguntado el Maestro Rama, 
respondió: Es un saludo de una nave Ummita a ustedes, que desde una altura de unos 30 
kilómetros produjo el círculo. En ese momento, la nave ya iba por los alrededores de 
Júpiter. 
 

Esta es información 
general que poseemos 
sobre los Ummitas que 
son nuestros grandes 
amigos como compañeros 
de la Gran Confederación 
Pleyadina, que conviven 
con nosotros para ayudar 
a nuestro mundo a que 
sea mejor y a que las 
tribulaciones de la 
antesala no sucedan.  
 

Sean ustedes, mis amigos también sus amigos. Llámenlos 
mentalmente que ellos pueden escucharlos, para que todos nos 
unamos en la salvación de nuestra querida Gaia. 
 
 
 
Abrazos, 
 
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LAS NAVES 
 
Seres amorosos, llenos de luz, desde diferentes espacios de Pléyades, nos visitan. Son nuestros tutores bondadosos que 
han asumido la misión de ayudarnos a que entendamos la vida y que por fin traspasemos este estado purgatorial. Para 
arribar a la tercera dimensión de nuestro planeta, requieren del uso de naves. En la mayoría de los casos las mantienen 
en una subdimensión que las hace invisibles para el ojo humano. 
 

Dentro del equilibrio de fuerzas, que se da en todos los espacios del universo también nos visitan la contraparte de los seres de luz 
que promueven en este mundo todo aquello que rebaje la conciencia y que nos desvíe de nuestra misión como seres humanos. Son 
los que denominamos como los contrarios a los trabajadores de la luz. Esto es lo que hace la eterna lucha entre el bien y el mal y a 
un nivel más cósmico, el enfrentamiento de las polaridades. Ellos también usan naves y se ocultan en la interdimensión. 
 

La realidad es que los cielos de la Tierra, están siendo cruzados por muchos visitantes en todo momento, de lo que nosotros no 
caemos en la cuenta. 
 

Queremos compartir contigo algunos diseños de naves, con cierta información complementaria, tal como fue recibida por Raúl 
Yepes en su momento.  
 

Hay algunos datos técnicos de los cuales solo sabemos los datos que acompañan los dibujos. 
 

COMENCEMOS CON LA NAVE DE SANAT.  
 

Este maestro procede 
de un mundo del 
sistema Sirio llamado 
Kumara. Su color es el 
azul y esta 
acompañado de su 
paralelo femenino 
llamado Venus. Su 
color es el naranja.  
 

Mientras que Sanat es 
la protección, Venus 
es el amor.  
 

Como misión, Sanat 
es el regidor del 
planeta Venus y tiene 
a su cargo la 
protección de la tierra 
(ahora Gaia). 
 

El Arcángel Miguel es 
el encargado de cuidar 
a que seres de altas 
jerarquías de la 
oscuridad no se 
aprovechen de su 
fortaleza para avasallar a los habitantes de los mundos solares de Pléyades.  
 

Entonces posee el gran Arcano Mayor Miguel sus huestes, Sanat es uno de ellos, y a él le corresponde proteger el sistema solar.  
 

Existe igualmente otro ser femenino diferente a Venus que es la gran princesa Marla que le acompaña en sus diferentes misiones. 
Sanat del planeta Sirio Kumara es a su vez como un gran jefe del Comandante Sheran, el Comandante Saphir y el Comandante 
Kaphir. Debemos anotar que en los lenguajes sirios comandante se traduce como “Ashtar”.  
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Existen muchos pero muchos Asthares en 
el Universo de Pléyades que ayudan a los 
grandes Jerarcas y a los Ancianos 
Mayores del Consejo Supremo a que la 
Gran Confederación cumpla su objetivo 
de que todo habitante pleyadino viva sin 
el perjuicio de los contrarios. 
 

Para estimar las velocidades que utilizan las 
naves, recordemos que la de la luz es de 
300.000 kilómetros por segundo y muchas de 
ellas utilizan el Dik como patrón de 
velocidad.  
 

Un Dik (medida de velocidades altas en 
Pléyades) es de 40 veces la de la luz. 
 

Por lo dicho anteriormente, las naves 
venusianas están muy ligadas a Sanat. Los 
venusinos viven debajo de la superficie de su 
planeta, donde las temperaturas son un poco 
menores. Sus cuerpos están acondicionados 
para esos calores. Son más avanzados que 
nosotros. Tienen una estatura de 1.60 mts y 
son rubios, de ojos grandes y rasgados, 
además de ser armoniosos y científicos.  
 

En los mundos Sirios, en concreto uno 
llamado AI, habita el Señor de Señores, el 
Maestro Jesús que tantas veces ha venido a 
la Tierra para darnos enseñanzas y que en el 
Acuario terrestre, tiene por nombre: Sananda 
y en el cósmico de Adonais.  
 

Él es el gran abad de la Confederación de 
los espacios interestelares de Pléyades; el 
dibujo de su nave, está publicado 
actualmente en nuestra página web, en 
la sección “Habitantes del Universo”. Aquí va de nuevo. 
 

En Sirio Jesús tiene un 
padre amoroso que lo 
acompaña.  
 

En la Tierra, este padre ha 
hecho labores en las 
diferentes etapas de la 
historia y el nombre es: 
Gabriel Arcángel.  
 

Es el mayor de todos los 
arcángeles y su misión es 
ser el “anunciador”.  
 

Gabriel posee a su lado un 
ángel comandante que 
dirige su nave principal. Su 
nombre Jehová. De aquí 
apareció tal nombre en la 
Biblia, aunque mal 
entendido.  
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HE AQUÍ LA NAVE DE GABRIEL. 
 

 
 

Cuando grandes cataclismos acogen a ciertos mundos, como el que espera al nuestro si no somos capaces de detener la próxima 
antesala que se desatará el 5 de mayo del 2007 y que durará 6 años, acuden entonces unas naves de buen tamaño que descienden 
para propiciar una evacuación. 
 

Aquí está su dibujo esquemático y algunos datos de cómo son estas naves de salvamento. 
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Por ultimo como una muestra de las naves que utilizan los seres negativos que nos visitan, presentamos las correspondientes a 
unos seres que han estado enseñoreados de nuestro mundo y que han creado alianzas, aun con gobiernos. Su nombre, los “ZETA 
RETICULLI”.  
 

Su denominación procede de su lugar de origen. Vienen de un mundo llamado Zeta, ubicado en la constelación “Reticullus”. Su p iel 
es escamosa, como lagartos y su forma como de avispas gigantes. 
 

Son, en Gaia, los enemigos numero uno de la luz, penetran la mente humana y se aprovechan de las debilidades de los hombres 
(tristezas, angustias, ansiedades, rebeldías, histerias, enfrentamientos, avaricias, codicias, poder y otros) para dar entrada en 
nuestro mundo a los satanes que se esconden en sus naves. 
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Queridos amigos, les entregamos esta pequeña muestra de la inmensa variedad de naves que existen. Esperamos que ello nos 
abra la mente a una comprensión un poco más abierta de lo que es la realidad física que nos rodea en nuestra casa mayor de 
Pléyades. Les daremos más y más si lo desean. 
 
Nuestros abrazos. 
 
 
 
CASA DE SIRIO 
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ARCÁNGELES Y ÁNGELES 

mensaje enseñado por el maestro rama 

 
En el año de 1993 el Maestro Rama me dictó un 
mensaje donde me habló de los arcángeles y lo 
he elegido hoy para que lo leas y lo guardes en 
tu corazón. Tómalo. 
 

Los Ángeles que pertenecen a las comandancias de 
Arcángeles, son poseedores a la vez de grandes 
ejércitos que hacen su labor en cuarta, tercera y aún 
en segunda dimensión y su misión es cuidar a los 
seres humanos de los ejércitos de seres de bajeza. 
También es su misión, fortalecer a los seres 
terrenales que han sido conducidos a bajezas y dar 
cuidado y protección a los seres de enajenar. 
 

A estos ejércitos pertenecen los QUERUBINES y 
SERAFINES. 
 

Los Querubines son soldados obreros y los Serafines 
son soldados capitanes mientras que los Ángeles son 
soldados generales y los Arcángeles son Ministros del 
gran Padre. Ellos son los encargados de llevar a cabo 
las órdenes del Padre pero igualmente cuentan con 
autonomía y propiedad para ejecutar sus misiones. 
Ellos son los conservadores del orden en todo el 
sistema. 
 

Te daré algunos nombres de Arcángeles que cumplen 
su labor y misión en la Tierra para que conozcas un 
poco y entiendas las Jerarquías Celestiales. 
 

Debes siempre, en tus oraciones, llamar a estos seres 
para que les hagas peticiones en tus necesidades y 
ellos a su vez te envíen la fortaleza a través de sus 
ejércitos para que tus peticiones sean escuchadas y revertidas en ayudas a ti; pero esto solo será si tu orar lo haces desde el centro 
de tu corazón. 
 

SON 25 SERES DE ARCÁNGELES QUE TE NOMBRARÉ: 
 

1. GABRIEL Es llamado la fortaleza, el anunciador, el 
portador de la Trompeta del Inicio de los temporales y 
del fin de ellos. Prepara, anuncia y guía a los seres de 
sacrificio que se adentran a un mundo para liberarlo de 
grandes fuerzas negativas, que son causadas por 
seres de allí, en el manejo del poder. En la Tierra dirige 
la vida de los mares, la habilidad el cuerpo humano y 
las lágrimas en las mujeres. Es el grande entre los 
grandes. 
 

2. MIGUEL Es el portador de la espada de la Justicia, 
el gran defensor de los mundos y espacios ante los 
demonios. Cuando seas atacado por seres satánicos, 
entra en oraciones y pídele a través de ellos, las 
ayudas de defensa ante ellos, que sus ejércitos de 
Ángeles darán batallas ante ellos, para que te dejen en 
gran paz. 
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3. RAFAEL Es el gran anciano de la salud. Posee en sus ejércitos la gran misión de 
transformar los átomos en salud para todo aquel ser que lo desee.  
 

Peticiona muy especialmente a este ser cuando seas de enfermedades. Es de 
grandes beneficios para todos los seres que laboran en medicina, hospitales y otros. 
 

4. URIEL Es el gran sabio manejador de los fuegos celestiales y terrenales.  
 

Desvía centellas del mal, aleja cuerpos 
celestiales en raudes de choque, pero 
igual los da del atraer a muchos de 
desquicies. Alimenta el fuego de tu 
corazón, tu sangre y tu mente para que 
seas de un gran estado de salud y no 
decaigas ante tu vivir y seas de grandes 
trabajos humanos.  
 

Posee las llaves de 7 Templos y una de 
ellas es la del Templo de cada uno de 
los seres humanos. Lo llamarás cuando 
necesites amainar fuegos tormentosos 
terrenales. 

 

5. SAMUEL Es el portador 
del proteger del ser humano 
ante las eventualidades de 
accidentes, tremores y 
tormentas de aire y aguas.  
 

Cuando observes estos 
elementos en desorden, ve 
en oración y llama a este 
gran ser de ancianidad 
Arcángel, que él acudirá a ti 
con sus ejércitos y te dará de todo proteger.  
 

Cuando pasees y viajes por aire 
o por agua, pídele igual, que él 

no dejará que sucedan choques, hundimientos o caídas aéreas. Es un gran ser. 
 

6. ANAEL Es el gran genio del amor y el arte. Si eres de falta de amores interiores, llámalo 
que él dará un proceso en ti, para que crezcas en ello. Si eres de arte haz igual, pues él, es 

el padre del arte en los mundos pléyades. 
 

7. SAMAEL, 8. MANUEL, 9. EMANUEL Son sumos 
sacerdotes, manejadores de altas magias hacia los seres 
terrenales. Son los sabios de lo invisible. 
 

Llámalos ante el peligro, para que los peligros sean 
invisibles hacia ti. También los llamarás para que no seas 
visto por los seres del ajenar, del herir y del morir. 
 
10. JOEL Es el gran anciano de la bondad, la paciencia y 
la generosidad. Se le llama para que se calmen los tiranos, 
guerreros, arrogantes y avaros. Si eres uno de ellos, 
llámalo para que su fortaleza habite en ti. 
 

11. RIOBIEL, 12. RUBIEL Son los grandes protectores de los Templos Divinos que existen en la 
tierra.  
Su ancianidad en la jerarquía de Arcángeles, los han hecho poseedores de la Ley de la 
Purificación. Sus ejércitos dan guardia a todo Templo y alejan y aún, dan muerte a seres 
demoníacos que traten de entrar a ellos. 



 

64 

 

13. JUVEL Es el gran sabio protector de niños y seres de infancias para 
que no decaigan en su salud, en su estudiar y en sus paseares. Se 
manifiesta de vez en cuando ante ellos y aún se hace algunas veces visible 
ante estos seres de infancia. 
 

14. ZACARIEL Posee la vara del poder de las economías de los hombres.  
 

Es preciso llamarlo cuando vayas a colocar una empresa o almacén que 
desde sus estados estará atento y dará sus ayudas para que las empresas 
que se inician, comiencen en luz, o si no, te diga que allí tú no debes estar. 
 

15. ABDIEL Con ZACARIEL maneja las energías astrales que circundan la 
tierra. Se le 
llama para 
los salires en 
astral y paseares al Sistema solar, los mundos Sirios y los sitios 
Pléyades.  
 

Son llevadores a seres de astral a sitios donde habitan los príncipes de 
las sabidurías cósmicas y a los palacios donde habitan los genios 
estelares. Con estos grandes seres de Arcángel tú podrás ver el gran 
anillo de la estrella de Alción y aún podrás entrar al centro de ésta y a 
cualquier estrella de luz de amor y vida. Se llama a este gran ser para 
los buenos negocios. 
 

16. OXIFIEL Es el 
gran Señor de la 
Luz. Se le llama a 

través del orar cuando seas de injusticias y reclamos. Es el gran defensor de los 
hombres que son embestidos por la mala fe de otros. 
 
 

17. JEHUDIEL Es el batallador ante las colectividades y gran amante de los seres 
de individualidad que adquieren esa fortaleza. Inyecta su sabiduría solo a esos 
seres. En tu proceso de individualización, hazle tus peticiones, que desde su 
estado, te empujará para que seas como una gran muralla y de todo control. 

 

18. ESRIEL Es el poseedor de la 
gran juventud, es regenerador de 
mundos,cortezas y seres. Lo 
llamarás cuando veas a seres de 
vejez prontos a morir que no han 
despertado o concluido su misión. 
Es de grandes fortalezas en el gran 
Sistema Sirio o Pléyade. 
 

19. PIEL Es poseedor de la Ley de la Virtud. 
Llámalo en tu oración para que diluya en ti, todos 
tus defectos y haga crecer tus virtudes; pero 
esto, solo lo harás si eres de ideales amorosos 
en ti. Transmite una gran armonía a todo ser que 
lo pide. 
 

20. SAACTIEL Es el portador de la Gran 
Fortaleza de la Oración.  
 

Si deseas comunicarte con el Gran Padre y 
desde allí con el Gran Sabio del Universo, llámalo, que acudirán a ti y te colocarán en una 
oración que te llevará a un pequeño sopor y éxtasis que te aislará de tu entorno y con ello 
podrás comunicarte en todo recogimiento; es el gran enlace. 
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21. LARUEL Es el portador de la Misericordia, protector de los seres de 
ancianidad, mendigos y viudos. Gran unidor de seres de soledad para hacer 
felicidad. 
 

22. BARAGUEL Es el gran anciano portador de la Gran Bendición de Dios del 
Universo dada por el Padre. Llámalo desde tu cotidianidad para que te brinde de la 
fuerza de la Bendición Universal a tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Así tu interior 
se transformará lentamente en un gran Templar. 
 

23. LEADH Es la Gran Potencia Celestial. Desde los alrededores Sirios, cuida las 
altas energías Pléyades, para que los cuerpos estelares y planetarios no decaigan 
ni se precipiten unos contra otros. Es el Gran Mensajero del Padre Celestial en las 
leyes de la gravedad de todo cuerpo de Pléyades. Es de alta importancia en las 
etapas de antesala para llegar al gran planeta Hercóbulos y con ello del gran 
desequilibrar del eje del planeta Tierra. Es gran ayudador del equilibrio de la tierra, 
el mar, los aires y el fuego de la Tierra. 

24. ESEL Es el gran Arcángel Custodio y protector de los seres de infancias, 
ancianidad, rebaños y agricultores. 
 

25. NOEL Es el 
Gran Protector de 
la Balanza que 
equilibra a los 
seres de 
demencias, mudez, 
cegueras y 
sorderas de los 
mundos Pléyades. 
Es el Gran Aliviador 
y Curador de esos 
seres, pero en las 
leyes de sus 
Karmas. Para llamarlo, deberás escoger una habitación y colorearla de rosado en su 
totalidad. Allí entrarán sus ejércitos y avasallarán a los seres entes que poseen a ese 
ser. Lo aliviará y ayudará a moldear su karma y con ello a un despertar de su conciencia 

que lo llevará a recuperarse. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

PRIMERA PARTE 

1- LA NUEVA CONCEPCIÓN 
DE LA HISTORIA. 
 

Tradicionalmente, la historia ha sido 
la descripción de los hechos y los 
eventos notables del pasado, en las 
áreas más importantes de la 
humanidad, como la política, la 
economía, la filosofía, las religiones, 
las culturas y las artes. 
 

Mas existe otro enfoque que se ha 
llamado “filosofía de la historia” que 
busca la interpretación de los 
hechos de acuerdo a modelos y 
principios que la explican. 
 

En este mensaje vamos a narrar 
hechos y a darles una explicación 
también. Pero tendremos un 
nuevo enfoque más amplio que 
el que usualmente se da, con 
base en los mensajes recibidos 
en la Casa de Sirio, de parte de 
nuestros amigos del cosmos.  

 

Comenzaremos de bastante atrás y nos proyectaremos en el futuro, unos cuantos miles de años adelante. 
 

2- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

El objetivo de mirar y entender el pasado es el de tener 
unos buenos fundamentos para construir el presente y 
prospectar el futuro con base en ese presente.  
 

No es importante el pasado en sí mismo, menos aún el 
simple recuerdo o el apego a lo que ya pasó, lo que 
importa es la enseñanza que da, que nos sirve para 
que hoy la sociedad y los individuos seamos mejores y 
con ella las leyes que sigan el “devenir” de esa historia 
se modifiquen hacia un futuro más ordenado, en 
relación con la misión del planeta en el concierto 
universal. 
 

Los hechos y la interpretación aquí presentados, 
en veces coinciden con la historia tradicional, en 
veces abren nuevas historias hasta ahora ocultas 
o, en veces descubre la verdad tergiversada por la 
ignorancia humana o por los intereses de quienes 
han poseído el poder. 
 

La visión que presentaremos será global y sólo 
puntualizaremos aquellos episodios y personajes que 
fueron determinativos en el proceso total y hasta 
donde la información dada por nuestros maestros, nos 
lo permite. 
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3- LOS CICLOS DE LA TIERRA. 
 

La historia del planeta está 
condicionada por unos macro 
ciclos de 12.000 años cada 
uno, en los cuales 10.000 años 
transcurren en condiciones 
similares a los que conocemos 
y los otros 2.000 en 
condiciones muy alteradas por 
una franja de energía lumínica 
muy ordenada que se cruza en 
la trayectoria de la orbita en 
que el sistema solar transcurre 
alrededor de la estrella Alción.  
 

Dicha franja ha sido llamada 
como el cinturón fotónico, o 
mejor aún, como el anillo de 
Alción.  
 

Así pues, el Sistema Solar y 
por ende la Tierra, están 
durante 10.000 años en eras 
con días y noches y los otros 
2.000 en una era de luz 
perenne, mientas se cruza el 

anillo de Alción. 
 

En estas épocas de luz, la vida cambia sustancialmente para los seres humanos; son momentos de gran conciencia y 
realización al conectarse, a través de esta alta vibración, la vida de los hombres con el resto del sistema Pléyades y con el 
Universo. Es de tanta plenitud la existencia en estas eras que aún desaparece la historia y la medida de los tiempos y los 
espacios son diferentes. 
 

Para efectos de entender la historia pasada y futura, nos referiremos a estos ciclos, ubicándonos en este momento en la transición 
entre un pasado de 10.000 años de días y noches y el comienzo de un nuevo período de 2.000 años de luminosidad que 
corresponde a la nueva era de acuario. 
 

Para entender ese pasado, pero más aún para conocer el futuro de la Tierra, es importante que entendamos que es Pléyades y 
cuales son sus características como sistema estelar que nos alberga. 
 

 

Nosotros vivimos en un Sistema Solar, de todos conocido que llamamos: Nuestro Sistema Solar; en su centro existe una estrella de 
mediano tamaño, con 1‟391.000 kilómetros de diámetro, y altas temperaturas en su superficie a quien llamamos: Nuestro Sol. 
 

Los maestros nos dicen que nuestra ciencia conoce muy poco del SOL y que las civilizaciones antiguas que lo adoraban, 
no estaban tan equivocadas, y lo hacían no por su ignorancia sino por el conocimiento más profundo que tenían de él y 
del Universo. 
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Si consideramos que las estrellas reflejan la fuente de luz primigenia 
en el centro del Universo, llamada Rama y que estos cuerpos 
celestes, en sus categorías son como espejos de ella que se van 
comunicando en escalas de importancia, entonces pensaremos que 
un sol es un ser vivo, es un padre de vida para otros astros, que a 
su vez albergan seres más pequeños que los habitan y que a su vez 
son sus hijos. 

 
 

Así nosotros somos hijos de la Tierra (ahora Gaia) que es la 
hija del sol y este a su vez, hijo de otra estrella central más 
magnífica llamada Alción y así en subsiguiente hasta llegar al 
gran sol central de la galaxia, inmenso y maravilloso que también recibe su luz de otra fuente mayor, alrededor de la cual giran siete 
galaxias, siendo la nuestra una de ellas y así hasta llegar al sol central de todo el Universo en sistemas de sistemas, para nosotros 
casi infinitos. 
 

Estos soles, o estrellas padres (o madres, si nos place) son regidores de mundos y mundos, de seres de seres a altos niveles de 
evolución que proporcionan la vida y la protegen a otros seres de etapas más atrasadas de evolución, como nosotros en la Tierra.  
 

 
 

Sus elevadísimos espíritus brillan en altas conciencias como en nuestro sol, pero en veces opacadas porque sus sistemas 
nerviosos, sus neuronas, por así decirlo, están atrofiados, como sucede en nuestro planeta que es un ser de gran nivel evolutivo 
pero que, en este momento, posee su conciencia algo dormida por la incapacidad de los seres humanos (que somos su cerebro) de 
despertar como individuos y de permitir, como colectividad, que la Tierra disfrute de la total conciencia de su grandeza. 
 

Pero esto cambiará y en poco tiempo nuestra Gaia será lo que le corresponde 
ser, por los cambios acuarianos que más adelante explicaremos. 
 

Sigamos adelante. Alrededor del sol están los planetas con sus satélites, los 
cometas, etc. Los planetas de nuestro Sistema Solar son 12, no 9 como 
normalmente se dice.  
 

¿Dónde están los 3 que faltan?  
 

Uno de ellos se encuentra en fragmentos en una orbita que existe entre Marte y 
Júpiter. En el pasado se llamó Malona y fue víctima de una guerra cósmica que 
afectó el Sistema Solar y la destruyó.  
 

Más aún hubo un planeta que perdió su orbita y se hundió en las inmensidades del 
espacio, del tiempo y de las dimensiones. Júpiter fue seriamente afectado, prueba de 
ello es la tormentosa atmósfera que lo rodea y por último Mercurio se acercó más al 
sol.Los otros dos se encuentran más allá de la orbita de Plutón. El más próximo ya 

fue recientemente detectado por los astrónomos ingleses y del último, todavía la ciencia no tiene noticias. 
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Pero sin duda el que más nos interesa es nuestra madre Gaia 
sobre la cual estamos asentados y de la cual dependemos. 
 

Su tamaño es significativamente menor al del sol. Es menos de 
una millonésima parte del sol, en volumen. 
 

Sin embargo es nuestra casa a la cuál desafortunadamente no 
amamos, pero que nos dio la existencia presente, nos alimenta y 
nos hospeda en toda bondad de madre. 
 

Tanto el sol como otros planetas están habitados, en otros 
niveles de vibración. En el sol viven altas jerarquías de alta 
vibración de seres procedentes de otros sistemas, como Gabriel 
y Miguel del Sol, procedentes de Sirio. 
 

En Venus existe otro regidor sirio procedente de un mundo 
llamado Kumara; su nombre Sanat. Él es el tutor de los 
venusinos que viven debajo de la superficie del planeta, donde 
las temperaturas son menores. Los venusinos son más 
adelantados que nosotros, viajan en naves y nos visitan con 
frecuencia, aunque en la gran mayoría de los casos, lo mismo 
que otros visitantes, no se dejan ver. 
 

En Marte floreció en un pasado remoto una avanzada 
civilización, pero el planeta perdió la mayor parte de su atmósfera en tiempos de la guerra cósmica y por malos manejos de la 
ciencia genética, desaparecieron. Actualmente lo habita una pequeña comunidad procedente de mundos alejados del sistema solar 
en número no mayor a 250.000. También están habitados Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que sepamos hasta ahora. El regidor 
de Urano se llama Arakat y dice querer ser amigo de los habitantes de la Tierra. 
 

Aunque estos seres son los habitantes de estos mundos, es muy probable que si los hombres llegan allí, no los vean ya que su nivel 
de vibración será diferente y por lo tanto estarán en una dimensión distinta a la tercera, en que nosotros vivimos. 
 

Una pequeña alteración vibracional y se 
creará una barrera de percepción entre una 
dimensión y otra, aunque coincidan en el 
mismo espacio. Un ejemplo es la 
separación entre las experiencias de la 
vida material humana y la vida astral que 
conviven en la Tierra; la primera vibrando 
en tercera dimensión y la segunda en 
cuarta. Muy raramente traspasa el límite y 
tenemos efímeras comunicaciones con 
este mundo paralelo. 
 

Ya ubicamos la Tierra dentro del 
Sistema Solar. Para comprender la 
historia de nuestro planeta, en su 

pasado pero de mayor interés aún en 
su futuro inmediato, debemos ubicar el 
sistema solar dentro del sistema que a 
su vez lo contiene. 
 

No es exacto decir que el Sistema Solar se desplaza en una orbita inmensa alrededor del sol de la galaxia que requiere 200 millones 
de años para una vuelta. 
 

Existe una cadena de sistemas más prolija donde los sistemas más pequeños como nuestro Sistema Solar es parte de otro mayor 
(en este caso el sistema Pléyades) y este a su vez forma parte de otro más grande llamado el sistema Polar que a su vez es parte 
de Plera, éste de Neva, Neva de Psi y éste es parte de Álbor que gira alrededor del sol central de la Vía Láctea. 
 

La Vía Láctea es a la vez una de las siete galaxias que giran alrededor de una fuente de luz que es como un supersol galáctico, 
llamado Sama. 
 

Pero de todos estos sistemas de sistemas, nos centraremos en el sistema estelar al cual pertenece el Sistema Solar. 
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Como hemos dicho su nombre es el SISTEMA PLÉYADES, compuesto por una estrella central llamada Alción y las 1.404 estrellas 
que giran a su alrededor.  
 

Su dimensión es de unos mil años luz y nuestro sol es la penúltima orbita del centro hacia la periferia. La última es Alfa del Centauro 
que se encuentra de nosotros a 4.3 años luz. 
 

                 CONJUNTO DE LAS PLÉYADES CON SU ASTERISMO 
 

Hay que diferenciar entre el cúmulo (o cluster) 
llamado Pléyades, que se encuentra en la 
constelación del Toro, con siete estrellas visibles a 
simple vista, con el sistema Pléyades que es de 
1.405 estrellas. El conjunto de las Pléyades es 
simplemente la porción más central del sistema, con 
la estrella central y las orbitas más próximas a ella. 
 

Casi todas las estrellas que identificamos al ojo 

desnudo en el firmamento de una noche 
estrellada, son del sistema Pléyades. La estrella 
Alción tiene una particularidad y es que posee 
un anillo, por decirlo así, como el de Saturno; 
pero con dos diferencias significativas: 
 

La primera es el tamaño del anillo. Mientras el de 
Saturno tiene un diámetro inferior a un segundo/luz y 
30 metros de grueso, el de Alción mide mil años/luz 
con un ancho de 260 años/luz.  
 

La segunda diferencia es que el anillo de Saturno 
está compuesto de hielo, piedras y polvo y el de Alción de energía sutil de gran orden y pureza, compuesta por partículas más 
elementales y pequeñas que los electrones y que vibran con muy alta frecuencia. 
 

                              FOTOGRAFÍA DEL CONJUNTO DE LAS PLÉYADES 
Este anillo no es visible al ojo 
humano en su condición normal. 
Pero cuando un gran cuerpo 
luminoso, como una estrella entra 
en él, la energía de este anillo se 
excita y produce una aureola 
luminosa de un brillo superior al de 
la estrella y de un tamaño tal, que el 
caso de nuestro sol, abarca más 
allá del último planeta. 
 

El anillo de Alción está 
perpendicular al plano en el que 
están las orbitas de las estrellas del 
sistema, por lo tanto éstas, en su 
trayectoria orbital, necesariamente 
lo atravesarán dos veces, por así 
decirlo, una vez por arriba y otra por 
debajo.  
 

La orbita del Sistema Solar requiere 
24.000 años terrestres para dar una vuelta. Este lapso está dividido en 12 partes iguales, cada uno de 2.000 años que llamaremos 
eras y que están relacionadas con los 12 signos del zodiaco que sobre la eclíptica se forman por la translación de la Tierra alrededor 
del sol. Pero hay dos diferencias: Primero: mientras las casas del zodiaco convencional son de un mes, las eras del sistema solar 
alrededor de Alción son de 2.000 años y segundo: el sistema solar como un todo gira alrededor de Alción en el sentido inverso de la 
Tierra alrededor del sol; por lo tanto los nombres de los signos transcurren a la inversa. 
 

De los 12 signos, dos corresponden a eras de luz y 20 a eras de días y noches: diez a la izquierda y diez a la derecha en el 
diagrama adjunto de Pléyades. Vamos a diagramar lo explicado hasta aquí, con relación al sistema Pléyades 



 

73 

 

Como puede apreciarse en el diagrama, el Sistema Solar acaba de entrar en Acuario (21 de julio de 1.992) pero aún estamos en 
transición antes de entrar a la luz que será en enero del 2023. 
 

 
 

Durante las eras de luz en su plenitud, todo es paz y armonía, donde no hay días ni noches y el sol palidece como la luna actual, 
ante la luz producida por la excitación de las partículas de energía pura del anillo. Se produce de nuevo un glacial (son cada 12.000 
años precisamente en las eras de luz). El hielo baja hasta la altura actual de Nueva York y Madrid en el hemisferio norte y de 
Valparaíso en Chile, en el hemisferio sur. 
 

Los hombres se realizarán totalmente en cuerpo y mente, sin enfermedades y sin perturbadoras emociones, sentimientos y 
apegos que oscurezcan la conciencia.  
 

Las cualidades de percepción extra sensorial y de telekinesis se desarrollan totalmente y la mente entra en paralelos con la 
conciencia, para volver a ser los hijos de Dios y los moradores del Universo. Las relaciones con los otros mundos pleyadinos se 
convierten en rutina y las tecnologías se incrementan hasta niveles no concebibles por nosotros en nuestro nivel actual. Cada era de 
luz tiene un culmen a los mil años y comienza un decaer hasta volver a salir al final de los siguientes mil años. Sigue una etapa dura 
de 500 años llamada ”la salida”, donde las mentes se desbalancean ante el cambio de nuevo, a los días y las noches.      
 

Para finalizar esta descripción de cómo funciona el sistema Pléyades con su estrella central Alción y con sus diferentes eras, 
digamos que una vuelta de Pléyades alrededor de Polar dura 72 millones de años terrestres. 
 

Nuestra historia remota del planeta comenzará 8 y media vuelta atrás, o sea hace 204.000 años y la concluiremos en los tiempos 
correspondientes a hace 12.000 años, o sea antes de última entrada del sistema solar en Leo, hasta nuestros días, para terminar 
nuestra historia con los momentos actuales, hasta un tiempo no definido, después de la terminación de la próxima era de luz, en 
Acuario. 
 

Serán nuestras próximas entregas.  
 
 

RAÚL YEPES  
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

SEGUNDA PARTE 

 

4- LOS TIEMPOS REMOTOS. 
 

La guerra cósmica que tuvo efecto 
hace 204.000 años es nuestro punto 
de partida para iniciar la Historia de la 
Tierra.  
 

Si dividimos los 204.000 años en 
siglos de 12.000, o sea el lapso entre 
una entrada al anillo y la siguiente, 
tendremos entonces, 17 períodos. 
Nos referimos a los primeros 16 
siglos como los tiempos remotos y al 
último como a los tiempos históricos 
para concluir con el futuro inmediato 
a nuestro tiempo actual, con una 
proyección de unos pocos miles de 
años en el futuro final de nuestra 
historia. Comencemos entonces. 
 

La Tierra tiene unos 4.600 
millones de años. En pocos miles 
de años fue sólida y liquida. Fue 
un poco después cuando todavía 

su superficie estaba humeante, cuando llegaron a ella sus primeros habitantes procedentes del espacio.  
 

Miremos lo que al respecto nos narra el libro “El secreto de los Andes”: “Es preciso retroceder 
mil millones de años. Después de haberse enfriado el planeta Tierra y estar pronto para recibir 
habitantes, llegó del espacio una raza que no es humana, era la raza llamada ciclópea.  
 

Antes de venir a la Tierra atravesaron el espacio siguiendo todos los grandes ciclos del 
tiempo. Fueron la primera vida sobre la Tierra y son los inmortales de nuestras leyendas. 
Tenían unos cuatro metros de altura y eran hombre y mujer, pero no de la manera como 
consideramos hoy la diferenciación sexual. 
 

Antes de llegar a la Tierra habían colonizado gran parte de lo que hoy es conocido como 
galaxia de la Vía Láctea. El planeta Tierra fue posiblemente el último mundo que colonizaron 
en la galaxia porque al poco tiempo lograron el poder del pensamiento creativo y el nivel de 

los eles”. 
 

Mucho más tarde con la 
evolución de los antropoides, llegó el hombre propiamente 
originario del planeta: LA RAZA NEGRA. 
 

Más adelante volvieron a llegar del espacio exterior otros seres 
que se asentaron en el planeta y formaron las otras razas que 
hoy observamos. Hablemos un poco de estos visitantes. 
 

Llegaron de tres lugares diferentes de Pléyades. Los más 
antiguos arribaron precisamente como consecuencia de la 
guerra cósmica, hace 204.000 años. Iniciemos narrando en que  
consistió la guerra cósmica. 
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En esos tiempos se presentan en Pléyades unos desbalances entre estrellas por 
aproximaciones de orbitas que ponían en peligro a ciertos mundos, por fuerzas 
gravitatorias y de otros tipos que amenazaban a estas civilizaciones.  
 

Por la necesidad de supervivencia se presentaron conflictos entre sistemas 
liderados por Sirio y otros que eran liderados por seres de los mundos de Lyra. El 
enfrentamiento cubrió amplias extensiones del sistema Pléyades incluyendo al 
Sistema Solar, en el cual se afectaron varios planetas, como explicamos en la 
primera parte. 
 

Las destrucciones 
equilibrantes fueron 
cuantiosas a nivel del 
sistema Pléyades, 
tanto que de ambos 
bandos, hubo seres 
que quedaron 
despatriados y tuvieron 
que buscar mundos 
donde refugiarse. 
 

En efecto encontraron mundos que llenaban sus necesidades y uno de 
ellos fue nuestro planeta. 
 

Seres de los dos bandos colonizaron la Tierra, habitando continentes que 
los acogieron. El grupo Siriano se radicó en Atlantis, continente que en ese entonces ocupaba buena parte de lo que hoy llamamos 
el Océano Atlántico y el grupo procedente de Lyra, que se exiliaron en el continente antípoda, es decir en las tierras que ocupaban, 
en ese entonces, el actual océano Pacífico. 
 

Los Sirianos llamaron a su continente Atlantis y los Lyros lo llamaron Mu. Al conquistar la Tierra, estas dos civilizaciones, ambas de 
alta conciencia y conocimientos, hicieron un pacto de convivencia y respeto y vivieron en relativa paz. 

 

La idiosincrasia de cada grupo era bastante diferente. Los habitantes de Mu, o sea los 
Lemures (al final se llamó Lemuria) eran manejadores de la mente. Lograban grandes 
magias a través de sus facultades supra-mentales y amaban la interiorización y el 
silencio. 
 

Los Atlantes por 
su lado, 
dominaban las 
ciencias, las 
energías y los 
instrumentos de 
altas tecnologías. 
Trajeron a la 

Tierra colosales fuentes energéticas como las pirámides, las cuales construían en titanio y otros metales. Irradiaron sus 
conocimientos en los continentes aledaños creando colonias florecientes como la Maya en América y la Cretense en el 
Mediterráneo. 

 

Los Lemures eran de gran estatura, 3.20 metros de 
altura en promedio y de piel amarilla. Son los padres 
étnicos de los japoneses y los chinos. 
 

Los Atlantes tenían piel rojiza y mentón pronunciado, 
como apreciamos aún en los pielrojas. 
 

Para mejor comprender la diferencia entre Atlantes 
y Lemures digamos que los Lemures eran el 
aspecto Yin y los Atlantes el aspecto Yang, en el 
equilibrio que estas dos civilizaciones representaron 
durante miles de años para la Tierra. 
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A pesar de la “tolerancia” mutua, la guerra cósmica dejó sus huellas de contradicción entre Atlantes y Lemures. 
 

Ha habido varios intentos de reconciliación durante siglos.  

 

El más significativo fue el de un gran ser, de altas conciencias y 
realizaciones que se llamó Mai. Tuvo muchas relaciones con la 
confederación de la Luz en Pléyades y se propuso unir los descendientes 
Atlantes, a través de los Mayas, y a los descendientes Lemures a través 
de los Incas en una gran realización. El dio el nombre a la civilización 
Maya (Mai-a) y su esposa llamada Incaja (Inca-ja) a los Incas. 
 

 

Los meritorios intentos de Mai e Incaja sin embargo 
quedaron inconclusos y fue sólo en el año 1996 cuando a 
un grupo de espíritus viejos, en el cuerpo de los miembros 
de la Casa de Sirio, se les encomendó realizar la magna 
obra en las montañas del Perú. En un acto sin 
precedentes, y ante la presencia de los altos jerarcas de 
Sirio y Lyra, no sólo se borró esa fuerza a nivel planetario, 
sino con repercusiones unificadoras a todos los niveles 
pleyadinos. 
 

Para concluir este tema, la herencia de los Atlantes a 
través de la civilización Egipcia, y la Lemur con sus 
legados espirituales y filosóficos de la antigua China y el 
Japón, son los conocimientos que crearon las bases de 
nuestra cultura actual, tanto oriental como occidental. 

 

Sin embargo hubo otra inmigración que dejará también huellas 
profundas para lo que somos actualmente. Fueron los Arios.  
 

En tiempos en que todavía la ahora Gran Bretaña estaba físicamente unida al 
continente Europeo, descendieron a Tierra unos seres muy hermosos en su 
figura y que se distinguían porque su piel era blanca como la porcelana. 
Procedían de un mundo que gira alrededor de la estrella Tau, en la 
CONSTELACIÓN DE LA BALLENA (Tau Ceti) a sólo 11.9 años luz. 
 

Los Arios cuando llegaron se ubicaron en varias regiones del planeta, siendo 
los principales asentamientos Bretaña y las orillas del río Indu, en el actual 
Pakistán. 
 

En Bretaña formaron una civilización muy avanzada y fueron los antecesores 
de los Celtas y de los Germanos. 
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Los Germanos recibieron también influencia Atlante a través de Egipto como lo 
demuestra la tradición del Dios THOR que es una adaptación masculinizada de la 
Diosa de los cielos Ha-Thor enviada por Ra (el Dios Sol) al norte de Europa como su 
regidora guerrera. 
 

El enigmático Stonehenge, testimonio de los Arios europeos, también muestra la 
influencia Atlante con rasgos de la civilización Cretense. 

 

En el Asia fue el otro asentamiento Ario, tan 
influyente como el europeo. 
 

A orillas del río Indu los Arios montaron un 
imperio conquistador. Además de sus 
conocimientos universales, ellos tenían un 
ánimo guerrero y colonizador que los llevó a 

dominar toda la región del sur de los Himalayas extendiéndose por la actual India y aún Afganistán e Irán. 
 

Sus sacerdotes eran los veedores (los que ven más allá) llamados los “rishis”, 
quienes contaban en su idioma original (el antiguo sánscrito) las glorias eternas a las 
que estaban comunicados, conformando así, los versos de los Vedas. 
 

De la tradición Aria viene el hinduismo y la filosofía del yoga (unidad) en sus 
diferentes escuelas y niveles. 

 

Los habitantes 
nativos de la India 
eran negros de 
pelo lacio y los 
Arios eran 
blancos.  
 

De su mezcla 
selectiva apareció 
una subraza que 
aunque morena, es más clara que el resto de las poblaciones, 
además de tener ojos azules y verdes. Todavía vemos estos 
vestigios en la casta de los Brahamanes, los sacerdotes 
delegatarios del conocimiento Ario.  
 

Los Arios se siguieron mezclando y los blancos que hoy vemos, 
por ejemplo, en Escandinavia, han rebajado mucho la blancura 
original de los Arios cuando llegaron de Tau Ceti. 
 

Es indudable el nexo de los Arios de Europa y de la India. 
 

Los idiomas Indo-europeos tienen una fuente común: el idioma 
que trajeron los Arios; de ahí las similitudes entre idiomas tan 
apartados como el Indi y el griego. Más aún muchos estudiosos 
piensan que los Brahamanes de la India en el Oriente y los 

druidas celtas en el occidente, son los sobrevivientes paralelos de un sacerdocio antiguo Indoeuropeo. 
 

Dios Thor 
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Para terminar el tema de los Arios, 
preguntémonos: ¿Qué relación hay entre 
los Arios proclamados por los nazis y los 
Arios de la antigüedad? 
 

En tiempos inmemoriables hubo un guerrero 
Ario llamado Fassa. Después de muchas 
vidas también guerreras, tomó cuerpo, siendo 
Adolfo Hitler. Este personaje traía en sus 
recuerdos las glorias de ese pueblo y las 
volvió a revivir como bandera y como símbolo, 
al usar la swastica que era emblema de 
guerra de los antiguos Arios, heredado por los 
líderes del hinduismo, como puede verse en 
el trono del Chancaracharia y luego en el 
budismo. 
 

Con la derrota de Hitler la swastica perdió 
para siempre su poder guerrero en la Tierra. 
 

Para concluir esta parte de “los tiempos remotos”, hablemos de otra civilización antigua, tal vez la más desconocida pero la que tras 
bambalinas fue la más influyente de todas. Ni siquiera sabemos su nombre, sólo sabemos que floreció en la actual selva del 
amazonas y que desde allí fueron los tutores y los mentores tanto de Atlantes como de Lemures.  
 

Fueron los maestros de mayor evolución que 
habitaron la Tierra en este lapso y sus dictámenes 
eran acatados por todos. Existe un vestigio aún no 
descubierto de su ciudad capital: su nombre PAITITI.  
 

En algún lugar de la selva amazónica existe una 
ciudad de oro y de diamantes, llena de documentos 
de gran sabiduría, encriptados en cristales, que 
espera que los hombres vibren en amor para que 
merezcan recuperar este conocimiento ancestral, y 
así construir una nueva era de esplendor, cuando 
llegue de nuevo la magnífica luz del anillo de Alción. 
 

Te entrego hoy la segunda parte de mi escrito 
para que lo disfrutes, tomes tus propias 
conclusiones y si deseas lo compartas con tus 
familiares y amigos. No hagas de esto escritos 

de venta, pues es mi regalo para ti, y así espero que lo hagas con otros. 
 
 
Con mi eterno amor. 
 
RAÚL YEPES 
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

TERCERA PARTE 

 

LOS TIEMPOS HISTÓRICOS 
 

1- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: 
 

LA CASA DE SIRIO es una organización cuyo único 
objetivo es aportar para el crecimiento de las personas en 
su cuerpo, mente e interacción con su entorno, por un lado; 
y estimular la apertura de la conciencia y el despertar a la 
verdad de la vida, por el otro. Así La Casa de Sirio cumple 
su misión de ayudar a nuestro planeta para que éste 
recupere la armonía y el orden que le corresponden en el 
inicio de la era de Acuario. 
 

Por lo tanto, la información 
que aquí damos, es ajena a 
cualquier interés político, 
religioso, filosófico o 
económico, de cualquier 
facción pasada o presente. 
Nuestro único interés es 
participar con ustedes de las enseñanzas de los 
Maestros del Universo, en la búsqueda de la verdad de 
nuestro devenir por este magnifico mundo. 
 

Así pues, si las versiones que aquí se consignan, no 
coinciden con la historia convencional que nos han 
enseñado y contradicen algunas creencias fundamentadas 
en ello, ello será una invitación para replantear la 
concepción de la vida colectiva de la Tierra y por ende, 
porqué no, de nuestra propia vida en ella. 
 

No repetiremos en esta historia la información ya conocida, 
que puede ser consultada en cualquier libro general o 
especializado de la historia de la humanidad. Si nos 
referimos a estos episodios será para dar de ellos las 

versiones no conocidas de lo que realmente sucedió y del significado que tuvieron. Nos detendremos en aquellos eventos y 
personajes especialmente significativos para nuestra vida actual y para el futuro del planeta, muchos otros los pasaremos de largo, o 
porque no tenemos información de los maestros al respecto o porque, aunque humanamente hayan sido notorios, para la trama 
profunda de la historia no son tan significativos. 
 

Como se explicó en la 2a parte, la Historia de la Tierra, está constituida por 
macro ciclos de 12.000 años, de los cuales 10.000 son de días y noches 
(como lo experimentamos actualmente) y 2.000 de luz perenne, atravesando 
el anillo de Alción. Son etapas equilibrantes:  
 

La primera es de purgatorio, vaivenes, de desconexión con el Universo y la 
segunda de plenitud, armonía y realización. 
 

Vamos a narrar el último ciclo, a partir de los preámbulos a la inmediata era de 
luz, al paso por Leo, hasta los momentos actuales. 
 

Por lo extenso de la temática, lo dividiremos a su vez en tres partes: De la 
anterior antesala hasta el diluvio; de allí hasta la llegada de Jesús y por último 
desde ese momento hasta nuestros días. Todo ello es lo que llamaremos los Tiempos Históricos. 
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Los antiguos griegos tenían una concepción de que la historia la hacían los hombres y los 
dioses. Así lo podemos ver en la Iliada de Homero y en otras obras. Aunque estas 
narraciones están necesariamente mitificadas, en el fondo es la realidad. Un maestro decía, 
en alguna oportunidad: “es que te haces y te hacen”.  
 

En la historia egipcia y en la judía también aparece esta intervención extraterrestre, con 
personajes divinizados por la posteridad.  
 

En estos tiempos históricos ha habido intervención directa e indirecta de algo que 
llamaremos la “Gran Confederación de Pléyades”, o sea todos aquellos seres de luz que 

habitan el sistema 
y que ayudan a 
que el planeta 
cumpla su misión.  
 

Pero a la vez, al 
mismo tiempo, la 
Tierra ha sido visitada por seres de las tinieblas, con 
misiones muy concretas de impedir que el dharma 
planetario e individual se realice y por lo tanto que 
impere el caos y el freno evolutivo.  
 

Son los equilibrantes de las eras de días y noches, que 
pierden su poder en las eras de luz. Son los promotores del 
vaivén, del purgatorio y de la desconexión de la que antes 
hablábamos.  
 

El decir popular ha llamado “ángeles” a los primeros y “demonios” a los segundos. Además de ellos, el otro factor de intervención 
exterior que afecta la historia, son los inmigrantes de otras latitudes pleyadinas que están haciendo vidas en la Tierra y que traen sus 
misiones, aunque muchas veces inconscientes. 
 

La existencia y el papel de estas fuerzas es importante tenerlas en cuenta para poder comprender la verdadera historia. Dentro de 
las jerarquías de Pléyades existen unos mundos que pertenecen al sistema Sirio que, como dijimos anteriormente, son 
especialmente influyentes en los acontecimientos de estos “Tiempos históricos”, como lo iremos viendo en nuestra narración. 
 

2- DE LEO HASTA EL DILUVIO: 
 

En el lado Pacífico del planeta, un gran avatar buscaba en el sur del 
Perú, donde proteger las bibliotecas de Lemuria. Su nombre Aramu-
Muru (El Señor Mer). Por fin decidió ocultar en el fondo del Lago 
Titicaca un enorme DISCO SOLAR DE ORO, con todas sus magias 
para la comunicación con los altos mundos de Pléyades. Así mismo 
creó unas abadías interiores, donde guardó el conocimiento impreso 
en cristales de alta tecnología. 

 

Todos estos tesoros aguardan hoy en día, bajo las tierras del 
Valle de la Luna Azul, en un complejo misterioso llamado 
Mixtitlán, al norte de la antigua Tiahuanaco. 
 

Durante la antesala anterior, hubo gran consternación entre los 
Atlantes. Para ese momento ya el hundimiento de Lemuria 
estaba prácticamente concluido.  
 

A pesar de la decadencia general de la civilización Atlante, 
hubo unos cuántos seres de gran maestría que conocían los hechos por venir y emigraron a los continentes cercanos para dejar la 
semilla del conocimiento. 
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Fue así como un avatar procedente de los mundos sirios, a quien después 
se le llamó GERMÁN, con un puñado de discípulos se adentró en el África 
meridional y se estableció en el actual Egipto en el paralelo 30 con el 
meridiano 32 donde, él conocía, había unas fuentes de energías 
primordiales del planeta. Algo así como el chackra principal de la Tierra en 
ese momento y se propuso implantar allí un instrumento de equilibrio para 
un mundo que desviaba su eje. Fue así como diseñó, con base en los 
conocimientos Atlantes, tres pirámides y una esfinge que fuera la puerta 
cósmica ante ellas. 
 

Ahora son llamadas Keops (Kufú) Kefrén y Micerino. 
 

 

Fueron a su vez templos iniciáticos en 
matemáticas y formas, se plasmaban todos los 
misterios de la conexión humana con el Universo 
Pléyade y en concreto con los mundos de Sirio y 
Orión. 
 

Ya entrada la luz en Leo, se realizaron las bases de 
la pirámide mayor, la de Keops, desde sus 
fundamentos interiores hasta el nivel de las arenas, con una profundidad de 204 metros.  
 

Esta porción de la gran Pirámide no es aún conocida por nuestros arqueólogos. El 
resto se fue construyendo por etapas luego, usando tecnologías varias, de acuerdo 
al nivel de conciencia de los constructores en cada época.  
 

En las eras de mayor conciencia, como la inicial, los métodos fueron de altas 
tecnologías  Atlantes, con ayudas Sirias, en las etapas posteriores ello fue 
decayendo hasta concluir con procedimientos mecánicos que requerían ingente 
mano de obra. 
 

Después del diluvio, 
fue Keops el que 
realizó la última porción 
(de la cámara de la 
Reina hacia arriba) 
hasta concluirla. Por 
ello se encuentra su 
jeroglífico encima de la 
cámara del Rey. Así 
pues, Keops fue quién 
la concluyó, pero sólo 
eso.  

 

En su cima los Sirios depositaron un “piramidón” que era como una gran 
batería que energizaba la pirámide y le potenciaba sus propiedades 
naturales de forma.  
 

La gran pirámide no fue el efecto de un proceso de aprendizaje, como 
creen algunos, fue el modelo inicial y el más perfecto, realizado con conocimientos superiores traídos de otros mundos. 
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Las tres grandes Pirámides de Guiza y la esfinge forman un 
conjunto que fue programado como un instrumento de equilibrio 
planetario y de ayuda energética para iniciarse en la luz.  
 

Allí lo hicieron muchos seres grandes de la antigüedad, entre 
ellos Moisés, Zoroastro, Jesús, Pedro y Pablo de Tarso y aún el 
profeta Mahoma. 
 

La Esfinge fue y sigue siendo supremamente importante. Su 
cuerpo de león (león originario de los altos mundos Sirios) y la 
cabeza humana, son la síntesis de la unión de los cielos con la 
Tierra, de los maestros con los hombres. Esto la convierte en la 
puerta de entrada a la conexión con Sirio y con Orión. Y 
efectivamente así era. Los iniciandos entraban por detrás del 
hombro izquierdo.  

 

Se bajaba por escaleras a 4 niveles. Luego adelante y atrás se 
encuentran dos templos, uno más amplio que el otro, 
soportados por columnas de granito rojo. En el templo de 
adelante se daba inicio, con instrucciones concretas del proceso 
iniciático que duraba unos 6 meses. Luego se pasaba al templo 
de atrás donde los neófitos se rendían en plegarias a Dios, por 
largos períodos, acompañados de ayunos continuos. Por 
pasadizos muy secretos aún, se llegaba a salones muy amplios 
que se hallaban en las partes profundas de las pirámides 
empezando por Micerino, luego por Kefrén y por último en una 
gran cámara existente en la base de Keops (a los 204 metros de 
profundidad) donde se culminaba el proceso. La salida de 
regreso era de nuevo por la esfinge subiendo por sus brazos y 
saliendo por su pecho. Disponían de agua que se obtenía del 
Nilo, aire a través de canales de ventilación y despensas de alimentos duraderos. 
 

Actualmente estos templos están sellados, así como la 
entrada y la salida. Su misión ya se cumplió. En los pasillos 
existen cadáveres de muchos que no fueron capaces de 
terminar y se rindieron ante la prueba. Hay también algunas 
tumbas de faraones. El río Nilo fue desviado por un canal, 
hecho por miles de hombres, de 54 kiómetros de longitud y 
por los brazos del delta que también fue hecho por ellos 
para irrigación de las tierras que favoreciera la agricultura. 

 

Después de los 500 años de la salida florecieron muchos 
seres de gran enseñanza. De Sirio en carros de fuego (naves 
espaciales) llegaron tres maestros que ayudaron grandemente 
al pueblo egipcio, que más adelante, como sucede a menudo, los deificó. Se llamaron Isis, Osiris y Horus.  
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Una vez terminada su misión regresaron en su nave, tal 
como lo hizo en un época más reciente el profeta Elías 
que no era otro que el mismo Horus en misiones 
posteriores. 
 

Isis fue madre de madres, tal como luego lo fue Séfora  
la esposa de Moisés y más adelante María, la madre de 
Jesús. 
 

El primer profeta de esta era fue Adán venido de 
mundos lejanos y su compañera era procedente de 
Sirio.  
 

Eva fue seducida por Lilít, ser negativo también llegado 
de fuera, con quien engendró a Caín. Con Adán tuvo a 
Abel, ser de bondad.  
 

Con Caín 
comienza la era llamada “Cainista” que apenas se está disolviendo en los albores de 
Acuario. Caín también fue un ser de misiones (que nosotros calificaríamos de negativas) 
que también fue enviado desde fuera para que a través de esa concepción abriera esa 
fuerza en la Tierra. 
 

Después de cientos de años, Adán murió en grandes pesadumbres por la infidelidad de 
Eva. La historia bíblica del paraíso es una reminiscencia de la anterior era de luz (en Leo), 
pero no coincide con la época en que Adán habitó la Tierra, que fue posterior. 
 

La Torre de Babel 
existió, fue 
monumento 
sagrado como las 
Pirámides, algo 
menor e 
inconclusa.  
 

Su construcción 
fue dirigida por seres de Sirio y su nombre se deriva de Ba: 
padre y de Abel, el hijo de Adán. Más tarde fue la base para el 
nombre Babilonia. 
 

 

Entre los enviados especiales, vale mencionar en aquella época a Esen, 
sobrino de Matusalen y descendiente de Hermes. Él fue el más celoso 
guardador de las enseñanzas de Hermes y el fundador de una secta 
secreta que perduró hasta la muerte de Jesús y que fue la custodia de 
los secretos herméticos. Por su fundador, se llamaron los Esenios. Estos 
monjes, durante toda la historia antigua jugaron un papel muy importante 
en relación a la verdadera sabiduría, cuando otros caminos contaminaron 
y distorsionaron tanto la esencia (esen – cia) de la verdad. 
 

Otro gran maestro, de los más sublimes en esta historia antigua fue 
RAM, que en Egipto se llamó RA y en la India RAMA. Era el enviado de 
la luz del Universo y que era identificado con el sol. Ayudó en muchas 
regiones.  
 

Al norte Europeo envió a un ser femenino, muy guerrero llamado Ha-thor.  
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En la India fue motivo del Ramayana y aún hoy se manifiesta a través de seres grandes aún vivientes que hacen sus labores en 
India, norte y sur América. 

En la India hubo otra manifestación Siria, que en el fondo es la misma en 
tiempos y espacios diferentes. Fue la presencia de KRISHNA el flautista y el 
enseñador del Bhagavadgita. Esto sucedió un poco antes del diluvio. 
 

Hubo por último en esta época, tres seres Arios, de los cuáles todavía hay 
remembranzas, se llamaron Amón, Ibis y Faruk. Amón vino dos veces, una en 
la época anterior al hundimiento Atlante y luego en Egipto que al pasar del 
tiempo lo deificó. 
 

Con esto terminamos esta tercera parte. La cuarta la comenzaremos hablando 
del Diluvio. 
 

Queridos amigos, este es el capítulo tercero sobre la Historia de la Tierra de 
seguro será de gran ayuda e interés para ustedes. 
  
Con todo amor. 
 
 RAÚL YEPES 
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

CUARTA PARTE 

 
La historia de la Tierra ha tenido varios enfoques. 
Hay quienes piensan que está dirigida por la 
evolución material y genética. Otros piensan que 
son las culturas sociales; algunos la ligan a la 
historia de las religiones o del arte. Existen quienes 
piensan que la historia es dirigida por Dios y los 
que opinan que no hay una lógica en su devenir. 
Por ultimo están los que explican la historia a 
través de la economía, como Marx. 
 

TE PRESENTO AQUÍ UN PUNTO DE VISTA 
DIFERENTE Y NOVEDOSO: 
 

La historia es un fenómeno dialéctico de la 
interacción de fuerzas opuestas y está regida 
por el nivel de conciencia que alcanzan los seres 
humanos, bajo la tutela de los mentores exteriores 
que confrontan ante el hombre, sus misiones de 
abrirla o cerrarla. 
 

La historia es pues la resultante del libre albedrío y 
la voluntad de los humanos y sus comunidades, 
influidos por la vibración propia del momento y 
lugar de los acontecimientos terrestres como 
consecuencia de un pasado, y con la que maestros 
y señores asentados en el planeta o provenientes 
del exterior, que buscan en ella ideales opuestos 
de ascenso o de freno de la conciencia y el 
espíritu. 

 

Cuando el Sistema Solar cruza el anillo de Alción, ya sea por Leo o por el Acuario, en la Tierra se producen grandes 
cambios, lo mismo que en los seres que la habitan. De ello ya he hablado en cierta extensión. 
 

Pero sucede que en los momentos 
intermedios entre las épocas de la 
luz, también hay eventos de 
significancia, relacionados 
especialmente con perturbaciones 
del elemento agua. 
 

Esta fue la causa de lo que se ha 
llamado el  Diluvio Universal. En 
realidad no fue universal, es decir 
planetario, pero si cubrió amplias 
extensiones en diferentes partes de 
la Tierra. La inundación más 
registrada por la historia que 
conocemos fue la que cubrió el 
oriente arcano antiguo que cubría 
Egipto, Nubia, Palestina y Siria, 
Armenia, Anatolia y Mesopotamia, 
Persia y el Valle del Indu. De esta 
inundación se hace referencia en los viajes de Gilgamesh y antes en las leyendas babilónicas de Atrahasis entre otras. 
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Entonces nuestros maestros nos dicen lo siguiente: 
 

Sí hubo grandes inundaciones. Esto ocurrió en el año 
cuatro mil setecientos veintisiete, contando a partir de 
la salida del anillo en Leo. Fue antes que la gran 
guerra del Mahabarata que fue a los cinco mil años 
de la salida de Leo. 
 

Todo esto sucedió en la Era del Tauro. 
 

La gran inundación del cercano oriente cubrió el bajo 
Egipto y es así como se ha descubierto el nivel de las 
aguas, por la impregnación salada de la parte inferior 
de la gran pirámide. 

 

Noe existió como un ser de gran conciencia de lo que iba a suceder y 
recibió mensajes de los seres de Sirio para que fuera ayudador ante la 
catástrofe. 
 

Los eventos del Diluvio son diferentes a los que suceden en las etapas 
previas a las Eras de Luz, no sólo por la índole de la catástrofe sino por la 
época. El hundimiento de Atlántida fue antes de Leo, o sea hace unos doce 
mil años, el Diluvio como se dijo, hace algo más de cinco mil de nuestro 
tiempo actual. 
 

Por último, la historia de Gilgamesh es solamente otro testimonio del mismo 
fenómeno. Se suele pensar que estas remotas historias son copiadas por 
unas a otras civilizaciones y no se ha considerado la opción de que sea la 
reiteración de hechos que se han vivido en el mismo tiempo y diferentes 
espacios o válidos para diferentes seres y eventos. 
 

En los últimos diez mil años hay dos personajes cósmicos 
procedentes de Sirio quienes bajo la dirección de sus Padres y la 
ayuda de sus compañeros Sirianos y aún pleyadinos han sido los 
grandes tutores de la luz en la Tierra y cuya influencia ha sido 
determinante para que la historia reciente del planeta haya sido de 
un equilibrio sustentador de la vida en él. Sin su intervención, la 
Tierra habría ya zozobrado. 

 

 Sorpresivamente, grandes enseñadores de diferentes épocas de la historia y pertenecientes a civilizaciones apartadas unas de 
otras, han sido el mismo “Avatar” que regresa con la misma misión: iluminar la conciencia de la única verdad universal, pero con 
estilos y formas diferentes, de acuerdo a los requerimientos de las comunidades que habrán de escucharlos, a las leyes que rigen 
cada momento y lugar. 
 

El primero de los dos, es EL MORIA. Su venida fue crucial para 
la historia de occidente. Fue Abraham nacido en Caldea y padre 
de Isaac, el fundador del pueblo Judío, e Ismael padre de los 
árabes. En el monte Moria fue la prueba de obediencia con su 
hijo y allí fue donde Salomón posteriormente erigió su templo. 
 

Al poco tiempo regresó como Jacob, hijo de Isaac, llamado luego 
Israel por el Señor. De él viene el nombre de pueblo de Israel. 
 

Jacob tuvo doce hijos y una hija. De ellos se desprendieron las 
doce tribus de Israel que tanto influyeron en la historia antigua 
del pueblo judío. Sin embargo Levi no formó tribu por ser el 
padre de la casta sacerdotal y José fue la fuente para dos tribus: 
la de Efraín y la de Manases que fueron sus hijos. 
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Entre las tribus de Israel, la de Judá y la de Benjamín fueron las más 
protagónicas. Más adelante hablaremos de ellas y su significado histórico. 
 

El Moria regresó a otra misión destacada esta vez como Moisés. Caudillo del 
pueblo de Israel en su liberación de los egipcios. Era canal del Señor que no 
era otro que Gabriel Arcángel y su comandante principal: Jehová. 
 

Pasemos a otra vida del Avatar “el Moria”. 
Volvió como Hiram el rey de Tiro y 
constructor del Templo de Salomón en el 
monte Moria.  
 

Era excelente constructor y metalúrgico. 
Por orden del señor tuvo una hija con la 
reina de Saba, que se había constituido en 
una de las muchas mujeres que tuvo 
Salomón. Por esto hubo enemistad entre 
ellos. Hiram plasmó la imagen del Disco 
Solar en las columnas de la entrada 
principal al Templo. 
 

En la época de Jesús fue un prominente 
esenio que bajo el nombre de Melchor, 
visitó al niño de Belén y más tarde cuando cumplió doce años lo tomó para 
llevarlo en un peregrinaje de dieciocho años por todos los centros iniciáticos de 
la época. 

  

En los actuales albores de la época de Acuario, EL MORIA de nuevo se presenta en la Tierra a través de algunos canales, desde 
mil novecientos sesenta y dos cuando se volvió a manifestar en Costa Rica. Su misión es la de abrir el camino para la segunda 
llegada de Jesús, su gran amigo. Y enseñando como traspasar los tres días de oscuridad que representarán el comienzo de la 

antesala y dando grandes ayudas a la salud. Su rayo es el Amarillo.  
 

En la Casa de Sirio es uno de los más importantes maestros que son 
canalizados por mí. En el Uruguay, cerca al Salto están los retiros 
interiores de Aurora que junto con Erks y Mixtlitlán constituyen los lugares 
de mayores energías de la Tierra actual. 
 

El otro gran personaje 
de la historia de la 
Tierra y cuyas 
enseñanzas han 
marcado el rumbo del 
pensamiento humano, 
es un maravilloso 
Padre Sirio, habitante 
del mundo AI, que 
siendo desde allí el 
gran Abad de la 
Confederación de los 
espacios 
interestelares de 
Pléyades, para 
nosotros es conocido 
como el gran 
MAESTRO JESÚS. 
Es el señor de la 
Tierra por los 
merecimientos 

cósmicos que sus múltiples venidas le otorgan. 
 

En tiempos muy antiguos fue Sham (del que no tenemos más información), más adelante vino como el gran flautista y maestro del 
Bhagavad-gita: Krishna.  
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Fue el Rey David, el segundo de los tres reyes de Israel y la 
siguiente venida fue como Elías el gran taumaturgo del antiguo 
testamento. 
 

Un poco más adelante fue Buda, uno de los avatares más 
importantes en el Asia. 
 

Su siguiente venida fue realizada por Gabriel Arcángel en María, a 
través de altas alquimias Sirias difíciles de entender por nosotros. 
Gabriel y María son así mismo los Padres cósmicos de Jesús en 
Sirio. José fue un simple tutor de María que en la época de la 
concepción de Jesús ya era octogenario y por su edad, impotente. 

 

El nacimiento de Jesús se produjo en el año tres antes de Cristo según nuestro calendario gregoriano, que adolece de esta 
imprecisión. 
 

Jesús, como la mayoría de los avatares y él 
mismo en sus venidas previas, escogió el 
camino del despertar de la conciencia, propio 
de las leyes de la Tierra.  
 

El verdadero Jesús fue diferente al personaje 
paradigmático y deificado que nos ha legado 
la tradición. En su niñez fue un jovencito con 
grandes poderes psíquicos pero que no sabía 
manejar apropiadamente.  
 

 

Para entender más ampliamente estos aspectos de los primeros años de Jesús es 
recomendable leer los Evangelios apócrifos tales como el protoevangelio de 
Santiago, el evangelio del Seudo-Mateo, el evangelio de Tomás (especialmente) y la 
historia de José el carpintero. 
 

Cuando el Moria, bajo la presencia de Melchor y otros compañeros esenios, tomó a Jesús para que iniciara su proceso de despierte 
espiritual, al primer lugar donde lo llevó fue a las pirámides de Egipto para que hiciese la gran iniciación de Hermes.  
 

Luego fue conducido a los más acreditados monasterios de la verdad, comenzando por Persia donde adquirió las enseñanzas de 
Zoroastro, luego a la India y Cachemira, para culminar en Nepal. 
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A su regreso estaba ya preparado para el gran cambio, que 
oficiado por Juan en las orillas del Jordán traería la luz universal 
de Rama para imprimir en Jesús su sello de Maestro de Maestros 
y así iniciara su vida pública, con sus mensajes de Amor. ESTA 
ES LA ÉPOCA MÁS IMPORTANTE DE LA VIDA DE JESÚS: 
EL ENSEÑANTE! QUE DURÓ TRES AÑOS. 
 

Viene otra transformación espiritual importante en la vida de Jesús, 
oficiada por el Maestro Sirio Kutumi, en su papel, ante nuestros ojos, 
de traidor, cuando dio el beso de entrega en el Huerto de los Olivos. 
 

Judas Iscariote hizo su misión pero 
debía compensar este hecho más 
adelante cuando en una vida de 
misticismo, humildad y sufrimiento 
hizo su equilibrio como San 
Francisco de Asís: misterios ante 
nuestra ignorancia de las leyes de 
la Tierra, conjugadas con las leyes 
del cielo.  
 

En este momento Jesús se 
transformó  por unas cuantas 
horas en Redentor. Redimir es 
limpiar, es borrar las fuerzas bajas 
y contaminantes para que se 
despeguen los frenos hacia 
estados más pulcros de evolución. 
 

La redención de Jesús fue 
definitiva para el planeta pues las 
fuerzas codiciosas y guerreras de Roma estaban próximas a crear un 
colapso planetario que impediría que la Tierra siguiera siendo la 
morada de seres en proceso de evolución, de ahí en adelante. 
 

Sin la redención de Jesús, 
nosotros no estaríamos aquí, 
haciendo nuestro camino en este 
suelo y buscando despertar. 
Judas transformó a Jesús en el 
Cristo, en el Redentor a través 
del dolor. Pero dolor material que 
a nivel de Jesús no fue sentido 
en su vía crucis al Calvario. 
Jesús no sufrió, era como un 
espectador de lo que sucedía. 
Es imposible el sufrimiento para 
un iluminado aunque se lacere y 
dé muerte a su cuerpo. La 
redención la hacen los hechos y 
las leyes que giran por la fuerza 

que emanan al ser protagonizadas por un gran Avatar. 
 

Y el mundo se equilibró lo necesario para que hoy 
todavía podamos disfrutar de él, en nuestro camino 
hacia Dios. 
  

Esta fue la ley del comienzo de Piscis, pero el sufrimiento no es la ley de Acuario. Por lo 
tanto el Jesús, que en este momento nos corresponde, es el Señor de la luz, rebosante de 
amor y sabiduría, de alegría y bondad, no el del Cristo. Por ello no somos los aprendedores 
de Jesús el Cristo, sino del Oh Maestro Jesús. 
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La resurrección fue verdadera. Jesús retomó su cuerpo pero lo elevó a condiciones de vibración más altas, en una 
séptima dimensión, con propiedades de sutileza propias de los mundos Sirios elevados. Es lo que la tradición ha llamado 
un cuerpo glorioso. Es una nueva etapa de la presencia de Jesús, apropiada para ese momento.  
 

Jesús, como ningún Avatar lo hace, fundó alguna iglesia o religión. Las 
religiones las crean los hombres con las enseñanzas de los seres superiores y 
con ellas crean centros de poder y jerarquías. La verdadera y única religión es la 
verdad que tras un proceso de descontaminación, se evidencia en la conciencia 
del hombre y lo une a lo más intimo de su ser, a su esencia eterna y al universo. 
  

Así pues sus enseñanzas tomaron dos 
caminos. El exotérico a través de la 
llamada ortodoxia romana y el esotérico 
que fue entendido por algunas sectas 
de oriente y occidente que buscaban la 
realización en la verdad y el amor, 
como los gnósticos del siglo II y los 
discípulos de María Magdalena en el 
sur de Francia. 
 

Hablemos de estos últimos pero comencemos por el principio. En los inicios de 
su vida pública, Jesús tomó por esposa a María de Magdala (María de la Torre) 
mujer amorosa de la tribu de Benjamín, siendo él de la tribu de Judá. Para ser 
Rabí, en la época, alguien que fuera maestro debería ser casado. Era lo normal 
y Jesús lo hizo. Ella lo acompañó en sus innumerables caminadas por toda 
Palestina, pues Jesús era un gran caminador, entrenado en sus peregrinajes al 
Asia.  
 

Esta María de las bodas de Caná, fue la misma del pasaje 
(tergiversado) de la pecadora, fue la hermana de Marta y de 
Lázaro en Betania, fue la que ungió los pies de Jesús con 
bálsamos, una de las Marías acompañantes en el Calvario y 
la primera persona a quien Jesús se presentó resucitado.  
 

Pero lo que no cuentan los evangelios oficiales, en las 
modificaciones realizadas por Elena la madre de Constantino 
y por los llamados Padres de la Iglesia es que María 
Magdalena en el momento de la muerte de Jesús estaba 
embarazada. 

  

Antes de la 
pasión, Jesús 

dio 
instrucciones a José de Arimatea de que cuando Él muriera llevara a su esposa 
fuera de Palestina, pues sería perseguida. Así lo hizo él y se embarcó con ella para 
Alejandría donde María dio a luz a una niña de tez negra (los benjamitas eran 
morenos) y le puso el nombre de Sara. Después de un tiempo María, José y Sara se 
dirigieron a la Provenza Francesa y arribaron en Marsella. Allí existía una muy 
antigua colonia de benjamitas, desde la época en que miembros de esta tribu 
abandonaron a Israel a través del Mediterráneo.  
 

La Magdalena fue gran enseñadora del mensaje de Jesús: el más puro contenido de 
la sabiduría que ella había compartido tan de cerca. Así fue que una colonia con el 
conocimiento de la verdad y el amor se fue extendiendo por todo el Languedoc 
hasta llegar a los Merovingios, luego a los Francos y más tarde a los Cátaros y los 
Templarios. La antigua “Nuestra Señora”, en francés Notre Dame con que se 
designaron las catedrales, era en honor a la Madre Magdalena; la devoción a María 
la Madre de Jesús fue posterior. 
  

Sara fue también enseñante y en su honor se erigieron luego esculturas de la 
Señora Negra que son ciertas vírgenes de ese color repartidas en diferentes sitios de Europa como por ejemplo la de Monserrat. 
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Como decíamos antes, ésta doctrina fue, con la de los gnósticos, la fuente 
del conocimiento auténtico de la enseñanza de Jesús que en ambos 
casos fue abatida por el cristianismo exotérico de Roma, como era de 
esperarse en la vibración propia de Piscis. En Acuario es el momento de 
rescatar en esencia de la más profunda espiritualidad, como derrotero en 
la preparación para compartir la era de la luz de Alción. 
 

La unión de Jesús con María de la Torre (la Magdalena) fue muy 
significativa a nivel cósmico ya que fue el sello definitivo de la alianza 
entre la tribu de Judá (la de Jesús) y la de Benjamín (María).  
 

Ésta alianza había tenido otro episodio anterior en Salomón que poseyó el 
espíritu de David (de Judá) y el de Saúl que era benjamita. Para que ello 
sucediera en el vientre de Betsabé, hubo una alianza política previa entre 
David y el representante de Saúl llamado Abner. Así fue como se 
reconciliaron las dos tribus más significativas (a nivel cósmico) del pueblo 
de Israel. 
 

En el próximo capítulo hablaré de Mahoma la siguiente venida del Señor 
Sirio más importante en la historia de la Tierra. Hasta entonces amigos. 
Disfruten por ahora éstas grandes revelaciones del cielo y que les ayuden 
a comprender una historia de la Tierra, más real y más significativa. 
  
Con amores. 
   
  
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

QUINTA PARTE 

 
El día 25 de Diciembre del año tres antes de Cristo, que es 
el día en que nació Jesús realmente, comenzó la era de 
Piscis. Su final empezó en octubre de 1962 y se completó el 
27 de julio del 1992.  
 

Sin embargo, el umbral de transición continúa hasta 
principios del 2013, cuando por fin desaparece su influencia 
definitivamente. 
 

Hablaremos en esta parte de la historia de la Tierra acerca 
de este lapso, que tendrá sus propias características, 
necesariamente influidas por el pasado de las anteriores 
eras.  
 

Cáncer fue era de transición y reajuste después de la 
plenitud de Leo; Géminis fue época de grandes Maestros y 
conocimientos; Tauro se caracterizó por las conmociones 
producidas por las aguas (el diluvio) y el despertar del 
guerrerismo y la violencia; Aries fue el clímax de las guerras 
y de la crueldad.  
 

Ahí aparece entonces la salvación de un mundo condenado 
a la destrucción de la vida; llega la mayor ayuda Siria de 
estos tiempos, personalizada en Jesús y su misión.  
 

El planeta continúa como albergue de unas razas que 
siguen su evolución y aparece Piscis, que aunque 
cargando un pasado tormentoso y belicista baja su 
furor en sus primeros mil años para recobrarlo en sus 
mil finales, hasta convertirse en el caos apocalíptico 
que visionó San Juan. 

 

Durante Piscis la sabiduría de oriente siguió poco a poco decayendo y sus 
predicados se desprendieron de la fuente de luz que los alimentaba en su 
remoto pasado. 

 

En occidente el 
cristianismo 

presentó dos 
tendencias 

opuestas.  
 

Por un lado la 
ortodoxia 

oficial, 
asentada en 
Roma y el 
papado y por el 
otro, los cismas 
y herejías que 

en muchos casos portaban la esencia pura de las enseñanzas de Jesús.  
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Entre ellas fueron especiales exponentes los gnósticos greco-
romanos del siglo II y los cátaros de la Europa del siglo XII. 
 

Por la misma época una comunidad de monjes guerreros llamados 
los templarios, fueron también custodios de grandes conocimientos 
y reliquias obtenidas en los trasfondos del antiguo templo de 
Salomón. 
 

La revolución francesa en el siglo XVIII fue el inicio remoto de 
un proceso de agitación y guerra que continúa hasta ahora, 
pasando por las dos guerras mundiales.  
 

Ahí es donde aparece la figura de Hitler y su limpieza de 
ciertos arios decadentes que  estaban a punto de apoderarse 
de Europa a través de una organización secreta muy 
poderosa. Hitler en su arrogancia fracasó en su misión y 
terminó en el suicidio. Estos seres oscuros sobrevivieron y 
ahora de nuevo son una amenaza para nuestro planeta. 
 

Hablemos de los últimos 
tiempos y a partir de ahí del 
futuro inmediato que nos 
espera, para concluir con el 
futuro lejano de nuestro 
planeta y del sistema solar. 
La gran noticia es que en el 
momento actual nos encontramos próximos a la nueva entrada del Sistema Solar en el anillo 

de Alción. 
 

Todo tuvo su origen en octubre de 1962. Allí dio inicio la etapa de transición de Piscis a Acuario. En 
esos tiempos los maestros de Pléyades y específicamente los de Sirio, comenzaron a dar forma a los 
cambios que progresivamente se van presentando en este traspaso de era, tan trascendental. En 
concreto el Maestro el Moria llegó a Centroamérica y por allí inició su guía y ayuda. 
 

Ha habido muchos hitos en este 
proceso y faltan otros más que 
sucederán a medida que el anillo se 
acerque más y más, o mejor dicho, 
que nuestro Sistema Solar se 
aproxime más a la luz de Alción.  
 

Enumeremos los más significativos. 
 

1. 1962: Comienzo de la transición y 
debilitamiento paulatino de las fuerzas 
propias de Piscis en el umbral remoto 
de la Era de Acuario. 
 

2. 27 DE JULIO DE 1992: Momento 
exacto en que termina Piscis y 
comienza Acuario. 
 

3. 4 DE OCTUBRE DE 2003:  El 
Sistema Solar es alcanzado por el 
reflejo o aura exterior del anillo de 
Alción. Todavía no es la energía luminosa del anillo propiamente; es como el halo invisible que proyecta en el espacio y que le 
precede con alguna anticipación. 



 

94 

 

4. 5 DE MAYO DE 2007: Comienzo del proceso de purificación definitiva para que la Tierra se limpie de todo el desorden que ha 
acumulado en los 10.000 años y en forma especial en los últimos lustros. 
 

5. FINALES DE 2012: Paso del planeta negro Hercólubus, como remate del proceso de limpieza iniciado en el 2007. 
 

6. FEBRERO 10 DE 2013: Segunda llegada del Oh Maestro Jesús, con sus cortes celestiales para tomar posesión del planeta, 
como su rey. 
 

7. INICIOS DE 2023:  Entrada definitiva en la masa fotónica del Anillo de Alción, dando inicio a la plenitud de Acuario. 
 

8. AÑO 3023 (APROXIMADAMENTE):  Culmen de la era Acuariana, en su proceso ascendente de orden, belleza y armonía. En 
este momento se inician otros mil años de decadencia paulatina hasta la salida en el 4023 (también aproximada). 
 

9. AÑO 4023:  Salida de la luz del Anillo y comienzo de Capricornio. Otra nueva era de días y noches y de más baja vibración 
planetaria. 
 

10. 4523:  Terminan los 500 años de la salida. 
 

11. EN ALGÚN TIEMPO DESPUÉS: El sol llega a su total madurez y comienza su decadencia convirtiéndose en una gigante 
roja que cubrirá todo el sistema solar y más allá. Allí se desvanece toda vida. 
 

12. UN TIEMPO DESPUÉS NO ESPECIFICADO: El sol explota para convertirse en una nebulosa con un centro de alta 
densidad llamada una Nova. 
 

13. EN MUCHOS MILLONES DE AÑOS: Se formará de nuevo otro sol y otros planetas, en un renacer de un nuevo sistema 
solar.  
 

VAMOS AHORA A AMPLIAR ALGUNOS ASPECTOS DE ESTA SUCINTA CRONOLÓGICA. 
 

1. 1962: 1962. Ya explicamos el significado de este año como primer inicio de 
la entrada de la Era de la Luz. Aquí comienza a darse un despertar de la 
conciencia entre algunos seres que volvieron la vista hacia avanzadas culturas 
del pasado como la hindu y la egipcia. La inquietud por nuevas respuestas a 
los grandes planteamientos de la vida, llevó a algunos a desestimar los 
principios convencionales, tanto a nivel filosófico como religioso. Apareció 
entonces un nuevo movimiento cultural que más adelante se llamó, “La Nueva 
Era”. 
 

2. 27 DE JULIO DE 1992: Es 
una fecha de la mayor 
importancia ya que las energías 
de Acuario que son Yin, 
contrastan con las de Piscis de carácter Yang. En los cambios de era anteriores esto 
no sucedía ya que la fuerza Yang se perpetuaba en todas ellas por ser dentro de los 
10.000 años de ignorancia y oscuridad. Aunque los coletazos de Piscis aún se sentían 
y todavía se sienten, un hecho fue evidente, Piscis quedó atrás y la Era de la Luz 
comenzaba.  
 

Por supuesto que la luz propiamente dicha llegará luego, pero todas estas pequeñas 
etapas de unos pocos años, en la perspectiva de los 2000 años de luz, son 
insignificantes. Son épocas de ajuste que no llegan al 3% del total de la era. 
 

3. 4 DE OCTUBRE DE 2003: Este hecho reciente es nuestro primer contacto, el 
más significativo hasta ahora, con la causa de todos los cambios que trae el Acuario: 
El anillo. Como preámbulo hubo que acondicionar al planeta y en su proceso que duró 
17 años, los maestros, principalmente Mer, fueron llevando a los miembros de la Casa 
de Sirio en una preparación que culminó con tres hechos muy significativos. El primero 
fue encender el Disco Solar de Oro que yace en las profundidades de MiXtitlán. 
Segundo hacer una iniciación de los miembros de la Casa de Sirio que este año del 
2003 asistieron al retiro del esplendor, en el Valle de la Luna Azul y tercero crear las 

condiciones energéticas necesarias para que el planeta, días antes del encuentro con el reflejo del anillo, pasara a una segunda y 
luego a una tercera fase de vibración, necesaria para recibir este portentoso halo. 
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4. 5 DE MAYO DE 2007: La tradición escatológica, ha predicho en varios lugares, 
una serie de insucesos que vendrán a la Tierra, en lo que se ha llamado: los últimos 
tiempos. Los mil años de los que habla el capitulo 20 del Apocalipsis fue interpretado 
como el tiempo limite para que estos hechos sucedieran.  
 

Así fue que en la edad media se presentó el fenómeno 
del milenarismo o quiliasmo que atemorizó a las gentes 
y aún produjo un vacío cultural importante. Realmente, 
en estos pasajes, la Biblia se refiere a los primeros 
1.000 años “dentro del anillo” y no a tiempos previos a 
Acuario.  
 

La realidad cronológica es que los hechos narrados por 
San Juan en el Apocalipsis y el subsiguiente descenso 
de la nueva Jerusalén corresponden al proceso de purificación del planeta y a la 
entrada posterior en el anillo. 
 

Dice San Juan: “…pero nada impuro entrará (en la nueva Jerusalén) ni nadie que 
cometa abominación y falsedad. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito 
en el libro de la vida del cordero”. 
 

La plenitud de la luz es tan ordenada, tan armoniosa que nada impuro será 
compatible con ella. Por ello la Tierra tendrá que estar limpia de toda contaminación. 
Hay dos caminos para ello. El primero es que las mentes, los pensamientos y los 
actos de los seres humanos se purifiquen de su perversidad y de sus cargas del 
pasado y segundo que el planeta “se sacuda” y deseche todo lo inicuo que posee, 
simplificando la presencia de aquellos seres que no vibran lo suficientemente alto 
como para habitar el mundo de la luz. 

 

Hasta ahora, menos del 2% de la población humana estaría 
preparada para traspasar la gran prueba del 2007. La 
proyección actual es que el planeta tendrá que optar por el 

segundo camino: Destruir lo que no sirve, para pasar limpia hacia la luz. 
 

¿Qué dicen las profecías?  
 

Que el 5 de mayo del 2007 estallará una tercera guerra mundial y que 
este evento será nuclear. Más de 100 misiles nucleares, en horas, 
cruzarán los cielos terrestres y caerán sobre las grandes ciudades y 
en lugares estratégicos. 
 

Morirán unos 3.500 millones de habitantes en esta primera fase. 
 

La guerra será religiosa entre el Islam y el Cristianismo. 
El Papa buscará una coalición occidental contra el Islam; 
ellos se adelantan y la primera bomba caerá sobre el 
Vaticano.  
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A partir de ese momento la destrucción en ambos bandos será masiva. Los protectores del planeta, con sus naves, pararán la 
destrucción, ya que de continuar la Tierra se haría inhabitable para el futuro. 
 

Sin embargo, la contaminación radioactiva hasta ahí emitida producirá, como consecuencia inmediata, un efecto invernadero en la 
estratosfera que se manifestará como una nube negra radioactiva que cubrirá todo el planeta. La oscuridad será total sobre la 
superficie por 72 horas donde todo ser viviente será bombardeado por la letal radiación.  
 

Esto es lo que se ha llamado “los tres días de oscuridad”. 

 

Las tinieblas se irán diluyendo lentamente, mientras la Tierra, como leona herida se sacudirá a través de todos sus elementos.  
 

El fuego brotará de sus extrañas en volcanes que generarán 
terremotos y maremotos destructores.  
 

Las aguas invadirán las tierras. Los aires se convulsionarán en 
ciclones y tormentas eléctricas y aún continentes se hundirán.  
 

 

En este caso Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, 
prácticamente desaparecerá bajo las aguas con pequeñas 
excepciones como una gran isla de 1.000 kilómetros en el sur del 
Perú, donde se ubica el Titicaca y el Valle de la Luna Azul que será 
refugio a la hecatombe.  
 

Esta etapa durará seis años y en este lapso se desechará otra gran porción de la humanidad no preparada. 
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5. FINALES 
DE 2012: El 
resto de la 

Purificación, 
estará a cargo 
de Hercólubus, 
planeta de orbita 
muy amplia y 
excéntrica que 
se aproxima al 
sol y a la Tierra 
en las 
antesalas, para hacer su labor de desbalancear su gravedad y crear 
vaivenes del eje terrestre. Habitado por seres satánicos, absorberá 
los espíritus de los que mueren para llevarlos a mundos negativos.  
 

Se trata del mismo 
Ajenjo que vio San 
Juan y describió así: 
“El tercer ángel tocó 
su trompeta y una 
gran estrella, 
ardiendo como 
antorcha, cayó del 

cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama 
Ajenjo (amargura)….” 
 

Pero, en oposición a 
esta proyección 
energética de 
purificación a través de 
la destrucción, está la posibilidad de que esta antesala dolorosa se 
postergue y aún de que se elimine. En este caso el planeta Tierra 
elevaría su vibración por las transformaciones en el pensamiento y en 
la acción de los hombres y pasaría suavemente hacia la luz.  
 

Para lograrlo aparece un Sembrador 
Universal llamado  MER que se declara 
como el mensajero anti-apocalipsis. Con 
la ayuda de muchos maestros Pléyades, 
especialmente Sirios, está empeñado de 
que a través de 500 fuentes de luz, se 
pueda realizar la obra de frenar, o más 
aún, diluir la antesala. 
 

En la Casa de Sirio está formando los primeros 50 y para ello además 
de las técnicas que ha entregado, nos llevó a la cima de una montaña 
sagrada, de cuyas profundidades se desprende la luz dorada del 
Disco Solar de Oro.  
 

Solo 500 seres humanos vibrando en la luz, serán suficientes para 
amainar y contrarrestar el desorden del resto de la humanidad, con 
todas sus consecuencias, incluyendo la posibilidad de desviar la orbita 
de Hercólubus lo necesario para que no desbalancee la Tierra.  
 

De algunos seres de conciencia, dependerá pues que la limpieza del planeta se haga sin destrucción sino por transformación. Este 
es el desafío de todos aquellos que en su amor propio aspiran a hacer la más grande ayuda a su madre Gaia.  
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En este caso, la llegada de Jesús será gloriosa y masiva ante las multitudes, así como dice la Apocalipsis; “Después de esto miré y 
vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del cordero y eran tantos que nadie 
podía contarlos, Iban vestidos de blanco y llevaban hojas de palma en sus manos” 
 

6. FEBRERO 10 DE 2013: Aún 
entre los fragores de la mayor algidez 
que concluye, llega la gloria del gran 
abad de la Confederación Pleyadina 
para traer la paz a un planeta que 
maltrecho ha cumplido su ciclo de 
purificación. Con su magnificencia 
Siriana, Jesús, a través de la 
ubicuidad, descenderá 
simultáneamente a las diferentes 
colonias de aquellos, a quienes se 
refiere San Juan: “Estos son los que 
han pasado la gran aflicción, los que 
han lavado sus ropas y las han 
blanqueado en la sangre del cordero”.  
 

El Valle de la Luna Azul será uno de 
estos sitios donde lo estarán 
esperando aquellos que por su labor 
personal han vibrado lo 
suficientemente alto como para 
traspasar todos los eventos descritos 
de la antesala. Se iniciarán entonces 

diez años de beatitud y preparación final para el gran momento.  
 

7. INICIOS DE 2023: Según Paul Otto Hesse, astrónomo alemán, en su libro: “El 
día más joven” hay dos posibilidades: Que el sol entre primero y la Tierra después 
o viceversa. Si el sol entra primero en la gran masa energética del anillo, entonces 
se producirá un eclipsamiento de la luz solar mientras se ajusta al nuevo medio 
luminoso. En la Tierra se percibirá como una oscuridad temporal, matizada de 
destellos en el cielo, luego vendrá la luz por los siguientes 2.000 años, que será 
tan intensa que dejará ciego a cualquier ojo no preparado en su vibración. Si la 
Tierra entra primero se presentará como una fosforescencia rojiza en el ambiente y 
en los objetos hasta que entre el sol. 

 

En el comienzo de la 
plenitud de Acuario, donde 
la luz lo penetra todo, se 
vuelve a vivir la metáfora 
del Génesis cuando nos 
habla del Paraíso Terrenal 
o del Jardín del Edén. Este 
pasaje es solo una 
reminiscencia, mitificada y 
empobrecida de lo que fue 
la anterior estadía en el 
anillo, en el pasado Leo. 
 

Para concluir esta parte, pongamos atención a la bella metáfora con la que el 
Apocalipsis nos narra la llegada de la luz: 
 

 “Vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia 
de Dios” y un poco más adelante: “La ciudad brillaba con el resplandor de  
Dios, su brillo era como el de una piedra preciosa...” y al final: “Allí no había 
noche y los que allí vivían no necesitarán luz de las lámparas, ni luz del sol, 
porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos.” 
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8. AÑO 3023 (APROXIMADAMENTE): Año 3023 (aproximadamente). Son los primeros 1.000 años de vida dentro de la Luz de 
Alción. El cambio fundamental será que la vibración de la Tierra se elevará de la tercera a la 3.5 dimensión. De este hecho se 
desprenderán todas las maravillas de la Era de la Luz. 
 

El crecimiento espiritual estará 
acompañado por el desarrollo 
tecnológico hasta tener naves que se 
desplacen a un 10% de la velocidad 
de la luz. 
 

Pero el intercambio permanente con 
los hermanos de la Confederación de 
los espacios interestelares Pléyades, 
dará posibilidades de viajar a 
velocidades todavía superiores, mas 
allá de la luz.  
 

Se usará la telepatía como sistema 
normal de comunicaciones; se 
traspasarán sólidos al elevar la 
vibración del cuerpo, las ciudades 
serán en cristal y la felicidad de la 
realización invadirá todos los 
corazones.  
 

Esta es la verdadera utopía y quizás 
más allá de toda imaginación 
presente. Citando de nuevo el 
Apocalipsis, leemos en él: 
 

“Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena 
en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el 
diablo y Satanás y lo encadeno por mil años. Lo arrojó al abismo, donde lo 
encerró y puso un sello sobre la puerta, para que no engañara a las 
naciones hasta que pasaran los mil años, al cabo de los cuales habrá de ser 
soltado por un poco de tiempo” Todo allí será pureza y el poder de las 
fuerzas contrarias será eliminado. Los siguientes mil años serán de lenta 
decadencia hasta la salida, tal como lo dije anteriormente. 
 

9. AÑO 4023: La luz ha concluido. El Sistema Solar de nuevo se 
encuentra en su etapa de días y noches y su vibración ya ha descendido de 
nuevo a la tercera dimensión.  
 

Allí se producirán demencias colectivas, donde los seres no podrán 
adaptarse a la nueva situación. Serán unos años de gran sufrimiento 
y desconcierto. Será el reiniciar de un nuevo ciclo purgatorial. 
 

10. 4523:  4.523. La nueva civilización tendrá que recomenzar su ciclo de 
despierte de la conciencia, probablemente con la ayuda de grandes 
maestros que les ayudarán. 
 

Será probablemente como cuando en el pasado a la salida de Leo, llegaron 
seres maravillosos como Isis, Osiris y Horus y el majestuoso Hermes 
Trismegisto 
 

11. EN ALGÚN TIEMPO DESPUÉS DE 4.523: Contrario a lo que 
estiman los astrónomos actuales de que el Sol está en una etapa intermedia 
y que en su ciclo de vida faltan millones de años para su final, los Maestros 
nos han pronosticado que esta será la última ocasión en que el Sistema 

Solar atravesará el anillo de Alción, porque antes de una nueva entrada en Leo, será el momento en que el Sol entre en su proceso 
de finalización como estrella. 
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Antes de que se convierta en gigante roja, seres del 
espacio pleyadino evacuarán en grandes naves a los 
habitantes del momento para que prosigan su 
evolución en otros mundos de otros sistemas solares 
con las mismas características y nivel de vibración 
que éste. Cuando las altísimas temperaturas lleguen, 
ya la Tierra será un mundo desolado. 
 

 

12 Y 13. Esta última parte de la historia de la Tierra, tendrá la misma evolución 
que cualquier otro sistema solar que posea una estrella del tamaño de nuestro 
sol. 
 

CONCLUSIÓN. 
 

En estos cinco capítulos hemos hecho un recuento de los principales 
acontecimientos que han sucedido en la Tierra, no sólo en lo que hemos llamado el período histórico, sino los eventos remotos que 
acaecieron en épocas muy pretéritas, de otros ciclos anteriores. Y pudimos proyectarnos, gracias a las revelaciones de los 
Maestros, hasta el final del Sistema Solar. 
 

Pero reflexionemos sobre la importancia de la historia. Tanto 
para los pueblos, como para cada persona, la historia en su 
pasado tiene un valor: es una fuente de aprendizaje. La 
historia debe de mirarse sin apegos, sin recuerdos atrapados 
en la emoción y el sentimiento. 
 

Ante los hechos de la historia, nuestra pregunta será: 
 

¿Cómo puedo vivir mejor el presente, asimilando la 
enseñanza que este pasado me da?  
 

¿Cómo puedo entender mejor el mundo presente y mi propia 
vida, a la luz de estos pasados? Y nada más.  
 

Pero si somos sinceros es muy poco lo que hemos aprendido 
del pasado, como colectividad y como individuos, por ello la 
historia se repite una y otra vez. 
 

Hago votos porque este mensaje sí se convierta en una 
plataforma que nos proyecte a ser mejores y así podemos 
aportar más positivamente al presente y al futuro de nuestros 
compañeros de viaje y a la madre Tierra, en general. 

 

Como pudimos apreciar, el futuro inmediato que nos espera es trascendental. En esta vida nos tocará ver unos cambios asombrosos 
como no se han registrado en los últimos 10.000 años anteriores. Cambios en los que entramos a jugar un papel muy importante. Es 
la gran responsabilidad de hacernos aptos para evitar una antesala de sufrimientos o de permitir que las profecías se cumplan. 
Ayudemos, amigos, a construir una nueva edad de la Luz, libre de destrucciones previas, para que llenos de merecimientos, demos 
saltos evolutivos tan grandes, que salgamos al desencarnar a otros mundos, muy elevados y plenos de esplendor. Abrazos a todos. 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LA HISTORIA DE LA TIERRA 

del pasado al futuro 

RESPUESTA A INQUIETUDES 

 
Hola grandes amigos de la Casa de Sirio! Nos 
permitimos participarles de la respuesta a uno de 
nuestros suscriptores sobre la Historia de la Tierra. 
 

SERES DE LA CASA DE SIRIO: 
 

Les envío ante todo un cálido saludo !!!  y claro, 
paso rápidamente a presentarles alguna inquietud, 
que me re-despertó la nota Historia de la Tierra III 
parte. 
 

Sin dudas, es un tema por demás importante. 
Acabo de recibir la tercera parte de la Historia de 
la Tierra, y tengo muchos interrogantes. Por 
ejemplo y principal:  
 

¿De donde provienen los seres negativos que 
atrasan o impiden el desarrollo de la Tierra?  
 

No ha sido posible, en algún punto de la historia, 
frenar su influencia tan nefasta para las razas? 
Tengamos en cuenta que, si bien no pueden 
actuar durante el periodo de luz, de 2.000 años, ¡ 
tienen vía libre durante 10.000 !!! Me parece que 
corremos con desventaja.  
 

 

Muchas veces me imagine a todos los Maestros, lo decepcionados que deben 
estar de nosotros, y razones no le faltan. Pero parece que también hay motivos 
que sobran.  
 

No intento sacar culpas 
de encima a la 
humanidad, pero este documento enviado por ustedes confirma que hemos 
sido dirigidos por el mal camino... o al menos fuertemente influenciados... no 
me imagino a Eva una mujer común, sin dudas es un ser excelso... pero 
entonces, quien es Lilith? No puede ser de menor rango, de otro modo, como 
influir a una diosa? Acaso hay verdaderos dioses nefastos?  
 

Bueno, les agradezco muy profundamente estos escritos. Algún día tendré el 
privilegio de agradecer personalmente a los Maestros fuente de los mismos. 
Hasta la próxima. 
 

FABIAN SUAREZ 
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Hola Fabián: 
 

Muchas gracias por enviarnos tus 
inquietudes, nacidas de la lectura de "La 
Historia de la Tierra - Tercera Parte".  
 

Pasaré a responderte a la luz de las 
enseñanzas de los amigos del cielo. 
 

Los seres negativos vienen de diversas 
partes del Universo cercano y en veces 
lejanos.  
 

Algunos vienen de paso y otros 
permanecen por largos períodos. En este 
momento, el grupo más negativamente 
influyente en la Tierra son los ZETA 
RETICULLI. 
 

Como explicamos anteriormente proceden 
del planeta Zeta, de alguna estrella de la 
constelación de Reticullus.  
 

Otros vienen de la constelación del Dragón. 
 

Son seres con apariencia como de lagartos algunos, y como 
avispas, otros.  
 

Están aliados con fuerzas ocultas de hombres obsesionados 
con el poder y la riqueza. Ellos manejan desde la clandestinidad 
la banca internacional y algunos gobiernos de países 
avanzados.  

 

Puedes leer los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Con relación al 
desalojo de los seres visitantes de la oscuridad, te recomiendo el 
capitulo 20. Los primeros 1.000 años de la luz son los del total 
esplendor, los otros mil son de progresiva decadencia, porque la luz es 
cada vez más débil. Estamos en momentos de transición donde el 
permiso para los seres negativos es muy amplio.  
 

Es el momento de realizar su obra, antes de perder el poder. Así son 
las leyes de la Tierra, planeta purgatorial, mundo de prueba para sus 
habitantes, para que al superarla lleguen en corto tiempo a más. 
 

Pasando a tu siguiente punto te comentamos: Los maestros no se decepcionan. El entusiasmo y la decepción por alguien 
o algo es propio de la emoción humana, no del entendimiento y el amor de quien está conectado con el universo y con 
su creador. El maestro entiende y ayuda, y nada más. Tus reflexiones muestran que tu conciencia va en apertura. 
Felicitaciones. 
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Evidentemente Fabian, Eva fue un ser sublime, muy grande y Lilith era también 
un ser de avanzada, pero negativo. Es que a todos los niveles del Universo 
existen las dos fuerzas, los dos polos equilibrantes: los que impulsan al todo y 
los que lo hacen hacia la nada.  
 

Esto es lo que permite que el Universo "relativo" exista, de lo contrario, se 
polarizaría de inmediato hasta absorberse en Dios y desaparecería en lo 
absoluto. 
 

 

Gracias de nuevo Fabián por tus interrogantes que 
nos permiten transmitir enseñanzas de gran 
profundidad para entender mejor la Historia de la 
Tierra, al Universo y a nuestra vida. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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LOS 17 SABIOS DEL CONTINENTE DE LEMURIA 
 

Hace muchos miles de años, 
hubo en el cielo una gran batalla 
que se llamó en el sistema de 
Pléyades “La Gran Guerra 
Cósmica” ó la guerra de los 
mundos. 
 

Participaron en ella los 
rectores planetarios de las 
estrellas Sirio, Vega, y Mira.  
 

Su reto era el de apoderarse de 
vastos campos gravitacionales 
que abarcaban las tres estrellas 
con todos sus planetas. Cada 
uno defendió su parte y ninguno 
ganó esta guerra. 
 

Mientras la batalla sucedía, 
millones de seres salieron en 
búsqueda de refugio a planetas 
de otros sistemas. Muchos se 
establecieron fácilmente y otros 

tuvieron que divagar por más tiempo en la consecución de su nueva morada. 
 

Por aquellos tiempos la tierra poseía en su corteza a sus habitantes, habitantes 
que en algunas regiones 
eran más desarrollados 
física e intelectualmente 
que en otras y de variados 
matices y estaturas. 
 

Fue entonces cuando 
llegaron los que buscaban 
refugio y provenían de los 
contornos de la estrella de 
Vega, pero igualmente 
seres que procedían de 
varios de los planetas del 
sistema estelar Sirio. 
 

Había dos lugares en la 
tierra que eran muy 
prósperos, en ellos tenían 

su aposento seres de tez morena y con algunos buenos dotes de 
inteligencia. 
 

El primero estaba situado en el Océano Atlántico, era como una 
gran isla que iba desde lo que hoy es la Florida hasta Brasil y hasta 
la península Ibérica. Ese lugar luego fue marcado con el nombre de 
Atlántida. 
  

El segundo lugar se iniciaba al oeste de California y se componía de 
una gran multitud de islas que terminaban en lo que hoy es la China, 
Japón y sus adyacentes. Sus habitantes eran de baja estatura de 
ojos rasgados y de tez muy oscura. Este lugar luego fue llamado el 
continente de Lemuria. 
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Al continente de Atlántida 
llegaron los seres provenientes 
de los planetas Sirios y se 
establecieron en dos poblados 
que luego fueron muy 
desarrollados, el primero fue 
llamado Poseidón que era su 
capital y el segundo Edoma. En 
el primero se asentaron los 
más sabios y en el segundo los 
descendientes de estos en 
unión a los seres de origen 
terrenal. 
 

Con la llegada de los Sirios 
se despertaron en la tierra 
las matemáticas. Así fue 
como los Atlantes se 
transformaron en científicos, 
constructores y de grandes 
dotes en el utilizar las 
fuerzas de la razón 
matemática. 
 

No me detendré más en la 
historia de los Atlantes porque 

será un artículo que más adelante desarrollaré y por que me centraré en el tema actual que tiene que ver con los seres del 
continente de Lemuria. 

 

El continente de Lemuria se situaba al oeste de California, se extendía 
hacia el sur hasta cerca de las costas peruanas y hacia el oeste en una 
serie de islas hasta lo que hoy es la China. 
 

Lemuria se distinguía por tener una gran capital llamada “La ciudad de 
Mu”. En ella principalmente se alojaron los seres que habían llegado 
provenientes de la estrella de Vega en la constelación de Lyra. Eran 
seres muy parecidos a los hombres de la tierra, poseían tez amarilla, ojos 
rasgados y su estatura era de 2.70 a 3.20 metros.  

 

Los Lemures se diferenciaban de los Atlantes porque 
eran más mentales mientras los Atlantes eran 
manejadores de las fuerzas físicas. Tenían una gran 
capacidad de conciencia, eran nobles y poseían la virtud 
de guardar la información estelar en cristales que en 
aquella región eran abundantes. 
 

De la cultura Lemur quedaron varias civilizaciones 
importantes. En conjunto con los Atlantes, los Mayas recibieron influencia Lemur a través de un gran ser llamado Mai, del que más 
tarde les hablaré. Los Incas fueron descendientes Lemures. Procedían de una de sus colonias en el continente americano cuya sede 
era la ciudad de Tiahuanaco a orillas de lago Titicaca. 
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La filosofía más antigua de la China y su cultura proceden de la vieja Lemuria. 
Ejemplo de ello es el I Ching o I King. Lo mismo la cultura coreana y la mongol. 
 

Más aún, cuando Lemuria se hundió se 
presentó un fenómeno genético 
sorprendente y fue que los herederos de la 
civilización Lemur, se achicaron y de ser la 
raza más alta del planeta pasaron a ser los 
de menor estatura. 
 

En la sierra nevada de California septentrional 
se halla un volcán apagado llamado el monte 
Shasta. En lo profundo de él existe una 
morada donde habita una colonia de 
descendientes de Lemuria. 

 

Las islas del Japón son 
reminiscencias Lemures que 
superaron el hundimiento, lo 
mismo las islas de Hawai, la 
Polinesia, la Micronesia y la 
isla de Pascua. 
 

En lo alto de una colina que se erigía cerca de la ciudad de Mu, se 
alzaba un gran templo llamado “El templo del conocimiento”. En su 
cúspide se distinguía un gran Disco Solar de Oro traslúcido que poseía 
40 metros de diámetro, por 8 centímetros de espesor. Su peso era de 
144 toneladas. Ellos lo llamaban el Disco Solar de Oro. 
 

Los habitantes de Lemuria vivían muchos cientos de años y su gran 
rector era un ser de nombre Aramu Muru a quien todos llamaban Mer. 
 

Durante todo el tiempo en que duró la gran luz Lemuriana y además de que todos sus habitantes gozaban de gran inteligencia, amor 
y verdad, se distinguieron allí 17 hombres que por sus grandes dotes universales fueron llamados “los 17 sabios de Lemuria”.  

MONTE SHASTA 
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Cada uno de ellos tenía una gran capacidad de manejar los 
elementos y de moldear, a través de maravillosas magias, las 
leyes de nuestro planeta, así como los gránulos de luz pránica y 
los éteres por donde ellos se movían. Poseían también la luz 
maxim con la que aún cortaban metales y rocas. 

 

Mi gran interés de hablarte de este tema es que estos 17 
grandes sabios con la llegada de la Era de Acuario a nuestro 
planeta se están encarnando de nuevo y harán una gran misión 
ahora que la luz de nuestro propio universo y de muchos 
cuerpos ha estado cambiando al color azul en muchos, color 
azul profundo ó índigo en otros y al color cristal en aquellos que han nacido luego del 5 de mayo de este año 2005.  
 

Te voy a nombrar a cada uno de 
ellos con la labor que hacían 
durante su estadía en el territorio 
Lemuriano. Igual te voy a decir 
cuáles ya encarnaron y los que 
aún faltan por llegar, para que si 
tienes una gran unión de pareja, 
comprendes y amas de verdad a 
ese ser que te acompaña y 
deseas tener un hijo o hija, pidas 
a las leyes universales porque 
uno de los sabios Lemures que 
desea encarnar en nuestro 
planeta llegue y haga en estos 
nuevos tiempos grandes labores 
a la humanidad sedienta de 
reformas sabias. 
 

Ellos son: 
 

ABU: Fue el gran constructor del 
Disco Solar de Oro, hace 10 años 
encarnó de nuevo en la Tierra. 
 

ANAT: Fue el gran arquitecto de 
las construcciones Lemures que tenían como virtud atraer grandes caudales de energías celestiales, fue además un gran filósofo y 
era costumbre que los niños le buscarán por ello. Además fue literato de altas esferas. 
 

ZEU: Forjaba los cristales para imprimirles información que luego era sacada por los habitantes más avanzados de Mu a 
poblaciones cercanas para enseñarla a sus descendientes y a los seres de origen terrestre. En esos cristales se alojaban medicina, 
filosofía, ciencia, cálculos mágicos y otros muchos más. 
 

IPO: Le decían “El grande”. 
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Hubo un tiempo en que los Lemures empezaron a decaer mentalmente por la unión que hicieron con los hombres de la Tierra y fue 
necesario esconder el Disco Solar de Oro. Ipo en compañía de Aramu Muru y de la Señora Arama Mara fue el encargado de llevar el 
disco al sur del Perú y sumergirlo en el recién formado lago Titicaca. 
 

Ipo además creó fórmulas muy especiales que le proporcionaban a los que las utilizaban la capacidad de vivir en las profundidades 
de los mares hasta por 100 días. Ipo también ya llegó. 
 

AMAETA: Fue una gran reina que enseñó a todos los Lemures humanos que le escucharon que había un camino lleno de moradas 
fabulosas en la travesía universal hacia Dios y entregó las fórmulas para que cuando fueran a morir en su vejez, no tuvieran miedo 
sino la alegría y el amor necesario para que su partida fuera grande y su próxima estación planetaria universal de grandes 
vibraciones. Todos los seres que le escucharon cuando murieron uno a uno lo hicieron sin dolor o sufrimiento alguno. Ser 
actualmente encarnado. 
 

KAFIRA: Medía 3 metros y 27 centímetros, era rubio y de gran fortaleza. Manejaba con su mente el elemento tierra y a través de él 
construía templos y hogares subterráneos. Dejó fundados varios reinos en los mundos intraterrenos que muy pronto se volverán a 
iluminar. Fue Kafira muy importante en la construcción de las abadías monasteriales que existen en las profundidades del Valle de la 
Luna Azul en el Perú. 
 

ELU: Fue rey Lemur por 270 años. Enseñó a muchos humanos cómo vivir hasta por 700 años. Aún ayuda a aquel que le llama y 
que sienta que su muerte se aproxima para alargarle un poco más su vida. 
 

LONDRA: Movía atmósferas, nubes y lluvias y con ello que los sembrados produjeran sus frutos. En tiempos muy cálidos refrescaba 
las regiones con suaves brisas y cálidas temperaturas cuando se daban los tiempos fríos. En el tiempo de la decadencia de Lemuria 
creaba tormentas hacia los guerreros para que ellos retrocedieran y no hicieran daño alguno. Este ser actualmente está encarnado 
en un ser que tiene 10 años de edad. 
 

ZOTA: Manejaba las fuerzas que habitaban en las profundidades de Lemuria, las utilizaba a través de campos magnéticos y con ello 
alumbraba muchos poblados que al igual calentaba cuando habían épocas friolentas Acompañó en viarias ocasiones al señor Aramu 
Muru (Mer) en sus viajes al Valle de la Luna Azul. 
 

ZENDRA: Producía semillas de gran vibración que sembradas daban frutos grandes, sanos y con sabores esplendorosos. Fue el 
padre de los cereales y los granos de Lemuria. Zendra está próximo a cumplir sus 6 años en un hermoso niño. 
 

IMAI: Manejaba los estados dimensionales. El poblado donde este gran sabio habitaba poseía grandes riquezas en diamantes, oros, 
esmeraldas y otras piedras preciosas que allí existían. Cuando el continente de Lemuria entró en los estados egoístas, se formaron 
muchos guerreros. Cuando estos guerreros se acercaban al poblado de Imai para saquearle sus riquezas, hacia desaparecer el 
pueblo con sus habitantes y sus piedras preciosas, pasándolo a una dimensión intermedia entre la tercera y cuarta. Los guerreros se 
confundían al ver esto y se alejaban. A veces Imai cuando los veía alejarse volvía a colocarles su pueblo a su vista y así “jugaba” 
con ellos por muchas ocasiones. El señor Imai ha vuelto y está encarnado en un gran ser desde el 11 de mayo de 1998. 
 

ZIRUK: Tenia un lugar donde fabricaba casas y otras edificaciones. Ese lugar era interdimensional. Cuando un nuevo poblado 
emergía porque así lo requerían los que lo iban a morar, Ziruk, trasladaba sus construcciones del lugar donde las fabricaba al nuevo 
poblado, quedando así fundada una nueva aldea hasta de 700 casas. 
Ziruk, ya se encuentra entre nosotros. 
 

ZIMOE: Acompañó por mil años a Mer (Aramu Muru), aprendiendo de él sus sabidurías. Es protector de todos los templos de las 
abadías del gran monasterio. Ayudará con su nueva estadía en la tierra a que el ser humano encuentre nuevos elementos que ante 
el ojo están escondidos, para así darle a la tecnología de la medicina, la nueva educación que se avecina y a los viajes 
interestelares muchos avances. A través de él se encontrarán combustibles sólidos que encerrados en pequeñísimas celdas darán 
energía por muchos años. Zimoe es un ser de grandes honores. Es el hermano de Londra en esta vida. 
 

IRIS, GIMAS Y ZEFA: Fueron los 3 grandes inseparables del señor Aramu Muru y de los sabios que he mencionado anteriormente. 
Visitaban cotidianamente a Venus, Marte y Saturno, se encontraban con grandes Maestros de esos planetas y hacían 
conjuntamente muchas labores. Iris luego de ser sabio Lemur, fue Toth el Atlante y más adelante Hermes Trimegisto. El con Gimas 
y Zefa serán muy importantes para el manejo de las nuevas energías de forma y el electromagnetismo en la era de Acuario de 
nuestra Tierra. 
 

NAELA: La grande. Todo lo que enseñó se propagó por el continente de Lemuria por 2700 años, tuvo grandes hermandades con el 
señor Aramu Muru, se encargaba de irrigar con bellos manantiales las agriculturas. Navegaba por todo el mundo en un gran antílope 
que le obsequiaron unos seres de Sirio que alguna vez la visitaron. Manejó las magias de la salud y del amor. Hacía desaparecer la 
necedad, la histeria, el rencor y las angustias de los humanos que las padecían. Era la gran sembradora de las armonías en el 
templo interior de cada hombre. Era la grande. 
 



 

109 

 

El continente de Lemuria fue de gran iluminación durante el tiempo en que los 17 sabios lo habitaron. 
 

Hace un poco más de 24.000 años se inició un hundimiento, hundimiento que terminó 7.000 años después, llevándose para el fondo 
del océano Pacifico todo el conocimiento que allí floreció. 
 

Durante el periodo de la era del Acuario que empezó el 27 de julio del año 1999 y terminará 2000 años después, se presentarán 
algunos eventos donde ocurrirán nuevos hundimientos de lo que hoy vemos por encima de los mares, creándose con todo ello unas 
contrafuerzas que harán que muchas porciones de ese hermoso continente vuelvan a emerger. 
 

Cambios, muchos cambios ocurrirán, pero ellos serán necesarios para que una nueva raza humana se levante y ello ya está 
ocurriendo con la quinta raza llamada la raza azul fundada en el año 1983, la séptima raza ó la raza de los índigos el color de la 
nueva inteligencia en 1999 y la raza de los seres del color cristal el 5 de mayo del año 2005. Una bandada de sabios que han 
habitado por muchas eras en muchos sitios están llegando a los nuevos niños que nacen día a día. Todos ellos cambiarán las viejas 
estructuras de nuestro mundo que están amparadas por la codicia y la guerra a doquier, Eliminarán las armas, el dinero, construirán 
una sociedad basada en el humanismo, borrarán las líneas que dividen nuestro mundo, crearán un estado religioso basado en la 
verdad interior y traerán nuevas tecnologías. Una nueva educación cultural y de cientificidad se empieza a levantar y dará sus 
primeros grandes frutos luego de que suceda el año 2012, estableciéndose el primero de 9 grandes órdenes en el año 2023. 
 

Ya son varios de los 17 sabios Lemures los que han llegado faltan nueve; así que si tienes un gran amor por ser el padre ó la madre 
de uno de aquellos que deseas que llegue, por favor háznoslo saber, que yo le preguntaré al Maestro Mer para que él te de las 
instrucciones, así como las fechas de cuando podrás hacerlo. Sólo se necesita que tengas mucho amor por el ser amado, que seas 
verdadero, de alegría bondadosa, comprensión y de gran propiedad por el si mismo. 
 

En conclusión: 
Los Sabios Lemures encarnados son: Abu – Ipo – Amaeta – Londra – Zendra – Imai – Ziruk y Zimoe. 
 

Los que aún faltan por llegar: Anat – Zeu – Kafira – Elu – Zota – Iris – Gimas – Zefa y Naela. 
 

Muy pronto te enviaré el capítulo siguiente que será llamado “Los 12 Sabios Atlantes”, de los cuales 2 se están gestando ya en dos 
madres esplendorosas. 
 

El nuevo germinar de nuestro planeta se acerca y por eso este mensaje. 
 
Saludos y amores. 
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
 
LA CASA DE MER 
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PERÚ 

en el valle de la luna azul  

SU CONQUISTA 

 

 
 

INTRODUCCION 
 

Este año nuevamente, (2003) como lo hemos hecho ya por espacio de los diez anteriores, nos alistamos para emprender un nuevo 
viaje a una hermosa región situada en las cercanías de la Selva Amazónica Peruana. Allí, donde los manantiales brotan puros y 
limpios y las aves surcan libres los firmamentos; allí donde la vida, la luz y la hermandad, allí haremos un bello retiro llamado “El 
Retiro del Esplendor”. 
 

Llegaremos al “Valle de la Luna Azul” de la 
mano de nuestros grandes amigos del cielo. 
 

Nuestro buen amigo Mer, aquel gran sabio de 
la Antigua Lemuria conocido entonces como 
Aramu Muru, quien es hoy el gran Abad del 
mundo intraterreno de Mixtlitlán y en 
compañía de su aspecto cósmico femenino, 
la señora Mara, gran Abadesa del Monasterio 

del Lago Titicaca o 
Retiro Interior, serán 
nuestros anfitriones 
en esta gran cita 
cósmica a la que llegaremos llenos de ánimos, amores y alegrías. 
 

Ahí, en el corazón de ese bello Valle, habita una montaña, la más alta de cuantas allí yerguen al cielo sus 
cimas. Su nombre es la montaña sagrada, el Monte del Guardián o El Templo de La Vida. 
 

Pero… ¿qué es lo que guarda aquel silencioso coloso que enarbola hacia el sol sus cumbres? Y ¿cuál trono sagrado se 
planta ante aquella tierra virgen? 
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Hace muchos años, varios miles tal vez, una gran 
raza de sabios habitó en un continente en medio de 
las frías aguas del Pacífico. Lemuria era su nombre. 
Ahí los hombres convivían en paz y armonía, eran 
de altas inteligencias y manejaban las magias de 
los cristales y los elementos, con la fuerza de las 
mentes y la armonía de su ser. 
 

En el corazón de aquella gran civilización existía 
una montaña que era el núcleo de la vida espiritual 
de esta raza de sabios. 
 

En su cima, plantada cual corona resplandeciente, 
los Lemures protegieron un Gran Disco Sagrado, 
hecho del más puro metal de oro; tan puro que era 
casi translúcido y su luz tan intensa, tan 
resplandeciente, que radiaba iluminando hasta 
cientos de kilómetros a su rededor. 
 

Por ese gran Disco, los Lemures, dirigidos por el 
Consejo de los Sabios de Lemuria, hacían grandes 
maravillas: calmaban la furia de las tormentas del agua, del fuego y del aire que alguna que otra vez alzaban su voz. Hacían por él, 
crecer las cosechas. Movían por él, grandes moles de piedras para 
fabricar sus templos iniciáticos y sus pirámides sagradas. 
 

Por la vibración de ese gran Disco, que era guardado por el gran 
abad del templo del Disco Solar como era por ellos llamado, 
calmaban terremotos y hasta traspasaban dimensiones de tiempos 
y espacios para llegar desde y a otros mundos aún allende de 
nuestro propio sistema solar. 
 

Cuando el tiempo de los Lemures fue llegando a su fin, como es propio de 
las eras y los ciclos de los mundos de la creación, uno de aquellos sabios 
ancianos fue encomendado para llevar a un nuevo lugar el afamado Disco 
que sería la antorcha de la nueva y gran civilización que allí florecería. 
 

Fue así como el señor ARAMU-MURU en compañía de ARAMA-MARA, 
lo tomó y partieron juntos hacia una Tierra continental recién emergida del 
seno cálido del océano madre: La América del Sur. 
 

Cruzando los espacios hallaron cerca de las costas del Pacífico, una 
altiplanicie que a miles de metros sobre el nivel del mar aún alojaba en su 
centro una gran extensión de agua salobre: habían llegado al Lago 
Titicaca. 
 

Aramu-Muru, el gran Mer, depositó el sagrado Disco en las profundidades del melodioso lago del Titicaca, en espera de que en un 
futuro aún por llegar, la conciencia de una renovada civilización alcanzara las alturas donde el amor y la bondad habitan, para ser de 
nuevo encendido y despertado para irradiar su luz y el conocimiento en un nuevo amanecer para la raza humana. 

 

Las centurias corrieron y con ellas las eras. 
Llegó el momento sagrado de cambiar de nido 
al mágico Disco. 
 

Fue así que Aramu-Muru penetró las 
profundidades de las cristalinas aguas del 
Titicaca y en un vehículo sagrado, construido 
con el saber de las altas tecnologías de los 
sabios Lemures, emergió de ellas para surcar 
rasante los cielos y dirigirse a las cálidas 
tierras más allá de las llanuras y mesetas, en 

busca de una región resguardada por colosales tallos, bañada por manantiales cristalinos a doquier y donde las aves silvestres, los 
bellos caimanes y los felinos indómitos convivían en paz y armonía, no tocados jamás por la flama ardiente de la ley del fuego. 
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Aquella sería la tierra elegida para ser el 
habitáculo sagrado de tan maravilloso 
tesoro. 
 

Pero este no era un tesoro medido en 
quilates, aunque de oro puro fuera.  
 

Este Disco era valioso, magnífico y 
formidable porque se constituía en sí mismo 
en la representación sagrada y el depositario 
divino del conocimiento universal de la 
energía, la fuerza y la luz llegadas a este 
bello mundo desde los mismísimos confines 
de la galaxia.  
 

Este Disco Solar fue encendido por pedido y 
decreto de los grandes consejos supremos 
del Universo, los portadores de la luz del 
conocimiento y construido por la mano propia de los seres creadores, aquellos 
sembradores que galopan los mundos universales plantando en ellos la semilla de la 
ley de Dios. 
 

Sus ciento cuarenta y cuatro toneladas y sus cuarenta metros de diámetro fueron así 
posadas plácidamente bajo los pies de la gran montaña que dominaba imponente la 
imperturbable paz de ese precioso edén.  
 

Transcurrieron muchos siglos que le dieron al tiempo sus aromas y los relojes 
universales sus pasos a la evolución de la creación, y un bello corazón de luz hecho 
Disco refulgente esperaba paciente para ser traído de nuevo al pálpito sagrado de la 
vida...  
 

Siempre estuvo allí…  
 

Solamente estaba dormido…Y aguardaba. 
 

LA LLEGADA DE MER  
 

Corre el año de mil novecientos noventa y dos. Nos 
encontramos reunidos un pequeño grupo de amigos 
para dar inicio a nuestro esperado encuentro de “los 
mensajes de la semana” como era ya habitual desde 
unos cuatro o cinco años atrás. En aquel entonces 
Raúl Yépez Balcázar ya era un gran canalizador de 
los mensajes enviados por maestros y seres de luz 
que nos brindaban consejo y enseñanza a su través.  
 

Durante unas maravillosas cuatro o cinco y en 
ocasiones hasta siete u ocho horas, teníamos la 
oportunidad de preguntar, indagar y buscar 
respuesta para tantos y tantos interrogantes que en 
nuestro interior se albergaban acerca de nosotros 
mismos, de nuestra cotidianidad, pero igualmente 
sobre el devenir y el transcurrir de la vida universal.  
 

Aquellos bondadosos enviados de la luz 
respondían pacientemente a cada una de 
nuestras solicitudes con el amor y la belleza 
propias de quienes han llegado al entendimiento 
y la comprensión plenas, una vez se trasciende 
la franja donde el egoísmo habita. El saludo de 

su parte fue tan bello y reconfortante como solía ser. HABÍAMOS LLEGADO A MER Y MER HABÍA LLEGADO A 
NOSOTROS.  
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A través de los tiempos, el Señor Aramu Muru o Mer, el 
mismo de los Lemures, de los Incas, de los Egipcios, de los 
Aztecas y de muchos otros, el mismo que habitó tantos 
nombres, pero en esencia el mismo señor lleno de 
sabidurías, el gran sembrador de vida y de conocimiento 
universal y el mismo guardián sagrado del Valle donde la 
Luna arrebola sus rayos de azul y el Disco del Sol posó sus 
pétalos dorados, nos fue presentado para saber de su 
existencia y con ella de su misión.  
 

A partir de ese momento y poco a poco, aquel nuevo amigo 
comenzó a impartir sus enseñanzas a través de las 
canalizaciones que de él hacia Raúl.  
 

VIAJE PRIMERO: LA CONQUISTA DEL VALLE 
 

De la mano de nuestro nuevo guía y amigo tomamos un 
autobús con destino a la ciudad de Juliaca desde donde 
emprenderíamos rumbo al anhelado “Valle de Mer”.  
 

Luego de un día de preparativos y de visitar algunos 
mercados, nos enrutamos en dirección a las montañas, 
donde las nieves son perpetuas y el sol brilla como el 
diamante.  
 

Lejos estábamos de imaginar cuántos momentos, peripecias 
y aventuras pronto viviríamos.  El día corría y la noche se acercaba.  
 

Y en aquel pequeño y destartalado busecillo pasábamos las horas mirando asombrados aquella magnitud de blancura; paisaje 
solamente interrumpido por algunos rebaños de alpacas y 
llamas salvajes que cruzaban libres por allí.  
 

La noche llegó. Y con ella el frío. Acurrucábamos nuestros 
cuerpos en aquellas incómodas banquillas. Tiritábamos del frío, 
tal vez porque nunca pensamos que en la búsqueda del 
maravilloso Valle tuviéramos que cruzar las cumbres más altas 
de las montañas de América.  
 

Para algunos la noche fue extenuante, pero entusiastas 
compartimos nuestras mantas y aquellos que se habían hecho a 
un buen par de guantes de alpaca desnudaban sus manos para 
permitir que algunos otros, menos precavidos o afortunados, 
trajesen algo de calor a sus coyunturas.  
 

La noche fue larga pero la determinación era alta y grande y 
poco a poco, con la llegada del alba, comenzamos a descender de aquellos empinados riscos por unas trochas tan estrechas como 
jamás habíamos visto. Con la llegada del sol fuimos levantando nuevamente nuestras alegrías y seguimos nuestro viaje entonando 
hermosas canciones. De vez en vez nos deteníamos ya era para evacuar nuestras cargadas vejigas, ya para preparar algún 

improvisado sándwich de queso, o para estirar nuestros engarrotados 
miembros, sin dejar de aprovechar la ocasión para tomar algunas 
fotografías de aquellos desconocidos e indómitos parajes.  
 

Conforme íbamos descendiendo el clima se tornaba más tropical y aquel 
paisaje árido de nevados y estepas poco a poco se fue cambiando por 
verdes montañas; ya veíamos arbustos y árboles y escuchábamos a las 
aves cantar.   
 

Comenzamos a encontrar gente de la región, ataviados con sus 
multicolores vestidos típicos.  Su tez era cobriza, sus ojos y cabellos 
negros color azabache y sin un solo vello en sus barbas, hablaban para 
nosotros un lenguaje inentendible.  
 



 

116 

 

Fuimos cruzando pueblitos y poblados y para la caída de la tarde del 
segundo día de nuestra travesía ya no quedaba rastro de las blancas 
nieves.  
 

Eso sí, en épocas de lluvias, como eran aquellas, todo fue reemplazado 
paulatinamente por barriales y lodazales.  
 

Veíamos pasar gigantescos camiones cargados de gentes con unas 
llantas de un tamaño inconmensurable apenas hechas para soportar 
aquellos terrenos no aptos para los cómodos automóviles en los que 
acostumbrábamos viajar.  
 

Nuestro bus parecía una pequeña hormiguilla comparado con aquellos 
monumentales Volvos de gasolina diesel. No fueron una, ni dos, ni tres 
sino tal vez seis o siete u ocho las veces que atascados y plantados 
quedamos en cualquier lodazal de aquellos caminos.  
 

Nuestros vestidos blancos y de colores alegres, para el 
comienzo de la noche, eran solo un recuerdo. Estábamos 
llenos de lodo y barro, pues llego el momento donde los 
privilegiados pasajeros de aquella expedición tuvimos que 
unirnos a la plantilla de conductores y ayudantes, si 
queríamos que nuestra nave despegara afuera de aquellos 
pantanos.  
 

Finalmente, la noche se adentró para encontrarnos en 
el medio de ninguna parte, sin saber dónde dormir ni 
qué hacer.  
 

Qué grandeza y qué belleza era todo aquello.  
 

Persistíamos firmes en nuestro propósito; tal vez algunos 
decaían en su ánimo pero aquellos otros firmes en 
la determinación de seguir adelante, los animaban 
y abrazándonos renovábamos nuestro espíritu y 
nos uníamos para continuar lo que juntos habíamos 
iniciado.  
 

Pasamos la noche en una pequeña escuela 
abandonada de un recóndito paraje del bello Perú. 
Y con la mañana se reinició la marcha.  
 

Para entonces, el conductor del bus había roto su 
compromiso diciéndonos que no continuaría más 
con nosotros. Sin ninguna opción a diálogo dio 
media vuelta, dejándonos allí a la vera del camino. 
 

El reto era seguir adelante y así lo hicimos.  
 

Fue necesario dejar a la vera del camino muchos 
implementos que representaban para nosotros la 
comodidad, pero que para el momento constituían 
no más que un lastre en nuestras espaldas.  
 

Empacamos en los morrales solamente lo más 
necesario, lo que pudiéramos cargar y a pié 

continuamos nuestra marcha hasta llegar a un pequeño pero bello y gran poblado lleno de amores y de melodías sagradas donde 
sus habitantes y en particular un sacerdote chileno, el Padre Gabriel, nos acogió en sus brazos, abriéndonos de par en par las 
puertas de su iglesia y de su escuela para que pudiéramos descansar de aquellos días de dificultades.  
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Bañamos nuestros cuerpos, rasuramos 
nuestras barbas, cambiamos nuestros 
ropajes y dimos a nuestros paladares un 
manjar de sabrosas y dulces frutas 
tropicales: naranjas, mandarinas, 
papayas. Y también pan fresco y 
bebidas calientes.  
 

¡Qué delicia fue todo eso! 
 

Allí conseguimos nuevamente un 
transporte, un hombre que se ofreció a 
llevarnos más adelante en nuestro 
empeño de encontrar el Valle Sagrado, 
esta vez no al interior de un cómodo bus 
sino en el mismo volco de un enorme 
camión. Todos tomamos nuestros sitios 
dispuestos a continuar nuestra jornada. 
 

Avanzamos en aquellas seis u ocho 
horas más distancias que la recorrida en 

las últimas cuarenta y ocho, hasta que finalmente, en un enorme lodazal, nuestro caballo de acero plantó sus llantas y no se movió 
más.  
 

Durante más de cinco horas, algo más de cuarenta o cincuenta hombres sin distingo de origen e idioma, compartimos el propósito 
común de esforzarnos hasta el límite buscando mover el pesado gigante para continuar con nuestra aventura. Pero no era posible.  
 

En un momento determinado nos propuso Raúl que le pidiéramos al gran señor Mer que nos sacara de aquel atolladero; 
inmediatamente nos colocamos en posición de recogimiento haciendo aquella petición. En los siguiente quince minutos, como por 
arte de magia, estábamos ya raudos de nuevo en nuestro camión para ir a buscar el lugar donde daríamos a nuestros cansancios la 
bella melodía del sueño reparador.  
 

Era la tercera noche desde nuestra 
salida de Juliaca. Grande era el haber 
sabido ahora que estábamos 
entrando en los reinados del Señor 
Mer. Cerca estábamos de nuestro 
objetivo y eso nos animó a seguir 
más. 
 

Nuevamente fueron los grandes y 
empolvados salones de una escuela 
rural aquellos destinadas a dar 
asiento a nuestras bolsas de dormir. 
Allí pasamos la noche. 
 

A la mañana siguiente fue de nuevo 
Raúl quien alegremente nos despertó 
diciendo -He recibido un mensaje que 
dice así: “Honores, honores, honores 
a ustedes los altos Señores de la 
Tierra, valientes y hermosos.  
 

Los altos Señores de las jerarquías blancas Universales de los mundos de Sirio, de los mundos de Orión, de los mundos de Lura, de 
los mundos de Eridiani, de los mundos de Hércules, de los mundos de Taigeta, de Merope, de Coele, de Alción y de muchos otros 
lares, les envían de sus saludes y de sus altas felicitaciones porque han llegado al lugar de lugares de su bello planeta.  
 

Están en las puertas de lo llamado por ustedes “El Valle de la Luna Azul”. Están aposentados en los bellos reinos del 
gran Señor Mer. De ahora en adelante Él será su bello y gran anfitrión. Él les cuidará y les protegerá. Allí nada les 
sucederá. Grabados están cada uno de sus nombres en los registros akásicos del Sistema Solar y aún de los Grandes 
Sistemas de las estrellas de Pléyades. Honores, honores a ustedes”.  
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Todos saltábamos de alegrías porque 
nuestra misión iba muy bien encaminada. 
 

Elevamos cantos llenos de amores, de 
melodías y de altas bellezas como quien 
hace un brindis solemne ante la labor 
hecha con total determinación.  
 

Empacamos nuestras cosas y morral al 
hombro seguimos un poco más adentro 
dispuestos a encontrar una pequeña zona 
situada en la convergencia de dos ríos.  
 

Ésta era quizás la única referencia, la única 
pista, una señal sobre el destino final de 
nuestros pasos. Pero faltaba aquello, 
encontrar una nueva Mesopotamia, una 
nueva tierra entre dos ríos.  
 

Allí plantaríamos nuestras carpas para 
decir por fin ¡Hemos llegado! Y no fue 
difícil.  
 

Unas dos o tres horas más adelante 
hallaríamos una pequeña zona situada en la 
convergencia de dos grandes ríos, el Valle de 
los dos ríos, el Valle de la Luna Azul.  
 

Y en un selvático bosque cubierto de árboles 
de mandarina, papayas y paltas abrimos 
espacio y asentamos nuestras carpas.  
 

Allí, a través de una canalización hecha por 
Raúl, nos dijo el maestro Rama: 
 

“HAN LLEGADO USTEDES A LO QUE 
LLAMAN EL CHACRA DEL PLEXO 
SOLAR DE SU MUNDO. ESE SERÁ EL 
NUEVO CENTRO DE LAS ALTAS 
ENERGÍAS DE SU BELLO PLANETA. 
ANTES LO FUE EGIPTO Y POR ELLO 
DE LAS PIRÁMIDES. LUEGO LO FUE EL TÍBET. HOY ES Y SERÁ EL VALLE DE LA LUNA AZUL”  
 

Estas fueron las palabras que el maestro RAMA dictaba en relación con el lugar donde plantamos 
nuestro campamento.  
 

No eran arroyos cristalinos, no eran verdes praderas de suaves y delicados pastos lo que 
encontramos allí. Era selva virgen, bosque sagrado, un mundo aún no tocado por la mano de la 
civilización. 
 

Y ésta fue la respuesta que de nuevo, ante nuestras inquietudes silenciosas y ante nuestros 
pensamientos dudosos, el maestro Rama nos respondió:  
 

 “Ése será el nuevo paraíso de su bello mundo. ¿Acaso piensan que si los altos seres del cielo no 
hubiesen cuidado tan hermosamente bien en las leyes naturales, en las selvas, en aquellas bella 

aguas y vegetaciones que ustedes califican en su pensamiento humano de incomodidades, habrían encontrado hoy el nuevo centro 
de iluminación de su humanidad?  
 

El Ser humano siempre es de destruir y destruir y destruir su mundo, de sus animales, de sus aires, de sus aguas, de sus tierras, de 
sus mares y aún de su propio ser de hermano. Si este bello lugar fuese lo que ustedes dan del pensar en sus mentes, la codicia de 
los hombres ya le hubiera destruido. No califiquen lo que no entienden. Allí hay un paraíso, escondido ante sus ojos. Acábenlo de 
construir. Para eso les he llevado allí. Esa es su gran misión” 
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Y durante más de una semana 
estuvimos recorriendo aquellos bellos 
parajes.  
 

De la mano de aquella bella voz que nos 
guiaba a través de Raúl divisamos 
desde una montaña todas las demás 
cumbres del valle de La Luna Azul.  
 

Poco a poco fuimos siendo introducidos 
al conocimiento de aquella zona. Y en 
un día maravilloso, ascendiendo a la 
cima de una bella montaña, se nos fue 
revelando toda la geografía celestial de 
aquellos bellos lugares.  
 

Allá, en el bello monte que poseen al 
frente, será situado un gran templo 
donde la luz del melodioso color del 
señor el Moria habitará. A su izquierda, 

en aquella otra montaña, se situará el templo maravilloso de las magias del señor Germán. Un poco más atrás, allá en la lejanía 
donde aquellas nubes se ven, se situarán los bellos y grandes arcángeles que darán protecciones a todos los seres que habiten en 
los tiempos venideros en este lugar.  
 

Desde allí – seguía dictándonos Rama - guardiarán las legiones de ángeles que poseerán igualmente su templo sagrado situado en 
una de las altas montañas del bello valle.. Y allí en medio de la espesura de la selva, donde se yergue en altivez aquella gran 
montaña, estará situado el gran trono del señor sembrador Mer. Allí deberán ustedes de llegar. No será ahora. Será más adelante 
luego de algunos años”.  
 

Y fue así como aquella primera visual de este maravilloso lugar lleno de árboles de altos metrajes, bañado por innumerables 
riachuelos de cristalinas aguas, habitado por gentes de altas purezas en sus pensamientos y en sus corazones, nos fue develado.  
 

Un paraíso oculto a nuestros ojos allí yace, un paraíso que necesita ser preparado, cuidado y amado por todos aquellos que lleguen 
en busca de la luz del conocimiento que en él se esconde. 
 

Así fue como emprendimos nuestro regreso a casa luego de habernos topado mágicamente con aquel 
bello y gran lugar. Volveríamos. Todo apenas comenzaba. 
 

1996: NUESTRO SEGUNDO VIAJE  
 

Dos años habían transcurrido desde cuando viviendo una gran aventura visitamos por primera vez, El 
Valle de la Luna Azul, el 
reino sagrado cósmico del 
Señor Mer.  
 

Este segundo viaje lo haríamos para adentrarnos un 
poco más en el conocimiento de tales parajes en aquella 
selva más allá de los Andes de América. 
 

Pero comenzaremos nuestro relato con dos maravillosas 
historias que nuestro amigo Mer, conocedor de los 
arcanos registros donde los hechos de los hombres 
plasmados están, nos relataría justo antes y como 
preparación de nuestra nueva expedición. 
 

Hace doscientos mil años, el mundo de las estrellas del 
sistema de Alción, el mundo de las Pléyades, estaba 
conmocionado. Una gran guerra cósmica que abarcaba 
amplias extensiones, muchos soles y miles de mundos 
asolaba la región. Eran muchos y de todas partes los 
seres que de prisa abandonaban sus bellos planetas 

huyendo de las grandes batallas que los seres de muchos de ellos daban entre sí.  
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Fue así como por centurias muchos seres de los mundos de la 
estrella de Sirio combatieron a otros tantos de los mundos de Lira, 
convirtiendo en campo de batalla los majestuosos cielos donde las 
estrellas están.  
 

Muchos mundos y planetas fueron destruidos por acción y efecto de 
los extraordinarios mecanismos de rayos y tecnologías aún 
inconcebibles para nuestra mente humana. Pero así fue.  
 

Y fue así también como muchos hombres y mujeres de muchos 
sistemas quedaron sin hogar, obligándose a buscar refugio en otros 
mundos cercanos para dar acogida a su nuevo ámbito de vida.  
 

Muchos viajeros errantes llegaron a un pequeño pero 
maravilloso mundo que apenas se daba en algunos inicios de 
elevada conciencia en sus habitantes, un mundo bañado por 
las aguas azules y plantado de verdes praderas, árboles y una 
majestuosa vegetación: la Tierra, la Gaia del Sol.  
 

Aquellos Liras y Sirios que llegaron a nuestro planeta hicieron un 
pacto de paz que consistía en que tomarían cada uno en sus razas 
una región y se mantendrían separados y en paz mientras habitaran 

en ella.  
 

Los seres provenientes de los mundos destruidos en el 
sistema de Sirio levantaron sus nuevas moradas en unas 
tierras recién emergidas del seno de las cálidas aguas del 
Atlántico, en una gran isla, de hecho gigantesca, que a la 
postre se conocería con el hombre de la Atlántida. Los 
Sirios dieron así origen a los Atlantes de la Tierra.  
 

Mientras tanto, los seres de Lira situaron sus viviendas y 
el nuevo origen de su civilización en una gran masa de 
tierra continental situada exactamente en el polo contrario 
de sus hasta ahora contrincantes Sirios.  
 

Ese gran continente fue llamado con el nombre de Mú, 
que cientos de años después seria conocido como la 
Lemuria; los Liras dieron origen así a la raza Lemur de la 
Tierra.  
 

Las centurias pasaron y los cielos entraron en paz. De 
las estrellas llegaron en colosales naves numerosas 
legiones de Sirios y Liras con el propósito de evacuar a 
sus hermanos dispersos por los mundos de Pléyades 
incluyendo a la Tierra.  
 

Y así fue.  Muchos de ellos marcharon de nuevo a sus 
hogares pero, otros tantos, con el paso de los tiempos, 
habían creado sus apegos y hecho sus vidas en 
nuestro planeta y se quedaron definitivamente en él. 
 

Transcurrieron tal vez cien mil o casi ciento cincuenta 
mil años y con ello los ciclos y las eras.  
 

Cuando las placas del planeta hicieron sus 
movimientos los continentes de Atlántida y Lemuria 
desaparecieron en las profundidades de las aguas de 
los mares mientras se dieron a la luz unas renovadas 
tierras, unas remozadas praderas, unas nuevas islas 
oceánicas de enormes magnitudes que serian las 

cunas de las nuevas civilizaciones de nuestro mundo: La América, El África, La Europa, El Asia y La Oceanía. 
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Muchos Atlantes y Lemures perecieron en los hundimientos, pero 
otros tantos fueron preservados y aquel remanente emigró hacia 
las costas de los nuevos mundos.  

 

Fue así como los antiguos Atlantes llegaron a las costas del Mediterráneo, 
los unos al Norte del África, los otros al sur de los Balcanes de la Península 
Itálica y de otras regiones cercanas, entre muchas otras, dando origen a las 
culturas Egipcia y Helénica. 
 

Los Griegos y los Egipcios provenían de un tallo común: la civilización 
Atlante. Fueron llevados allí y guiados en todo aquel transcurrir por un 
enviado de los cielos, un hombre sabio, lleno de magias y sabidurías 
llamado TOTH EL ATLANTE, posteriormente conocido como Hermes el 
tres veces grande, HERMES TRISMEGISTO. Pero esto será otra historia. 
 

Mientras tanto, los Lemures que escaparon de los cambios que modificaron 
el dibujo de nuestra esfera llegaron a las costas del Pacifico de un joven 
continente, Sur de América, en lo que hoy corresponde a Perú y Bolivia, en 
la región de Tiahuanaco. 
 

Otros tantos cambiaron su rumbo llegando a las islas y las regiones 
costeras de una gran masa de Tierra de los países del Asia. Los Lemures 

fueron la raíz primaria de la raza amarilla de hoy en 
día, los Asiáticos, al igual que de una de las más 
grandes civilizaciones ancestrales de nuestra América: 
los bellos y grandes Incas. 
 

La guerra había terminado pero el principio de división 
entre los seres de Sirio y de Lira, no. Y era necesario 
que aquellas dos razas hermanas, ahora contrarias, 
entraran de nuevo en el ámbito del amor y de la 
hermandad de la luz.  
 

Para ello sería necesario un acto sagrado de 
reconciliación cósmica para que todos aquellos 
espíritus Liras, Sirios y de otras muchas más estrellas que hoy hacen su vida evolutiva en cuerpos de la Tierra pero que 
deben continuar su camino en las estrellas que les pertenecen, así lo hicieran. 



 

122 

 

Eso era parte de la labor que en aquella ocasión nuestro gran amigo Mer nos encomendó y era muy importante hacerlo pues 
muchas veces había existido la voluntad y la intención cósmica de hacerlo, pero todas habían fracasado. Uno de esos intentos nos 
fue relatado por Mer de la siguiente manera:  
 

Hace cuarenta y dos mil años, antes de que las islas de la Lemuria iniciaran su hundimiento definitivo, una pequeña pero gran 
comunidad habitaba sus praderas. Esta civilización poseía un líder, un jefe, un rey, pero no un rey de imperios insagrados sino un 
hombre lleno de altos conocimientos y de elevada conciencia que llevaba a su pueblo por los caminos de la prosperidad, la paz, la 
alegría y del amor.  

 

Su nombre era Mai.  
 

Mai poseía altas y frecuentes 
comunicaciones con los seres del cielo que 
en naves de las estrellas llegaban para 
visitarle e intercambiar altos conceptos de 
vida universal, siempre en compañía de su 
bella y gran esposa, llamada Incaja.  
 

En una ocasión recibió Mai a unos invitados 
estelares que llegaron ante él y su pueblo para 
brindarle su amistad. Sin embargo, fue tal la 
perturbación y la conmoción que ello causó en la 
población, que presa del miedo pidió a Mai, junto 
con su esposa, que se alejaran de aquel lugar. 
 

Habiéndolo hecho llegaron a las costas del 
actual Perú fundando allí una ciudad de alta 
espiritualidad, de gran moral y de prosperidad.  

 

Cuando se produjo la incrustación subterránea de la 
gran placa oceánica en las profundidades continentales 
de la joven América, una gran masa de montañas se 
irguió a las alturas formando con ello la cordillera de los 
Andes.  
 

Allí la ciudad de Mai, al igual que la antigua Tiahuanaco 
y muchas otras quedaron trepadas en las cimas 
andinas.  

 

Dentro de los amigos de Mai e Incaja existían muchos de mundos lejanos que 
poseían un gran secreto, un secreto de tales maravillas, que despertó la 
ambición de seres de mundos negativos de otros lares que comenzaron a 
hostigar aquel pacifico pueblo y a sus dirigentes para que le revelaran tal 
secreto. Fue así como aquellos amigos acudieron en busca de Mai para que 
los guardara en la Tierra. Mai los aceptó.  
 

Con el transcurrir de los tiempos los seres negativos del espacio supieron que 
Mai era el depositario sagrado de aquel secreto tan ansiosamente buscado y 
lo conminaron a que lo entregara.  Mai, fiel a sus amigos, se negó; entonces, 

los enemigos contrarios pusieron plazo con día y hora límite al buen Mai para que les revelara el gran secreto. Cuando el plazo 
cumplió, el indefenso pueblo miraba expectante hacia el este esperando la aparición de las naves de aquellos intrusos ávidos y 
codiciosos del precioso tesoro de conocimiento universal.  
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Lo inesperado sucedió: desde las alturas 
fueron enviados unos rayos de altas 
tecnologías que en su gran poder 
magnificaron los tamaños de aquellos 
hombres y mujeres convirtiéndolos en 
piedra maciza y con ellos a todos los 
habitantes.  
 

Los espíritus del buen Mai. de su esposa y de 
su pueblo quedaron atrapados en el sin tiempo 
y el sin espacio en sus cuerpos de roca, desde 
allí en adelante. ¿Que sería de ellos?  
 

Mes de julio, año de mil novecientos noventa y 
seis, como fue dicho.  
 

Un pequeño grupo de quince hombres y 
mujeres viajamos al Valle de la Luna Azul 
atravesando extensos parajes, trepando altas 
cumbres y descendiendo a los valles, con la 
misión de lograr la reconciliación a nivel 
cósmico y planetaria de las razas Atlantes y 
Lemures y a nivel estelar, de los mundos 
sirios. 

 

Todo este gran acto estaba destinado a ser realizado en un lugar de 
altas vibraciones energéticas como lo era el Valle de la Luna Azul, 
bajo la dirección de una gran conciencia universal llena de amores, 
procedente de una fuente de luz más allá de nuestra galaxia: Mer; y 
por un puñado de seres con antecedentes de vidas pasadas como 
Atlantes y Lemures.  
 

A unos doce kilómetros de aquel lugar donde los dos ríos confluían 
formando la bella Mesopotamia, el bello campo donde el plexo solar 
de la Tierra despertaba a su luz, se encontraban las montañas donde 
los templos cósmicos aún dimensionales e invisibles de Jesús, 
María, Maitreya y el maestro Felipe. Allí fue situado el escenario 
sagrado donde se daría inicio y culminación a la sagrada 
reconciliación cósmica de las dos razas hermanas.  
 

Ante un gran anfiteatro pleyadino de unos cincuenta y cuatro 
millones de seres de todas las latitudes del sistema estelar que 
acudieron en sus formas astrales y otros en sus formas físicas en 
naves que se camuflaban en las nubes, comenzó el gran acto 
preciso y fielmente dirigido por nuestro amigo Mer.  
 

Durante toda la noche, llenos de amores, erguidos ante los cielos por 
momentos, postrados ante la Tierra en otros, dictábamos proclamas, 
llamábamos a las altas jerarquías de un lado y de otro, hacíamos 
mudras sagrados en honor a la luz y acudíamos a la ley del amor y 
de la reconciliación.  
 

Un gran acto se hizo y allí se realizo el prodigio de acoplar las 
leyes milenarias de los antiguos Atlantes con sus hermanos 
Lemures y para siempre quedó disuelta la ancestral rivalidad. 
Todo Pléyades se conmovió en alborozos y los Liras se 
reconciliaron con los Sirios, unificándose la jerarquía estelar. 
 

Tal reconciliación permitió que muchos seres avanzaran en sus 
escalas evolutivas en las estrellas de pléyades, desatascando así, 
como si fuera el pequeño camión de nuestro primer viaje, el recorrido 

sagrado de la evolución. La primera parte de nuestra misión estaba hecha. 
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Luego, retornamos del Valle de la Luna Azul a Lima y de allí nos 
encumbramos a más de cuatro mil metros de altura sobre el nivel del 
mar, a una gran meseta llamada la Meseta de Marcahuasi, una 
explanada inmensa de kilómetros y kilómetros de extensión, ocupada 
por grandes figuras en piedra, tanto humanas como de animales, 
aquellas que habían despertado la curiosidad y el interés de muchas 
y muchas personas y aún de los científicos, para quienes aquellos 
monolitos eran siempre una incógnita. Nosotros ya lo sabíamos: era 
el pueblo de Mai congelado, esperando para ser liberado de su 
prisión.  
 

De nuevo fue nuestro gran amigo Mer quien dirigía la magna obra.  
 

Raúl, nuestro gran contacto y canal, dispuso su cuerpo y prestó su 
voz para que el buen Mer, bajo un manto sagrado y maravilloso de 
estrellas, tomase la batuta divina de gran sinfonía cósmica que 
iríamos a ejecutar un puñado de entusiastas y determinados 
habitantes de la Tierra. 

 

Las proclamas se dictaron, las autorizaciones de las 
altas jerarquías fueron dadas y la liberación de Mai y 
su gran pueblo se realizó. Así, aquellos hombres 
milenarios fueron a sus mundos de correspondencia. 
 

Mai fue a Sirio y ya de nuevo ha encarnado en la Tierra 
para hacer la obra que le corresponde en los tiempos de 
cambio que se avecinan. 
 

1997: LA CONQUISTA DEL GUARDIÁN  
 

El año de mil novecientos noventa y siete fue de 
mucha importancia para nuestra misión en las 
tierras peruanas. En esta ocasión nuestro retiro 
en el Valle de la Luna Azul fue llamado por 
nuestro gran amigo Mer, “La Conquista de los 
Templos”.  
 

Te diremos de qué se trató todo aquello; pero, 
comenzaremos diciéndote lo siguiente: 
 

 La luz universal, aquel principio divino sobre el 
cual toda la creación se sustenta y se sostiene, 
llega desde su origen, desde la fuente primaria 
de donde todo proviene, Dios, a todos los 
confines de la misma a través de grandes y 
elevadas conciencias universales, que son como 
por decir, seres no corporales sino hechos de la 
esencia misma de la luz y que tienen como 
misión tomar la luz divina y repartirla en todas las 
direcciones del Universo hasta alcanzar cada 
estrella y cada mundo de él. 

 

Es así como un enorme Sol, llamado el gran sol central galáctico, que habita el centro y es el núcleo y eje de nuestra Vía Láctea, se 
conecta a través de la luz con los niveles más elevados de la creación y por ella con Dios. 
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La luz que recibe el sol central es dirigida 
por este, a su vez, hacia numerosos 
cúmulos de estrellas que habitan en 
nuestra galaxia, siendo una de ellas la 
estrella Alción de las Pléyades y desde 
Alción a otras mil cuatrocientas cinco 
estrellas, incluyendo a la de Sirio, las de 
Orión y nuestro propio Sol. Por este nos 
llega a nosotros la luz universal y por ella 
la vida es posible en nuestro mundo.  
 

La luz es la vida. 
 

Ahora bien, cuando la luz universal va 
discurriendo por este gran sendero a 
través de los espacios y los tiempos de la 
creación, su rayo primigenio de color 
blanco incandescente, primoroso y 
maravilloso, descompone sus 
frecuencias formando rayos de colores: 

azul violeta, amarillo, rosa, verde, naranja y otros más, que poseen en sí mismos, una cualidad, una destreza, una propiedad, una 
virtud que se desprende de su particularidad forma de vibrar. 
 

Dicho de otra forma: todos los colores que nuestros sentidos 
perciben no son más que el producto de la división, en franjas, 
de un rayo primigenio que nos llega desde los confines del 
Universo a través de nuestro sol. 
 

Pero, ¿qué es lo más 
maravilloso de todo 
esto? 
 

Muchos, miles de 
millones de 
millones de seres 
del Universo, 
vamos es pos de 
aquella fuente 
desde donde la luz 
se emana. 
 

 Vamos buscando 
la luz y vamos 
buscando a Dios. 
Sucede entonces, 
que en el largo 
sendero unos van 

adelante y otros un 
poco más atrás; 
pero todos iguales, 
vamos buscando la 
luz. 
 

Es así como los más adelantados se constituyen en guías o monitores de aquellos que 
vamos un poco más atrás. Y a su vez, aquellos que van un poco más adelante, poseen 
también guías y mentores que los llevan por el camino de la luz. 
 

Se crea así una gran Hermandad de la Luz, una gran jerarquía Blanca, que va como una 
gran escalera de peldaños de evolución, hacia Dios y esa jerarquía tiene como misión 
cuidar y guardar que el brillo sagrado de la luz universal bañe a cada ser de la creación y 
lo proteja de las mentes de los seres oscuros, aquellos que han renunciado a su legado 
divino. 
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Es así como las altas 
jerarquías asignan en cada 
galaxia, en cada sistema 
planetario, en cada mundo y 
en cada sol, a un ser o a un 
grupo de seres para que 
protejan las frecuencias 
luminosas de los rayos de 
colores, las gobiernen y las 
dirijan. 
 

Cada color posee su regente, 
que hace su obra a través del 
rayo que guarda y maneja.  
 

De allí lo de Saint Germán y el 
rayo violeta, el Moria y el rayo 
amarillo y otros más. 
 

Y, ¿que tiene que ver todo 
esto con el viaje al Perú que 
los miembros de la Casa de 
Sirio iniciamos en mil novecientos noventa y siete? 
 

Pues que en dicho año sucedió uno de los acontecimientos más importantes para la historia de nuestro grupo y de la Tierra misma 
en el ámbito de lo cósmico y lo celestial:  

 

Por primera vez en algo más de diez mil 
años un rayo sagrado de color blanco 
resplandeciente llegaría de los confines 
mismos, no de la galaxia, sino de la 
creación, para plantearse en nuestra Tierra 

y por él iniciar un ciclo de gran apertura de 
conciencia individual y colectiva para la raza 
humana que haría que muchos de nosotros, 
miles y miles de hombres y mujeres de todo 
el planeta que poseyeran en su interior una 
pequeña llama de amor, fuera avivada en 
sus corazones para acelerar enormemente 
su despertar al amor y a la luz universales y 
librar a nuestro mundo de un final próximo y 
seguro causado por el peso de la 
inconsciencia y del egoísmo humanos. 
 

Aquel rayo sagrado sería enviado a fecha y hora 
exacta por un gran jerarca universal, por una 
conciencia magna, padre y regidor de veintiuna 
galaxias, un Aur universal, un gran señor: Rama, 
el señor de la Luz. 
 

Y una vez aquella centella magnificente viajara 
desde trillones de años por tiempos y espacios 
universales y tocara nuestro mundo, 
descompondría su vibrar en su multicolor gama 

de colores, de donde surgirían los verdes, los violetas, los amarillos y todos los otros “rayos hijos”, desplegando sus fuerzas y nitidez 
hacia la conciencia dormida de todos los hombres para hacerla más grande y preciosa. 
 

Pero para que todo eso se diera era necesario brindar a tal obra un escenario sagrado, colocar una puerta cósmica, crear una 
antena especial a través de la cual el gran rayo de Rama penetrara a nuestro mundo y esa antena estaría situada en la montaña 
más alta y más guardada, la más escarpada y la más magnífica de aquella hermosa región: la montaña sagrada del Guardián, el 
templo del señor Mer.  
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Y con ella, las otras altas y hermosas 
cumbres del Valle de la Luna Azul serían 
el asiento de los templos cósmicos de 
los guardianes de los rayos de la luz. 
 

Para eso tendríamos que viajar como 
los años anteriores y organizados en 
varias comisiones, partir rumbo a la 
conquista de aquellas cimas 
guardadas durante centurias, 
esperando el momento destinado a 
ser asiento de las llamas sagradas 
donde las frecuencias de la luz 
habitan. 
 

Durante cuatro días caminamos por la 
espesura del bosque de la húmeda y 
cálida selva peruana hasta llegar al pié 
de monte donde se iniciaban los 
escarpados ascensos. 
 

Ninguno de nosotros era alpinista o 
siquiera aficionado a las travesías 
propias de los que gustan de tales peripecias, pero poseíamos una labor y la convicción firme de nuestra búsqueda, así que 
iniciamos paciente pero firmemente nuestra marcha cuesta arriba. 
 

En ocasiones atravesábamos pantanos o 
riachuelos cristalinos; en otras pasábamos por 
debajo de las raíces de frondosos árboles de 
caucho de más de doce o trece metros de altura.  
 

Al finalizar la tarde limpiábamos una pequeña área 
en el lugar más plano que pudiéramos encontrar y 
allí plantábamos nuestro campamento, para partir 
de nuevo a las cinco del meridiano, rayando el 
alba. 
 

Al final del cuarto día de marcha alcanzamos la 
cima y nos preparamos para iniciar la ceremonia 
sagrada de la llegada de la luz de Rama. Y así fue 
hecho igual por todas las comisiones en las 
diferentes montañas del Valle de La Luna Azul. 
 

Por otros cuatro días, en el silencio solemne de las 
montañas vírgenes, entramos en meditación 

profunda, en proclamas a los altos cielos, en cantos 
mántricos y muchos más bellos actos que constituían 
la fórmula mágica para dar cabida a la llegada de lo 
majestuoso. 
 

Descendimos nuevamente para reunirnos otra vez 
los ochenta y tantos que fuimos en aquella ocasión. 
Los siguientes días fueron ocupados por momentos 
de altas alegrías y ayudas médicas, de sanación, de 
consejo, de educación y otras muchas con las bellas 
comunidades de aquellos parajes y por muchas y 
muchas horas de alegres y profundas lecciones que 
MER y muchos otros seres celestiales canalizados a 
través de Raúl, nos brindaron cotidianamente. 
 

Así se cumpliría el propósito de aquel viaje. 
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EL RETIRO DEL AÑO 2000: LA LLEGADA DE GABRIEL ARCÁNGEL  
 

Nuestro gran amigo Mer ha ido llevando, con su sabiduría, la secuencia ordenada 
de cada uno de los retiros hechos por La Casa de Sirio en el Valle de La Luna 
Azul.  
 

El año 2000 fue el año del nuevo sol y ese sol era el Arcángel Mayor entre 
los Mayores: Gabriel, Gabriel del Sol, la fortaleza de los cielos Sirios, el 
portador de la trompeta del inicio de los tiempos y de sus finales. 
 

La misión de aquella ocasión era adentrarnos en el Valle de la Luna Azul y 
establecernos en una pequeña vereda, alejados de todo poblado y de toda 
civilización. Allí se haría la mágica ceremonia que traería a Gabriel a nuestro 
mundo y le abriría las puertas de la Tierra, para que a partir de allí y por siempre 
en adelante, el gran Arcángel tomara posesión de nuestro planeta a través del rayo 
azul, el de la voluntad sagrada, el de la defensa, el de la protección. 
 

Gabriel fue canalizado por Raúl y hablando por su palabra y obrando por su 
cuerpo, plantó la luz azul en el corazón de cada uno de los asistentes y en 
la propia Tierra. 
 

Fue un acto maravilloso que cósmicamente debía darse para que al año siguiente 
pudiera despertarse el Disco Solar de Oro, en su primera etapa. 
 

PERÚ 2002  
 

Año dos mil dos. Nuestro décimo viaje al país peruano donde ya poseemos 
grandes y buenos amigos en cada una de las regiones y los poblados por los que 
transcurre nuestro camino en aquellas hermosas tierras.  
 

El viaje al Perú es nuestro encuentro de encuentros anual, el retiro más 
importante de nuestra actividad como Hermandad Blanca de La Casa de 
Sirio. Pero este año era diferente, este año era especial. Una gran tarea nos 
esperaba allí, una gran labor aguardaba nuestros pasos para ser traída a su realización.  
 

Y una gran cita nos puso nuestro bello y gran 
amigo Mer:  
 

“Los espero en mi bella montaña sagrada para 
iniciar el encender que dará inicios al vibrar 
majestuoso de mi bello Disco Solar de Oro.  
 

Los espero en la gran montaña del Guardián. 
Allí haremos unos bellos actos llenos de 
fortalezas, de amores y de grandes vibrares que 
darán ante el gran Disco el toque sagrado que 
lo encenderá, poco a poco, a su nuevo vivir. 
Será magnífico y será solemne. Jamás permitiré 
que ese bello y gran mundo de la Tierra sea 
destruido por el peso de sus desamores y de su 
inconciencia.  
 

Yo soy Mer, un 
bello sembrador 
de vida. Yo soy 
Mer, un bello 
sembrador de amores. Yo soy Mer, un bello señor sagrado que simplemente llega desde lejanas 
galaxias más allá de la de ustedes para enseñarles qué es vivir en el universo. Soy el enemigo número 
uno del Apocalipsis. Soy el enemigo número uno de la destrucción que tú creas. Por eso les he 
preparado.  
 

Y por eso ahora les entrego mi bello Disco Sagrado, para que sean ustedes, en unión a muchos otros, 
los bellos señores de su mundo que no permitan que él se destruya. 
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Solamente necesito quinientas 
fuentes, quinientos seres de la 
Tierra llenos de amores, de 
alegrías y de elegancias 
espirituales para hacer mi 
misión. 
 

 El buen Raúl a quien tanto 
amo ya se está preparando 
para serlo. El es mi gran 
tesoro en la Tierra. 
 

Y lo voy a llevar y a todos 
ustedes, a encender su propia 
fuente interior. Vayan allí, a la 
gran montaña. Llénense de 
amores propios, llénense de 
valor, y no se permitan no ir. 
Será el acto más majestuoso 
de su mundo en los últimos 
doce o trece mil años. Los 
espero ahí para encender, por 
un gran toque, el bello Disco 

que habita la base de mi bello templo del Guardián. Allí conectaremos el Sol central Pleyadino de Alción con ese bello Disco. Ahí 
encenderemos la gran luz dorada que llega desde lejanas estrellas para que se sitúe por siempre en su mundo. 
 

Eso será lo que haremos allí en esa bella cumbre. Setenta y dos horas bastarán para hacerlo. 
Amigos bellos 
de la Casa de 
Sirio: los espero 
ahí. Oh bien?” 
 

Fue así como 
durante más de 
dos meses 
preparamos nuestras mentes y nuestros cuerpos 
para ser aquellos hombres y mujeres que llenos de 
amorosa determinación, de voluntad férrea, de 
propósito firme y de músculos de acero, iniciáramos 
nuestra travesía por los bosques selváticos, la 
espesa maleza y las empinadas cuestas que nos 
llevarían a la más alta y sagrada de todas las 
cumbres de cuantas silenciosas allí viven y que 
como colosos gigantes se aposentan sobre aquella 
región. 
 

 “Guardián aquí voy, te voy a conquistar 
con todos los míos; te alcanzaré allí en tu 
cima y te llevaré flores y amores desde mi 
corazón...” 
 

Así cantaba la canción que en nuestro corazón vivía, 
ya como ideal, ya como alegría, ya como marcha de 
comandante de aquellos que van con su bandera en 
alto en pos de alcanzar su máximo anhelo. 
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Morral al hombro y frente en alto 
iniciamos nuestra marcha una bella 
mañana de sol en perfecta fila india.  
 

En bellos y pacientes burrillos, 
acompañados de guías y algunos 
cargadores de la región, 
transportábamos las provisiones 
comunitarias, aquellas destinadas a 
ser el sustento de sesenta y tres 
hombres y mujeres llenos de amores 
por la labor emprendida.  
 

Cantando íbamos, llenos de alegrías; 
alegres pero atentos, felices pero 
vigilantes para evitar ser tomados por 
sorpresa quizá por aquellos seres 
oscuros, no visibles ante los ojos de la 
carne, pero perceptibles cuando se 
tienen las centellas de la intuición 
encendidas, que no desean de 
ninguna manera que la luz del 
Universo reine en nuestro bello mundo 
ni en nuestros corazones. 
 

Dormíamos en plena selva, en 
improvisados pero cómodos refugios 
construidos entre la espesura del 
bosque y con espacio suficiente para 
levantar una buena carpa. 
Cenábamos con el entusiasmo propio 
de largas jornadas de a pié.  

 

Y luego, una guitarra, una fogata y algo más de medio centenar de gargantas que en al compás del silencio de aquella majestuosa 
selva, entonaban cantos hechos casi una oración: 
 

 “Allí donde la vida, la luz y 
la hermandad… allí donde 
la magia y el corazón… del 
hombre y su gran reino, el 
reino y su gran Dios, se 
hacen uno solo y no dos… 
soy hermano, soy hermano 
del gran Universo”... 
 

Al tercer día, cuando cayó la 
tarde y los arreboles 
anunciaban la llegada de la 
noche alcanzamos la sagrada 
cumbre; allí estábamos, 
quemados por el sol, 
sedientos a más no poder, 
pero felices, alegres y 
danzantes por haber llegado.  
 

Y por primera vez para 
muchos una hermosa visión 
dejaba se hacia poema ante 
nuestras miradas: un manto 
sublime de miles de estrellas 

cobijaba nuestras cabezas con su inmensidad.  
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Así nos arropó la noche y con la satisfacción de la prueba que se vence, de la cita que se cumple y de la obra que se inicia, 
entregamos nuestros ojos al sueño, en la jornada más anhelada de las tantas vividas durante tantos años.  

 

Estábamos en la cima del Guardián. Sería 
nuestra primera noche allí, pero la última 
para el bello Disco, la última de sus miles 
de ensueño.  
 

El sol despuntó al oriente con sus dorados 
matices y ya nosotros aguardándole 
estábamos. Durante los siguientes dos días 
nuestras horas llenas eran con meditaciones, 
cantos, danzas, proclamas y bellas y altas 
ceremonias que nuestro gran amigo Mer nos 
dictaba a mañana y noche, cuando a través 
de Raúl nos dirigía sus palabras.  
 

 

Esa era la preparación, una preparación necesaria para elevar nuestra vibración 
interior a las alturas propias que se requería para acceder al toque cósmico del bello 
tambor sagrado del Disco Solar que yacía a cientos de metros bajo nuestros pies.  
 

Poco a poco lo fuimos haciendo, paso a paso el buen Mer nos fue llevando para 
situarnos ante la puerta sagrada del momento exacto donde el primer tañido de luz 
llegaría desde las grandes alturas, penetrara por la cima de la montaña, con todos 
nosotros allí erguidos en sagrada posición, descendiera cual centella de mil soles 
por la vena centro del coloso monte y retumbara con la fuerza de un millón de 
estrellas en el mismo corazón del majestuoso Disco.  
 

 

Y así fue. A hora exacta así fue. La proclama 
mayor del hombre encomendado por el señor 
Mer para ser allí su voz retumbó cual trueno 
a los cuatro vientos: un zumbido como el de 
un millón de insectos se escuchó entonces; y 
la mirada interna de nuestros cerrados ojos 
recogidos en sagrada comunión con el 
sublime momento se tiñeron de repente de 
un tinte naranja que todo lo cubrió.  
 

Si abrías los ojos, verías la noche. Pero al 
cerrarlos para ella y abrirlos a tu corazón, 
verías aquel resplandor aurífico que todo lo 
penetraba.  

 

Y ese zumbido… qué zumbido, como aquel que produce un gran reactor o una gran turbina esas que el hombre crea cuando 
represa las aguas de los caudalosos ríos. 
 

El Disco fue iniciado, el Disco fue encendido, pero no en su magnitud total. 
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Nos diría Mer que todo sería poco a poco, como aquella vida que regresa de un largo sueño, como todo lo que es hecho en el 
Universo. En unos pocos días de un dos por ciento de intensidad, sería llevado por el mismo Mer y por sus grandes y bellos 
ayudadores al treinta, quizá al cuarenta por ciento de su resonar. 
 

 

Fue el acto más grande y majestuoso de cuantos se hicieron ahí. Y por supuesto, 
en aquella hermosa cumbre y ante el asta mayor de su cima una bandera fue 
plantada y el propio Mer, lleno de amores y de gloriosas palabras, instituyó un 
templo sagrado de iniciación destinado a encender la fuente sagrada de la luz 
que habita en el templo interior del corazón de cada hombre que desee, por el 
llamado de su voz interior, hacer de sí mismo una fuente encendida de luz para 
su mundo. 
 

La cima del templo del Guardián es desde entonces un lugar de iniciación 
sagrado, un nuevo Tibet, un nuevo Keops, un nuevo Shangri-la de la Tierra, 
adonde llegará todo aquel que desee hacer de sí, un faro de luz. Allí habita la luz del Disco para él y desde la montaña, para todo el 
bello mundo de la Tierra de Gaia. 
 

De la montaña sagrada descendimos con nuestro corazón un poco más vivo, más vibrante, más lleno de luz. Volvimos a nuestras 
casas con la satisfacción de la labor cumplida. Volvimos para prepararnos durante un año para la siguiente llegada porque de nuevo 
el Guardián nos aguarda, para encender la llama que habita en nuestro corazón. 
 

Eso será Perú 2003: La Iniciación Sagrada de nuestro corazón a la luz sagrada del Universo, El retiro del año del Esplendor 
 
 
 
CASA DE SIRIO 
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LA ERA DEL ESPLENDOR 

la gran iniciación 

(invitación Perú 2003) 

 
 

Amigos de la Casa de Sirio: 
 

El imperio de la Lemuria dejó un gran legado: El 
gran Disco Solar de Oro. 
 

El más sabio de los sabio llamado Mer, Aramu Muru, o 
Murú fue el encargado de llevar el gran Disco y 
depositarlo en la base de una gran montaña en el 
corazón de un Valle sagrado llamado de la Luna Azul, 
en espera de la llegada del nuevo tiempo. 
 

Desde el año de mil novecientos noventa y dos este 
gran ser de las estrellas ha vuelto a visitar nuestra 
Tierra y a través de Raúl Yepes un gran canal que vive 
en la ciudad de Medellín (Colombia) nos ha estado 
guiando para entregarnos todas las fuerzas que 
habitan en el Disco Dorado. 
 

Han sido ya diez viajes al Valle Sagrado los que hemos 
realizado. 
 

A través de muchas labores hemos identificado la gran 
montaña a la cual logramos llegar con muchas alegrías 
en el año dos mil dos. 

 

Hoy con los ánimos puestos en ella nos preparamos para volver allí y 
hacer una gran ceremonia que es llamada por nuestro querido maestro 
Mer: 
 

 “LA GRAN INICIACIÓN EN LA ERA DEL ESPLENDOR”.  
 

Partiremos de Colombia el día 17 de agosto para estar regresando del 
Perú el 7 de Septiembre del año actual. 
 

Los miembros de la Casa de Sirio te invitamos para que compartas 
con nosotros esta gran misión.  
 

Allí estaremos bañados por los rayos de los doce planetas interiores 
y los doce solares o exteriores, además estarán todos los seres de 
la Gran Confederación de Pléyades o La Gran Hermandad Blanca 
Universal con sus 7 rayos. 
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Una gran Rosa Encarnada será colocada en el centro de la gran Cima de la montaña sagrada que le dará una nota más elevada en 
la escala de las vibraciones para que sea nombrada desde allí “El Templo de la Vida”, que será iluminado desde las Abadías o 
Templos Interiores por la llama Maxim que brota desde el centro del Disco Solar de Oro. 
 

 

Muchas luces serán plantadas allí desde las estrellas Pleyadinas, de 
Orión y de Sirio.  
 

Un gran consejo supremo conformado por 12 sabios llamado los 12 
Ancianos Mayores estará en su presencia ante nosotros en las tareas 
que allí haremos. El gran rayo Violeta o Amatista será encendido y nos 

acompañará antes y durante la ceremonia que allí haremos. 
 

Al regreso del Valle Sagrado navegaremos en las aguas del lago Titicaca y nos estacionaremos en algún 
lugar de él, para que las dimensiones que allí existen diferentes a las humanas nos invadan y seamos 
con la gran vibración que traeremos del Templo de la Vida, de hacer un gran contacto con las fuentes del 
Monasterio del Retiro Interior y en ellas seamos tan grandes, que el amor que allí desplacemos en el 

amor del gran 
Monasterio nos de la 
fuerza total para hacer 
las obras en acorde a 
esa gran creación que 
Dios en un pequeño 
soplo nos dejó en 
nuestro corazón. 
 

Solo faltamos nosotros. 
 

Haz que así sea y viaja 
con todos los que ya 
estamos listos para que 
celebremos con nuestras fuentes sagradas la nueva 
era, la era de la luz. 
 

Si eres de este llamado por favor comunícate con 
nosotros haciendo click! aquí que te informaremos 

todo lo referente a esta bella misión. Nuestros abrazos. 
 

CASA DE SIRIO 

http://64.4.14.250/cgi-bin/linkrd?_lang=ES&lah=aeaaa0ae0ed20ec7b770a85f4c571c34&lat=1054351722&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2ecasadesirio%2eorg%2fPeru2003%2ehtm
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DE REGRESO 

(de Perú 2003) 

 
Queridos amigos de la Casa de Sirio. 
 

Hemos regresado del Valle Sagrado de 
la Luna Azul cargados de sorpresas que 
ya nos empiezan a dar los merecimientos 
que acumulamos allí por la labor que 
hicimos desde nuestro ser interior. Qué 
felicidad, qué hermoso sentir.  
 

Ello nos brindó la gran oportunidad de 
iniciarnos a la verdad en el Templo de la 
Iluminación y de la Vida. 

 

Fuimos muy concientes de llevarte con tu nombre propio en nuestro corazón y aunque no 
creas, nos acompañaste.  

 

Apresúrate gran amigo para que 
deshojes las hojas marchitas del 
gran árbol de tu vida; para que 
florezcan mejor los jardines que allí 
están ya sembrados y seas la 
caricia del cielo, la belleza de 
nuestro planeta, la inteligencia más 
sagrada, el mejor padre, madre, 
hijo, vecino, empleado, dueño de tu 
empresa, amo de tu hogar. Que 
poseas una gran salud y tu horizonte se te acerque más sagradamente cargado 
con todo lo que te corresponde realizar en tus tiempos. 
 

Aquí estamos de nuevo para enviarte muchas más informaciones de las que 
poseemos y las selecciones para que enriquezcas lo que ya tienes y seas el 
mejor exponente de la raza humana. 
 

Recuerda que nuestra invitación sigue abierta para que prepares tus morrales y 
nos acompañes al gran Valle de la Luna Azul en el año 2004 para que hagamos 
allí el gran retiro que será llamado la Iniciación a los 7 Reinos. 
 
 

Nuestros amores desde la Casa de Sirio. 
 
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL RETIRO DE LOS 5 REINOS 

el sendero de la luz 

(invitación Perú 2004) 

 
Faltan menos de dos meses para dar 
inicio al magno acontecimiento.  
 

Nos estamos preparando llenos de 
entusiasmo, plenos de alegría para 
regresar al sur del Perú donde se 
encuentra el Valle de la Luna Azul y en 
él la montaña sagrada que contiene en 
su vientre al Disco Solar de Oro de la 
antigua Lemuria. 
 

Para que los 5 reinos pudieran ser 
establecidos se han requerido 11 años 
de preparación.  
 

Conquistamos el chacra del corazón de 
Gaia. Fundamos los templos de Felipe, 
Jesús, Maitreya y el Moria Facilitamos la 
unión de los antiguos Atlantes y los 
Lemures. Liberamos al gran Rey Mai en 
las cumbres de Marcawasi y 
conquistamos la cima del Guardián para 
que en el despertar del Disco Solar, su 
rayo luminoso emergiera por su cima y 
bañara de bendiciones la nueva Era de 
Acuario. 
 

Este gran año del 2004 se inicia la 
cimentación cósmica de los primeros 
poblados que más tarde se convertirán 
en las fuentes de sabiduría que 

iluminarán la conciencia de los habitantes de nuestro mundo, abriendo el paso definitivo al esplendor de la plenitud de Acuario. 
 

El retiro de los 5 reinos es el momento sagrado, en 
que por fin el Valle de la Luna Azul se convierte en 
aposento de los amantes de la verdad que 
comenzarán a establecerse en él.  
 

Aquí comienza la nueva civilización que 
reemplazará a los moribundos estertores de 
Piscis. 
 

Saldremos de los diferentes países el 10 de 
septiembre, nos reuniremos en Lima y juntos 
emprenderemos la más sublime aventura. 
Llegaremos en avión a Juliaca a casi 4.000 metros 
de altura y cerca al lago Titicaca para continuar 
por tierra hasta el valle sagrado.  
 

Allí comenzará la conquista de los reinos, uno a 
uno portando la llama de la iniciación Confederada 
hasta pisar la cumbre de la montaña sagrada (el 
Guardián), el nuevo Monte de Sion.  
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Será en esta cumbre donde recibiremos las más 
altas bendiciones pleyadinas, fruto de los 
merecimientos adquiridos en el periplo por los 4 
reinos anteriores. 
 

Una misión de esta magnitud no es abarcable 
por nuestro entendimiento humano. 
 

Acompáñanos, gran amigo de la Casa de Sirio y 
hazte participe de las glorias celestiales que 
recibirás por haber sido uno de los gestores de la 
civilización de la luz. 
 

Estos son algunos datos que pueden ser de tu 
interés para que tomes la decisión de ir: 
 

Encuentro en Lima el 11 de septiembre regreso a 
los diferentes países desde Lima, el 3 de Octubre. 
 

Costo total del viaje US $1.700.  
 

Este costo incluye pasajes internacionales desde 
Colombia (de otros países puede variar un poco). 
Noche en el Hotel Meliá de Lima y pasaje aéreo 
nacional de Lima a Juliaca y su regreso. Noche en 
el Hotel Royal Inn de Juliaca a la ida y al regreso.  
 

Pasaje en bus de ida y vuelta al Valle de la Luna 
Azul. Toda la alimentación durante le estadía en el 
valle y pago de unos 100 cargadores de equipaje, 
más unos 20 de agua y 15 cocineras durante las 
travesías por los reinos. Otros múltiples gastos 
menores acaban por configurar la cifra de los US 
$1.700. 
 

Separa desde ya tu tiempo y presupuesto para 
que ellos no sean limitantes de esta grandiosa 
misión. 
 

Anímate mucho. Esperamos tu respuesta positiva. 
Escríbenos si necesitas más detalles de este 
maravilloso viaje. Te esperamos. 
 

Tus amigos, 
 
 
CASA DE SIRIO 
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EL TEMPLO DE LA VIDA 

(invitación Perú 2004) 

 
Querido ser: 
 

Te enviamos un gran abrazo desde la “CASA DE SIRIO”, 
perteneciente a la “GRAN HERMANDAD BLANCA 
UNIVERSAL”, con asiento en la bella ciudad de Medellín – 
Colombia. 
 

Queremos darte este gran abrazo porque estamos muy 
felices, pues se aproxima ya la fecha en que partiremos en 
una nueva misión al “VALLE DE LA LUNA AZUL”, región 
que está situada al sur, sur-este del Perú en cercanías a la 
frontera con Bolivia. Tenemos ya los atavíos listos, las 
sonrisas a flor de piel, la fuerza para nuestro camino, la 
voluntad para hacer todas las meditaciones, formulas y 
ceremonias para darle al “RETIRO DE LOS 5 REINOS. EL 
SENDERO DE LA LUZ”, el buen saber, sentir y hacer, para 
que de allí salgamos triunfantes. 
 

Deséanos mucha suerte, ánimos, amores, valores y temple que desde 
nuestro corazón te estaremos escuchando.  
 

Y dinos si quieres acompañarnos con tu gran armonía interior, para 
nosotros tenerte presente durante 
los 23 días en que estaremos allí y 
podamos igualmente enviarte todas nuestras dichas para que te alimentes de ellas y crezcas, 
ames, soluciones, triunfes y seas el mejor en el camino de tu vida y puedas acompañarnos en 
el retiro del año 2005 para que veas las bellezas que hemos disfrutado en ese hermoso valle 
por los 12 años anteriores que hemos acudido allí, al lugar sagrado llamado “EL TEMPLO DE 
LA VIDA”. 
 

Escríbenos tu nombre y tu lugar de residencia, además si deseas alguna petición que quieras 
que se te cumpla que nosotros con todo nuestro amor te la llevaremos al centro del valle 
sagrado donde se yergue una gran montaña, llamada “EL GUARDIAN”, donde en su cima 

existe un gran altar llamado “EL TEMPLO DE LA VIDA”, y se cumplan tus designios. 
 

Esperamos de ti. Seremos siempre tus amigos, 
 

CASA DE SIRIO 
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LA ERA DE LA LUZ DORADA 

(invitación Perú 2004) 

 
Amigo, amiga, 
 

Ya llegó el momento de nuestra partida a la gran 
misión que nos llevará a encontrar el inicio de la 
“ERA DE LA LUZ DORADA”. 
 

Te traeremos el panal de los amores, las alegrías, las 
dichas y los gozos. 
 

Te traeremos igualmente la historia del paso a paso 
del Sendero de la Luz y de la estadía en cada uno de 
los reinos. 
 

Te contaremos de todas las ceremonias que allí 
habremos hecho y del momento culmen en la cima de 
la montaña mágica donde se encuentra el  
 

“TEMPLO DE LA VIDA”  
 

y el  
 

“ALTAR DEL JARDÍN DE LAS OFRENDAS”. 

 

Serán 23 días llenos de paz interior que es la que 
necesitamos para que nuestra esencia vibre como 
las estrellas de donde provenimos, 23 días en 

compañía de nuestros sagrados “MAESTROS GUÍAS” como son: Mer, el Moria, Maitreya, Kuthumi, Germán, Túa, Mara, Hilario, 
Yesel, Bisirio, Jesús, Sanat de Kumara y los Arcángeles Gabriel, Miguel y Uriel, además de algunos otros más que siempre es 
común que por allí nos ronden. 
 

El “VALLE DE LA LUNA AZUL” es el tejado del mundo intraterreno de “MIZTLITLÁN” y el señor MER es su gran Abad. Llevaremos 
tus peticiones allí para que le des a tu camino un buen giro y seas mejor en tu vivir. 
 

Adiós querido(a) amigo(a). Nos volveremos a contactar desde el día 4 de octubre próximo. 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL SENDERO DE LA LUZ 

PERÚ 2004 

(momentos más notables del retiro) 

 
Querido amigo(a) de la Casa de Sirio: 
 

Hemos regresado a nuestros países de origen llenos 
de gozos, por todo lo que recibimos en la Misión del 
Sendero de la Luz en el Valle sagrado de la Luna Azul 
donde fundamos los 5 Reinos. 
 

Estuvimos por aquellas fabulosas colinas del gran 
valle, caminando de reino en reino y disfrutando con 
nuestros ojos y todos nuestros sentidos de aquellos 
panoramas, que se presentan cada vez que paso se 
da y de su flora y su fauna que son espectaculares. 
 

Llevamos al Jardín de las Ofrendas tus peticiones 
y las colocamos allí el día 28 de septiembre a las 
8:42 minutos de la mañana cuando la luna llena 
fue. 
 

La ceremonia fue auspiciada por los Maestros Mer y 
Germán en una gran solemnidad. Esperamos que 
muchos cambios estén sucediendo en ti y tu alrededor, 
pues fue esta ceremonia de alta alcurnia. 
 

Te relatamos a consiguiente como fue nuestro viaje 
para animarte a que seas uno más de aquellos que irá 
en el año 2005 al gran retiro que será llamado “La Luz 
en el Reino”. 
 

 

RUMBO AL PRIMER REINO. 
 

Eran las 6:30 de la mañana del 15 de septiembre. 
 

Desde las 5:30 ya había salido el sol. Llenos de ánimos emprendimos la 
marcha. Poco a poco fuimos penetrando en la exhuberancia de aquella 
naturaleza sub-tropical. 
 

Sólo habían transcurridos 13 minutos cuando el líder del grupo Tua, da una 
orden inesperada: deténganse, por favor!.  
 

¿Qué sucede?  
 

Que nuestro amigo Mer había dado instrucciones previas a Ignacio Londoño 
para que en ese momento se iniciará la primera ceremonia de protección. 
 

Se preparó un gran tambor, llamado “Bombo” en la región y se alistaba tres 
trompetas doradas de esas largas y estilizadas usadas por los heraldos de antaño.  
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Eran las trompetas de Gabriel Arcángel, el 
anunciador de los grandes hechos. 
 

El Arcángel Gabriel nos acompañó desde el inicio 
hasta el final de nuestro retiro: Su nave principal 
estuvo siempre sobre nosotros, asistiéndonos. 
 

No podíamos verla, pero sí escucharla. Sólo se 
necesitaba poner un poco de atención al oído 
derecho para sentir como el zumbidito constante de 
un motor.  

 

Esto sucedió todo el tiempo. El Arcángel Uriel también fue nuestro 
compañero, conectado a nosotros a través de la llave que pendía en 
nuestros pechos. 

 

El grupo Túa, está conformado por algunos 
miembros de la Casa de Sirio que siguen 
especialmente las enseñanzas de este maestro de la 

constelación de Hércules en ideales de concreción, 
individualidad y selección.  
 

Mientras se tocaba el tambor con energía, se cantaba el 
mantra OM, finalizando con bellas melodías de las 
trompetas. Este acto se repitió al inicio de todos los 
traslados de un reino a otro. 
 

Continuamos la marcha, cada vez en una vegetación más 
espesa, cruzada por limpios riachuelos y salpicada por la danza de rutilantes mariposas. Llegamos al lugar. Ahí se establecería el 

Reino del Despertar. Aquel sagrado lugar que será el umbral que 
conducirá a los futuros caminantes en las verdades fundamentales 
del despertar espiritual. En él, quienes nos acompañen el año 
entrante por primera vez, harán su primera inducción al despertar 
por tres días. 
 

El Sendero de la Luz se materializó en las llamas que portamos 
durante todo el periplo y que se estableció en cada reino.  
 

Eran 5 velones encendidos al llegar en este reino. Siempre debían 
mantenerse encendidos a partir de este reino. Las llamas debían 
custodiarse permanentemente y así se hizo, en el amor de quienes 
comprendían la magnitud de la misión que se estaba tejiendo en 
cada paso. 
 

En la noche, Mer entró a darnos instrucciones, sólo permanecimos 
durante esa noche allí. Ahí se dejo una de las llamas y nos 
preparamos para iniciar la segunda etapa, con los restantes cuatro. 
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EL REINO DE LA ENERGÍA 
 

Partimos a las 6:05 a.m. del día 16. Era una procesión sagrada 
con las llamas en frente. Un segundo grupo salió más tarde. Cada 
20 0 30 minutos las trompetas rompían el silencio de la floresta 
con sus magníficos acordes. 
 

El Reino de la Energía estaba localizado en una imponente cima 
que deberíamos conquistar. 
 

Durante el camino se escuchaba el tintineo de unas 
pequeñas campanillas que llevábamos en nuestros brazos 
con sonidos Yin Yang. Era un tema musical armonizador de 
las polaridades que irradiaba equilibrio en el ambiente 
agreste del camino. 
 

Una sutil llovizna pasajera fue el saludo brindado por las 
jerarquías aguadoras de los sirios. Es el signo de Acuario.  
 

Era propicio un descansar. Así lo hicimos después de montar el campamento. Al atardecer, de un sol rojo que se ocultaba en 
lontananza nos aprestamos a escuchar las sabias instrucciones de Mer. 
 

En conjunto con las luces, los tambores y 
las trompetas, los cantos fueron las claves 
que conmovieron las leyes del planeta y de 
los cielos.  
 

Cantamos profusamente cantos a la Reina 
del Acuario la gran Madre Maria y a los 
otros amigos que nos miraban desde sus 
tronos celestiales, embalsamando ellos las 
atmósferas del Reino de la Energía. Luego 
Mer nos visitó.  
 

Habló de las construcciones que allí se 
deberán de erigir. 
 

Será un hermoso templo plateado, 
coronado por una cúpula oval, que brindará 
amor, bondad y altos estados meditativos. 
Su acceso será por una amplia vía rodeada 
de jardines y de luces. Allí dejamos a salir 
al siguiente día otra de las llamas. 
 

EL TERCER REINO: LA LUZ Y LA SANACIÓN. 
 

El caminar fue más bien una imponente procesión. 
 

Llamas, tambores, trompetas y proclamas. Todo era alegría.  
 

De la energía nos encaminamos hacia la luz entre los grandes árboles que formaban 
con sus ramas las columnas y las ojivas de una gran catedral. En el piso los musgos 
y las enormes raíces que sobresalen y que albergan a los sonrientes y benevolentes 
gnomos que allí habitan. 
 

En este reino permanecimos cuatro maravillosos días, disfrutando de las luminosas 
aguas puras de un frondoso arroyo que cruza con su vibración la orilla de ese lugar. 
 

Hicimos una agradable tertulia, donde las personas que iban por primera vez, 
comentaron sus impresiones del viaje y matizan con divertidas anécdotas, sus 
narraciones. 
 

Cada mañana temprano, entonamos cantos a Maria. Era un comenzar con altas 
vibraciones en honor de la regidora de la Era de Acuario. 
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Nuestro amigo Mer había fundado los dos reinos anteriores. Este nos 
tocaba hacerlo a nosotros. Para lograrlo lo primero era limpiarnos de 
las penas que como seres humanos nos agobian. 
 

A las 5:55 p.m., la comunidad de María, vistió sus bellos trajes de Isis 
las mujeres y de Osiris los hombres, ante el altar de María que allí se 
improvisó bellamente.  
 

Allí todos iniciamos penitencia unos pocos minutos, con ojos cerrados y 
manos unidas a nivel de la boca y con cabeza baja, diciendo 
internamente: Hoy hago penitencia por las dolencias y sufrimientos de 
otros y para que sean mejores. Esto permitiría que el clima estuviera 
calmado y soleado como así lo fue. 
 

Luego a las 7 p.m. la comunidad de Germán, se puso sus capas 
violetas con sus sombreros elegantemente puestos, iniciando las 
danzas y movimientos que el maestro Germán hace, para ayudar a 
través de ella a la purificación de los allí asistentes. También se hizo 
entronización de las aguas prodigiosas, para que al adentrarlas con el 
sonido “OOO”, danzáramos y nos transformáramos en condes y 
condesas. 
 

A las 8.36 pm. se hizo la ceremonia de la orden del cordón de plata, 
luego la otra de Tua que fue esplendorosa con el toque del gran tambor 
y de las tres trompetas, manifestando la fuerza del acto. Esto nos 
conmovió tanto, que se cerró el acto con bellos abrazos, muchos 
aplausos y hasta con algunas lagrimas de felicidad. 
 

La orden del cordón de plata 
es otra organización, dentro 
de la Casa de Sirio que 
practica técnicas especiales 

al Arcángel Gabriel y a 
mundos del más alto nivel 
vibratorio en el sistema Sirio. 
 

Hubo descripciones de cómo 
sería la infraestructura del lugar 
para que sea en un futuro un 
gran centro de sanación. 
 

Mer nos dice que un reino 
requiere de seres sosegados. 
Una fuente requiere de seres 
importantes y llenos de luz que 
la enciendan y llenos de voces 
musicales en su esencia.  
 

Era por lo tanto importante 
llenarnos de paciencia, verdad 
y fuerza. Debíamos sacar 
nuestra soberbia que es la luz 
apagada en nuestro corazón.  
 

Nos enseñó que cuando nos aquejamos, culpamos o enfermamos, es porque algo se dejó atrás inconcluso y que nos está llamando 
para que lo sanemos. Dijo igualmente que una fuente es aquella que debes de colocar en tu camino ante los reinos, siendo 
generoso en tu corazón, hermoso en tu sentir.  Para ello era necesario que iniciáramos la limpieza. 
 

Este mismo día se fundó el reino de la luz y la sanación. Los Tuanos iniciaron la fundación de este reino, haciendo toques del 
tambor y sonando las trompetas por cinco veces en posición hacia abajo, hacia la línea horizontal y hacia las alturas.  
 

Luego al final se tocaría el tambor mayor y el tamborcillo, con una melodía que Mer nos entregó. Allí dejamos otra de las llamas. 
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EL REINO DE LA PREPARACIÓN. 
 

En el camino hicimos ceremonia de 
llamado, a Jesús y a María, pues 
previamente nos había dicho Mer que en el 
transcurso de este caminar, podría haber 
ataques por parte de los contrarios.  
 

Luego de haber hecho este ritual en medio 
del bosque encantado en que nos 
encontrábamos, se cruzaron por delante 
del camino unos 50 zainos salvajes, de 
color negro, los cuales dicen los peruanos, 
son muy peligrosos.  
 

Pero la fuerza tuana que llevábamos, con 
paso de comandante, nos permitió no ser 
atacados por estos animales. Por el 
contrario, éstos se alejaron de nosotros 
huyendo de la luz y la fuerza que 
portábamos. 
 

Será Germán el regente de este 
reino.  
 

En este lugar se construirían tres 
edificaciones: Una violeta, otro amarillo 
y el tercero rojo y que sería el maestro 
Felipe quien estaría allí. Era por lo tanto 
necesario la preparación con Germán 
para poder tener acceso a la Luz de la 
cima del Guardián. Luego nos visitó 
Felipe, el maestro del rayo rojo.  
 

El primero de enero de 2005, 
empezarían las construcciones, a través 
de tumbar barreras y de que fuéramos 
de actos realizantes. Por eso el año 
2005, es llamado el año de la 
construcción. 
 

Llegó luego Mer y nos dijo que por 
haber fundado el cuarto reino, el Disco 
Solar de Oro empezó a vibrar más y nos 
advirtió que esta alta vibración podría 

causar algo de llantos, histerias y pequeñas dolencias en nosotros, pero que todo sería precioso. 
 

EL REINO DE LA INICIACIÓN. 
 

El día septiembre 22 miércoles salimos del campamento número cuatro, los Mord, los tuas y los representantes de los ancianos 
mayores. Era una mañana con un sol resplandeciente color naranja, el cual siempre aparecía a las 5.30 a.m. 
 

En el camino, se hizo gran ceremonia encendiendo los velones de los ancianos mayores, que continuaron encendidos hasta la cima 
del Guardián.   
 

Las trompetas sonaron cada 15 minutos, anunciando nuestra aproximación a la conquista del Guardián. 
 

Cuando se llegó a la cima, se encendió un gran Velón, (que nos había pedido el señor Mer que lleváramos para tal momento) era el 
velón de Mord. 
 

Haciendo proclamas y dejando allí plantado en el piso las 12 velas de los ancianos mayores y en el centro el velón mayor del gran 
señor de señores Mord. Estas luces fueron vigiladas, como las anteriores, día y noche, ya que ellas debían permanecer siempre 
encendidas. 
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A las dos horas de haber llegado 
a montar nuestro campamento, 
un rayo cayó cerca del mismo, 
comenzando un incendio y como 
había tanta sequía, por la falta de 
lluvia en los últimos meses, éste 
fue creciendo, creando temor 
entre todos.  
 

Las carpas fueron alejadas del 
lugar del fuego y por fortuna, 
inmediatamente comenzó una 
tempestad de lluvia y un viento 
tan fuerte que elevaba nuestros 
campamentos, los cuales 
tratábamos de amarrarlos bien y 
sostenerlos con nuestras manos, 
para que se mantuvieran allí.  
 

Esto hizo que el incendio se 
apagara y recibiéramos la lluvia 
como una gran bendición. 
 

Luego en la noche, nuestro 
gran anfitrión Mer nos visitó y nos comunicó que el Disco Solar de Oro sería entregado a nosotros en el año 2007.  
 

Nos trasladamos a la cima donde estaba encendida la llama mayor y en medio de trompetas y tambores, procedimos a encender en 
esta llama, la llama personal de cada uno.  
 

A continuación iniciamos el 
ritual con la llave de Uriel, el 
cual fue muy hermoso, porque 
nos permitía llenarnos de los 
ideales más hermosos allí en 
el altar mayor y de 
interrogarnos luego, sobre 
quienes éramos, donde 
estábamos, qué deberíamos 
hacer para ser, que 
deberíamos vivir, que 
sentíamos, como nos 
definiríamos.  
 

Posteriormente nos 
acostamos en el piso con el 
cuerpo formando la cruz 
donde nuestras cabezas sería 
el óvalo de la llave de Uriel y 
el sol nos brindaría la luz por 
tres minutos. 
 

Desde la cima, Raúl nos 
muestra tres pampas que hay 
cerca de allí, las cuales serán 

preparadas para fundar en ellas otros tres reinos que son: el de los niños, los ancianos y el reino de las artes y la ciencia. 
 

Luego de varias proclamas a la Tierra, para que ésta se convirtiera en Gaia, se hicieron toques al tambor mayor por tres horas. 
Catorce seres del Universo estaban acompañándonos en esta labor y mientras esto sucedía, aprovechábamos para acabarnos de 
limpiarnos. Definitivamente ya nos había llegado el momento de dejar la historia y escribir de ahora en adelante la nueva. 
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Raúl nos comenta, que en su mente le mostraron la ciudad que allí se 
construiría a los Celfos, tres bellos seres provenientes de la estrella Sirio, la 
cual es hermosísima. 
 

Uno de los momentos más trascendentales, fue aquel en que ya preparados, 
iniciamos el acto de devolver el eje de la Tierra a su inclinación normal, ya 
que se ha desviado algo más de un grado como efecto de los pensamientos 
y acciones negativas de todos los seres humanos.  
 

El gran acto fue en las horas de la noche, cuando se encendieron los 
velones sirios. Allí hicimos una visualización del planeta enderezándose a 
través de pronunciar el mantra JRO. Hubo que repetirlo, ya que se había 
hecho mal, al no tener buena visualización del mismo. 
 

Estábamos ya en luna llena que aparecía a nuestros ojos de color rojizo en 
un principio para convertirse luego en color plata. 
 

En la tarde del 27, lunes hubo gran entusiasmo, alegrías abrazos luego de 
las ceremonias con tambores, trompetas y la consagración de una piedra 
dedicada del señor MORD.  
 

Estos abrazos y alegrías fueron compartidos con los señores peruanos que 
allí estaban y que hicieron tan cómoda nuestra estadía en el Guardián 
 

En la reunión habitual con 
Mer, se presentó el Arcángel 
Gabriel, quien nos anunció 

que todo era propicio para que permitamos la LEY DE LA NUEVA ALIANZA y nos 
pidió que tocáramos las trompetas, que él tocaría treinta mil de las suyas para que 
así nos comunicáramos en esta anunciación. El será el que nos entregará la 
NUEVA ARCA DE LA ALIANZA Y LA NUEVA LEY DE LEYES. 
 

Luego Mer nos pide que le encendamos una llama a Venus, el aspecto femenino de 
Sanat de Kumara y señora del amor y la fraternidad en los planetas de nuestro sol. 
 

A las 5.05 a.m. del 28 estábamos todos en el altar mayor de la cima, ya que la 
señora de los cuatro vientos, nos citó para efectuar la ceremonia donde ella era la 
dueña de la urna sagrada dorada que muy pronto se abriría para efectuar las 

conjugaciones cósmicas que 
ocurrirían a las 6.05 a.m.:  
 

Era el día de las ofrendas. 
 

Grandes arcos hechos de 
ramajes adornaban el lugar 
donde se efectuaría la 
ceremonia celebrada por Jesús, 
Germán y María. Adornos de 
moños blancos hechos de papel, velas encendidas y copones, eran los otros 
adornos que allí estaban.  
 

El sol dorado nos acompañaba, como todos los días, en esta gran ceremonia 
que culminó con toma de una copita de vino y torticas dulces traídas 
exclusivamente para la ocasión, al igual que pan y vino, que previamente fue 
bendecido por Jesús. 
 

Luego se efectuó la tan esperada ceremonia de las ofrendas, la representante 
del señor Germán guió el acto, donde los que pertenecían a la orden del rayo 
violeta, vistieron las capas y se postraron en el piso alrededor de la pira, se 
encendieron las llamas, para proceder a quemar allí, todas las ofrendas que 
habíamos llevado de nuestros amigos personales y de todas aquellas personas 

que por Internet habían mandado sus respectivas peticiones. 
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Luego se hizo la proclama del reino de la señora Mara que pedía que fuera 
del AMOR, LA POESIA Y EL CANTO. Igualmente se proclamó el reino de los 
ancianos, el reino del arte y cantos, y el de los niños.  
 

La gran ceremonia de recibir la nueva arca de la alianza fue muy hermosa, 
porque como grandes marchantes, y llevando en nuestra imaginación el arca 

en nuestros hombros, lo hacíamos con gran fuerza y convicción, mientras 
sonaban los tambores anunciando el nuevo acontecimiento, único para el 
planeta. 
 

Esa noche nos llenó de regocijos, el amor fue nuestro gran 
acompañante, la belleza fue sentida en nuestros corazones y desde allí 
en nuestro ser interior, el Disco Solar de Oro estaba en su mayor 

radiación, los cantos fueron a granel, la poesía lo mejor que salía por 
nuestras palabras, quizás es imposible describir el gozo que nos acogía 
en la cima del Templo de la Vida. 
 

Los tambores retronaban, retronaban, retronaban cual hermosos. Esta alegría 
y las trompetas como nunca habían sido sonadas daban tonadas de 
realización y fuerza a la búsqueda del mañana del buen saber. Nunca 
habíamos sentido tal éxtasis y tantos amores y felicidades después de haber 
hecho toda aquella tarea. Lo magno a veces tiene obstáculos y fue tan bien 
tejido el gran tapiz que allí no hubo ni uno solo de ellos. Habíamos terminado 
la gran obra, la obra de haber fundado los 5 reinos a través del Sendero de la 
Luz. ¡Qué alegría, qué felicidad! 
 

Al día 29 madrugamos a recoger nuestros campamentos, pues ya nos 
disponíamos a trasladarnos a nuestros lugares de origen. La misión del 
Sendero de la Luz en el año del Resplandor, había concluido. 
 

Aquí estamos de nuevo en nuestros quehaceres cotidianos llenos de energía 
y de todos los ánimos para seguir adelante creciendo y entendiendo más 
nuestra esencia, que nos encumbrará a lo más alto de nuestra realización, y así encender para siempre el faro sagrado, que guíe a 
todos las huestes angelicales que trascurren por el Universo, para que seamos de grandes protecciones por ellos y nuestro mundo 
tome por fin su rumbo y vuelva a ser en su corteza aquel bello paraíso que alguna vez fue. 
 

Seguiremos a tu lado querido amigo(a) enviándote nuestros regalos escritos para que nos acompañes en este gran aprendizaje en 
el que vamos todos y prepárate para que nos acompañes en el año 2005 en que volveremos a partir el día 14 de agosto de nuevo al 
Valle sagrado de la Luna Azul para que asistamos al gran retiro que será llamado “La Luz en el Reino”.  
 

Te esperamos, somos tus grandes amigos, 
 

CASA DE SIRIO 
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LA MEDITACIÓN 
 

¿QUÉ ES MEDITAR? 
 

Para dar una definición de ello debemos hablar de 
algunos aspectos: 
 

Primero: Nosotros somos acción y pensamiento 
estos dos estados los actuamos por intermedio de 
nuestro cuerpo, los unos por nuestros sentidos y 
los otros por nuestro cerebro. 
 

Segundo: Existe una mente divina que está 
conectada con unas leyes que son llamadas 
cósmicas de donde fluyen las individuales de cada 
ser. Esa mente esta unida a nuestro pensamiento y 
es allí de acuerdo a nuestro darma ó karma que él 
acepta el orden que ella nos habita. La conexión de 
la mente divina con nuestro pensamiento humano 
crea el libre albedrío en que vivimos en nuestro 
planeta y el contacto con nuestro propio espíritu. 
 

El orden del pensamiento diluye el peso de nuestra 
cargas, llamadas pruebas y por la mente divina nos 
conduce, a nuestro ser esencial que habita en 
nosotros y a nuestras leyes cósmicas que definen 
nuestro destino. 
 
 

Tercero: La mente universal, que es la creación 
emanada por Dios. Al ordenar las acciones y los 
pensamientos nos realizamos en todos los 
aspectos, nos contactamos a la mente divina y nos absorbemos en la mente universal, allí esta nuestro expandir de conciencia.  
 

Cuarto: El hombre es cuerpo - pensamiento - espíritu y conciencia. 
 

Quinto: Conciencia suprema, es Dios, es su hogar, el centro de todos los Universos. 
 

Cuando a través de todas mis vidas me abro camino hacia el Universo, en esa 
medida existirán cuerpos pesados tridimensionales que tengo que habitar.  
 

Luego me desligo de ese estado y abro mi cascarón, allí tendré vidas mentales 
donde está mi espíritu, pero luego en mi camino de ascenso los abandono y tomo 
parte de la mente creadora, allí haré muchas tareas como cuidador de regiones 
eternas del Universo para luego llegar a la conciencia suprema donde es la casa de 
Dios, absorberme en Él y ser Él. 
 

AHORA SI ¿QUÉ ES MEDITAR? 
 

La palabra meditación se ha utilizado con diferentes significados, a veces de tipo 
religioso y otros como reflexión sobre los problemas de la vida. Pero esto no es el 
profundo sentido de ella. 
 

En principio es una técnica mental que une al pensamiento de la acción con la 
mente divina que ha su vez procede de la mente universal, de la conciencia 
suprema. 
 

Es un proceso de interiorización, de encuentro con la propia esencia (el espíritu 
universal de cada uno ) que a través del ordenamiento de las ondas cerebrales, 
purifica al cuerpo y al pensamiento de los desajustes y frenos que no le permiten al 
individuo entender la vida, vivirla en la rectitud de sus propia leyes y realizarse en el máximo ideal, como ser humano. 
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Meditar no es concentrarse, es un soltar espontáneo de los pensamientos que 
aviva los sentidos internos y progresivamente despierta la mente divina y la 
conciencia. 
 

Existen infinidad de 
grandes meditaciones 
en la tierra. En 
nuestro grupo de la 
gran Hermandad 
Blanca Casa De Sirio 
existe la nuestra que 
es la llamada 
Meditación YUR ... 
 

¿QUÉ ES? 
 

Es una gran técnica de 
meditación pleyadina, 
propia de la Casa de 
Sirio enseñada por el 
maestro Rama para que, 
según sus palabras, 
aprovechemos los grandes beneficios, que en otros mundos de Pléyades, 

obtienen seres de niveles de evolución mas avanzados que el nuestro. 
 

La meditación YUR ( se pronuncia Iur ) no es ni oriental, ni occidental; 
proviene de la sabiduría de los Maestros Universales. Esta estructurada en 
ocho niveles de creciente fuerza y poder transformador para la vida del 
meditador, el nivel más avanzado practicado por ahora es el cuatro y 
estamos a la espera de merecer pasar al quinto. 
 

La importancia de practicar la Meditación Yur? Por ser una técnica, los 
resultados se obtienen por la disciplina y la metodología con que se practica. 
Para transformar las emociones y sentimientos que tanto nos obstaculizan 
nuestro crecimiento, en el sentir, en el estar y en el hacer, la practica 
"juiciosa" de la meditación es un camino irremplazable. 
 

Si tú ya eres meditador te invitamos a que seas muy ordenado en su practica 
y que te motives a ascender a los niveles superiores, ya que cada nivel trae 
herramientas más potentes para acelerar tu evolución. 

 

Si 
todav
ía no 

lo 
eres, 
aním
ate a 
iniciarte, para que puedas también tú disfrutar de las 
maravillas, experiencias y de lo cambios rápidos que 
produce la Meditación YUR. Con la meditación tú eres el 
gran iniciador de la ley de tu propia individualidad. 
 

Frases del día: 
 

Del maestro Rama ante el amor propio: "Llénate a ti primero, para que luego de lo que desbordes puedas llenar a los demás".  
 

Del Moría: "Si estas enfermo jamás podrás sanar a otro igual".  
 

Una frase de los que no tienen amor propio: "Las cosas no son del dueño sino del que las necesita". 
 

CASA DE SIRIO 
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EL RETIRO 
 
Te hablaremos de lo que es un retiro, que es importante para que crezcas tu esencia interior y seas mejor en tu ser, vida, familia, 
salud, trabajo, afectos y economías, además de tu camino evolutivo. Escúchanos a través de este escrito. 
 

QUÉ ES UN RETIRO: 
 

Un retiro es una practica de recogimiento que 
consiste en desplazarse a un lugar alejado, 
tranquilo y silencioso, donde en contacto con la 
naturaleza, la persona entra en sí misma y con los 
mundos superiores.  
 

Frecuentemente este aislamiento temporal y 
voluntario en oportunidades esta acompañado de 
dietas especiales, de ayunos, vigilias, orares y 
meditación. 
 

ANTECEDENTES. 
 

Marchar a lugares solitarios, alejados del bullicio 
de la vida cotidiana, ha sido en la historia una 
practica muy apreciada por aquellas personas que 
se han destacado por la profundidad de su 
pensamiento y por la ecuanimidad de sus vidas. 
 

Los grandes maestros de la humanidad 
practicaron los retiros y lo enseñaron a sus 
discípulos.  
 

Para nosotros es conocido el retiro de 
cuarenta días que hizo Jesús en el desierto, 
luego de ser bautizado por Juan Bautista. 
 

 Muchas escuelas de espiritualidad del presente, 
también lo practican; generalmente en grupos que 
se alejan de las ciudades, van al campo a lugares 
solitarios en silencio y recogimiento, intensifican 
sus técnicas y especialmente la meditación. 
 

 

En el pasado existieron los 
Eremitas, Ermitaños y Anacoretas 
que vivían permanentemente en 
soledad.  
 

Para la era de acuario, ya no es 
propio este estilo de vida.  
 

La vida activa de interacción y 
ayuda a la comunidad es lo que 
corresponde al ser en crecimiento en esta época.  
 

Eso sí, los retiros periódicamente (que pueden ser de un día hasta de meses), si 
son de vital importancia para crear los equilibrios necesarios entre la actividad y el 
recogimiento.  
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Los retiros bien programados, son la gran 
oportunidad de intensificar la meditación y las 
demás técnicas en un ambiente de altas 
vibraciones, optimizando los resultados y 
acelerando el progreso a niveles que 
multiplican la eficacia decenas y aun cientos 
de veces, en comparación con las prácticas 
de la vida ordinaria. 
 

LOS RETIROS DE LA CASA DE SIRIO. 
 

Los conceptos dados sobre que es un retiro y 
la tradición de realizarlos, son compartidos 
por nuestro Maestros que permanentemente 
nos programan retiros periódicos, con 
propósitos diferentes, como apoyo a la 
enseñanza de cada momento. así pues, 
tenemos unos retiros básicos que debe hacer 

cada persona cuando ingresa a la 
Hermandad Blanca.  
 

Ellos son: El retiro del Silencio No 1 y el 
Balance de Vida. Son junto con la técnica de 
la meditación( prerrequisito para poder hacer 
los retiros), los fundamentos para la persona 
que ingresa. 
 

Seria demasiado prolijo hacer aquí la 
enumeración de los diferentes tipos de retiros 
que nos han diseñado los maestros y los 
propósitos específicos de cada uno, pero si 
es pertinente dar una breve reseña de 
algunos de ellos, por su significación e 
importancia.  
 

Hay algunos retiros, como el de la meditación 
de 3 horas y otros, que son de alta 
interiorización, pero hay otros que aunque 
mantienen su alto nivel de silencio y 
recogimiento, combinan las practicas de 
meditación con otras técnicas personales ó 
de grupo y están sustentados por frecuentes 
"encuentros con los Maestros" que van 
orientando el mismo retiro y dan pautas para 
tareas que se realizaran después de él. 
 

Hay otros retiros que son solo para 
personas que están especialmente 
comprometidas consigo misma y con 
ayudas a la humanidad, como son los 
confederados, los meditadores cuatro, los 
Sirios y otros. Ellos tienen sus propios 
retiros que son exclusivos para ellos.  
 

En un comienzo nuestros retiros eran muy 
simples y de solo meditación, luego hubo 
algunos que tenían como fin tender antenas 
para la llegada de Maestros nuevos, como 

fueron los dirigidos para abrir las puertas a los seres de Sirio que en este momento son nuestros tutores principales. 
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Ha habido retiros que se realizaron en las 
orillas de lagos y lagunas y que han incluido 
influencias importantes del elemento agua. 
Pertenecen a esta categoría los realizados en 
las orillas del mar. Otros en lo alto de las 
montañas y en algunos nevados. 
 

Pero, sin duda alguna, los mas 
importantes son los que hacemos cada 
año en el Perú. Son la actividad cumbre 
de la Gran Hermandad Blanca y son los 
que mueven los cambios mas 
significativos, tanto a nivel individual 
como grupal.  
 

La mayoría de ellos se realizan en el Valle de 
la Luna Azul (que será tema siguiente) en 
parajes diferentes dentro del mismo valle. 
Podemos destacar: La unión de los dos ríos, 
los templos de los Maestros y un lugar 
llamado San Ignacio. El próximo será en la 

cima del monte "El Guardián", encima exactamente de donde esta depositado el Disco Solar de Oro. Allí se harán grandes obras 
para impedir el sufrimiento de la antesala que en este momento amenaza a la humanidad 
 

Pero además del Valle de la Luna Azul, también hemos 
realizado retiros en el lago Titicaca, en la puerta de 
MER, en la pirámide del Sol en Tiawanaco, en 
Sacsawaman, en marcawasi y en Machu Pichu.  
 

Para el año entrante, además del gran retiro del 
Guardián el Maestro MER nos programo otro retiro 
internacional en marzo. Se trata de la ida, a la región 
Maya de Guatemala. Este retiro estará directamente 
relacionado con el calendario lunar y las implicaciones 
que ello tiene en estas primeras etapas de la era de 
Acuario 

 

CÓMO SON NUESTROS RETIROS. 
 

Aunque esporádicamente se realizan retiros individuales, nuestra modalidad 
mas usada es la de hacerlos en grupos grandes, que en ocasiones convocan 
a los miembros de las diferentes ciudades de nuestro país. 
 

Como característica general, los Maestros exigen en ellos el máximo de 
orden, en todos los aspectos. Esto incluye temas como puntualidad en los 
horarios, silencio y limpieza. Al respecto, hay baño diario(a veces mas de 
uno).  
 

Los hombres deben estar afeitados, las mujeres sin maquillaje y todos 
pulcramente vestidos con ropas blancas ó muy claras. Los alimentos son 
vegetales y en cantidades moderadas.  
 

En ocasiones, los tiempos de dormir son fragmentados, tanto en el día como 
en la noche, otras veces el descanso es nocturno y de corrido. En el pasado 
ha sido frecuente armar campamentos con carpas, aunque con posibilidades, 
a veces, de dormir en casas para personas con dificultades físicas ó 
problemas de salud y otras veces en hoteles. 
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CONCLUSIÓN. 
 

Gran parte de los avances que hemos 
hecho en nuestras vidas, se los debemos a 
la asistencia activa a los retiros de la 
Hermandad. Son los mayores catalizadores 
de potencialización para la eficacia total de 
las técnicas del grupo, además de las 
energías que en estos momentos se 
reciben de los Maestros acompañantes. 
Quien va a retiros avanza rápido. Son tan 
importantes que son la única condición que 
el Maestro Rama ha puesto para poder 
pasar a un nivel mas avanzado de 
Meditación Yur. 
 

Que esta breve descripción de los retiros, 
sea una motivación grande para todos, para 
que por ningún motivo, nos perdamos la 

oportunidad de participar en los retiros que se organizan y de animarte para hacer privadamente ó en grupo, aquellos que son 
institucionales y que conviene repetir con cierta periodicidad.  
 

Te invitamos a que participes de los diferentes retiros que hacemos en 
nuestro grupo con asesoramiento directo de nuestros Maestros y no solo 
lo hagas, sino que disfrutes la felicidad de ellos al llegar a través de 
nuestro guía Raúl a acompañarte y a guiarte en los retiros para que 
alcances tu realización y si deseas le preguntas por este medio a 
nuestros amigos MER ó Rama que retiro deberías hacer para elevar tus 
vibraciones interiores de acuerdo al momento que sucede en tu vida. 
 

Es demasiadamente importante que te fijes mucho en ti, tú eres el 
mas importante de todo lo que sucede en tu mundo, en tu región, 
en tu familia.  
 

Tienes por misión que crecer para dirigirte primero y ayudar a los que 
están esperándote. Para ello ve a una montaña, a un lugar de campo y 
haz el retiro que te corresponde hacer para que seas mucho más 
importante. Comunícate con la Gran Hermandad Blanca Casa de Sirio 
para que lo hagas muy bien. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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LA REENCARNACIÓN 
 

1. ANTECEDENTES. 
 

En la historia conocida de la humanidad, se han 
presentado dos posiciones opuestas. La una que defiende 
que cada ser humano sólo tiene una vida sobre el planeta 
y la otra que promulga la pluralidad de vidas.  
 

Nuestra actual cultura occidental es un ejemplo del primer 
planteamiento. El cristianismo ha sido el líder de esta 
forma de pensar, aunque no desde el comienzo. 
 

 

En efecto, durante los siglos I, II y III, hasta al ascenso al poder del 
emperador Constantino en Bizancio, (hoy Constantinopla), la opinión 
sobre este tema, estaba dividida entre los cristianos. Algunos creían en 
una sola vida, mientras otros pensaban que había varias.  
 

Fue Elena, la madre de Constantino, quien ordenó revisar la Biblia y sacar 
de ella los textos y referencias que se encontraran e hiciesen referencia a 
la reencarnación. Mas adelante el Concilio II en Constantinopla, refrendó 
la posición de Elena, ya que los jerarcas de la iglesia allí reunidos, 
llegaron a la conclusión de que era más provechoso que los cristianos 
creyeran en la existencia de una vida, pues, esto los llevaría a ser más 
ordenados en esta única oportunidad de salvarse o condenarse.  
 

A pesar de que esta herencia ha dominado en nuestras creencias 
actuales, la verdad es que la gran mayoría de las civilizaciones y sobretodo aquellas que han logrado un buen nivel de 
apertura de conciencia, han proclamado la multiplicidad de vidas.   

 

Es así como los chinos, los hindúes, los egipcios, los persas y aún los 
atlantes y lemures entendieron sus vidas en el marco de una secuencia 
de existencias.  
 

2. CONCEPCIÓN ACTUAL.  
 

En contraste con la posición tradicional, es llamativa la tendencia 
creciente de personas que en nuestro hemisferio se adhieren a la tesis de 
las muchas vidas. La influencia de las religiones orientales sobre todo de 
la India y las concepciones de las escuelas de la Nueva Era han influido 
notablemente en este fenómeno. También ciertas reflexiones han sido 
convincentes para muchos; veamos algunas: 
 

Una es la de la Justicia divina, que especula lo siguiente: Si Dios es justo, 
cómo puede entenderse que dos criaturas recién nacidas, que no tienen antecedentes (tabula rasa) pues salen por primera y única 
vez de las manos del Creador, puedan tener niveles tan diferentes de nacimiento y de oportunidades para el futuro, como en el 
siguiente ejemplo extremo. 
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El uno nace por parto natural, con plena atención médica, en el seno de 
una familia armoniosa, educada y con abundancia económica y espiritual.  
 

Estas condiciones permiten a ese bebé tener afecto, protección y 
posibilidades de buena salud y de educación en un medio que le brinda 
todas las oportunidades de realizarse integralmente en los campos que él 
elija. 
 

El otro nace en condiciones de miseria, en un país en guerra, de padres 
alcohólicos e ignorantes, con graves traumas genéticos que le llevan al 
síndrome de Dawn. Por supuesto, con un horizonte cerrado para el 
progreso, aunque sea en los aspectos más elementales de la vida. 
 

Si no hay causas anteriores que determinen estos destinos tan diferentes, 
tendríamos que negar que toda situación o evento es efecto de una 
causa y concluir que Dios es injusto y que la vida en la tierra es un 
absurdo.  
 

Otra reflexión es la del fracaso de la vida.  ¿Cuántas vidas se realizan 
totalmente?  

 

Si miramos a nuestro rededor una ínfima parte de las 
personas logran en su vida realizarse como seres 
humanos y concluirla en la plenitud de un cuerpo sano, 
de una mente expandida al ciento por ciento de su 
capacidad; de una conciencia abierta a la percepción 
del Universo y de una identificación con su esencia 
divina.  
 

¿Y no es ese el ideal de la vida? 
 

Si copar el potencial humano es un sentido de la vida, la 
historia de los seres humanos es el más rotundo 
fracaso. 
 

Sólo si esas vidas parciales son un eslabón en un 
proceso de crecimiento y aprendizaje se entendería que 
esas vidas, no plenas, tengan un sentido como 
experiencia positiva que culminarán con un despertar y una liberación total, en un futuro más o menos próximo. 
 

Para finalizar esta parte, digamos que tiene más sentido que las vidas sigan los principios generales de los ciclos de la naturaleza, 
como lo vemos en la física y en la biología, a que sea un excepción a 
estas leyes. 
 

3. CONCEPCIÓN AMPLIFICADA.  
 

Si partimos del principio de que existe una gran fuente de todas la 
leyes y que éstas se desprenden de unas cuantas, muy pocas, simples 
y poderosas que se van ramificando y combinando para regir tiempo-
espacios, tendríamos entonces que la ley de la reencarnación o mejor 
de la reincorporación y siguiente desorganización(adquisición y 
desecho masivo de cuerpos) es válida no sólo como ley general de la 
naturaleza, no sólo al nivel humano, sino a todos los niveles de la 
evolución, desde el mundo de la materia hasta los niveles más 
elevados como los seres angélicos y otros que están por encima del 
nuestro, hasta el momento en que ya el cuerpo culmine su perfección y 
no se requiera para etapas todavía más superiores en el camino hacia 
Dios. 
 

Ampliaremos este concepto más universal de la llamada 
reencarnación.  
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3.1 EL SER Y EL ESTAR. 
 

Como superioridad con otros idiomas, en el español 
tenemos una clara diferenciación entre ser y estar. 
 

Y esto es de gran importancia para entender la cadena 
de vidas. 
 

Ser es esencia que está por encima del tiempo y del 
espacio y que es única e inmutable. Es el campo de lo 
absoluto sin calificativos pero de donde se emanan 
todos ellos. En cambio los “estares” son múltiples, 
variados y cambiantes, como manifestaciones 
polifacéticas de la esencia única en el campo de lo 
relativo y que en su totalidad constituyen el Universo. 
Aquí podríamos traer el viejo, pero muy ilustrativo, símil 
del océano y las olas. 

 
 

Hay algo que es en sí mismo: el océano que en su profundidad es quieto e 
inmutable pero que en su superficie se manifiesta en el movimiento de las olas 
que suben, estallan y desaparecen para ser reemplazadas por las siguientes. 
 

Pero ¿qué es el océano?: Agua. Y ¿qué son las olas?: También la misma esencia del océano: Agua. Entonces ¿qué es una ola?  
 

Una manifestación cambiante de la única esencia, es una forma, una manera como en la superficie se expresa lo único que es: el 
océano. 
 

 En conclusión: lo único que es, es Dios, la esencia de todo lo que está en el mundo fenomenológico es Dios que está manifestado 
en tal o cuál forma o manera que ondula en crestas y depresiones (vidas y muertes) en el marco de algún espacio-tiempo. 
 

3.2 LA EVOLUCIÓN. 
 

La evolución es un concepto válido en 
mundos donde las leyes del tiempo se 
conceptúan como un pasado, un presente y 
un futuro.  
 

Cada mundo tiene sus tiempos y mientras 
más elevado en vibración, más amplio es el 
presente y más pequeño el pasado y el 
futuro. Pero a nivel del Universo en su 
totalidad el tiempo es un eterno presente 
donde se encuentran a la vez todos los tiempos de todos los mundos. 
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La Tierra tiene su propia ley del tiempo con vastos pasados 
y futuros y fugaces presentes.  
 

Esto se debe a que su nivel de vibración es bastante lento. 
Por lo tanto para nuestra percepción existe un proceso claro 
de evolución que va desde lo más elemental hasta lo más 
complejo. Así pues en nuestra concepción amplificada, la 
evolución comienza en las partículas elementales 
subatómicas que se convierten en átomos, luego en 
moléculas y así en adelante en cuerpos cada vez más 
complejos (es decir con más partes) en un proceso de 
sistemas de sistemas.  
 

Dicho en otros términos es una cadena de vidas y vidas 
desde lo más simple hasta un gran organismo vivo que llamamos el planeta Tierra, que es el ser de la mayor evolución en este 
sistema. 
 

3.3 LAS ETAPAS. 
 

Ese proceso de evolución está constituido por dos etapas 
opuestas y complementarias que se suceden secuencial y 
repetidamente como un modelo que podemos aplicar a las 
vidas como a los demás fenómenos naturales. 
 

La primera etapa es la de la vida material que es cuando el 
espíritu universal de cada individuo toma un cuerpo y 
experimente las sub-etapas de concepción, nacimiento, 
infancia, juventud, madurez, vejez y muerte.  

 

Esto es válido para un electrón como para una estrella. Por supuesto 
es más entendible para los seres de los reinos vegetal, animal y 
humano.  
 

La otra etapa es la de las vidas astrales, que son vidas en donde el 
espíritu, acompañado de la mente y con cierta mayor expansión de 
conciencia “vive descorporizado”. 

 

Tan vida es la vida astral como la corporal y posee también 
sus sub-etapas tales como: abandono del cuerpo – 
experiencias en tercera dimensión – traspaso a la cuarta 
dimensión – evaluación de la pasada vida material – proceso 
de descontaminación de la vida previa – preparación para una 
nueva vida material y ocupación de un nuevo embrión.  
 

Una vida astral puede ser desde algunos meses (muy escaso) 
hasta cientos y aún miles de años, dependiendo de muchos 
factores tales como tipo de muerte, edad en que se muere, 
apegos que se dejan, misiones para vidas futuras, etc. Es muy 
normal vidas astrales entre los 20 y los 80 años, con la salvedad de que, por fuerzas emanadas de Acuario, algunos espíritus viejos 
están regresando ahora más rápido que antes. 
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3.4 ¿HASTA CUÁNDO? 
 

Hasta que el espíritu haya completado su 
aprendizaje de la vida humana, se 
purifique el cuerpo y la mente de las 
huellas y de las cuentas pendientes del 
pasado y como ser de conciencia 
conectada al Universo haya alcanzado la 
plena realización en este nivel. 
 

 

Entonces el espíritu buscará nuevos horizontes en niveles más elevados de vibración 
que se hallan en mundos de vibración superior y ésta será su última vida en la Tierra. 
 

Entonces se absorberá en vidas paralelas de los tiempos universales que le esperan 
para seguir adelante en el camino hacia Dios. Más adelante el cuerpo se renovará sin 
morir de una vida a otra y mucho más adelante ni siquiera necesitará un cuerpo para 
seguir evolucionando, en estados ya muy elevados. Allí aunque no termina la 
evolución, ni concluye la incorporación. 
 

4. CONCLUSIONES. 
 

4.1 Al concluir esta presentación, espero que se aprecie la gran lógica de la 
reincorporación (como vemos no todos los cuerpos son de carne) en comparación con 
una sola existencia material. 

 

4.2 Cada vida es una oportunidad que 
tiene el espíritu para unirse más a la 
fuente, en un proceso de evolución. 
 

4.3 Cada vida y en particular ésta que 
tenemos nos crea una gran 
responsabilidad ante nosotros mismos 
para no desperdiciarla como lo hemos 
hecho con otras tantas anteriores.  
 

Hemos sido como el mal estudiante que se 
ve obligado a repetir y repetir el año 
porque no ha sido capaz de ganarlo para 
ascender al grado superior. Ahora en 
acuario, es tiempo ya de que esta ronda 

prolija interminable de vidas, por fin termine y nos graduemos como los señores de la Tierra, lo cual nos despide con los honores de 
quien ha pasado con laureles todas las pruebas. 
 
 
 CASA DE SIRIO. 
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EL MORIA 
 

MO Guerrero amoroso 
R Equilibrio 
ÍA Planeta del Sistema Sirio. 
 
El Moria, como suele ser llamado por sus alumnos, es un maestro 
perteneciente a la Gran Hermandad Blanca Universal.    
 

Es el portador del rayo amarillo cuya frecuencia es generadora de 
salud y armonía.  
 

Es a través de este rayo como él actualmente entra al planeta 
para entregar sus enseñanzas de sanación y lo hace por la 
intermediación de hombres, que como canales, le reciben. 
 

Es habitante del Sistema Sirio, que es aquella estrella trina localizada a 
8.6 años luz de La Tierra y visualizada como la más brillante de nuestro 
firmamento.  
 

Su misión es preparar a la humanidad para que elevando su frecuencia 
de vibración mental esté capacitada para recibir el mensaje de Jesús 
en su regreso al planeta - que será el 10 de febrero del año 2.013 - y 
además ayudarle a traspasar los 3 días de oscuridad que llegarán a La 
Tierra como consecuencia de una hecatombe nuclear generada por la 
baja vibración de sus mentes.    
 

El Moria ha tenido varias llegadas al planeta...    
 

Fue Abraham; fue Jacob; fue Moisés; fue Hiram, el constructor del 
Templo de Salomón; fue Melchor, gran sabio Esenio y desde 1.962 

está llegando nuevamente a través de canales a entregar su sabiduría, para que la salud y la armonía sean gestores de hombres 
nuevos y de gran compromiso, que lleven el planeta hacia ese paraíso para el que ha sido creado.  
 

SANACIÓN ¿QUÉ ES SANAR? 
 

Es llevar a un ser enfermo al reordenamiento armonioso de su energía a 
través de una gran fuerza amorosa y segura, con el propósito de que éste 
recupere su salud o parta.  Es el caso de enfermos terminales a quienes la 
sanación les llevará a concluir su estancia en La Tierra dentro de una gran 
paz y serenidad. 
 

¿QUIÉNES SON SANADORES? 
 

Todo hombre posee en su interior el don de sanar y lo utiliza 
cotidianamente de una manera inconsciente al activar los mecanismos 
naturales de defensa de su sistema inmune, para contrarrestar agresiones 
de elementos internos o externos que quieran alterarlo generando 
enfermedad, o cuando de una manera consciente lleva sus manos, con 
infinito amor, ante el dolor de un ser amado, le calma o le sana.  
 

Antes de iniciar la labor sanadora será importante la preparación, tanto del 
sanador como del lugar destinado para tal fin, con miras a que el fluir de la 
energía sea la adecuada para obtener los mejores resultados. Claro que 
podrán presentarse situaciones donde la sanación deberá hacerse sin 
previsión alguna porque las circunstancias así lo determinan. 
 

Podemos decir que la actitud de un sanador ante un enfermo es la de un 
rey bondadoso ante el pueblo que solicita su ayuda, a quien está 
permanentemente dispuesto a ayudarle. 
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Importante será eliminar la arrogancia y evitar 
expresiones como “Yo te voy a curar”, más 
grande es permitir que el resultado hable por 
sí mismo de la bondad de la labor. 
 

REQUISITOS DE UN SANADOR 
 

Las dos condiciones básicas requeridas en la 
labor sanadora son: seguridad y amor. 
 

LA SEGURIDAD: Es la firmeza existente en 
el ser que realiza el acto sanador y a través 
del cual será posible restituir la armonía 
perdida entre la energía del hombre enfermo 
y la energía del Universo, mediante la 
utilización de diferentes técnicas, que 
involucran el empleo de las manos; los 
elementos, como el fuego, el agua, el aire, la 
tierra; la palabra o el uso de diferentes 
instrumentos como campanas, monedas de 
plata, cristales, etc. 
 

La seguridad en el sanador es reforzada por 
la postura que asuma en su cuerpo, la cual deber ser muy erguida, con los pies paralelos firmemente plantados en la tierra, 
abdomen contraído, hombros hacia atrás, cabeza levantada y mirada dirigida ligeramente sobre el horizonte.  
 

Esta posición tendrá la medula espinal 
completamente alineada hacia el Universo, 
favoreciendo así en el sanador la aparición de un 
elemento fundamental en su labor, el cual es la 
intuición (que es la voz de los Maestros que a través 
del pensamiento orienta al ser humano en su hacer 
cotidiano), y que le permite saber exactamente qué 
hacer ante el hombre enfermo que tiene a su lado.  

 

EL AMOR: Es la 
ubicación del sanador 
en el tiempo y espacio 
exacto para hacer su 
labor ante el hombre 
que solicita ayuda y los 
conecta a ambos con el 
orden del Universo. El amor se expresa a través de la bondad y la 
comprensión del dolor que aqueja al ser enfermo, la alegría para ayudarle, la 
valoración a su ser y la verdad que será expresada mediante la palabra 
certera, la mirada clara y la actitud corporal, que será inmensamente humilde 
y llena de fortaleza.   Igualmente es amor la labor del sanador sin apego, 
tristeza o compasión frente al hombre a quien le ofrece ayuda. 

 

El amor y la seguridad ante el acto sanador, llevarán al terapeuta a ser efectivo en su hacer.  
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PREPARACIÓN DEL SANADOR: 
 

La pulcritud, interior y exterior, es fundamental en el sanador de manera 
permanente, incluso cuando se dedica a actividades diferentes a la sanación. 
 

En el campo de la limpieza 
exterior es importante: 
 

Baño corporal: Idealmente 
debe hacerse tres veces al día; 
en la mañana, al medio día, 
después del descanso y en la 
noche. Como mínimo debe 
hacerse una vez al día. 
 

Perfumar el cuerpo con aromas 
suaves que resultan gratos al 
hombre que llega enfermo. 
Llevar el cabello bien peinado y 

limpio.  En los caballeros será preferiblemente corto. Afeitar la barba día a día en el 
caso de los hombres para eliminar el acumulado de iones negativos en las puntas del 
pelo que actúan como imanes atrayendo energías patógenas. Mantener los dientes 
bien cuidados, muy limpios y blancos con el aliento muy fresco. 
 

Paralela a la limpieza física existe la 
limpieza interior que puede lograrse 
mediante el uso de diferentes técnicas, así:   
 

LIMPIEZA DEL AURA: El aura es el campo de 
energía que rodea el cuerpo de todo ser vivo y 
es posible limpiarlo mediante el aire en la 
respiración, el color, el sonido, etc. 
 

MEDITACIÓN Es la conexión que se establece 
entre el espíritu y la conciencia con la mente 
para que los actos y la vida cotidiana tengan un 
sentido de trascendencia, es decir, para que 
las leyes del Universo entren a regir la labor y 
la acción, haciendo de cada hombre un ser de 
labor, durante su estadía en La Tierra.   
 

RECONCILIACIÓN Es el estado de perdón 
mediante el cual se logra desatar o cancelar 
deudas del pasado con los seres que están 
alrededor o que llegan en busca de ayuda.  Esta liberación es 
posible lograrla sólo con el amor que es la fuerza liberadora del 
Universo. Vale recordar que nadie llega equivocadamente a 

pedir ayuda a otro ser, sino que lo hace a través de una ley cósmica.  Existen varias técnicas de 
reconciliación, entre ellas el Jardín de Amores, que se adicionará en este capitulo. 
 

Alimentación sana basada en vegetales y elementos naturales: Genera una muy buena vibración durante 
el proceso sanador. Por eso es recomendable evitar el consumo de carnes, como mínimo seis horas 
previo a la sanación, y en la medida de lo posible, transformar los hábitos alimenticios de manera 
paulatina. Esto será de grandes beneficios para el sanador ya que hará que su mente esté más liviana, 
favoreciendo así la intuición que le permite saber exactamente qué hacer frente al hombre que busca su 
ayuda.  
 

El ejercicio físico mediante el cual es posible eliminar las tensiones acumuladas en el cuerpo y en la 
mente, a través de la oxigenación de la sangre, dando así vitalidad a cada una de las células y por 
consiguiente a  todos los órganos del cuerpo. 
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SERÁ IMPORTANTE ADEMÁS: 
 

Eliminar todo acto lujurioso del espacio destinado a la sanación, como la crítica, la 
rabia, la arrogancia, la mentira, etc. Igualmente relaciones de tipo amoroso-
afectivo en este lugar, ya que son contraproducentes en el proceso sanador, 
agravando el estado de salud del hombre enfermo y afectando la salud del 
sanador.   
 

El acto sanador deberá hacerse con ánimo de servicio, olvidando cualquier 
relación comercial a través de él, es decir, lo fundamental es ayudar al otro ser, 
de ninguna manera esperar su retribución económica.  
 

La conjugación con los elementos fuego, aire, tierra y agua, es de gran 
importancia durante la sanación ya que ellos serán testigos y ayudadores en la 
labor. Es importante anotar cómo los elementos poseen en su interior una gran 
conciencia que al momento de la sanación pueden ser una inmensa fuerza de 
ayuda en el acto sanador. 
 

EL VESTIDO: 
 

El traje del sanador será impecable y de 
colores muy claros como blanco, amarillo, 
verde, azul, plata o dorado. 
 

El blanco es asociado por los niños con el 
personal medico generándoles temor y 

rechazo a ser examinados, por eso ante ellos es grande utilizar trajes de colores luminosos. 
El color negro es asociado con los sacerdotes y la muerte. De allí que sea contraproducente 
su uso, tanto en el espacio sanador como en la vida cotidiana. 
 

Un grupo de sanadores vestidos del mismo color ante un enfermo, que por su condición está 
oscuro, hará un gran acto de sanación, con la sola frecuencia del color emanada de sus 
trajes.   
 

En general los colores ejercen su acción, en este caso sanadora, de acuerdo a la vibración 
que les acompañe. Igualmente es importante retirar los objetos de metal que estén en 
contacto con el cuerpo en el momento de hacer la sanación, esto es válido también para el ser enfermo. 
 

EL LUGAR: 
 

El sitio destinado para sanación debe ser limpio y pulcro; las paredes y techos pintados 
con colores muy tenues, con tonos lilas, violetas, azules, rosados, amarillos o verdes, 
casi imperceptibles a los ojos del hombre enfermo. 
 

En la decoración del espacio, emplear elementos 
como representación de aves, flores o frutas, 
también animales que denotan fuerza como el 
caballo. Omitir imágenes que evoquen el desborde 
de las fuerzas naturales como huracanes, tornados, 
mareas, igualmente nevados o volcanes, ya que 
pueden generar ansiedad en los hombres que 
llegan en busca de ayuda. 
 

La música es un elemento importante en el espacio 
sanador y debe ser de un género tal que ayude a elevar las vibraciones y calmar las 
emociones. Es el caso de la música de violines, pianos, cítaras y en general música que genere 
paz, y debe ser tan suave que permita establecer el dialogo sin interferencia. 
 

La conjugación con los elementos, para tenerlos como aliados sanadores, se establece a nivel 
físico mediante un recipiente que contenga agua limpia, que sea cambiada al término de cada 

sanación. Igualmente la presencia del fuego mediante el uso de 2, 4, 6, 8, 10 ó 12 velones encendidos durante el tiempo de 
sanación. El aire y la tierra se encuentran presentes a través de la respiración y el suelo que sostiene el espacio sanador. 
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EL ACTO SANADOR: 
 

Al iniciar la sanación se establece protección del lugar mediante el trazo mental de un círculo 
dorado de 3.20 m de diámetro que carece de murallas, que podrá proyectarse por fuera del 
espacio, en caso de ser éste de una dimensión menor.   
 

Al momento de establecer contacto con el hombre que llega en busca de ayuda, será 
importante observar en él diferentes aspectos como: su presentación personal, su manera de 
caminar, la alineación de su columna, sus ademanes, la inclinación de su cabeza, la dirección 
de su mirada, el tono de su voz al hablar, que serán de gran aporte en el momento de la 
terapia. 
 

Después de interrogar cuál es el motivo de consulta y conocer la dolencia, se establece la 
posición adecuada para la sanación, que podrá ser acostado, sentado o en pie, de acuerdo a 
las condiciones especificas del ser que está allí o del método sanador que se va a emplear. 

 

Posteriormente se da iniciación al acto sanador así:  
 

Se forman mentalmente dos conos. Uno superior y otro inferior sobre el cuerpo del hombre que está acostado, trazando un par de 
diagonales que parten de la cabeza y llegan a los pies, cruzándose en el plexo solar.  

                                                                       CABEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            PIES 

 

Se establece conexión al Universo mediante un acto de interiorización en el que el sanador o sanadores dicen mentalmente: 
 

“DOY LA LUZ DE MI SER A ESTE HOMBRE ENFERMO, 
QUE LA LUZ DE ÉL IGUALMENTE SEA MÍA 

EN SU ALIVIO GRATO ANTE MI SER. 
QUE LOS HOMBRES UNIVERSALES, 

MIS GRANDES HERMANOS LLENOS DE  LUZ, 
ME ACOMPAÑEN EN ESTA BELLA ESFERA 

PARA AYUDAR A ESTE HOMBRE ENFERMO.” 
MORIA 

 

Llegará una bella luz del cielo, al percibirla se continua la sanación. 
 

Se hace el cierre de la sanación mediante la formación de la estrella de Salomón (estrella de seis 
puntas) que se delinea con los dedos de la mano sobre el cuerpo del hombre a quien se ha 

sanado. El sitio del cierre lo define la mente del sanador. 
 
 
 

CASA DE SIRIO 
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EL MUNDO DE LAS ENTIDADES 
 
Cada ser humano tiene una mente y un cuerpo. La primera 
emite pensamientos y el segundo acciones a través de los 
sentidos que lo contactan al mundo exterior como son los 
ojos, oídos, boca, nariz y tacto.  
 

Si los pensamientos están ordenados, querrá decir que el 
ser será armonioso y los actos, por consiguiente, estarán 
llenos de alegría, felicidad, satisfacción y un alto grado de 
realización.  
 

Pero si ellos habitan en desorden precisamente por los 
sentimientos y las emociones entonces, los actos siempre 
estarán ligados a la lucha, sufrimientos continuos e 
inconstancias para hacerlos.  
 

En conclusión los pensamientos ordenados le dan 
seguridad a tu ser y con ello los merecimientos ó lo que 
llamamos la ley del darma y los pensamientos 
desordenados te conllevan a la inseguridad y por allí a que 
seas de la ley del karma. 
 

Pero no es allí a donde me dirijo hoy con este mensaje, 
pues hablaremos sobre el darma y el karma más adelante. 
Lo que hoy te pido que lleves a tu interior es lo siguiente:  
 

Vivimos en un mundo donde existen, el mas y el menos, el 
día y la noche, el masculino y el femenino, lo alto y lo bajo, 
los defectos y las virtudes, el triunfo y el fracaso y muchos 
otros aspectos, pero además de eso el bien y el mal y 
somos concientes de lo que son. 
 

Nuestro mundo contiene en su corteza a una raza llamada 
la humana que es la jerarquía mayor que la habita en su 
tercera dimensión. 
 

Existen mas allá de lo que nuestros sentidos captan unos 
campos que poseen, otras dimensiones, que llamaremos 
los mundos invisibles. 
 

En ellos, así como en la tierra, existen jerarquías que están, unas cuidando por decir la luz, el amor y con ello el bien de 
la creación. Y otras que son los guardianes de la oscuridad y obviamente del mal. En la tierra se manifiestan estas 

jerarquías del bien y del mal en unos seres igualmente 
invisibles para nuestros ojos que son llamadas las 
entidades. 
 

Hay entidades que viven el agua y la cuidan igual el aire, el fuego 
vivo, la tierra, sus vegetales, minerales y animales. Y las otras 
que están dispuestas a desbalancear y aún a destruir la ley de 
ese bienestar terrenal. Tú eres parte de la creación del Universo 
y por lo tanto vives en medio de la lucha constante de estas dos 
jerarquías ó fuerzas del bien y del mal, pero igualmente 
participas a veces a favor de la primera y otras de la segunda. 
 

El mundo de las entidades en su gran complejidad es muy simple 
para tú manejarlas en esta tierra. Como en ella existe la ley de la 
autorización por lo del libre albedrío, solamente con tu desear 
estarán los unos o los otros en tus pensamientos y acciones al 
abrirles las puertas. 
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Es inmensamente importante que sepas que la ansiedad, tristeza, 
angustia, histeria, ira, odio, soberbia, envidia, arrogancia, el grito, la 
rabia, la riña, obsesión, melancolía, avaricia y otras más sinónimas 
que son derivadas del estado de la inseguridad e iguales a los 
sentimientos y emociones son esas puertas por donde pasan a 
morar en ti esos seres del mundo de las entidades siniestras y que al 
estar allí te producen dolencias y luego enfermedades, te agachan tu 
cuerpo, tu mente se perturba y con eso te vas por el camino del 
fracaso, el licor, las drogas y todo lo paralelo al sufrimiento y al mal 
vivir, pues solo tendrás pensamientos a través de los defectos y no 
de las virtudes que son las que te pueden llevar por la vida de la 

realización. 
 

El defecto te lleva a errar y 
errar, pero sabes como de 
simple podrás sacar a esos 

seres que pueden morar en ti? 
 

¿Te has dado cuenta como en la empresa donde laboras ó el vendedor de frutas ó el carpintero 
es de su costumbre hacer un balance cotidiano o mensual o anual de sus perdidas, ganancias, 
compras, pagos de deudas y mantenimiento de los enseres y herramientas?  
 

Así mismo si tú haces el propio balance de ti, 
podrías muy fácilmente entrar en la 
conciencia de tus defectos y colocarte en el 
gran compromiso de cambiar tu actitud para 
que así al verse el defecto diluido, estas 
entidades no tengan la fuerza de su morada 
mas allí y por lógica abandonen tu cuerpo, tu 

mente y así seas de alivios de las dolencias que te acogen, se sequen tus 
lagrimas, no grites mas, se organice tu ser y no hayan mas mentiras, seas incluso 
deportista, entres a etapas de meditación, de oración, de observar mejor tu futuro 
y de reconciliarte con aquellos seres con los cuales tienes tu pasado confuso. 
 

El mundo de las entidades siniestras posee muchos niveles de frecuencias que 
podríamos determinar así: si tienes lastima y la das a otros, posees lagrimas y 
pena, esto abre la puerta a unas entidades que descentran tu cuerpo y lo afligen 
en su columna vertebral encorvándolo como decía anteriormente, y el ser que 
sea de soberbias y arrogancias constantes, moraran en el unas entidades que le 
producirán ulceras gástricas, cáncer, problemas cardiovasculares y cerebrales. 

 

Pon mucha atención a esto para que 
seas consciente de tus defectos y les 
coloques el tiempo necesario a tu ser 
para que así no tengas que observar 
en otros tus defectos y no los califiques, critiques y seas su juez pues esto con igual 
facilidad abre puertas para que moren otras entidades allí en tu ser. 
 

Ve a un lugar de campo que sea hermoso y recógete allí en un gran retiro interior para que 
medites y eleves tus niveles de vibración que te permitan ser consciente de tus 
sentimientos y emociones y puedas limpiar tu inmediato futuro y seas con tus nuevas 

actitudes un gran personaje, que te llenes de valores por ti y seas amoroso, sincero, entendedor, comprensivo, ayudador y así no 
solamente te llenes de gratitud de otros sino que del mundo de las entidades del esplendor partan muchos que te ronden, te 
acompañen, te cuiden y seas tan grande que te realices, vivas mas en Dios y en toda la jerarquía de los Ángeles y arcángeles, para 
que cuando te vayas de esta Tierra seas acogido en tu amor por ellos y te lleven a donde los reinos son de paz y luz. 
 

Un gran abrazo. 
 

RAÚL YEPES. 
 

CASA DE SIRIO 
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DESALOJO DE ENTIDADES 
 

La literatura de todas las épocas y culturas trae 
narraciones de fantasmas, duendes, espíritus, demonios, 
espectros, hadas, espantos y entierros.  
 

Este mundo sobrenatural ha llamado poderosamente la 
atención tanto a los investigadores de lo paranormal 
como al público en general que conserva su anecdotario 
como parte de su folklore.  
 

Lo inexplicado, lo misterioso nos atrae, máxime si en el 
fondo estimula un miedo morboso hacia lo desconocido. 
 

En este artículo vamos a hablar del "desalojo de 
entidades", pero, como es obvio, debemos de 
antemano clarificar qué son las tales entidades.  
Abramos el panorama hacia el fenómeno de las 
dimensiones y a paso seguido los habitantes de esas 
dimensiones.  
 

Este enfoque nos clarificará bastante el tema y nos 
permitirá distinguir entre diferentes tipos de "entidades" y 
su idiosincrasia. Luego pasaremos al tema principal que 
es el desalojo, para aquellos casos en que el término es 
aplicable. 
 

La energía en el Universo vibra con frecuencias de menor 
o mayor vibración. Esta vibración crea estados físicos de 
diferentes niveles de densidad de la materia y de 
ordenamiento electromagnético, que varían las 
condiciones espacio-temporales y por ende las 
características físico-psíquicas de los seres que habitan 
allí.   
 

 

Mientras más alta la vibración dimensional, la relación luz-energía es más 
armoniosa y los niveles de conciencia más elevados. 
 

La vibración modifica los tiempos y los espacios formando dimensiones y 
dimensiones de campos paralelos, donde mientras más alta, pura y 
ordenada es la vibración, se expande el espacio (menos limitación) 
haciendo todo más cerca y se actualiza el tiempo (más posibilidades) con 
presentes mucho más amplios y pasados y futuros más pequeños, hasta 
llegar a la vibración de vibraciones, esa fuerza creadora que llamamos 
Dios, donde el espacio es infinito (todo está unificado) y el tiempo es cero 
(el no-tiempo) más allá aún del eterno presente de la creación. 
 

Dentro de los innumerables sistemas de sistemas, que constituyen el 
Universo, nosotros, los seres humanos, vivimos en uno llamado la 
Tierra (o mejor, Gaia) que actualmente vibra en una vibración que 
denominamos "La tercera dimensión".  
 

Este nombre tiene que ver con un nivel de vibración de la energía 
relativamente bajo y lento en comparación con las posibilidades que de 
aquí en adelante posee el Universo. Hay muchos niveles de vibración más 
rápidos en otros mundos, soles y galaxias, donde el pensamiento es al 
instante, si es que lo hay. Como corolario de reflexión de este tema de las dimensiones digamos que los humanos que vibran más 
alto, son de un pensamiento y acción más rápidos y decimos que son más inteligentes. 
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En la tierra, a veces, en determinadas condiciones y lugares, nuestros sentidos 
logran percibir algunas manifestaciones de otras dimensiones, en la gran mayoría 
de la cuarta (o sea de la dimensión más cercana hacia arriba) y muy pocas veces 
de la quinta o superiores. Cuando esto sucede, decimos que entramos en 
contacto con "el más allá". Simplemente la barrera que separa los dos niveles de 
vibración se abre y nos permite breves incursiones en esos espacios y tiempos 
paralelos donde habitan otros seres que por nuestra incapacidad de entenderlos, 
llamamos simplemente: "entidades". En nuestro Universo cercano existe una gran 
variedad de entidades. 
 

Desglosemos este nombre tan genérico y diferenciemos tipos muy diferente de 
entidades, para luego concentrarnos en las susceptibles de ser desalojadas. 
 

Lo primero que debemos decir es que hay dos tipos de entidades en todos los 
niveles de vibración:  Las entidades buenas y las entidades malas.  
 

¿Pero qué llamamos 
bueno y malo?  
 

Usaremos un criterio 
universal para diferenciar lo 
bueno de lo malo. Bueno es 
todo lo que impulsa la 
evolución y malo todo lo que 
la frena y llamamos 
evolución el proceso que de 
lo elemental, simple y 
primitivo (de la nada), va hacia lo complejo y elaborado (va al todo) e involución 
el proceso contrario. 
 

Entonces las entidades buenas ayudan en el camino hacia Dios, son 
bondadosas, armoniosas, entendedoras y amorosas.  
 

Las malas, estimulan los bajos instintos, las pasiones, las emociones y los 
sentimientos, siembran la inseguridad y la confusión, son mendaces y 
engañosas para desviar la vida hacia el desvalor y el desamor por si mismo y 
por lo que nos corresponde. Estos son los satanes o demonios, presentes 
(como una compensación) en todas las dimensiones. 
 

 

La segunda clasificación es por el nivel de vibración (o 
lo que es correlativo, de evolución). 
 

Están en los niveles superiores (de quinta dimensión 
en adelante) los seres de luz o maestros, como 
acostumbramos a llamarlos. Su alta vibración los 
coloca en estados de amor universal, ausentes de 
cualquier vestigio de egoísmo, que dependiendo de 
escasas o nulas necesidades personales, sólo buscan 
ayudar a otros (como a nosotros) que estamos en 
dimensiones más lentas y ambivalentes, y así 
mostrarnos el camino que nos abreviará esta etapa 
evolutiva de la Tierra. 
 

Como dijimos anteriormente, existen en estos niveles 
también, las contrapartes negativas, seres de poder equivalente pero que buscan separar y desordenar en vez de la unidad 
ordenadora que promueven los Maestros, a través del amor. 
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En otros escritos se podrá encontrar más información sobre los seres de Maestrías Universales, ya que son de la máxima 
importancia para la Casa de Sirio. 
 

Los gnomos, las hadas, los duendes, las ninfas, las sílfides y otras entidades parecidas, muy 
mencionadas en las narraciones de nuestros pueblos; son seres que sin ser maestros, viven 
en algunos lugares del planeta en una subdimensión (dentro de la tercera) que los hace 
imperceptibles, salvo en contadas ocasiones.  Son especialmente sensibles y susceptibles a 
su presencia los niños en su soltura mental e inocencia.  Son seres protectores de los 
elementos y en algunos casos de las agriculturas y de los animales. 

 

Para completar el panorama de las 
"entidades", incluyamos también a 
los extraterrestres, ya que son 
seres bastante desconocidos que 
aparecen y desaparecen (ellos y 
sus naves) sin explicación.  
 

Si tenemos una concepción amplia 
del Universo y consideramos que 
como raza humana somos solo una 
de las manifestaciones de la 
sapiencia divina del creador, dentro 
de muchas y en infinidad de espacios, tiempos y dimensiones; entenderemos con toda naturalidad, que haya visitantes que 
poseyendo la tecnología adecuada, puedan presentarse con procedencias diferentes y motivos diversos, tal como un Japonés 
puede visitar a Francia para dar una asesoría o un científico de Harvard pueda ir al Africa a investigar la flora. 
 

Como en otros temas, tendremos otros espacios donde profundizar lo que en forma tan 
genérica aquí llamamos los extraterrestres. 
 

Haciendo aparte nuestro nivel dimensional, perceptible por los sentidos, nos queda otro 
nivel fronterizo que es la cuarta dimensión. 
 

La cuarta dimensión de la Tierra es el nivel (un poco superior a éste) donde los seres 
humanos hacemos las vidas astrales, después de ese cambio de fase, que llamamos la 
muerte. Dejamos en la tercera dimensión el 
cuerpo material y marchamos con nuestros 
cuerpos sutiles y mentales, llevando con nosotros 
la conciencia y el espíritu esencial de todas las 
vidas. Sobre la vida astral tendremos otras 
oportunidades de hacer comentarios de mayor 
detalle. 
 

Pues bien, la gran mayoría de las entidades que 
en algún momento se manifiestan ante nuestra 
experiencia sensible, proceden de este campo 
limítrofe de la cuarta dimensión. A los seres que 
habitan este campo y a algunos satanes que se 
materializan, son a los que con mayor propiedad 
llamamos "entidades". 
 

Ya podemos entender por qué la actitud ante un ser de otra dimensión que se nos 
manifieste debe ser diferente, dependiendo de la calificación que tenga dentro de las categorías expresadas hasta aquí. 
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Si un Maestro llega a nosotros debemos acogerlo con alborozo y respeto, como 
un gran regalo llegado del cielo.  
 

Si por el contrario, es un Satán o demonio, es imperioso desecharlo de nuestro lado y 
si es posible de nuestro planeta. 
 

Si el caso es el de un desencarnado, es decir 
uno de nosotros pero en la etapa astral, lo más 
probable es que se encuentre prisionero aún de 
la tercera dimensión sin poder traspasar a la 
cuarta que es donde le corresponde. Debemos 
entonces ayudarlo a que se vaya y traspase, 
diluyendo los motivos que le tienen sufriente y 
atrapado. Su aparición espontánea en la 
mayoría de los casos, es una petición de ayuda, 
que muchas veces por nuestro miedo, no 
comprendemos. 
 

Si por otro lado, nos topamos con seres de 
la subdimensión de las hadas, los gnomos, 
etc., seamos amables y amistosos con ellos 

y protejámoslos de cualquier perturbación. Son otras formas de vida que nos 
acompañan a un nivel levemente diferente. 
 

Por último, si avistamos una nave extraterrestre o aún un ser 
venido de las estrellas, seamos cautelosos, pues puede ser del 
lado de los "buenos" o del bando de los "malos". Los hay de las 
dos polaridades y de muchos diferentes niveles de evolución. Si tú 
vibras alto, atraerás visitantes positivos y si vibras bajo, atraerás a 
los opuestos. 
 

Entremos ahora más de lleno en el tema del "desalojo". Nos 
centraremos entonces en dos categorías de entidades: Primero, 
los seres desencarnados y segundo los seres satánicos.  
 

DESALOJO DE SERES DESENCARNADOS: 
 

Desalojar quiere decir: Alejar, desechar. Esto es lo contrario a 
acoger e invocar. La invocación de espíritus ha sido una práctica 
"muchas veces religiosa" para comunicarse con seres que se 
encuentran desencarnados, ya sea en la tercera dimensión o en la cuarta. Este fenómeno ha sido llamado “Espiritismo” y se 
instrumenta a través de personas llamadas “Mediums”.  
 

La Casa de Sirio rechaza toda 
modalidad de espiritismo, porque lo 
considera inútil, peligroso y nocivo. 
Inútil porque los conocimientos y 
niveles de conciencia de una entidad 
desencarnada (en uno de nosotros, en 
etapa de vida astral) son 
relativamente bajos y aún 
contaminados por una mente apegada 
a los recuerdos, a las emociones y a 
los sentimientos de sus vidas 
anteriores; es peligroso, porque nunca 
se sabe que tipo de entidad puede manifestarse y cuáles pueden ser las 
consecuencias energéticas de su presencia para los presentes y para el mismo 
medium; y es nocivo, porque estas entidades son frías y enferman a los mediums 
que las reciben y pueden quedarse allí, más aún, se introducen en alguno de los 
presentes con consecuencias nefastas en cuerpo y mente.  
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Hay casos en que provocan voces interiores 
perturbadoras, que pueden llevar a la locura y 
aún a la muerte. Es que no siempre la entidad 
que se invoca es la que se presenta. 
 

Hay entidades bajas, que no han podido 
traspasar a la cuarta dimensión y se encuentran 
vagando por la tercera, que aprovechan las 
oportunidades que se les brinda para 
manifestarse, engañando a los asistentes de la 
sesión espiritista. 
 

 

Sin mencionar los casos de fraude, que también los hay. Incluimos como 
espiritismo, el juego de la Ouija. 
 

Como conclusión, los espíritus desencarnados no deben invocarse. Es de 
respeto a su situación de vida astral dejarlos que hagan sus purificaciones de 
desapego y demás etapas que les corresponde vivir, sin perturbarlos, sin 
estimular sus apegos a la vida material, que en ese momento no les 
pertenece. 
 

 

Entonces, la posición verdaderamente 
bondadosa, nacida del entendimiento es, como 
decíamos antes, colaborar para que se desaten 
de la vida material que ha concluido y mejor aún, 
ayudarles a que traspasen la dimensión. 

 

Para ello y para el bienestar del fallecido, no sólo debemos soltarlo de nuestros 
apegos y lágrimas, sino que, en nuestra mente, le diremos frases como: 
 

¡Sigue adelante! Vete, vive tu nueva vida.  Te amo y me despido de ti.  Gracias por 
tu compañía hasta ahora, pero no te necesito más. Me defenderé bien solo. Puedes 
irte tranquilo. Nada queda pendiente. Hiciste lo tuyo; yo haré lo mío. ¡Adiós! Así que 

nada de lutos, ni de recordatorios que lo llamen de nuevo a estados que ya no le corresponden, ni le convienen. 
 

Hay entidades que traspasan rápidamente a la cuarta dimensión, pero con frecuencia se quedan vagando en la tercera, 
por diversos motivos. Veamos algunos ejemplos: 
 

El ser ha muerto en forma súbita e imprevista.  
 

En estos casos, el espíritu está perplejo y requiere de un tiempo para tomar conciencia de que ha muerto y entra en ansiedades y en 
recuerdos que lo mantienen atado al pasado material. 
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El ser ha dejado riquezas escondidas, a las que está 
muy apegado. Entonces, las busca y se queda 
cuidándolas desde su nueva condición y se frena. En 
oportunidades se manifiesta y es una de las causas para 
“los espantos”. 
 

El ser está especialmente apegado afectivamente con 
otro u otros seres que lo acompañaron en la vida que 
acaba de terminar y no se quiere ir. Ahí sufre en su 
imposibilidad de seguir compartiendo con ellos y busca 
de todas formas, hacerse sentir. 
 

En general son los apegos los que retienen a los 
seres después de la muerte.  
 

Cuando una persona, por ejemplo, ha tenido una larga 
vida (lo cuál es una bendición) y de ella ha aprendido sobre el sentido de la vida y de la muerte; ha diluido los embates impulsivos de 
la emoción y el sentimiento y reflexivamente se ha preparado para dar el paso, en forma muy directa sigue hacia la luz, al final del 
túnel, y llega al destino de la cuarta dimensión que le corresponde, donde le esperan sus antecesores y sus guías y maestros. Ellos 
desalojan, por su propia virtud, el mundo material de la tercera dimensión, para disfrutar de los merecimientos ganados en su proba 
vida. ¡Ojalá todos pudiéramos morir así! 
 

Para nuestros seres queridos apegados, entonces el 
desalojo es la bondadosa despedida, como lo hemos 
explicado. 
 

Para los seres extraños que ocupan, en su freno, 
lugares que nosotros habitamos, también podemos 
ayudarlos a que traspasen, lo por lo menos que 
desalojen los lugares de nuestra morada o trabajo, ya 
que su presencia o manifestación, además de 
incomodarnos, nos perjudica, puesto que no es 
conveniente convivir con espíritus desencarnados. 
 

 

Podemos hacerlo, en una primera instancia, de modo similar al explicado para 
las personas que fueron de nuestros afectos. Invitémoslos con la mente y si 
deseamos con el verbo, a que desalojen el lugar. Expliquémosles las ventajas 
de irse. Como estas entidades están acompañadas de sus aspectos emotivos, 
es importante no desafiarlos, insultarlos o darles ordenes rudas, pues pueden 
reaccionar con ciertas manifestaciones inconvenientes. 
 

Si esto no basta, por nuestras inseguridades mentales o por el arraigo de su 
permanencia en el sitio, entonces, podemos acompañarnos de personas 
sabias o guiadas por mensajes celestiales que utilicen técnicas más formales, 
que serán diferentes, de acuerdo a cada caso. No es conveniente hacerlo sin 
estas ayudas, puesto que desconocemos que es lo que sucede y quién es la 
entidad, en cada caso. 
 

En la Casa de Sirio hemos hecho labores de desalojo de estos casos 
más difíciles, con la ayuda de mensajes de los Maestros que nos han 
orientado en los pasos que se deben dar.  
 

Cuando se trata de tesoros ocultos, entierros o guacas, como se les suele 
llamar, hay leyes que rigen la conveniencia de sacar lo enterrado o no hacerlo, 
de acuerdo a merecimientos o karmas de los involucrados.  
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Ahí también se requiere orientación. Si es de conveniencia y se hace la labor 
sin codicias, se puede hacer una gran ayuda al ser que escondió esas 
riquezas, sacándolas; ya que este hecho le permitirá librarse de la atadura 
material que lo tiene frenado en su proceso de evolución. Debe hacerse con el 
debido respeto y pidiendo autorización, para no estropear leyes ni el estado de 
la misma entidad. 
 

En todos los casos es muy útil hacer 
con convicción alguna oración (en 
muchos casos, las mismas entidades 
las piden), pero sin congoja, ni 
cualquier otro sentimiento que la 
contamine. En otra oportunidad, 
podemos enseñar como orar, con 
una técnica de gran eficacia, que era 
la que usaba Jesús y otros maestros. 
 

Pasemos ahora a otro caso. Se trata 
del evento en que la entidad 
desencarnada tome posesión del 
cuerpo de alguien encarnado. Esto 
también sucede y puede ser una 

posesión transitoria o permanente. Según hemos sabido, las posesiones de seres 
desencarnados, en seres, que llamamos “vivos” es mucho más frecuente de lo que 
pensamos.  
 

Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, no hay síntomas, ni 
evidencias de la posesión, aunque de todas maneras, en alguna forma, es 
perjudicial (como estados bajos de salud sin explicación aparente). 
Muchas veces esas posesiones son transitorias; el espíritu entra, convive 
algún tiempo y luego sale, sin que el afectado, muchas veces, lo haya 
percibido.  

 

Las posesiones por entidades desencarnadas, se deben 
a motivos kármicos o a debilidades energéticas de los 
individuos. Un ser bien centrado en su vida, armonioso, 
alegre y saludable es muy poco propenso a estos 
fenómenos: normalmente estará limpio de entidades. Así 
como en el plano que conocemos los seres son de 
diferentes niveles, así en lo astral también, y los que 
entran en las personas pueden ir desde los miedosos 
(que buscan un cuerpo que reemplace al que perdieron), 
hasta los perversos, que trastornan al poseído y lo hacen convulsionar y gritar. 
 

¿Qué hacer?  
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Lo más productivo es prevenir la posesión, mejorando el 
estado interior; haciéndose más individual y ajustado. Para 
ello son grandes escudos, prácticas como la meditación y 
los hábitos sanos de vida. 
 

También se pueden usar palabras “mágicas”, como: 
AJIMADADUALÓ y NAMIOJORENGUEKIO; así como 
prácticas diarias de protección energética. Nunca debe 
usarse el ritual llamado de “Cerramiento del cuerpo”, ya 
que, aunque evita la entrada de entidades, también impide 
la entrada de las energías positivas que llegan a la 
persona del entorno cercano y cósmico. Además, a la hora 
de la muerte, impide la salida del espíritu del cuerpo 
muerto. 
 

Si la entidad ya entró y se posesionó, existen diferentes 
técnicas de exorcismo, pero (téngase bien en cuenta) es 
muy delicado practicarlas, porque no sabemos de qué tipo 
de entidad se trata. Si no se identifica bien a la entidad y 
su fortaleza y si no se hace lo correcto, estos actos pueden 
afectar al poseso, a los presentes y al mismo exorcista, que puede llegar a ser víctima de posesión.  
 

Voy a narrar un caso de la vida real: 
 

Un joven hacía su vida normal, hasta que un día, a la edad de once años, entró en un 
acceso de furia que lo hacía revolcarse en el suelo y aún comer hierba. De ahí en 
adelante siguió presentando recurrentemente estos cuadros, sin aparente  explicación.  
 

Con los años estos arrebatos concluyeron, pero fueron reemplazados por unas pérdidas 
mentales que fueron diagnosticadas como “esquizofrenia paranoica”. Cuando se deseó 
ayudarle a través de técnicas energéticas, un maestro recomendó: “No hagan nada de 
ello. Respeten la situación, que es de gran beneficio en el futuro”.  
 

Y ¿cuál era la explicación?  
 

Este sujeto había sido un capataz 
tirano, en una vida anterior y en un 
acto de crueldad, dio muerte a una 
pareja de recién casados que salieron 
juntos a vagar por la tercera 
dimensión. 
 

Con el transcurrir de los años y de las 
vidas, encontraron al otrora su asesino 

y lo poseyeron hasta la locura. Se trataba entonces de una “compensación 
kármica” de hechos anteriores que si se conservaba por el resto de los días del 
afectado, cancelaría una cuenta pendiente y permitiría en el futuro, que la pareja 
volviera a encarnar; se volvieran a encontrar y en ultimas, experimentaran la 
relación y el afecto truncado prematuramente en esa vida y el poseído en esta 
vida por su parte cancelara su karma y pudiera en su próxima vida acelerar su 
proceso de evolución. 
 

Dos conclusiones: no siempre lo que parece malo lo es y muchos hechos 
displacenteros de la vida, son situaciones de purificación de total beneficio a largo 
plazo y segundo, lo incurable de la esquizofrenia se debe a que al no entender su 
origen, los tratamientos sean inadecuados. 
 

Todo lo dicho para el desalojo de desencarnados es válido, y con mayor razón, en 
el caso de posesión de un demonio y la de un desencarnado con un espíritu bajo y agresivo. 
 

Entonces, ¿cuál es la diferencia?  
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Llamamos seres satánicos, a entidades, de dimensiones superiores a la nuestra, como 
agentes procedentes del exterior de la tierra, poseedores de energías negativas y 
frenadoras. Entran por millares (aún millones) a nuestro planeta, procedentes de 
mundos opuestos a La Luz. Traen sus misiones de fomentar las bajezas que la 
desordenada vibración de un mundo (como el nuestro actualmente) hace de puertas 
abiertas que los invitan a entrar.  
 

Así mismo, en los 
equilibrios del 
Universo, entran 
ángeles portadores de la bondad, que se prestan a ayudar y a 
combatirlos, como Miguel arcángel, el ángel comandante Jeud 
y muchos más. 
 

Se posesionan del terreno cultivado por los defectos de los 
hombres. Habitan la Tierra y en ocasiones, el interior de sus 
habitantes, aunque se dan casos de posesiones permanentes y aún 
de “clonación” de algunos seres, lo más frecuente es que invadan 
las mentes de los hombres para incitarlos a los pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones que rebajen e inhiben las 
posibilidades espirituales; fomentando la confusión, la ilusión y toda 
perversión de los seres humanos. Todos, en mayor o menor 
proporción, somos objeto de sus ataques. De ahí la importancia de 
ser muy fuertes y voluntariosos para triunfar en lo que es llamado: 
“La eterna lucha entre el bien y el mal”. 
 

 

Por último existe otro tipo de entidad, así mismo negativa, de un 
nivel de discernimiento bajo, aunque muy concientes de su 
misión. Son las entidades bajas, que son, por así decirlo, los obreritos de los grandes satanes, que pululan alrededor de cada ser 
humano fomentando enfermedades, pasiones y pensamientos negativos.  
 

Éstos son los que cada día desvían (invitados por nuestra debilidad) el camino de lo 
conveniente y de lo sublime en la vida.  
 

Para estos pequeños (pero muy efectivos) diablillos, la solución es: crecer. Mientras 
más te realizas, más los desalojas y más limpio estás. 
 

Bien, hasta aquí llegamos en este tema del desalojo de entidades. Ya podemos tener 
criterios claros de qué son las entidades y de las conductas que debemos adoptar 
frente a ellas.  
 
 
 
 
CASA DE SIRIO 
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una fórmula de  

DESALOJO DE ENTIDADES 
 

A veces nuestra mente, nuestro 
cuerpo, nuestra casa, trabajo, 
empresa, familiares y hasta nuestros 
animales y plantas, entran en vaivenes 
que conducen a enfermedades, 
fracasos, histerias, desuniones, etc.… 
y no nos damos cuenta que a veces la 
causa de todo esto no es más que un 
cúmulo de entidades que rondan o 
habitan allí, desbalanceando todo lo 
dicho. 
 

Hay una frase que dice: 
 

 “Existen muchos mundos que están 
a la misma vez en nuestro mundo”. 
 

Así como son las calles de nuestra 
ciudad, por donde los transeúntes van 
y vienen en nuestro tiempo presente, 
así existen corredores en otros mundos 
por donde deambulan seres que para 
nosotros son invisibles, pero que están 
en nuestro mundo. 
 

Puede ser que tu casa, tu empresa, o 
un lugar determinado a donde vayas, 
esté en este tiempo presente, pero con 
transeúntes de otros tiempos diferentes 
al nuestro. No los ignores, que eso no 
es bueno, tampoco seas amigable 
pues con ello les entregas una morada. 

Sé neutro, firme y pídeles que no estén más allí. 
 

Te daremos una fórmula 
que te ayudará, que si 
por allí pasa una calle 
dimensional, ella sea 
desviada; y con esto, 
esos transeúntes tengan 
que pasar o estar allí.  
 

Es la siguiente: 
 

El día de la Luna Llena, 
hierve agua en un 
recipiente grande. 
Cuando esté en 
ebullición échale un 
manojo de ruda y medio 
vaso de alcohol, 
dejándola hervir por 12 
minutos más.  
 

Luego deja esta agua al sereno de la noche de la luna. 
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En las horas de la mañana, baña tu cuerpo con agua del grifo y jabón abundante; 
sécate completamente con tu toalla, divide en dos el contenido del agua, vierte 
una de las partes a tu cuerpo ya seco (después de sacar la ruda) y déjatelo 
secar. Vístete.  
 

Con la otra parte trapea los pisos de tu casa, empresa o lugar que desees y un 
poco de esta cocción espárcela en el aire con la ayuda de un spray. 
 

Con esta fórmula las entidades no estarán más en tu cuerpo, en tu mente ni en 
los lugares donde las apliques.  
 

Te sugerimos que hagas igual con tus hijos, animales y vegetales.  
 

Esto lo harás cuantas veces creas que sea necesario durante los días siguientes 
a la primera vez durante la luna llena. 
 

Es muy provechoso que aunque no tengas la más mínima sospecha que esas 
entidades están allí en tu cuerpo, mente, casa o empresa… lo hagas cada seis 
meses. 

 
Saludos y buena suerte. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 
 

Este mundo que llamamos “del más allá” 
que no comprendemos, es motivo de 
temores personales y colectivos.  
 

La literatura, el cine y la televisión lo han 
explotado hasta la saciedad, convirtiéndolo 
morbosamente en pánico y terror. Por ello el 
tema ha sido distorsionado y vale la pena 
que lo encuadremos en su real contenido. 
 

¿Qué es, entonces, el mundo de los 
espíritus?  
 

Existen realidades en nuestro mundo y fuera 
de él, que no son perceptibles por los 
sentidos en la vida normal pero que 
ocasionalmente, en condiciones especiales 
se manifiestan. Estas manifestaciones 
pueden tener orígenes varios. 
 

Por ejemplo: Una nave extraterrestre que 
cruza los cielos del planeta en una vibración 
más alta que nuestra tercera dimensión será 
invisible para nuestra vista, pero si por algún 
motivo su vibración se alinea con nuestra 
dimensión, entonces se hará visible y se 
presentará el fenómeno que llamamos: “un 
avistamiento”.  

 

Otro caso puede suceder en el momento en que un Ser de Luz del Universo se 
manifiesta para dar sus enseñanzas, a través de una canalización y vuelve a 
desaparecer del mundo sensible.  
 

Otro caso es el de las psicofonías o voces del pasado que en ciertos lugares y 
en determinados estados, se hacen temporalmente perceptibles.  
 

Como último ejemplo hablemos de ciertas fuerzas, como algunas 
manifestaciones que en años pasados se presentaron en el Triángulo de las 
Bermudas, cuando se estimularon energías emanadas de pirámides hundidas 
que son restos de la antigua Atlántida y provocaron vórtices dimensionales que 
produjeron la desaparición de barcos, aviones y personas. 
 

No debemos confundir estos fenómenos con el mundo de los espíritus. Este 
mundo lo podemos, a su vez, dividir en dos fenómenos diferentes. El de los 
espíritus desencarnados y el que llamamos de los espíritus demoníacos o 
diabólicos. 
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Comencemos hablando del primer caso. 
 

¿QUÉ ES UN DESENCARNADO? 
 

Es un ser humano, como cualquiera de nosotros, cuando al morir abandona el 
cuerpo material y pasa a la vida astral. Estas vidas astrales son como las 
materiales, verdaderas vidas que comienzan al traspasar ese “cambio de fase” 
que es la muerte y concluye con el otro cambio final que es el nacimiento a una 
nueva vida material. Ahí deja de ser un “desencarnado” pues vuelve a adquirir 
una nueva carne. Estas etapas las podemos asimilar al “mundo de los 
espíritus” aunque el término no es del todo correcto ya que quien se encuentra 
en este estado no es sólo espíritu, sino que también es mente y conciencia. 
 

Más aún, en el astral la conciencia está un poco más despierta que cuando se 
posee un cuerpo. La mente conserva los recuerdos, su raciocinio y las 
emociones y sentimientos que heredó de su vida material anterior. 
 

Para comprender las manifestaciones de seres astrales en ésta nuestra 
dimensión es importante tener una idea de las etapas que transcurren en la 
fase incorporal. Así como la vida material se compone de concepción, 

gestación, parto, 
infancia, niñez, 

adolescencia, 
juventud, madurez, 
vejez y muerte, la vida astral tiene sus etapas que a granes rasgos las 
podemos enumerar como: muerte, espera, traspaso, evaluación, 
descontaminación, preparación, elección, concepción y entrada. 
 

 

El espíritu demora normalmente entre seis y 
dieciocho horas para culminar su desprendimiento 
total del cuerpo. Es conveniente en consecuencia, 
no enterrar o cremar el cuerpo antes de este lapso. 
 

 

La segunda etapa es la más crítica para el futuro de la vida astral. El 
espíritu debe traspasar a la cuarta dimensión que es la vibración que le 
corresponde. Algunos lo hacen de inmediato pero otros se quedan 
“pegados” en la tercera dimensión por lapsos que pueden variar desde 
horas hasta miles de años. 
 

A qué se debe ello? 
 

Hay frenos que no permiten a ese ser su oportuno traspaso. Los primeros 
son los apegos de su mente a personas u objetos que han dejado. No se 
resignan a desprenderse de lo que tanto amaron, tales como afectos 
cercanos, propiedades y dinero. Un caso dramático es el de individuos 

que en épocas muy pretéritas enterraron tesoros y aún hoy se encuentran cuidándolos. 
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Los segundos frenos son las mentes perturbadas de los dolientes que con sus lloros y tristezas y aún con sus invocaciones 
continuas atan a estos desencarnados para que se vean obligados energéticamente a permanecer a su lado y en veces, aún 
entrarse en sus cuerpos con posesiones transitorias y en algunos casos más graves, de larga permanencia.  
 

Para quien es un buen entendedor de la vida y de la muerte, la actitud correcta es despedir mentalmente al ser que se ha ido con 
amor y alegría, motivándole a que siga adelante. Orar hermosamente por su pronto traspasar es el mejor regalo que se les pueda 
dar. Luego de la labor: olvidarlo! Será lo que más le convendrá. 
 

Los seres que se quedan “pegados” vagan aquí y allá, desorientados en una dimensión que no les pertenece. Ahí retardan su 
proceso astral y la nueva oportunidad de otra vida material. Dice un Maestro: “Para quién fallece, lo importante es traspasar”. 
 

La siguiente etapa es ese traspasar a la cuarta 
dimensión. Es ese pasar por el túnel que varias 
personas que regresan, narran como experiencia del 
“más allá”. 
 

Una vez en el verdadero astral de la cuarta dimensión el ser 
asiste a una objetiva evaluación de la vida material que 
acaba de concluir. 
 

 

Maestros del astral y los propios guías o ángeles personales del 
interesado, sopesan los aciertos y los errores cometidos, de acuerdo 
a la misión que se le tenía programada. Ahí el ser toma conciencia de 
ese pasado cercano, toma un aprendizaje y traza unos propósitos 
para su siguiente vida material que le espera. 
 

Viene luego un periodo más o menos prolongado, dependiendo de las 
leyes de cada uno, donde se limpia de los apegos pendientes y 
disfruta o padece de su estadía, dependiendo de los contenidos 
emocionales o de paz que cultivó en la anterior vida. En la vida astral 

también se hacen méritos o desmerecimientos, tal como sucede aquí en la tercera dimensión. 
 

Hay vidas astrales muy cortas, de meses, lo cuál es muy excepcional; medianas 
o muy largas. Los que mueren de improviso por ataques cardíacos, asesinato, 
accidente o suicidio se sentirán muy desconcertados en su primera etapa y 
frecuentemente regresan bastante rápido a una nueva vida, acá.  
 

Los ancianos que aprovecharon bien su vida, la comprendieron y se 
llenaron de merecimientos, suelen tener vidas astrales prolongadas de 
disfrute de conciencia divina, hasta que se dé el momento de regresar 
para hacer una gran misión. 
 

Por el contrario seres que van descarriados de lo que les corresponde y cada 
vez sus errores son mayores, en veces son requeridos por sus Maestros 
personales quienes le propician un final prematuro y le esperan para un severo 
juicio astral, con la esperanza de que una próxima vida sea más productiva para 
su evolución hacia Dios. 
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Cuando el ser se haya preparado regresará a su condición material, ocupando un 
nuevo vientre, por una de estas tres opciones: 
 

Por rebote: Es el caso más común. El ser es enviado por sus karmas a la familia 
que sus “ciegas” leyes le escogen. 
 

Por decisión de sus ángeles: Si 
el nivel de evolución es más alto, 
sus ángeles personales le 
escogen dónde y cuándo nacer, 
de acuerdo a ciertos propósitos 
o misiones programadas por 
ellos para esa vida. 
 

Por propia elección: Seres de 
espíritus muy viejos y de alta 
evolución escogen, con 
aprobación de sus Maestros, 

dónde y cuándo nacer. Son muy contados los casos. 
 

Cuando el ser toma posesión del embrión ha terminado su vida astral y ha abandonado “el 
mundo de los espíritus”. 
 

El segundo caso que enunciamos 
fue el mundo de los seres 
demoníacos o satánicos. 
 

A todos los niveles de evolución 
existen las dos polaridades.  
 

Por un lado los Seres de Luz que 
propenden por la unidad, limpiando 
lo que frena el camino hacia Dios y 
promoviendo todo lo que acelera 
esa evolución y por el otro lado los 
contrarios que promueven el 
desorden y el freno e impiden que lo 
grande y precioso se realice. A 

estos últimos es a los que llamamos los satanes o seres demoníacos. De 
acuerdo a su escala poseerán o no cuerpos apropiados para sus tareas. 
 

 

Siendo nuestro mundo purgatorial, seres de avanzada 
de ambas polaridades intervienen en él y sus habitantes, 
especialmente los humanos. 
 

Como en los casos anteriores son invisibles a nuestros 
sentidos en general, con ciertas manifestaciones físicas 
esporádicas. Ampliación de este tema se puede 
consultar en los mensajes enviados con los nombres: El 
mundo de las Entidades y el Desalojo de Entidades. 
 

MANIFESTACIONES: 
 

El mundo de los espíritus se manifiesta en la tercera dimensión de varias formas. 
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La más común son las apariciones o espantos. Los seres 
desencarnados, sobre todo los que se encuentran en la 
primera etapa, buscan manifestarse por este medio, ya sea a 
través de sonidos o voces o plasmando luces, sombras o 
figuras. Los motivos pueden ser variados: Enviar mensajes, 
hacer peticiones, buscar que los liberen etc. Son frecuentes 
las historias de personas que dicen haber tenido experiencias 
de este tipo con el mundo de los espíritus. Aunque pueden 
presentarse equivocaciones, fantasías o distorsiones 
producidas por el miedo (por ejemplo a la oscuridad) en 
muchos casos son auténticas manifestaciones. 
 

Otra manifestación del mundo de los espíritus es directamente 
en la mente de las personas. Esto puede ser durante la vigilia 
o en sueños, lo cuál es más frecuente en el caso de los 
desencarnados. Durante la vigilia es utilizado sobre todo por 
los seres demoníacos que nos sugieren pensamientos 
negativos o emociones y conductas que nos frenan. En 
muchos casos estas sugestiones son percibidas como 
pensamientos propios. 

 

Una tercera forma de manifestarse es a través de la posesión permanente o 
temporal. Toda posesión es negativa para un ser humano, quien idealmente debe ser 
él mismo y limpio de entidades. 
 

Estas posesiones pueden ser desde imperceptibles para el anfitrión hasta causantes 
de demencia y locura. 
 

Estas posesiones “espirituales” pueden proceder tanto de seres 
desencarnados como de seres satánicos. 
 

Dependiendo de la calidad del huésped y de la misión que tenga al posesionarse 
serán las consecuencias para el poseído. Desde ligeras perturbaciones hasta 
cambios perversos en la personalidad, enfermedad y aún muerte. 
 

Ciertos rituales y prácticas de magia 
negra, favorecen las posesiones. La 
posesión puede producirse también en 
animales. La debilidad mental, 
espiritual y corporal son el terreno propicio para las posesiones. Un ser bien centrado, 
individual y armonioso muy difícilmente podrá ser invadido por otros. Siempre será él 
mismo. La meditación y las técnicas de protección ayudarán mucho para esta 
invulnerabilidad. 
 

Por último, hablemos del espiritismo como mecanismo de comunicación con el 
mundo de los espíritus. El estado astral es la etapa Yin y el estado de la vida 
material el Yang. Por lo tanto los que estamos en este estado de actividad 

debemos entender y respetar esa vida equilibrante del astral que es de 
interiorización, de mayor unidad consigo mismo y en cierta forma, de reposo.  
 

Por lo tanto no está dentro de las leyes naturales perturbar a quien pertenece al astral 
invocándolo y atrayéndolo a compartir las vicisitudes de la materia que en ese 
momento no le pertenecen y que le avivan recuerdos del pasado de los cuales se 
debe desapegar antes de volver a nacer. Por ello el espiritismo maltrata y martiriza a 
los espíritus al invocarlos y atraerlos por intervención de médiums. A los 
desencarnados se les debe respetar. El no hacerlo trae funestas consecuencias para 

los médiums quienes en muchas oportunidades padecen posesiones prolongadas que les afectan su salud mental y corporal, sus 
economías se ven alteradas constantemente, tienen muchos problemas con sus familiares y amigos, poseen muchos vaivenes 
emocionales y aún a los asistentes les perjudican las energías frías de estas entidades. Por otro lado es muy poco lo que un 
desencarnado puede enseñar y sí mucho lo que nos puede trastornar. Mientras las anteriores manifestaciones son espontáneas, 
éstas son provocadas y peligrosas. 
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CONCLUSIÓN 
 

El mundo de los espíritus está conformado por diferentes fenómenos que 
vale la pena diferenciar. Este mundo tiene como característica general el 
hecho de que está más allá de los sentidos pero que en oportunidades 
traspasa a la tercera dimensión y nos sorprende en sus manifestaciones.  
 

Por último es un mundo que debemos respetar y saber manejar para no 
cometer errores que puedan afectar nuestra evolución y crecimiento. Si esto 
hacemos estaremos contribuyendo para que cuando desencarnemos de 
esta vida presente, vayamos directo a nuestros Maestros quienes nos 
acogerán y nos dirán:  
 

Esta fue tu ultima vida en este planeta, vé a un astral más elevado que te 
llevará a que tu próxima vida sea por encima de esta vibración, en algún 
lugar del Universo lleno de bellezas portentosas, más cerca al creador. 
 

Abrazos, 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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palabras de fuerza y protección ante el peligro 

NAMIOJORENGUEKIO y AJIMADADUALÓ 
 
Haremos una breve reseña del origen y del uso de estas dos palabras.  En primer lugar, aunque la fuente de las dos palabras es 
disímil, el uso de ambas es semejante.  Entremos un poco más en detalle de cada una.  
 

NAMIOJORENGUEKIO 
 

Esta palabra es de origen japonés y no tiene 
traducción. Su fuerza está en el sonido, no en 
el significado.  
 

Una mujer de capacidades excepcionales y 
fundadora de una religión de posguerra  
llamada OGAMISAMA, cuenta que esta 
palabra le fue revelada mientras oraba en un 
templo Sintoista. 
 

Ella la introdujo como parte de los rituales de 
su religión, con repeticiones constantes en las 
reuniones. 
 

Un maestro, de los primeros que se 
manifestaron, a través de la canalización de 
Raúl Yepes, con nombre Soroza, nos instó a 
investigar sobre Ogamisama y esta famosa 
palabra.  

 

Cuando la conocimos nos dio instrucciones de que la usáramos como protección 
tanto de peligros humanos, como de entidades negativas.  
 

Se pronuncia con fuerza y firmeza en casos de ataques de malhechores o 
cualquier otro peligro, así como para desalojar entidades en ambientes y 
personas.  
 

Quienes la han usado, han narrado anécdotas verdaderamente sorprendentes 
sobre su eficacia.   
 

Segunda palabra. 
 

AJIMADADUALÓ 
 

Esta palabra, que se usa para los mismos propósitos, fue enseñada por el maestro El MORIA, 
en uno de los encuentros de canalización con Raúl. 
 

El Gran Señor EL MORIA, es el dirigente de un mundo del sistema Sirio llamado IA. Ha sido 
benefactor de la Tierra desde épocas inmemoriales, con presencia corporal, como hermano, en 
casos como cuando fue Moisés e Hiram, el arquitecto del templo de Salomón.  El declara que 
su misión es llevarnos a Jesús, prepararnos para transpasar tres días de oscuridad y cuidar de 
nuestra salud, con un rayo amarillo.  
 

Es importante que cuando se pronuncien verbalmente estas dos palabras (la que queramos 
escoger), se hagan con plena seguridad y armonía interior; sin histerias, miedos o cualquier 
emoción o sentimiento que perturbe su eficacia.  Esta se debe hacer repitiendo la palabra 
cuantas veces sea necesario.  
 

Si usted, como tantos, tiene experiencias llamativas con el uso de estas expresiones de protección, comuníquenoslas que estamos 
interesados en conocerlas.  
 
CASA DE SIRIO 
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CÓMO ORAR 
 

1- INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Durante toda la historia, a través de las distintas religiones o por iniciativa propia, los seres humanos han buscado la forma de 
comunicarse con estados superiores, para pedir ayudas a sus necesidades, solicitar intercesión celestial o dar gratitudes por 
beneficios concedidos. 
 

En su sentido más puro, orar no es en sí un acto religioso, sino más bien 
una necesidad natural de todo ser humano de conectarse con seres 
superiores a su estado actual de defecto y de carencias corporales, 
materiales, emocionales, mentales, sociales y espirituales. Si este acto es 
mitificado aparecerán las adoraciones, los temores y las fantasías. 
 

En la concepción más madura del ser bien 
centrado en sí mismo y entendedor de su vida 
y del Universo, el orar se convierte en una 
comunicación mental (si se quiere telepática) 
con seres de luz que pueden y desean 
escucharlo, para que influyan positivamente en 
la realización de las aspiraciones de quien 
eleva la oración. 
 

La oración es entonces un catalizador de la 
amorosa labor que “los ángeles” (en un 
sentido muy amplio) están dispuestos a 
dispensar.  
 

La oración abre puertas y crea canales para 
ser escuchado y ayudado. Pero la eficacia de 
la oración depende sobretodo de la pureza, 

armonía y actitud de quien lo hace. 
 

Es de importancia que tu orar lo hagas desde tu sentir interior y para ello es conveniente que la actitud mental, en ese momento, sea 
positiva y humilde ante los cielos. Actitudes altaneras, rebeldes, egoístas, codiciosas, iracundas y aun aperezadas harán que tu 
petición no sea escuchada. Mentes sueltas e inocentes se llevan los premios mayores de la oración. 
 



 

191 

 

2- REZAR Y ORAR. 
 

Antes de penetrar sobre las técnicas de la oración 
hagamos distinción entre rezar y orar. 
 

Rezar se aplica al acto en el cuál, en forma verbal se 
recita una fórmula formalmente estructurada como por 
ejemplo: el PADRENUESTRO. Rezar es de gran valor 
y si la fórmula es sagrada, sus palabras equivalen a 
una vibración mántrica, como en ésta que enseñó 
Jesús para dirigirse a su Padre Celestial. 
 

El rezo se puede hacer a dos niveles. 
 

El más común, que es el más bajo, es el de la 
repetición mecánica de las fórmulas. 
 

 

El rezar siempre se hará a través de la fuerza del verbo. En su segundo 
nivel elevas tu mente en recogimiento y expresas tus fórmulas desde el 
sentir, con conciencia de lo que dices; sabiendo quién eres y a quién te 
diriges. Este rezo te llevará a la oración. 
 

Orar, por el otro lado, es una comunicación desestructurada y 
espontánea que aflora en el momento del silencio interno, como una 
expresión fraterna de conexión real con su amigo, amiga; con su 
amado, amada de los altos cielos y hablas con él o ella en la 
intimidad de tu corazón, aunque no lo veas, pero con la seguridad 
de que eres escuchado. 
 

La mejor oración es cuando te haces siervo del Universo y no para que el Universo sea tu siervo. Esta es ya una oración sublime. 
 

3- ORAR Y MEDITAR 
 

También conviene comprender la 
diferencia entre orar y meditar: Son 
dos procesos opuestos, pero 
complementarios. Cuando oras 
proyectas tu mente como una airosa 
palmera a los cielos y te conectas con 
el Universo que te corresponde y con 
esos bellos amigos que allí habitan 
esperando tus llamados. 
 

Cuando tu meditas sueltas tu 
mente y avivas tu conciencia para 
que abra las profundidades de tu 
yo superior que habita en la 
intimidad de tu ser.  
 

Allí tu alta vibración te purifica y 
desechas lo que no te sirve 
espontáneamente, al encontrar a Dios 
en ti.  
 

Meditar es dejarte llevar hacia la esencia del Universo propio. Ahí tú haces. Al orar, otros 
hacen por ti. 
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4- CÓMO ORAR APROPIADAMENTE 
 

Consideraciones previas de importancia: ¿Dónde ubicarse para orar? Hay varias alternativas propicias para hacer una buena 
oración. 
 

PUEDES ELEGIR UN TEMPLO. Llamase 
templo a un lugar sagrado donde las 
energías son tan positivas que los 
convierten en fuentes de canales de 
comunicación con el cosmos. En el 
pasado, hombres especialmente dotados 
los descubrieron y erigieron allí 
edificaciones para el culto de las más 
diversas religiones y los llamaron iglesias, 
sinagogas, mezquitas, etc… 
 

PUEDES ELEGIR UN SITIO 
SILENCIOSO Y DE SOLEDAD que invite 
al recogimiento, puede ser tu hogar, un 
paraje en el campo o la cima de una 
montaña que por sí es una gran 
acumuladora de energía. 
 

ES DE GRAN AYUDA POSEER UN 
BELLO ALTAR donde visualices la 

imagen del ser a quien dirigirás tu oración. Puede ser una pequeña escultura o simplemente una lámina. Esto es útil porque la mente 
humana requiere de elementos físicos que le fijen su atención y la centren en su hacer. Esta es la explicación de por qué las 

imágenes. 
 

 

Pero si tú eres ya tan grande que no requieres de representaciones que estimulen tu mente y la enfoquen, conviértete en tu propio 
altar, ya que de verdad lo eres y eres objeto de veneración de muchos seres celestiales. 
 

Una vez que te has ubicado, abre tu conciencia para: 
 

1. Sentir el aquí y el ahora de tu estar. 

2. Sentir amor y valoración por la petición que harás que es tu gran ideal presente. 

3. Sentir amor y entregar honores al ser objetivo de tu orar. 

4. Conjugar las polaridades energéticas de tu cuerpo (tu Yin y tu Yang) uniendo las palmas de tus 
manos. 
5. Elegir dónde y cómo sentarte en tu comodidad y respeto. Especial será que tu postura inicial sea 
descruzada, tus vestidos claros y despojado de objetos de metal que interrumpan el flujo de energías a 
través de tu cuerpo. 
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PRIMERA TECNICA. 
PARA DILUIR LAS BAJEZAS HUMANAS 
 

Si el propósito de tu orar es diluir las bajezas humanas, para ti o para otros, 
como el fumar, el licor, las drogas o defectos como la lujuria, la codicia, el 
rencor, la envidia, la gula y la posesividad, o impulsos como la histeria, la ira, el 
odio, la tristeza, el miedo, la ansiedad y en general todo aquello que por su 
bajeza nos agobia y queremos desechar, entonces, harás lo siguiente: 
 

Inclina tu cabeza un poco hacia adelante, como actitud corporal de sumisión 
ante los altos cielos y como manifestación de los honores que rindes al ser a 
quien darás tus peticiones. 
 

Cierra tus ojos para que tu recogimiento sea más completo. 
 

Coloca tus palmas unidas a la altura de los genitales con los dedos hacia fuera 
y haz tu petición. 
 
 

SEGUNDA TECNICA 
PARA AYUDAR A LA 
TIERRA 
 

Si el propósito de tu orar 
es ayudar al gran 
planeta que te acoge, o 
a una región de él en sus perturbaciones de tormentas, terremotos, volcanes 
en erupción, ríos y mares en desbordes y demás desfogues de los elementos, 
así como a la humanidad que lo habita o sus grupos de seres, para que 
diluyan sus guerras, las rencillas y sus desamores, entonces harás lo 
siguiente: 
 

Las mismas indicaciones de la primera técnica con la diferencia de que tus 
palmas unidas irán a la altura del plexo solar. 
 
 

TERCERA TÉCNICA 
POR LOS BIENESTARES DE OTROS O POR LOS BIENESTARES 
DE ANIMALES, VEGETALES Y ANIMALES 
 

Cuando 
el 

propósit
o de tus oraciones sea alguno de los siguientes: 
 

La salud para otras personas o aún para pueblos y regiones 
enteras; el desalojo de plagas y pestes para que haya buenas 
cosechas y abundantes alimentos. 
 

La dilución de hambrunas, de fríos o de calores extremos. 
 

Bienestar para los animales, los vegetales y aún los 
minerales. 
 

Y en general, la armonía, el florecimiento y el progreso. 
 

Entonces harás lo siguiente: 
 

Cambiarás la posición de tus palmas unidas a la región de tu 
corazón de tal forma que la base de tus manos estén sobre el 
diafragma y las puntas de los pulgares tocando el centro de tu 
cuerpo al nivel de tu corazón. Lo demás será como lo has 
hecho anteriormente. 
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CUARTA TÉCNICA 
PARA PEDIR POR TU BIENESTAR O PARA DILUIR TUS 
ESTADOS EGOÍSTAS O PARA ACRECENTAR TUS 
VIRTUDES 
 

Esta técnica y las que siguen serán cuando las peticiones de tu 
orar sean por ti. 
 

Cuando lo que pides a esos grandes amigos sea: 
 

Tu salud y economías. Consecución o mejora en el trabajo. 
Bondad en los afectos al grupo familiar.  Diluir los propios 
rencores y odios, los desamores, las lujurias, la envidia, codicia, 
posesividades y esclavitud a otros, militarismo y otros defectos. 
Acrecentar en ti los ideales, la voluntad, la perseverancia, el 
compromiso contigo mismo y con los demás y todas las otras 
virtudes de grandeza. 
 

Entonces harás lo siguiente: 
 

Colocarás tus manos un poco más arriba que la posición anterior, donde los pulgares toquen el lugar del timo (un poco más abajo de 
donde se unen las clavículas) y el índice y el dedo del corazón tocando el mentón. La cabeza inclinada y los ojos cerrados.  
 

En ese momento comienzas tu orar. 
 

QUINTA TÉCNICA 
PARA SER DE ALTOS AMORES 
 

Si deseas, en tu orar, pedir a los grandes seres de maestrías celestiales por: 
 

Tus altos amores por tu ser, tu pensar, tus ideales, tu compromiso, tu salud. 
Tu grupo familiar y todo lo relacionado con ello.  
 

Harás lo siguiente: 
 

Pondrás tus manos cerradas, con los pulgares tocando el mentón y formando 
un ángulo de 90º con los otros dedos, de manera que tus índices toquen el 
entrecejo.  Tu cabeza igualmente inclinada, tus ojos cerrados y los codos a 
lado y lado del diafragma. 
 

Ahí en tu recogimiento serás de tu orar, obteniendo ayuda casi de inmediato. 
 

SEXTA TECNICA. 
PARA PEDIR GRANDES VIRTUDES 
 

Si por tu orar, 
tus peticiones 
son para: 
 

Ser de grandes virtudes, facultades de mentales, de control con tu 
vida, calmas ante los actos que haces y amores por tu ser interior. 
 

Los grandes amores por tu ser interior, por tu esencia, tu espíritu, tu 
conciencia y tu gran individualidad. Porque seas de armonías, 
humildad, generosidad y todo sinónimo, haz lo siguiente: 
 

Pondrás tus palmas a la altura del entrecejo, colocando los pulgares 
en cada uno de los laterales de la raíz de tu nariz, en el lagrimal de 
cada ojo. Como en la técnica anterior, tendrás la cabeza baja, los 
codos a nivel del diafragma y los ojos cerrados. 
 

Con esta posición entrarás en sumisión ante el Universo y ante los 
grandes seres de las altas maestrías. Allí harás tu orar. 
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SEPTIMA TECNICA. 
PARA PEDIR AYUDAS POR TU GRAN ILUMINACIÓN 
EN TU VIDA ACTUAL 
 

Cuando tu orar sea para pedir a un gran maestro que te brinde 
sus ayudas para alcanzar la iluminación en esta vida y con ello 
para que tu espíritu salga raudo hacia otros senderos más 
evolucionados del universo. 
 

Entonces, harás lo siguiente: 
 

Pondrás tus palmas a la altura del entrecejo, con los dedos 
pulgares unidos tocando el límite entre la cabeza y la frente. 
Como antes, inclinarás tu cabeza y además agacharás un poco 
la espalda hacia adelante, con tus ojos cerrados. Si lo deseas, 
podrás hacerlo en posición Zen, es decir sentado sobre los 
talones. 
 

Darás un saludo al maestro a quien orarás. Te situarás en la 
región del planeta en que vives. Entrarás en tus silencios interiores y en tu recogimiento. Te sentirás, en tu ser, en tu estar y tu 
hacer. Te absorberás en el gran maestro al que te diriges. Le dirás a El, con tus palabras o en tu interior, que te ayude en tu 
iluminación.  
 

Harás tu orar por cuarenta y cinco minutos, por una hora, o por más 
de ello, si lo deseas. 
 

Entrarás en grandes diálogos mentales con ese gran ser al que das 
en tus pedidos y sentirás, todo el tiempo, su presencia en tu interior y 
escucharás las respuestas que El te da sobre tu iluminación, las 
cuales acogerás en el sentir de tu conciencia. 
 

Al final darás gratitudes, abrirás los ojos y harás algunos rezos 
verbales, a los altos cielos. 
 

OCTAVA TECNICA. 
PARA PEDIR AYUDAS POR TU GRAN ILUMINACIÓN EN TU 
VIDA ACTUAL 
 

También es para pedir por tu iluminación y es la cima de cimas del 
orar, produce altas purificaciones. 
 

Tu orar será para los mismos propósitos que en la técnica anterior, 
pero además harás compromisos con ese gran Ser al cuál te diriges 
en tu orar. El te escuchará, pero debes ser muy conciente de que los 
cumplirás. Si no lo haces, ese gran maestro, quedará a la espera de 
que lo hagas y te brindará sus ayudas cuando tus compromisos sean cumplidos. 
 

Entonces. Harás como sigue: 
 

Te sentarás en posición Zen, es decir sentado sobre los talones. Darás saludos al maestro con quien contactarás, entrarás en 
silencios interiores, te sentirás en ti y demás preparaciones como en la técnica siete. Llevarás tus palmas unidas a posarse encima 

de la coronilla de tu cabeza, 
con sus bases tocando este 
gran centro de energías y los 
dedos hacia el cielo. 
 

Te absorberás en tu orar por 
9 o 12 minutos, en esa 
posición. 
 

Luego inclinarás tu cuerpo totalmente hacia delante hasta que la frente toque el piso. Con los brazos extendidos hacia adelante, 
colocarás las palmas tocando la tierra.  
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Esta posición será llamada “la verdadera postración” que es un gran símbolo de sumisión y de honor al gran Universo de Universo, a 
Dios su gran creador, al Padre Celestial y al Ser de maestrías con quien oras. 
 

Estarás en esta posición, igualmente por 9 o 12 minutos. Harás estas dos posiciones por numero impar de veces, desde 3 en 
adelante hasta el numero que desees. (5, 7, 9 etc). 
 

NOTA: Cuando se practica esta técnica podrás sentir tantas culpas que de vez en cuando te salgan las lágrimas. Esto será de 
bienestar en tu purificación. También se convertirá en un acto como de redención, a través del esfuerzo físico que propicia el fluir de 
muchas energías negativas que hay en el interior y como consecuencia liberándose de ellas a nivel cósmico y produciendo limpieza 
del aura. 
 

NOVENA TECNICA 
PARA CALMAR LOS ELEMENTOS ALTERADOS O 
PARA ALEJAR A LOS SERES DE BAJEZA 
 

Para los casos en que los elementos de la naturaleza 
estén en grandes vaivenes (terremotos, erupciones 
volcánicas, maremotos, desborde de las aguas, incendios, 
tormentas, tornados y ciclones y aún ataques satánicos) y 
que no haya posibilidades de darse en recogimientos, 
peticiones o postraciones, por la inminencia y el fragor de 
los hechos, como podrá suceder en un futuro próximo, 
entonces harás lo siguiente: 
 

Te paras muy erguido con la cabeza y las espaldas en 
imponencias ante la vida; abres los brazos a la altura de 
los hombros y con voz fuerte y potente harás a los cielos 
tus pedidos. Entonces dirás algo como esto: 
 

Deténganse las lavas o apáguese el volcán o pare ya este terremoto o que termine la tormenta o le darás la orden a los elementos 
que desees y que estén en desorden. Harás estas peticiones, nombrando al maestro o maestros que te ayudarán. Todo ello lo harás 
con gran energía, como mandatos militares para que te conviertas en un gran puente entre el acto que sucede y las fuerzas 
celestiales que lo diluirán. 
 

Si el evento es para detener a seres satánicos, entonces serás de muchas más energía en tu ser, llamarás orando a tu maestro o 
maestros y les pedirás que den la orden a esas entidades que se alejen, con tanta 
fortaleza y seguridad, que todo el rededor vibrará y esos seres tendrán que huir de allí, o 
los elementos en obedecer de inmediato. 
 

En un segundo paso, moverás tus brazos así: 
 

El brazo izquierdo va a las alturas celestiales y el derecho hacia adelante con los dedos 
extendidos hacia el lugar del acto que queremos detener, como dando así un definitivo 
mandato y así harás una gran labor. 
 

Por ultimo cuando haya regresado la calma, haz postración y a través de ella manifiesta 
tus gratitudes hacia el ser (o seres) de maestrías que te brindó sus ayudas. Luego darás 
rezos verbales para terminar. 
 

CONCLUSIONES. 
 

Como has podido entender, el orar es un acto espiritual muy grande que acompañado 
del rezar y como complemento del meditar te puede abrir puertas melodiosas que te 
conectarán con las realidades superiores del Universo. 
 

Cuando Jesús oraba usaba estas técnicas que son del conocimiento de los seres más elevados. Orar en las formas aquí 
descritas potencializa la oración para hacerla sublime. 
 

Aquí te brindo con amor, amigo de la Casa de Sirio, otra poderosa herramienta para tu crecimiento personal. Aprovéchala y hazte 
muy grande con su práctica en la gran luz del Universo, 
 

RAÚL YEPES. 
 

CASA DE SIRIO 
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RECONCILIACIONES 
 
Toda acción del hombre, entendiéndose ello como todo pensamiento, 
sentimiento, palabra, obra u omisión, genera una reacción, un efecto, una 
consecuencia. Esta es la llamada Ley de Causa - Efecto, Ley de 
Compensación, Ley del Karma. 
 

Desde nuestra perspectiva humana, dualista por naturaleza, estas 
acciones pueden catalogarse como buenas o malas, de acuerdo con la 
motivación o intención con que se generen y los resultados que 
provoquen. 
 

El efecto nunca será de naturaleza diferente a la causa que lo 
ocasiona: un acto positivo, generará obligadamente una 
consecuencia de igual naturaleza sobre aquel quien lo produce, y 
de la misma manera acontecerá con aquellas acciones negativas. 
 

Todas las acciones crean entonces, lazos que atan entre sí a aquellos 
seres que se han visto 
involucrados a través de 
ella.  
 

Si estos actos fueron 
actos de positividad, 
(amor, afecto, amistad, 
simpatía, etc.), aquellos 
seres tendrán entre sí 
ataduras de la misma 
naturaleza o sea ”lazos 
agradables”, que pudiéramos llamar apegos. 
 

Por el contrario, si lo que amarró a unos seres 
nació de relaciones de negatividad (odio, rencor, 
venganza, desamor, etc.), tendrán entre sí 
relaciones traumáticas, “desagradables”, 
aversiones. 

 

Estas amarras invisibles requieren ser deshechas, de tal manera que se restablezca un equilibrio 
que ha sido roto y que ponga de nuevo a los seres involucrados en una situación de autonomía 
espiritual que les permita continuar libremente su proceso de evolución hacia la meta última: DIOS, 
el universal. 
 

Y estos lazos son deudas: cuando hago el mal, estoy en deuda con aquel quien fue víctima de ello; 
y cuando obro el bien, lo está conmigo el beneficiario de mi acción. 
 

Tarde o temprano entonces, en esta u otra vida, recibiremos como sucesos desagradables, 
desafortunados, negativos y aún funestos, los 
efectos de las acciones que de igual naturaleza yo 
haya tenido con mis semejantes; y de igual manera 
llegarán a mi como buenos, de felicidad, de suerte, 
etc., los eventos producto de mis acciones de igual 
calidad hacia los demás. 
 

Las causas de la enfermedad, del odio, de la mala 
suerte, del desfortunio o de la paz, la alegría, la 
salud y el amor, tienen su explicación allí. 
 

Así se pagan las deudas positivas y negativas en la mecánica de la “economía 
de la vida”. 
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Debe quedar pues claro, que todo lazo entorpece y demora la evolución hacia EL INFINITO; aún los apegos, los positivos, deben 
ser disueltos y hasta que el último de ellos no se haya roto, no trascenderemos esta franja de crecimiento espiritual, que se 
fundamenta en la ley del Karma y que obliga a encarnar una y otra vez teniendo al dolor y al sufrimiento como escuelas de fuego en 
donde se templan los espíritus y se obliga a mirar hacia nuevos horizontes. 
Reconciliar, entonces, es el proceso por medio del cual asumimos de una manera consciente, la cancelación y pago de nuestras 
deudas pendientes, positivas y negativas, con todos aquellos hechos y seres de nuestro pasado remoto o reciente, provocando de 

ésta manera la ruptura de los lazos que nos atan a ellos, logrando disminuir e 
incluso eliminar los efectos esperados como consecuencia de la acción de la 
ley del Karma y obteniendo un estado de mayor libertad espiritual para 
evolucionar con mayor rapidez hacia EL TODO UNIVERSAL. 
 

PROCESO DE LA TÉCNICA. 
 

Previo al acto y habiendo cerrado los ojos, hacemos un corto proceso de 
relajación interior, tomando conciencia de aquello que queremos obtener; 
puede ser una meditación, si se conoce alguna técnica para ello. 
 

Toda reconciliación 
parte de sentirnos y 
sabernos en la 
presencia de DIOS 
UNIVERSAL, como 
guardador y sellador de 
esta acción de desligue 
que se pretende 

realizar. ÉL es el gran reconciliador por excelencia, pues ha sido el testigo 
principal de todos mis actos a través de todas mis existencias. 
 

Es también de capital importancia, llamar a nuestros Seres de Guías y 
Maestrías con el ánimo de recibir sus fuerzas y energías para multiplicar y 
fortificar el efecto de ese proceso de desligue espiritual que se realizará. 
 

A continuación y utilizando para ello nuestra mente, llamamos a nuestra 
presencia a todos aquellos seres con quienes pensamos que tenemos deudas 
pendientes. 

 

Si conocemos eventos concretos 
con personas definidas, lo hacemos 
imaginándolas en frente nuestro y 
en actitud de escucha de aquello 
que tenemos para decir 
(Reconciliación particular). Si no, simplemente podemos poner en presencia nuestra a 
todos aquellos seres con quienes en esta vida o en vidas pasadas hayamos tejido lazos 
que deben disolverse. (Reconciliación de índole general). 
 

A continuación llevamos a cabo el proceso de Reconciliación propiamente dicho: 
 

Pedimos a estos seres su perdón por todo aquello (pensamiento, palabra, obra u omisión) 
con lo cual les hayamos dañado u ofendido, dificultando así su proceso. 
 

Damos a estos seres nuestro perdón 
por todo aquello que de ellos nos daño 
y nos creó amarras que ahora deban 
desatarse. Asumimos como cancelada 
toda deuda que un ser tenga para 
conmigo, fruto de una acción positiva 

de mi parte hacia él. 
 

Damos a su vez nuestras gracias por el mismo motivo. 
 

Decretamos como disuelto y terminado, todo pacto que hicimos e incumplimos 
que nos comprometa y amarre a cualquier otro ser y que esté ocasionando efectos adversos sobre nuestra evolución. 
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Luego, haciendo ademanes con nuestras manos, enviamos estas 
energías que han sido liberadas como fruto de nuestra 
reconciliación, con destino a ser transmutadas en energías 
positivas por DIOS UNIVERSAL y por nuestros Seres de 
Maestrías, para que a su vez sean destinadas por ellos a otros 
seres del Universo que las necesiten. 
 

Finalmente, damos las gracias a DIOS UNIVERSAL, a todos 
aquellos Seres Celestiales que nos acompañaron y aquellos 
terrenales con quienes hemos hecho nuestra Reconciliación. 
 

EN SÍNTESIS: 
 

Cerrar los ojos. 
 

Relajación: meditación si se conoce o interiorización. 
 

Ponerse en presencia de DIOS UNIVERSAL. 
 

Ponerse en presencia de Nuestros Seres Guiadores, Protectores 
y de Maestrías. 
 

Llamar mentalmente a nuestra presencia, a todos los seres con 
quienes queramos reconciliar actos. 
 

Con convicción: Pedimos perdón por todo aquello que lo 
requiera, damos el nuestro, recibimos los agradecimientos, 
damos los nuestros, disolvemos los pactos incumplidos. 
 

Enviamos energías liberadas, con destino a ser transmutadas y 
recicladas. 
 

Damos las gracias. 
 

Cabe anotar que lo que en este manual se plantea, es sólo una guía que 
incluye algunos aspectos importantes a considerar en un proceso formal de 
reconciliación. De ninguna manera pretende convertirse en el único modelo 
efectivo y válido para alcanzar el desligue espiritual con todo aquello que nos 
amarra y nos detiene en nuestro camino hacia el TODO UNIVERSAL.  
 

El interior de cada ser elegirá las palabras a utilizar; lo único que realmente 
importa y da fuerza a nuestro acto y a todos los actos del vivir humano, es la 
intención y la convicción con que estos se llevan a cabo. 
 

Cuando hagas esta técnica ve a tu hogar dando abrazos a aquellos que allí te 
esperan, ve igualmente a los seres con los cuales haz tenido resentimientos ó 
ellos a ti y ámalos con tus abrazos y alegrías. Lo harás igual ante los 
familiares, compañeros de estudio, de trabajo. Así verás tus afectos mejor, tu 
salud rozagante y tus materias más realizadas. Y si no las ves así, repite esta 
técnica con tu corazón lleno de amor. Adelante por favor contigo haciendo 
esto. Serás de sonrisas, de muchas alegrías y te colocarás en una gran base 
al terminar esta gran técnica. Te enviaré luego la formula del redimir. 
 
Mi gran saludo a ti. 
 
 
 
 
RAÚL YEPES.  
 

 
 
CASA DE SIRIO 
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REDIMIRES 

a otros seres y al planeta 

 

REDIMIRES A OTROS SERES 
 

Todo en el Gran Universo existe en 
ínterrelación. Nada en él existe 
como excepción, aparte o 
independiente. El Universo es una 
gran interdependencia, es un gran 
soma, un gran cuerpo habitado por 
un espíritu supremo, u ESPÍRITU 
UNIVERSAL, el Espíritu de Dios su 
creador y todo es abarcado por ÉL. 
 

Él es el gran sistema, el gran 
sistema de sistemas. 
 

Un átomo es un sistema diminuto a 
nuestros ojos, pero aún así, un 
sistema; y está formado por seres, 
partículas que poseen un espíritu 

que como nosotros va en camino hacia su DIOS creador. 
 

Estos sistemas microscópicos y microcósmicos se 
asocian formando moléculas, sistemas de 
sistemas. Al crecer se forman los elementos 
minerales y allí surgen los protoplasmas, los 
diminutos virus y bacterias, las células, tejidos, 
sistemas, cuerpos, vegetales, animales u 
hombres. 
 

 

Así nace la vida. Así es como llegamos a ser lo que somos; así es como somos 
nosotros y así es como llegamos a convertirnos en los grandes regidores de 
miles de millones de seres que nos componen, que nos habitan, que nos viven 
y que viven por nosotros. Somos dentro de nuestro Universo, un Gran 
Universo. 
 

Si somos partes de un mismo todo, lo que afecte a una porción necesariamente 
afecta a las demás y ésto es lo que han venido a enseñar todos los seres de 
Maestrías que han pisado la tierra: lo que hacemos o no por otros, lo hacemos 
o no por nosotros mismos; lo que hacemos a otros lo hacemos al TODO 
UNIVERSAL. 
 

Esta gran lección de interdependencia, es el mensaje que debe aprenderse en la escuela de la evolución y el lenguaje en el cual se 
escribe el del AMOR. 
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Si yo avanzo, avanzamos todos; si yo me detengo, nos detenemos todos; por 
ello lo que hago por otro, por mi lo hice y lo que no , por mi lo dejé de hacer. 
 

Redimir a otro es reconciliar, a través de un acto de Amor, los hechos que lo 
amarran y detienen en su camino de evolución, entendiendo que al liberarlo 
nos liberamos todos. Es hacer una reconciliación a nombre de otro u otros 
seres, con la intención de desatarlos. 
 

PROCESO DE LA 
TÉCNICA 
 

Entendiendo lo anterior un acto 
de redimir parte de una 
relajación o interiorización. 
(Puede hacerse meditación si 
se conoce alguna técnica) 
 

A continuación nos ponemos 
en la presencia de DIOS el 
universal, sintiéndolo como 
esencia de nuestro ser, pues 
es Él el GRAN REDENTOR. 
 

Invocamos a los Guías 
Personales y a los de aquellos 
seres a quienes vamos a 

redimir para que envíen sus fuerzas y energías para hacer más eficaz el 
proceso. 
 

Si no se conocen sus nombres, simplemente se les pide su presencia de una 
manera general, pues ellos, aún así escuchan. 
 

Luego imaginamos en presencia nuestra a aquellos seres involucrados en 
nuestra reconciliación y sentimos que desde las alturas llegan a nosotros 
grandes y puras energías que limpiarán y disolverán los lazos que los 
mantienen atados entre sí.  
 

Sentimos cómo las palmas de nuestras manos se cargan de ellas y 
levantándolas en dirección a aquellos que queremos reconciliar, imaginamos 
que las energías son irradiadas hacia ellos, limpiando de sus mentes y 
espíritus todo aquello que los ata. 

 

Todo perdón ha sido pedido y otorgado; toda 
gratitud ha sido dada y recibida; todo pacto que 
amarre en desarmonías e impida la evolución 
libre, ha sido disuelto. 
 

A medida que nuestras energías de purificación 
hacen su limpieza, observamos cómo son 
desalojadas aquellas impuras y las imaginamos 
como grandes nubes oscuras. 
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Como paso fundamental Y QUE NO DEBE OMITIRSE, enviamos con nuestra mente con destino a DIOS y a los Seres de Maestrías, 
aquellas impurezas, pidiéndoles que las transmuten y transformen de nuevo en fuerzas positivas que irán a otros sitios del Universo 
en donde hay seres que necesitan de ellas. 
 

Como acto final, damos gracias a todos ellos. 
 

No debe olvidarse que siempre al hacer un desalojo de energías (Reconciliación, redimir, curación, sanación, etc.), es necesario 
enviar a transmutar esos fluíres, pues de lo contrario quedarán libres y vagando por el espacio, pudiendo afectar a aquellos seres 
cuyo nivel de vibración personal sea compatible con ellas, ocasionándoles grandes daños y trastornos en sus vidas materiales y 
espirituales. DIOS es el gran transmutador. A Él podemos dirigirlas siempre. 
 

EN SÍNTESIS 
 

Cerrar los ojos. 
 

Ponernos en presencia de DIOS UNIVERSAL. 
 

Ponernos en presencia de los Seres Guiadores, Protectores y de Maestrías nuestros y de aquellos a quienes deseamos redimir. 
 

Llamar de igual manera, a estos últimos. 
 

Sentir que somos llenados desde las alturas de grandes energías purificadoras que se concentrarán en las palmas de nuestras 
manos. 
 

Imaginar mentalmente cómo de ellas se irradian estas fueras sublimes que van limpiando y desatando las ataduras entre aquellos 
seres. Pedir y dar perdones, recibir y dar gracias y disolver los pactos incumplidos. 
 

Enviar estas impurezas a las alturas con destino a ser transmutadas; para ello nos ayudamos con ademanes de las manos, como 
barriéndolas hacia arriba. 
 

Dar gracias. 
 

REDIMIRES AL PLANETA 
 

Esta técnica tiene como finalidad contribuir a 
la limpieza y purificación de un planeta que, 
como el nuestro, ha sido el depositario de 
todos nuestros actos de todas nuestras vidas; 
ha sufrido el maltrato, la indiferencia, la 
ingratitud de unos seres que llamados a ser 
los regidores de todo lo que en ella existe, han 
olvidado su labor y se han convertido en su 
más grande enemigo y su mayor amenaza. 
 

Decíamos, al hablar de los redimires 

generales, que todo en el Universo era ínter relación, que estamos formados por 
miles de millones de seres más pequeños que nos componen y a quienes regimos; 
pero al mismo tiempo, somos células de un organismo mayor que nos acoge en sí: 
La Tierra; somos producto de ella; nuestros cuerpos surgen de ella y en ella hemos 
tenido nuestro hogar por miles de años. En ella hemos sido y hemos llegado a ser lo 
que somos; somos pares de ese cuerpo y lo que al todo afecta, a las partes también 
y viceversa. 
 

Madre y humanos (Humano es todo ser natural de la Tierra: mineral humano, vegetal 
humano, animal humano, hombre humano) son como Madre e Hijos; van por 
caminos diferentes, en estados diferentes, pero su meta es la misma: DIOS, el todo 
universal. Por ello nuestro deber es ayudarle en su propio sendero evolutivo; somos 
su sistema nervioso; haciendo por ella, hacemos por nosotros; haciendo por 
nosotros, hacemos por ella. 
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Redimir a la Tierra es tomar el cúmulo de energías 
negativas que han sido depositadas en ella como fruto de 
las acciones de todos los seres humanos (minerales, 
vegetales, animales y hombres) de todos los tiempos y 
disolverlo por el Poder Reconciliador y Transmutador de 
DIOS EL UNIVERSAL, pidiendo a ÉL y a ELLA perdón por 
todo aquello y al mismo tiempo, inundándola con el más 
ferviente sentimiento de Amor Universal, como 
corresponde para con una madre. 
 

PROCESO DE LA TÉCNICA 
 

Básicamente a mecánica del redimir hacia la Tierra, tiene 
el mismo enunciado de la técnica antes explicada, que se 
hace con fines generales; solamente varía el destino de las 
energías que irradiamos y es como sigue: 
 

Luego de cerrar los ojos, nos interiorizamos. Nos ponemos 
en presencia de DIOS universal, el gran redentor; le 

pedimos que acepte este Redimir como aporte al Plan 
Universal y como ayuda en la purificación de la Madre Tierra. 
Invocamos también a nuestros Guías Personales para que 
alimenten con sus energías este acto y lo hagan más eficaz; 
imaginamos que llegan que llegan a nosotros 
concentrándolas en nuestras palmas. 
 

A continuación pedimos perdón a nuestra tierra por el olvido, 
la desconsideración e ingratitud con que la hemos tratado 
durante todas nuestras vidas en ella. 
 

Con nuestras palmas dirigidas hacia su superficie, 
imaginamos cómo todas aquellas energías de pureza, 
grandes, fuertes, blancas y muy brillantes, penetran en 
nuestro Planeta Madre y van desalojando aquellas enormes 
masas oscuras, negras y densas, que constituyen el producto 
de nuestras malas acciones y las de todos los humanos y 
que se han ido acumulando en su interior. 
 

Esos fluíres negativos los enviamos a las alturas haciendo 
ademanes con nuestras manos, como barriéndolas pidiendo a los seres de Maestría y a DIOS el creador, para que los transmuten 
en energías de bien, que pueden ser utilizadas por otros seres del Universo que las necesiten. Finalmente, damos las gracias. 
 

EN SÍNTESIS 
 

1. Cerrar los ojos 
2. Interiorización (Meditación, relajación u otro) 
3. Ponernos en presencia de DIOS el creador. 
4. Ponernos en presencia de nuestros Seres Guiadores, Protectores y de Maestrías. 
5. Sentir que somos llenados desde las alturas, de grandes energías purificadoras que se concentrarán en las palmas. 
6. Imaginar cómo de ellas se irradian hacia La Tierra fuerzas sublimes que van desalojando los fluíres de negatividad que en su 
interior se han depositado. 
7. Enviar estas impurezas a las alturas con destino a ser transmutadas; para ello nos ayudamos con ademanes de las manos como 
barriéndolas hacia arriba. 
8. Dar gracias. 
 

De nuevo se hace énfasis: La eficacia de un Redimir, dependerá en gran parte del Amor y la Convicción con que se realice.  
  

Mis amores. 
 

RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL LIBRO SAGRADO 

Extractado de “Retiro de Intromisión”  

Montevivo, Medellín, 30 de Diciembre de 1999 

 
Tú estás apegado al ayer y como vives apegado al ayer no posees un mañana concreto ni real, la 
diferencia entre tu mañana y el ayer, cuando tú estás viviendo el ayer, es la ilusión, es la fantasía 
y es la irrealidad, allí te transformas en un ser místico y en un ser que no valora realmente las 
funciones dadas por tu planeta como morada de tu ser ante las bellas y grandes labores que 
tienes que hacer en él ante los que están a tu lado acompañándote. 
  

¿Cómo haré para hacer la liberación de mi pasado e ir a 
mi futuro? 
 

Cuando tú haces oraciones tienes por costumbre común 
llevar tus palmas de manos a tu corazón, o igualmente 
llevar tus palmas de manos hacia el cielo. 
 

¿Te has dado cuenta? Y pides... 
 

Cuando tú te diriges hacia ti mismo, para escucharte, no 
sabes que lo estás haciendo, simplemente lo haces y 
nada más, sin quererte escuchar. 
 

Es muy importante que coloques un lugar sede para que 
allí haya un bello templo llamado “El Templo de la 
Oración” donde harás lo siguiente: 
 

Tú te sientas o puedes estar erguido o bien puedes 
estar acostado antes de entrar a tus sueños, entonces, 
abres tus manos entre tu plexo solar y tu corazón. 
 

Cuando tú abres tus manos y te colocas ante los bellos 
Señores de tu futuro, pero que son existentes siempre, 

inmediatamente en tus manos emerge un libro, que no lo ves, y ese bello libro te trae a ti 
todo lo necesario para que tú al leerlo te vayas hacia el mañana. Te desligues de los 
hombres rencorosos, egoístas, poderosos, lujuriosos, mentirosos, te olvides de ellos y 

vayas más allá de tu tiempo. 
 

Dirás... “ No veo libros”, pero si miras tus manos, pero si observas tu sentir, tu 
mente se transformará inmediatamente a través de ese círculo plano en una bella 
medida espiritual para que tu espíritu lance una nueva medida a tu materia y leas 
tu libro. 
 

¿Qué sucederá entonces, ante lo que no ves? 
 

Palabras sagradas acudirán a tu pensamiento y serás invadido de los 
conocimientos más allá de tu sol para que tus verdades sean llenas totalmente en 
él y te olvides de tu ayer. Allí entonces tu intuición se comunica con tu ser, 
consciente de la vida del Universo. 
 

Entonces, no vayas a mirar tus manos, cierra tus ojos y coloca tus manos 
adelante como en un acto de amor al Universo y solamente dí que es lo que 
necesitas saber.  
 

En ese momento se colocará un bello libro en las palmas de tus manos y 
desde allí sagradamente, a través de los nervios internos que transcurren 
desde allí a tu cerebro llegará todo lo que tú necesites para llenarte de 
sabiduría. 
 

Cuando tú pides y llevas tus manos con tus palmas hacia el cielo (si estás 
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cansado colócalas a tus lados, pero inicia ante plexo y corazón), desde el vasto Universo llegará a ti, la información necesaria, como 
si tus manos fueran dos grandes antenas. 
 

Cuando se termine la información, toma las dos manos y 
únelas, llévalas a tu corazón, lleva tu cabeza al lado izquierdo 
donde existe el estado Yang, el que debes despertar 
amorosamente en ti, y llénate de una bella pasión, de un gran 
sentir, para que todo ese bello estado pedido por ti a través de 
tu libro mayor sea cerrado y hecho en ti. 
 

Cuando termines y te 
quedes en silencio di 
“GRACIAS”. 
 

Eso es lo que se llama el 
verdadero recogimiento y 
eso es lo que se llama 
para ti, tu verdadero 
amor. 
 

Esta técnica practícala 
para que veas como tu 
vida cambiará y abrirás 
nuevos horizontes para 
tu realización personal. 
 

Con todo mi amor. 
  
  
 RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LIMPIEZA DEL AURA 

a través de la respiración 

 
“El aire es la principal fuente de 
energía para todos los seres 
de La Tierra ya que si éste 
faltara, por sólo unos minutos, 
la vida de cualquier ser 
terminaría.   
 

El aire habita en el hombre, en 
el animal, en el vegetal, en el 
mineral, en el agua, en el 
fuego, en la tierra, en la luz, en 
la fuerza... y permite que cada 
uno de ellos exista con sus 
características particulares y 
desempeñe una función 
determinada en el tiempo y el 
espacio que le corresponde.  
 

El aire es indispensable para 
que se desarrolle la vida en el 
agua del embrión de una 
madre y para que el corazón 
de este nuevo ser se mantenga 
constante ante el pulso del 
Universo durante toda su 
existencia. 
 

Según el estado interior de una 
persona, el amor que posea 
por su vida y el aseo que le 
brinde a su cuerpo, el aire que 
ingresa a él puede beneficiarle 
o afectarle.   
 

Una partícula de aire mal tomada hace que allí se grabe un trauma, un miedo, un complejo, y que ésta se convierta en una tormenta 
o huracán que afecta los órganos del cuerpo por los cuales transcurre, como bronquios, garganta, pulmones, diafragma, sangre, 

entre otros.  
 

De allí surge la gripa, la alteración del 
sistema nervioso, la contaminación de la 
sangre y otras enfermedades que frecuentan 
al ser humano.   
 

Igualmente otros aspectos se perturban 
cuando el aire es llevado inadecuadamente 
al interior del cuerpo, como por ejemplo el 
estado genético, el cual se afianza cada vez 
más hacia el pasado de la persona y le 
impide vivir su presente como le 
corresponde. Cuando una persona suspira 
por una gran tristeza luego llora, siempre 
llevando primero aire alterado a su interior y 
luego derramando sus lágrimas.   
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El aire antecede toda acción que 
realiza el hombre, primero es el aire 
que el gusto de su boca y primero es el 
aire que el escuchar un sonido.  
 

Por esta razón es grande hacer conciencia 
de la importancia del aire, de su papel vital 
para la existencia de la vida. El aire hay 
que sentirlo, escucharlo, olfatearlo y vivirlo 
adecuadamente. Para reír, primero se 
deberá tomar aire; para hacer ejercicio, 
primero hay que tomar aire; toda técnica 
de deportes, toda técnica guerrera se basa 
en el aire, igualmente para sumergirse en 
el agua se deberá tomar aire, ya que el 
cuerpo no se puede alimentar de agua 
para vivir. 
 

Las partículas de aire asumen frecuencias 
en cada ser, determinadas por su grado de 
evolución. Esto hace que, por ejemplo, a 

través de un suspiro, se cree el amor entre dos personas, que se hagan amigos, novios, esposos, amantes, padres, madres, 
abuelos, o que, mediante un suspiro de tristeza, de rabia, el individuo altere el Universo que habita en su inconsciente y en su 
consciente.   

 

Cuando dos seres se enamoran y sus cuerpos 
huelen igual, entonces esto indica que esos seres 
poseen la misma frecuencia y que se 
corresponden mutuamente; cuando esto no 
sucede y el uno no tolera el olor del otro, esto 
indica que tienen frecuencias diferentes y deben 
separarse. 

 

Todos los seres que habitan La Tierra poseen una fuente de energía interior que 
se hace manifiesta a través del AURA, la cual es alimentada por el aire que existe 
alrededor del individuo, y su calidad depende de la preparación que éste tenga 
para recibir el aire y convertirlo en fuente de bienestar, de calor y de luz.    
 

Así como el fuego emana su energía al exterior, así mismo los seres humanos 
emanan su propia energía a través del AURA y es ella quien se encarga de 
presentar el estado espiritual de cada individuo al Universo. 
 

Para limpiar esta fuente de energía, ante un mundo contaminado, es importante 
hacer conciencia permanentemente que el aire es la fuerza más grande que 
posee cada ser y que se debe llevar con gran amor a todos los órganos del 
cuerpo.  
 

Esto le permitirá al individuo encontrarse en óptimas condiciones corporales, mentales y espirituales y vibrando al unísono con el 
Universo. 
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PROCESO DE LA TÉCNICA 
 

Pararse muy erguido, mirando hacia el oriente con los ojos cerrados y tomar aire por la nariz, llevarlo a cada lugar donde se indica 
con el color correspondiente, retenerlo allí por un instante, luego exhalar. 
 

Tomar aire y llevarlo a la parte superior de la cabeza, al cielo de la cabeza, invadir ese lugar de aire, retenerlo allí...  exhalar. 
Volver a llevarlo allí, retenerlo...  exhalar.    
Volverlo a llevar allí de color AZUL, retenerlo...   exhalar.    
 

Llevar aire AMARILLO al cerebro a través de la inspiración, retenerlo...  exhalar.   
Ahora mirar los ojos internamente, llevar aire ROJO allí, con mucho amor.    
 

Llevar aire de color VERDE a la parte alta de la nariz.    
Llevar aire color CRISTAL a la boca, retenerlo...   exhalar.    
 

Llevar aire a la garganta, tiroides, timo, retenerlo... exhalar.    
Llevar aire a la garganta, tiroides, retenerlo... exhalar.    
 

Llevar aire al corazón, retenerlo... exhalar.    
Llevar aire de color AZUL al corazón, retenerlo... exhalar.    
 

Llevar aire color AMARILLO al páncreas.  
De nuevo llevar aire AMARILLO al páncreas.    
 

Llevar aire NARANJA al hígado, amor, retenerlo... exhalar.    
De nuevo aire al hígado.   
 

Llevar aire al colon color NARANJA.   
Llevar aire de nuevo al colon color CRISTAL, agua, refresco, retener...   exhalar.    
Llevar aire al colon, color CRISTAL, agua.    
 

Llevar aire color CRISTAL a los riñones.  Retenerlo allí...    exhalar.    
Lleve aire CRISTAL, agua para alimentar los riñones.    
Llevar de nuevo aire a los riñones, color CRISTAL, agua.  Allí esta el fuego.   
Llevar aire a suprarrenales, agua, mucho agua.    
 

Llevar aire CRISTAL a ovarios, próstata, retenerlo...  exhalar.    
Llevar aire a los genitales internos agua, aire, retenerlo... exhalar.    
Llevar aire de nuevo allí.    
 

Llevar aire a los pies y dedos de pies, sentirlo allí...   exhalar.    
Llevar aire a los pies y dedos.    
Llevar aire de nuevo allí, color NARANJA, para amar La Tierra.    
 

Abrir los brazos...   
Tomar aire ROJO y llevarlo a los dedos de las manos, retenerlo...  exhalar.    
Tomar aire ROJO y llevarlo a los dedos de las manos.    
Tomar aire color ROJO de nuevo y llevarlo a los dedos de las manos, alegría, bienestar, realización, arte, retener... exhalar.  
Bajar los brazos.    
 

Llevar aire a todas las arterias del cuerpo.   
Tomar aire y llevarlo a todas las arterias del cuerpo.     
De nuevo, llevar aire a todas las arterias.     
De nuevo, llevar aire a todas las arterias del cuerpo.    
 

Tomar aire color CRISTAL y llevarlo a todos sus músculos, retenerlo...   exhalar.    
De nuevo llevar aire CRISTAL a todos los músculos.   
 

Tomar aire color CRISTAL, agua y llevarlo a los pulmones.     
De nuevo, tomar aire CRISTAL, y llevarlo a los pulmones.    
 

Tomar aire color blanco y llevarlo a los huesos, apoyo, solidez.    
De nuevo, tomar aire color blanco y llevarlo a los huesos, solidez, salud.   
 

Ahora con mucha conciencia de que los campos de energía están limpios, mentalmente decir: 
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SOY UN SER MUY LIMPIO, 
SOY UN SER MUY PURO, 

TAN LIMPIO Y PURO COMO EL UNIVERSO QUE ME HA CREADO 
A TRAVÉS DE SUS LEYES. 

ENTRO EN LAS LEYES DEL UNIVERSO 
PARA AYUDAR A SER LIMPIO Y PURO 

A TODO SER QUE ME CIRCUNDA: 
A MI PADRE A MI MADRE, A MI ESPOSA, A MI ESPOSO, A MI HIJO (A), 

A MI ABUELO, A MI AMIGO... 
PARA QUE ESA ENERGÍA QUE EMANO 

A TRAVÉS DE ESTAR SINCRONIZADO (A) 
CON LAS LEYES DEL UNIVERSO CREADOR, 

HAGA BENEFICIOS EN ELLA O EN ÉL. 
 

Al hacerse amante del aire, de recibirlo y de limpiar cada uno de los sentidos, arterias, sangre, corazón, pulmones, músculos, 
huesos, se inicia el despertar de la propia fuente de iluminación, como son todas las fuentes del Universo, de iluminación.” 
 
 

MER 
 
Febrero 22 de 1.997 
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sentir el cuerpo, una cultura creativa 

EJERCICIOS PARA VIVIR UNA VIDA MAS PLENA 
 
La Tierra en el gran Universo es una preciosa 
morada, es como una hermosa estancia que 
acoge multiplicidad de formas de vida y en la cual 
los seres humanos tienen la oportunidad de vivir 
una gran experiencia que trasciende los limites de 
la vida en la esfera terrestre, puesto que todo el 
Universo está intercomunicado. 
 

El Universo posee un gran ordenamiento donde 
toda la creación se mueve expandiéndose y 
contrayéndose en un melodioso equilibrio que se 
asemeja a una preciosa danza. Toda la magna 
energía del Universo, vive, se desplaza y se 
transforma a través de su naturaleza de ondas de 
mayor a menor frecuencia, de mayor a menor 
velocidad; así se comunica la creación a todos los 
niveles y así es que puede seguir viviendo su 
bello orden. 
 

La energía se encuentra manifestada en todos los 
estados que conocemos y aún más en lo 
desconocido. Planetas, estrellas, galaxias, 
dimensiones, sistemas llenos de magnetismos y 
de luces: Allí la energía transformada en las 
ondas más rápidas, constituye los ordenes de 
mayor vibración y esta plasmada en los estados 
más sutiles como la luz y el éter; la energía de las 
ondas más lentas corresponde a los ordenes de 
menor vibración y se encuentra manifiesta en la 
materia sólida y en la oscuridad. 
 

Es ley de la energía ante la creación moverse y transformarse continuamente. Si 
se restringe su movimiento podrá hallarse en estados de represamiento y de 
comprensión, pero ante su condición de movimiento, seguirá creando nuevos 
ordenes que podrán llevarle aún a agitarse o explotar como una gran balanza 
que simplemente encuentra su equilibrio, 
su orden matemático. 
 

Pues bien, el ser humano es un bello 
Universo en “pequeña escala” y la 
energía de la creación se manifiesta en 
su vida a todos los niveles: En su cuerpo, 
en su mente, en su conciencia y en su 
espíritu. Todas las funciones y acciones 
del cuerpo, todos los pensamientos, 
todas las nociones y los conocimientos 
de la conciencia, todas las 
manifestaciones del espíritu, están 
conectadas ordenadamente entre sí y la 
energía Universal se mueve y se 
comunica entre ellas, constituyendo 
sistemas individuales de transformación 
de la energía dentro de un gran sistema 
macro de creación que lo contiene todo. 
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El ser humano es un creador, la energía del Universo llega hasta él 
con la velocidad de la luz y allí entonces esta energía entra a 
formar parte de un sistema completamente individual y libre que la 
transforma bajo sus propias leyes en ordenes de mayor o menor 
vibración. 
 

Nuestro cuerpo humano esta perfectamente ordenado tanto hacia el 
interior como hacia el exterior. El cerebro, el cerebelo, la médula espinal 
y toda la red del sistema nervioso, conforman el gran ordenador central 
que conecta, comunica y dirige todo el cuerpo, pero igualmente, 
constituyen una antena de comunicación con el Universo mismo. Es por 
ello que nuestros pensamientos son el resultado de innumerables y 
veloces cómputos de toda la energía e información que nos llega del 
Universo, de nuestro rededor y de nuestro interior. 
 

Inmediatamente al llegar la energía el cerebro piensa y rápidamente 
selecciona hacia donde debe seguir esa energía para que se produzca 
una acción concreta y ordenada. Pero nuestro gran ordenador mental 
posee también unas condiciones propias de respuesta ante la energía 
pensante que necesita seguir rápidamente hacia dicha acción.  
 

Una respuesta 
rápida del 

pensamiento 
permitirá que la energía pensante se transforme en la energía creadora de una 
acción concreta. Una respuesta lenta del pensamiento hará que se cree un 
obstáculo para que la energía siga o se transforme y hará que esa energía se 
represe o se quede como rebotando en alguna parte de nuestro cuerpo, 
desencadenando alteraciones que solo podrán solucionarse cuando se 
restablezca el flujo ordenado de le energía correspondiente. 
 

La respuesta rápida de la mente o del pensamiento, se presenta ante los 
estados de mayor vibración de la energía pensante y corresponde a una 
mente segura, ordenada, equilibrada y amorosa. Por el contrario, la respuesta 
lenta de la mente o del pensamiento, se presenta ante los estados de menor 

vibración de la energía 
pensante y corresponde a 
una mente insegura, 
confusa, desorientada y 
dudosa. 
 

Es sinónimo de una mente 
segura: La certeza, la 
concretud, el amor propio, 
el entendimiento, la alegría, la risa, la verdad, el respeto, la ayuda, el 
consejo, la selección y la gran salud del cuerpo. Todas ellas están asociadas 
con el propio gobierno y el control de las emociones y los sentimientos. 
 

Es sinónimo de una mente insegura: La incerteza, la inconcretud, el desvalor, el 
enfrentamiento, la tristeza, la depresión, la mentira, el engaño, la critica, el juicio, la 
rebeldía, la mala elección, el miedo y le enfermedad del cuerpo. Todas ellas están 
asociadas con los sentimientos y las emociones malsanas como el odio, el 
resentimiento, el rencor, la rabia, la ira y el grito. 
 

Entendiendo entonces que la enfermedad del cuerpo se desarrolla cuando se 
altera el flujo ordenado de la energía, cuando la energía que debe seguir 
moviéndose y transformándose empieza a detenerse, a desordenarse, a 
represarse o a comprimirse, es importante plantear soluciones sencillas a partir de 
los movimientos y posturas del cuerpo que nos permitan restablecer el flujo 
ordenado de la energía. 
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Por la naturaleza misma de la energía que se manifiesta a través de ondas vibrantes, podemos concluir que si podemos causar 
alteraciones de la energía que debe viajar en la dirección de la mente hacia el cuerpo, enfermándolo, igualmente podemos a través 
del movimiento del cuerpo restablecer el flujo vibrante de la energía y a la vez poner a viajar energía en la dirección del cuerpo a la 
mente, para que allí se eleve el nivel de vibración y se solucione la causa de la alteración de la energía en el cuerpo. 
 

Desde tiempos remotos, a través de múltiples culturas, se han identificado en 
el cuerpo humano los diferentes centros de energía, conocidos también como 
centros de conciencia. Igualmente, todo cuerpo posee una gran conciencia 
que equivale a poseer un gran estado de atención ante cada una de las partes 
que lo conforman, es decir, existe una correspondencia de cada parte del 
cuerpo, de cada centro de energía, ante esa gran conciencia. 
 

Te propongo una 
serie de prácticas 
corporales, de 
movimientos y 
posturas sencillas, 

desarrolladas 
especialmente 

para activar, 
restablecer y 
equilibrar los flujos 

de la energía entre las distintas partes del cuerpo. Así, desde cada parte 
del cuerpo, desde cada centro y cada estado, surge el pedido ante esa 
gran conciencia para que exista un bello cuidado y un buen gobierno 
amoroso de ella. 
 

Con la practica habitual y disciplinada de estos ejercicios se 
obtiene progresivamente el alivio de la mayoría de las dolencias 
corporales, el aprovechamiento mas positivo y creativo de la capacidad de pensar, hacer y solucionar y el desarrollo de la 
intuición, la expresividad y la alegría.  

  
Si deseas que te envíe la información de los diferentes ejercicios solo pídemelo que así será. 
  
Mis grandes saludos en el amor por nuestra salud. Queridos amigos. 
  
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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Gimnasia terapéutica 

PARA SER MEJORES PADRES 

PRIMERA ENTREGA 

 
 

 
 
Hola, mis grandes saludos. 
 

Te envío la primera parte de cuatro, donde verás ejercicios que son muy importantes para tener una vida plena. 
 

Disfrútalos por favor. 
 

El cuerpo tiene muchos centros de energía que están conectados con la mente y el espíritu, por eso cuando la mente no asimila las 
emociones, son depositadas en el cuerpo enfermándolo.  
 

Hay muchas formas de ayudar a equilibrar el estado emocional y psicológico, una de ellas es haciendo ejercicios corporales que 
actúan sobre centros importantes liberando estados internos congestionados. 
 

Con estos ejercicios adquirirás manejo de tu propio ser y mayor fortaleza hacia tu hogar; es despertar tú primero, para que 
despiertes tus hijos. 
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Inicio de los ejercicios: 
 

 
FIGURA No. 1 

 

EJERCICIO No. 1 
 

Colócate de pie, siente tus pies en el piso, abre un poco tus piernas y haz que tu cuerpo este muy recto, muy fuerte y muy ordenado. 
 

Luego abre un poco más tus piernas (Lo máximo que puedas) conservando tu equilibrio y fuerza, muy erguido. 
 

Cierra tus ojos,  lleva tus manos y brazos horizontalmente a lado y lados de tu cuerpo, muy rectos y fuertes, conservando tu cuerpo y 
tu cabeza bellamente erguidos. (Ver  Figura No. 1) 
 

Observa tu cuerpo y siéntelo con la forma  de una gran estrella de cinco puntas. Este ejercicio te ayuda a poseer propiedad  en ti; tu 
carencia de propiedad te lleva a vivir estados de incapacidad, histerias, odios, rebeldías, vicios y mal hablar. 
 

Lo puedes utilizar para ayudar a tus hijos, esposo, esposa, cuando estén viviendo estados desordenados de vicios y/o vagabundez. 
Hazlo en compañía de tu familia; esta posición atraerá al ser querido del desorden en que está; Hazlo amorosamente, sin estados 
interesados, en los horarios que tú elijas (ten en cuenta una sencilla fórmula matemática: Que la suma de los dígitos de la hora que 

elijas sea un múltiplo de tres). El ideal será ayudarles a que 
con esta fuerza tomen conciencia. 
 

Si vives un estado de soledad, hazlo para atraerte a ti en tu 
propio centro, y entender sin juzgar. Si posees alguna 
incapacidad, hazlo para entrar en fortalezas. Esto incita a 
estar activo y a hacer  ejercicio aunque se posean perezas o 
enfermedades leves (grato es hacerlo después de una 
meditación).  
 

EJERCICIO No. 2 
 

Colócate de pie con las piernas un poco abiertas, muy 
erguido y ordenado en tu cuerpo, sintiendo la tierra a través 
de tus pies. Luego une los pies y los tobillos. (Ver Figura No. 
2)  
 

Cierra los ojos y admite en tu mente un bello ideal para 
realizar a través del ejercicio.  
 

Por ejemplo: “Necesito el amor del bello aroma de mi vida “, 
“Necesito amar más a mi hijo”, “Necesito que mi hijo me ame 
más”. 
 

Ahora repite en tu certeza lo siguiente (verbal o mentalmente): 
Figura No 2 
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“YO SOY EL HIJO DEL UNIVERSO 
Y POR LO TAL DEBO POSEER UN BELLO PADRE  A TRAVÉS DE LA LUZ 

Y DE UN HIJO GRANDE Y MUY HERMOSO QUE SOY YO A TRAVÉS DE ELLA. 
YO SOY EL PADRE, YO SOY EL HIJO Y YO SOY LA LUZ, 

NECESITO SER YO EN UNO, DOS Y TRES, 
SIENDO TRINIDAD NO CONCEBIDA EN MI MENTE. 

YO SOY EL PADRE, YO SOY EL HIJO Y SOY LA LUZ, 
QUE DESDE HOY EN ADELANTE MI TRINIDAD EN MÍ, 

ME ENTREGUE TODA ESA BELLA SABIDURÍA DE CONOCIMIENTO VERDADERO, 
PARA ENTENDERME COMO PADRE, HIJO Y LUZ. 

QUE A MI LADO HAY MUCHOS SERES 
Y QUE ELLOS SE TRANSFORMAN EN VISITANTES GRANDES QUE SON: 

MI MADRE, MI PADRE, MIS HIJOS, MIS HIJAS, MI PAREJA, MIS PARIENTES, MIS 
AMIGOS Y TODOS LOS SERES DE LA TIERRA. 

SOY EL PADRE, EL HIJO Y LA LUZ 
Y DESDE HOY ME CENTRARÉ POR ESTE EJERCICIO, 

PARA DAR UNA ENERGÍA GRANDE, 
DE AMORES INDIVIDUALES A MI ESENCIA. 

ASÍ SERÁ, ASÍ SERÁ, ASÍ SERÁ. 
 

EJERCICIO No. 3 
 

Continúa de pie y coloca los brazos rectos a lado y lado, unidos al cuerpo, al igual que las palmas de las manos. 
 

Inicia poco a poco el movimiento de tu cuerpo a derecha e izquierda, como un bello péndulo, con el cuerpo recto como una columna, 
cabeza y cuerpo muy erguido, sin caerte, ni distorsionar tu línea recta. Esto te ayuda a encontrar centro, encontrar el padre y la 
madre.  
 

Es sutil y muy importante, hazlo. 
 

Luego abre tus brazos 
rectos a lado y lado 
(horizontalmente) y sigue 
haciendo el péndulo, 
recto y erguido como 
una gran flecha.  
 

Esto es mover grandes 
frecuencias de energía 
de padre y de madre. 
 

Ahora abre un poco tus 
piernas y prosigue 
haciendo el péndulo con 
los ojos cerrados y los 
brazos abiertos; si te 
cansas baja tus brazos y 
sigue haciendo el 
péndulo, cuando 
descanses los vuelves a 
subir. (Ver Figura No. 3) 
 

Finalmente, lleva a tu 
cabeza atrás y continúa 
el movimiento pendular; 
luego hazlo un poco más 
rápido y di en tu mente: 
 

YO SOY EL PADRE o 
YO SOY LA MADRE. 

 Figura No 3 
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EJERCICIO No. 4 
 

Sentado con las piernas estiradas y abiertas, el tronco erguido, los brazos abiertos a lado y lado (horizontalmente), la cabeza 
erguida, los ojos cerrados, el rostro hacia el frente, esta es la posición de la estrella, colócate muy fuerte. (Ver Figura No. 4) 
 

 
 

Ahora en tu mente toma a todos tus parientes y amigos: tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos, todos tus parientes, tus 
amigos, tus vecinos; sácalos por tus manos sin egoísmos, sácalos a todos, suéltalos y suéltate. 
 

Luego baja los brazos y sigue con los ojos cerrados y el tronco erguido, toca tus piernas con los brazos estirados y luego levanta los 
brazos hasta posición horizontal, en la misma dirección de las 
piernas y has lo siguiente: 
 

Primero abre y cierra tus dedos de las manos; después abre y 
cierra los dedos de tus pies; luego abre y cierra tus dedos de 
pies y manos a la vez. Finalmente abre los dedos de las manos 
y cierra los dedos de los pies y también al contrario, vamos, esto 
te dará centro y estado de padres, equilibrando tus hemisferios 
cerebrales y despertándolos. 
 

EJERCICIO No. 5 
 

Acuesta tu cuerpo boca arriba y levanta la pierna derecha y el 
brazo izquierdo sosteniéndolos en forma recta. 
 

Luego mueve al lado y lado el brazo y la pierna que tienes 
levantados, haciendo como sui fueran limpia brisas que se 
cruzan y descruzan. (Ver Figura No. 5) 
 

Ahora descansa y cambia el brazo y la pierna y repite el 
movimiento. 
 

Este ejercicio ayuda a la pelvis, a toda la columna y al coxis 
especialmente; allí se liberan las represiones y estados 
congestionados.  

 

El coxis es el centro magno del cuerpo, recoge las energías del ser y se conecta al cerebro por la medula, al igual que a todo el 
estado emocional y espiritual.  

Figura No 4 

Figura No 5 
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EJERCICIO No. 6 
 

 
 

Sentado frente a su pareja, recoja las piernas apoyándose con las manos en el piso. 
 

Ahora ponga en contacto las plantas de sus pies con las plantas de los pies de su compañero y sin separarlas, levante sus pies y 
piernas hasta el nivel de su pecho y luego cruce una pierna sobre la otra. Igualmente sin separar las plantas, iniciar el movimiento 
coordinado de los pies y las piernas como pedaleando. 
 

Luego intercambiar el cruzado de las piernas, una sobre la otra, sin despegar las plantas y realizar el mismo movimiento. (Ver Figura 
No. 6) 
 

Este ejercicio ayuda a evitar las cesáreas y para que la pareja este en un orden más activo en su sexualidad. 
 

EJERCICIO No. 7 
 

De nuevo, sentado frente a 
su pareja, recoja las piernas 
apoyándose con las manos 
en el piso, junte las plantas 
de los pies con las de su 
compañero y cruce una 
pierna sobre la otra sin 
despegar las plantas, 
dejando que los pies y las 
piernas queden apoyados 
en el piso. 
 

Luego incline su tronco 
hacia delante, estire sus 
brazos cruzándolos al frente 
y tómese de las manos con 
su pareja. Entonces poco a 

poco iniciarán un movimiento de balanceo de sus cuerpos adelante y atrás con los ojos cerrados, imaginando que vas llevando el 
barco de tu propia vida. (Ver Figura No. 7) 
 

Eres un barco que viaja por el mar agitado. Lleva tu barco más fuerte, sálvalo, aléjalo de los peñascos, más rápido, rema más 
rápido. Salva el barco donde están tus hijos, tus padres, tus familiares, tu esposo, tu esposa, vamos. El barco quiere encallar, 
sálvalo, vamos, remen, remen con fuerza hasta llegar a la playa y hayan logrado el objetivo. 
 

Esto hará un bello ejercicio  ante el perineo. El perineo es el lugar más importante ante sus hijos. 
 
 
 
 
 

Figura No 6 

Figura No 7 
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EJERCICIO No. 8 
 

Sentado frente a tu pareja, con las piernas estiradas y las plantas de los pies unidas. 
 

Luego lleva el tronco hacia delante, manteniendo la postura, y toma de las manos a tu compañero. (Ver Figura No. 8) Poco a poco, 
con los ojos cerrados inician un balanceo del cuerpo adelante y atrás, aumentando gradualmente hasta lo más fuerte que puedan 
realizarlo. Este ejercicio limpia y fortalece el perineo.  
 

 
 
 

EJERCICIO No. 9 
 

De nuevo sentado frente a tu pareja, con las piernas estiradas y las plantas de los pies unidas. Endereza allí tu tronco y colócalo 
muy erguido. Ahora levanta tu brazo derecho hacia el frente, horizontalmente, muy recto, y tu compañero hará igual con el izquierdo; 
El primero con su palma de la mano girada por la muñeca hacia arriba, y el segundo hacia abajo. (Ver Figura No. 9) 
 

Luego, manteniendo la postura, se miran fijamente a los ojos e inician el movimiento de sus manos, desde la muñeca, el uno hacia 
arriba y el otro hacia arriba, coordinadamente. Este ejercicio dará centro y ubicación en si mismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No 8 

Figura No 9 
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EJERCICIO No. 10 
 

Ahora de pie, muy erguidos, con los pies unidos, parados uno 
frente al otro. Eleven sus brazos rectos arriba y unan allí las 
palmas de las manos con su pareja. 
 

Sin despegar las palmas cruzan los brazos, pasando el brazo 
izquierdo por debajo del derecho. 
 

Luego mueven los brazos rectos, unidos por las manos, hacia 
dentro y hacia fuera, como dos para brisas, sin despegar las 
palmas y sin descruzar los brazos. 
 

Intercambian el cruzado de los brazos y realizan el mismo 
movimiento. (Ver Figura No. 10) 
 

Este ejercicio les ayudará a estar muy centrados. 
 
 

EJERCICIO No. 11 
 

Sentado cómodamente, los brazos y las piernas estirados al 
frente: 
 

Para iniciar cierre y abre los dedos de tus manos alternadamente, 
después haz igual con los dedos de tus pies, luego combina un 
pie y una mano: Cuando abras la mano derecha, cierras el pie 
derecho y viceversa, igual en el lado izquierdo. 
 

Ahora combina los cuatro a la vez y en cruz: 
 

Cierra la mano derecha y cierra el pie izquierdo y abre la mano 
izquierda y abre el pie derecho. 
 

Cuando adquieras destreza practica solamente esta última 
combinación. (Ver Figura No. 11) 
 

Con este ejercicio se adquiere centro a través de armonizar los 
hemisferios, despertando el hemisferio izquierdo. Si lo haces 
dejaras de criticar; hacerlo antes de dormir varios minutos es muy 

importante.  
 

Si lo practicas un minuto diario, en dos años estarás muy bien; si lo haces dos minutos, en un año habrás mejorado bastante; si 
dedicas tres minutos diarios, en seis meses habrás madurado mucho dejando las criticas, así mientras más constante lo hagas, más 

rápido crecerás. 
 

Abrazos desde mi corazón para 
ustedes, queridos amigos. 
  
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 10 

Figura No 11 
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Gimnasia terapéutica 

EJERCICIO DE LA ATENCIÓN ANTE EL ESTADO 

ERGUIDO DE TU CUERPO 

TERCERA ENTREGA 

 
Hola querido ser. 
 

Que hermoso es vivir cuando se ama. Hoy te envío la tercera entrega de los 
ejercicios para que tengas en cuenta lo inmensamente importante de tener 
siempre el cuerpo erguido. Cuando caminas, te paras, te sientas, miras, 
escuchas, hablas, piensas y muchos otros estados. 
 

Tenlos y hazlos que ello te llevará a que seas mejor en tu salud, estatura, 
valor propio, respeto de los demás hacia ti, dirigencia, lenguaje…. 
 

Estar centrado es estar muy claro ante sí mismo, gozar de amor propio, de 
ideales, decisiones, acciones armoniosas y firmes, es ser de servicio, de 
triunfo, de entendimiento, de verdad, de sabiduría, de amor. 
 

Centrarse de pronto es difícil, pero haciendo estos ejercicios constantemente 
será muy fácil e igual será fácil recibir la vibración de la Tierra a través del sol 
y las estrellas. 
 

Inicio de los ejercicios: 
 

EJERCICIO N: 1 
 

Posición inicial, el estado erguido: 
 

Parado, siente tus dedos y tus 
plantas de los pies en contacto 
con la Tierra... siente tu pelvis muy 
firme sobre tus piernas y tus 
pies... toma tu columna vertebral y 
colócala en un bello orden sobre 
la pelvis, como una gran lanza, 

erguida sobre la pelvis... y observa como estás de ordenado desde tus pies... toma tus 
hombros y colócalos en paralelo a tu pelvis; allí entras en un mayor orden... toma tu 
cabeza sobre ese bello apoyo que le brinda tu columna vertebral y colócala allí muy 
fuerte y ordenada... cierra los ojos y quédate quieto y en silencio, percibiendo que en 
alguna parte de ti está tu centro... estarás muy atento... 
 

Vas a darte cuenta que si no estás atento, por el poco amor que posees en tu interior a ti 
mismo, tendrás que moverte irremediablemente: moverás tus manos, te picará el ojo 
derecho o izquierdo, tendrás que mover la cabeza, etc. 
 

Serás conciente de tus pies plantados al piso, tus piernas y rodillas unidas, tu pelvis muy 
fuerte, tu columna vertebral arriba, erguida, tu cabeza bien firme sobre ella, tus hombros 
paralelos a la pelvis, a lado y lado, tus manos abajo. Quédate allí para que veas cuántos 
movimientos haces... 
Iniciamos el proceso: 
 

Erguidos, respiren normalmente (muy quietos 1 minuto, 2 minutos) para que mires cómo 
te mueves de alguna manera... cómo te descentras de ti mismo, cómo pensamientos 
banales llegan a ti... erguidos!... 
 

Desaloja tus pensamientos banales... erguido!... tu eres fuerte un poco más vamos... muy erguidos... vamos... (observar todo el 
cuerpo). 

Figura No 1 

Figura No 1 
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Toma un poco de aire y llévalo a tu pecho estando erguido y suéltalo no lo retengas... toma aire 
y vuelve y suéltalo, llévalo a tu pecho... muy suave, vuelve de nuevo. Ahora respira normal y 
sigue allí erguido fuerte, siente la Tierra a través de tus pies... siente al cielo y a la Tierra a 
través de tu pelvis... siéntete a ti a través de tu cabeza... Yergue tu columna vertebral... tus 
movimientos denotarán tus descentralizaciones, al igual que tus pensamientos. 
 

Cuando tu cuerpo trate de moverte, lo erguirás de nuevo y lo volverás firme, haciendo una 
bocanada de aire AAHHHH! y volverá tu cuerpo otra vez a estar mejor., cuando ocurra eso 
suelta tus tristezas, suelta lo que no te pertenece a través de tu estado erguido... coloca muy 
derecho tu cuerpo... mucha fuerza, no te preocupes por nada que suceda a tu alrededor. 
 

Toma aire cuando necesites centrarte, no asumas a otro en tu ser... fuerza! Erguido... como un 
bello árbol, toma un poco de aire por la nariz, llévalo a tu pecho y suéltalo... de nuevo un poco 
más profundo y suéltalo... allí te darás cuanta cómo moverás tus brazos, cómo ignoras tu estado 
interno. Toma aire, llévalo otra vez a tu pecho, suéltalo... toma aire de nuevo y lo llevas al pecho 
y sueltas, muy erguido, bien plantado en la Tierra como un bello rey o una reina. Toma aire de 
nuevo, llévalo a tu pecho por tu nariz y suéltalo. 
 

Con este bello ejercicio inicias una bella limpieza de tu ser, no te imaginas cuántos panoramas 
se abren en tu ser. Erguido, ojos cerrados, cabeza enaltecida, hombros paralelos a la pelvis, 
rodillas unidas, dedos gordo de pies unidos... (Ver Figura No. 1) 
 

Levanten sus brazos arriba, al cielo, únanlos a través de sus dedos mayores de sus manos, 
lateral con lateral, no palma con palma.  
 

Toma un poco de aire por tu nariz, llévalo a tu pecho y suelta... toma de nuevo aire, llévalo a tu 
pecho y suelta... Toma de nuevo aire, llévalo a tu pecho y suelta... 
 

Continúa muy erguido, manos arriba, en la medida que entres en cansancio ve bajando tus 
brazos, pero haz la respiración cuando las tengas arriba sin cansancio, como un bello 
comandante, como bellos visitantes del planeta Tierra... 
 

No hagas que el cansancio sea para ti sufrimiento, hazlo simplemente dentro de los parámetros 
normales de tus músculos y tus funciones mentales, cuando bajes tus brazos continuarás 
erguido. Toma conciencia de tu cuerpo centrado, de tu rostro, de tus ojos abiertos, de todos tus 
sentidos. Descansa. (Ver Figura No. 2) 
 

SI TÚ HACES ESTE 
PRIMER EJERCICIO Y 
EN ÉL TE RASCAS TU 

CABEZA Y ENTRAS EN ESTADOS BOCHORNOSOS, 
DESCANSA Y ESPERA OTRO TIEMPO Y ESPACIO PARA 
HACER EL EJERCICIO SIGUIENTE. 
 

EJERCICIO No. 2 
 

Sentado, lleva tus piernas adelante, luego recógelas juntando 
las plantas de los pies frente a los genitales y llevando tus 
rodillas abajo hacia el piso. 
 

Coloca los dedos pulgares de tus manos tocando los tobillos 
y lleva tus otros dedos alrededor de cada pierna. Lleva tu 
pelvis paralela a tus hombros, lleva tu columna vertebral 
recta, erguida. No te muevas, cierra tus ojos. 
 

Este ejercicio, después de realizar el anterior, despierta las 
conexiones con los seres del cielo, si deseas llama a Jesús, a 
María, a los Arcángeles. (Ver Figura No. 3) 
 

Ahora lleva tu cabeza hacia delante y abajo, escóndela entre tus brazos, entre tus codos y tu columna estará abajo. 
 

Ve abajo en grandes amores, muchos amores, esa bella energía que generas allí es tan grande y hermosa que te ayudará a 
centrarte haciendo el don de la paciencia a través del amor. ¡Fuerza! Con esto se despierta la paciencia total. 

Figura No 2 

Figura No 3 
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La Tierra está entrando en bellas vibraciones y en esas vibraciones hay seres muy grandes, pero igualmente seres muy bajos. Por 
eso es importante prepararse para estar en altas vibraciones. 

 

Baja un poco más tu tronco, tu cabeza y piensa: 
 

“DESEO SOLUCIONAR MI VIDA AFECTIVA, 
MELANCÓLICA; 

DESEO SOLUCIONAR MI TRISTEZA,  
MI SOLEDAD, MI ANGUSTIA; 

DESEO ESTAR MUY BIEN EN MIS ECONOMÍAS, 
EN MI SALUD.” 

 

Acciona hacia abajo tu columna vertebral ante ti mismo. 
Ahora, toma un poco de aire, llévalo a los genitales y 
suelta... Toma de nuevo un poco de aire, llévalo a tus 
genitales y suelta... De nuevo toma aire de color amarillo 
brillante y llévalo a tus genitales, retenlo allí por unos 
momentos y suéltalo... 
 

Toma aire de color dorado, llévalo a tus genitales y 
suéltalo... 
 

Lo importante es que tu cabeza llegue a tocar tus piernas 
o tus pies, pero poco a poco. 
 

Toma aire de color azul y llévalo a través de tu médula espinal para que estés mejor. Cierra tus ojos, visualiza una luz verde que 
llega del cielo, cuando la sientas allí  doblado ante tus pies, pedirás por tus estudios, por tus amores, por tu prosperidad, por tu 
salud... descansa y abre tus ojos. (Ver Figura No. 4) 
 

EJERCICIO No. 3 
 

Continúa sentado, coloca tus pies 
muy cerca de tus genitales, planta 
contra planta, coloca tu columna 
totalmente erguida, tu cabeza 
erguida, suelta tus brazos y coloca 
las manos sobre las rodillas, cierra 
tus ojos. 
 

Toma aire y llévalo al estómago, 
infla tu estómago, suéltalo sin 
retener... Toma aire y llévalo al 
estómago, infla tu estómago, 
suéltalo sin retener... Toma aire, lo 
llevas a tu pecho sin retener y suéltalo. 
 

Coloca tu mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el pecho derecho y luego baja tu tronco y tu cabeza hacia tus pies, 
hacia tus tobillos, hacia tus talones, muy profundo y después sube, yergue de nuevo tu tronco y tu cabeza... 
 

Baja de nuevo y sube, baja, sube, baja, sube, baja, con amor, incide en tu pelvis, en tus coyunturas, en tus músculos de piernas, en 
tus riñones, en tu cabeza, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja hasta donde más puedas bajar, mantén siempre tus plantas 
de pies unidas, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja... 
 

Para allí, suelta tus manos y apóyalas en el piso, respira y estira tus piernas y pies. 
 

Luego de hacer el primero y segundo ejercicio, éste te ayudará a que seas grande y te limpies tu pelvis, y estés bien en tu corazón. 
Te ayudará a estar muy centrado para que no te alteres en el mundo donde vives y no te quedes atrás ante los cambios que hayan 
en la Tierra. (Ver Figura No. 5) 
 

EJERCICIO No. 4 
 

Sentado, las piernas estiradas hacia el frente, las manos colocadas a los lados de tu cuerpo haciendo apoyo, el tronco y la cabeza 
erguidos... 

Figura No 4 

Figura No 5 
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Une perfectamente tus pies, desde los talones 
hasta los pulgares e inicia el movimiento de 
abrir y cerrar tus pies manteniendo unidos los 
talones, como dos limpia brisas, abre bien y 
cierra, abre bien y cierra... 
 

Ahora, sin parar tus pies, estira tus brazos 
hacia el frente (horizontales) y dobla las 
manos hacia arriba por las muñecas, 
haciendo que las palmas queden orientadas al 
frente y haz que tus manos también se abran 
y se cierren, igual que el limpia brisas, pero en 
combinación inversa a la de tus pies, esto es: 
 

Cuando abras los pies, cierras las manos y 
cuando cierres los pies, abre las manos... es 
hacer coordinación para que haya centro, esto 
incidirá mucho en el cerebro, en los 
hemisferios. 
 

Brazos rectos al frente como deseen, uniendo 
las manos en su base o con ellas separadas. 

Con fuerza, iniciando muy despacio hasta que te familiarices, abre tus pies y cierra tus manos, cierra tus pies y abre tus manos... 
 

Descansa, baja tus brazos y apóyalos en el piso, toma aire por tu nariz, llévalo a tu pecho, a tu corazón y suéltalo por tu boca. (Ver 
Figura No. 6) 
 

EJERCICIO No. 5 
 

De nuevo, lleva tu mano derecha al corazón y 
la izquierda al pecho derecho, con el tronco y la 
cabeza muy erguidos. 
 

Coloca tus piernas rectas, y ábrelas hasta 
donde más puedas y luego baja tu cabeza y tu 
tronco, hasta el máximo que puedas hacerlo. 
Allí sentirás como si tu pelvis te pidiera ayuda. 
 

Baja más, baja, y estando allí entonces mueve 
tus pies a un lado y al otro... vamos! muy 
fuerte, sin pereza, baja más tu cabeza, abre un 
poco más tus piernas, para que un bello rayo 
de luz sea creado por ti, llegue y te ilumine... 
 

Deja de mover tus pies un momento y 
conservando la postura de tu cuerpo, suelta tus 
brazos y llévalos adelante, hacia tus pies y 
tómate los dedos de los pies, con tus dedos de 
manos y haz unos movimientos de un lado al 
otro, sin soltarlos, con mucho ánimo.  
 

Hazlo aunque tus manos queden separadas de 
tus pies, moviéndolos a un lado y al otro 
paralelamente, coordinadamente. (Ver Figura 
No. 7) 
 

EJERCICIO No. 6 
 

Ahora une tus pies y piernas, recógelas allí unidas y tómate las rodillas abrazándolas con tus brazos. 
 

Ahora baja la cabeza hasta que tu rostro, tus sentidos, descansen sobre tus rodillas, quédate allí en quietud, en silencio y siente todo 
tu ser y ámate mucho, admítete a ti mismo en amores. (Ver Figura No. 8) 

Figura No. 6 

Figura No 7 
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Quédate allí ante ti mismo por un espacio de ocho minutos y di 
en tu interior lo siguiente: 
 

“YO ME AMO, 
SOY MUY GRANDE, 

SOY EL REY DE MI MUNDO, 
SOY LA REINA MÁS GRANDE DE LA TIERRA, 
ESTOY SITUADO EN MI TRONO, DE MI REINO, 

NO HAY NADIE MÁS GRANDE QUE EL ESTADO DONDE 
ESTOY, 

GRACIAS A MI, SOY HOY MEJOR”. 
 
 
Mil abrazos. 
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LAS FUERZAS TELÚRICAS 
 
Te saludo hoy en el amor que me produce hacerlo, por la 
misión de la cual tengo la certeza de que al vivirla, podré 
recibir tus gratitudes y con ello que sea mejor en el orden al 
que pertenezco en el camino hacia nuestro horizonte. 
 

Quiero hoy darte una muy simple explicación de lo que son 
las fuerzas telúricas para que así tengas la base del mensaje 
que te voy a enviar y puedas entenderme como deseo que 
así sea en ti. 

 

Nuestro planeta en su corteza está lleno de poros. Por ellos 
se filtra el agua de la lluvia, de los manantiales y de los ríos. 
 

Cada gotica que penetra se une a otra y a otra creándose así 
pequeños riachuelos que se van profundizando en las 

diferentes capas internas del subsuelo. Estos riachuelos luego se van uniendo, 
resultando así otros más grandes y otros con estos.  
 

Al final se transforman en grandes ríos que retruenan a una buena profundidad 
debajo de la región en que habitamos, en nuestras ciudades, casas y por 
consiguiente de nuestro cuerpo. 
 

Estas corrientes subterráneas con sus 
movimientos y sus vientos producen unos 
ecos que emergen a la superficie y aunque 
no los percibamos son, estos ecos los 
llamados “LAS FUERZAS TELURICAS”. 
 

Durante toda la historia de nuestra 
fabuloso mundo esto ha sucedido y… son 
las fuerzas telúricas las que crean las fallas 
geológicas, el movimiento de las lavas y de 
muchos otros actos que suceden 
internamente, precisamente porque estos 
ecos en algunos lugares son más intensos 
que en otros produciendo internamente 
erosiones como es común en el exterior 
por nuestros ríos cuando se crecen, o los 
inviernos que producen avalanchas. 
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Las fuerzas telúricas cuando afloran con sus ecos, contienen unas energías que producen un buen sinnúmero de 
fenómenos en los estados humanos y terrestres de los cuales enumeraré algunos. 
 

- Cuando a veces dormido estás y muy profundo en tu sueño, sientes que aparecen imágenes que se van transformando en 
pesadillas. Allí Intempestivamente despiertas quedándote como atascado, sin poderte mover, ni gritar, como pegado a tu cama. 

 

Esto si alguna vez te ha sucedido tiene una duración de unos 5 
ó 10 segundos y cuando crees que ya te ahogas, te sueltas. 
Allí tu sistema nervioso se altera tanto que tu corazón desea 
salir de tu pecho, quedando muy atemorizado por lo que te 
acaba de suceder. 

 

- Cuando habitas una casa o vives en un edificio que está 
asentado en un lugar de grandes ecos telúricos es muy normal 
que sientas cuando más silencioso está el lugar, algunos ruidos y 
como presencias, que si te asustas creerás que son producto de 
fantasmas y que realmente no lo son, pues son producidas por 
estas energías telúricas. 
 

- Cuando estas energías son de mucha constancia en la casa que habitas, podrás 
ver cómo allí reinan las histerias en sus moradores, la salud se quebranta 
constantemente, la economía y los afectos se ven aporreados y no se verá la 
solución sino cuando haya un traslado donde habrá menos o nada de aquellas 
energías telúricas en la nueva casa. 
 

Estas fuerzas tienen mucha relación con el comportamiento de los seres humanos, 
tanto en la calidad de sus pensamientos como en sus actos. 
 

La histeria, el grito, la ira, el poder, la rebeldía, tristeza, angustia y sufrimiento, la 
emoción en sus altas intensidades como los placeres mundanos, los 
enfrentamientos llenos de egoísmo, codicia, y otros, producen también sus ecos 
que se expanden a las atmosferas y hacia el interior del planeta. 
 

Esta correlación cada vez es más intensa y a más estados bajos de 
desarmonía en los humanos, más ecos telúricos. 
 

Últimamente suceden más trastornos en los 4 elementos que nos complementan 
la vida que antes y como puedes ver son más los huracanes, ciclones, tormentas, 
volcanes que empiezan a eruptar, sismos, violencia, pestes, hambruna, inviernos, 
sequías, codicias, enfermedades, plagas, deshonestidad y otros muchos más que 
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no tienen actualmente ninguna explicación científica, 
pero que son producidas por las fuerzas telúricas y 
los ecos producidos por los comportamientos 
humanos en la decadencia actual y solo te bastará 
con mirar hacia adelante con tu pensamiento lógico 
para que observes que le va a ocurrir a nuestra 
hermosa nave llamada la Tierra y a sus tripulantes 
que somos nosotros. 
 

Todo mal tiene un remedio. Es muy importante 
alertarte a través de este mensaje para que tengas tu 
propia precaución ante estas fuerzas que no son 
nada buenas y que actúan en las horas en que 
duermes. 
 

Te daré la 
siguiente formula: 
 

En las horas de la mañana y luego de que te hayas levantando e ido al baño toma la medida de tu 
cintura con un metro del que usan los sastres. 
 

Esa medida la dividirás por 3. por ejemplo si ella es 90 al dividirla por 3 te dará 30 con ello harás 
un circulo con alambre de cobre que sea gruececito y que no se deforme.  
 

A ese círculo atraviésalo 
por la mitad con otra línea 
de cobre, quedando con 
ello el símbolo PHI (FI) es 
así:  
 

Es importante que sepas 
que la línea que cruza el 
círculo debe de ser así: 
 

El diámetro del circulo será lo que sobresalga en la parte de 
arriba y diámetro y medio en la parte de abajo. 
 

Este símbolo lo colocarás debajo de tu cama en el piso 
y en la mitad de ella, con la línea más pequeña hacia la 
cabecera para que cuando afloren las fuerzas telúricas 
seas de altas defensas por él. 
 

El piso puede ser de alfombra, baldosa, cemento o cualquier 
otro material. 
 

Puedes unir la línea al círculo con soldadura de cobre ó 
bronce. 
 

Este símbolo es individual y… es importante, muy importante 
que le fabriques uno a cada uno de los integrantes de tu familia para que así los veas mejor, más sanos, armoniosos, menos 
temerosos, con más suerte en el trabajo, en su afecto y en todo lo que corresponde al buen vivir humano. 
 

Toma este mensaje como un gran regalo para que seas mejor por los rumbos de la vida en este gran mundo que nos posee. Espero 
que así sea. 
 

Tu buen amigo, 
 

RAÚL YEPES. 
 

CASA DE SIRIO 
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LA LLAVE DE URIEL 
 
Desde épocas inmemoriales en las civilizaciones antiguas que poseyeron altos 
niveles de conciencia, se ha conocido el valor energético que tienen los 
símbolos. Un símbolo verdadero es la condensación grafica de la esencia de 
aquello que representa. Es la ley expresada en figuras planas. 
 

Los símbolos son la expresión bidimensional de lo que se ha llamado la 
energía de forma. En tercera dimensión estas energías se manifiestan a 
través de los volúmenes, especialmente de ciertas figuras geométricas 
simples como las pirámides y las esferas. 
 

 

En la Casa de Sirio hemos 
manejado símbolos recibidos a 

través de la canalización, tales como símbolos personales o de los Maestros. 
 

En este año que termina Mer nos ha dado un 
gran símbolo llamado “LA LLAVE DE URIEL”. 
 

Este símbolo fue conocido en varias civilizaciones como la atlante, la lemur, la sumeria, la egipcia y 
la israelita; aún fue usado por profetas, jerarcas y eventualmente por el mismo Jesús. Más adelante 
por los incas. 
 

En Egipto fue llamado Ankh o la cruz Ansata, como símbolo de la vida. No solo lo usaban los 
faraones sino los Dioses. Es frecuente ver imágenes de Horus con un Ankh en su mano derecha. 
Quien más se identifica como señora de la cruz Ansata fue Isis. 
 

El Ankh significaba protección, fertilidad, abundancia y espiritualidad. 
 

Mer nos ha venido preparando para que ahora podamos participar de estas magias. El nos informó 
que Uriel Arcángel (uno de los 4 Arcángeles mayores) es el señor sirio que abre el templo de la luz 
interior que yace en los profundo de nuestra esencia universal del “Yo Soy”. Y el símbolo que la 
tradición llamo el Ankh, en su sentido cósmico es realmente la llave con la que Uriel abre, ante 
nuestra conciencia, el esplendor de nuestro ser interior. 
 

Su diseño, con sus proporciones es el siguiente: 



 

229 

 

 
Estas dimensiones son para colgarlo en la habitación, en la oficina o en el lugar que 
queramos irradiar con su fuerza protectora. También puede hacerse, para el mismo fin, de 
7.0 cms. con todas las medidas de la figura 1 multiplicadas por 3.333 veces. El uso más 
importante de la Llave de Uriel es como joya o alhaja pendiente del cuello. 
 
Debe colocarse en una cadena de oro o plata a la altura del corazón. El material del 
símbolo debe ser plata, oro o platino. El grosor será de acuerdo a la preferencia individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay alternativas de diseño. Primero la presentada en la figura 1. Luego estas otras 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presentación No. 4 contiene una piedra preciosa cerca a la base. Puede ser un diamante u otra gema. En último caso en el 
mismo material, preferentemente cuando sea de oro. 
 

¿CÓMO SE USA? 
 

Todos los miembros habituales de la Casa de Sirio usamos la Llave de Uriel en el pecho, oculta por el vestido cuando 
estamos fuera de nuestra sede. 
 

 Quienes estuvieron en el Retiro de los Reinos tenemos unas fuerzas adicionales en ella, impartidas por el Maestro Germán y el 
Maestro Túa. En técnicas especiales hacemos uso de ella, como en las reuniones de Confederados. 
 

Te invito a que la adquieras, con el joyero de tu preferencia, y nunca te despojes de ella, ni al dormir, ni al bañarte etc. Cuando 
necesites algo, haz un deseo al tiempo que desplazas tus dedos índice y pulgar de arriba abajo por la superficie de tu llave. 
 

Después de tu meditación o de tu interiorización coge tu llave con la mano derecha ponla en posición horizontal y con los dedos 
antes indicados. Luego harás ademán de abrir con ella una cerradura virtual que te imaginarás al frente. Giras 2 veces a la derecha 
un cuarto de vuelta, luego a la izquierda y por último hacia adelante. Con ello estarás atrayendo las gracias del Arcángel Uriel para 
que la luz de tu templo interior comience a manifestarse. 
 

Lo que hoy te entrego es un gran secreto que de nuevo ha sido develado en todo su significado para que, si lo deseas, te llenes de 
todos los amores Sirios, abras tu conciencia y des pasos agigantados en tu progreso personal. Te lo entrego en todo mi amor.  
 

 
RAÚL YEPES. CASA DE SIRIO 
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INSTRUCCIONES DE MANEJO 

DE LA LLAVE DE URIEL 
Dadas por Raúl Yepes en el “RETIRO DEL SIN TIEMPO” en San Pedro de los Milagros entre el 27 y 29 de Diciembre de 2004 
 
 
1. PARA QUE ALGO MUY GRANDE SUCEDA. Se toma la llave en la parte inferior y se soba suavemente hacia abajo entre el 
índice y el pulgar. 
 

2. PARA UTILIZAR UN BUEN VOCABULARIO. Se coloca la parte inferior de la llave en la boca. 
 

3. PARA COMPRENDER A OTRAS PERSONAS. Se coloca la parte superior de la llave en la boca. 
 

4. PARA UN MALESTAR, CUANDO SE ESTÁ DEPRIMIDO, CUANDO HAY CONGOJA, CUANDO HAY DOLOR MORAL Ó 
FÍSICO, CUANDO SE ESTÁ BAJO DE ENERGÍA. Se coloca la llave sobre el timo. 
 

5. CUANDO SE ESTÁ FRACASADO  EN ECONOMÍA, TRABAJO PERDIDO, CUANDO NO HAY AMOR NI AFECTOS, CUANDO 
HAY PROBLEMAS DE SALUD. Se deja caer la  llave  hacia atrás sobre la espalda y ella hará por nosotros. Abre la puerta de los 
merecimientos. 
 

6. SI  QUIERE COMUNICARSE CON LOS ALTOS CIELOS; SI SE QUIERE ENVIAR UN MENSAJE A ALGUIEN PARA BIEN. Se 
coloca la llave en el entrecejo, sobre la frente y  se envía un mensaje telepático. 
 

7. CUANDO HAY IMPACIENCIA. Se coloca la llave hacia atrás en la base del cuello, en la fuente de la paciencia. 
 

8. PARA SER PERSEVERANTE Y VOLUNTARIOSO. Nos acostamos boca abajo y se coloca la llave en el sacro, con el óvalo hacia 
arriba. 
 

9. PROBLEMAS DE ESTÓMAGO, DE MALA DIGESTIÓN, CÓLICOS,  COLON IRRITADO. Se soba la llave en el estómago,  o se 
coloca sobre el plexo solar. 
 

10. PARA LLAMAR A TUS ÁNGELES DE LA GUARDIA, PARA LLAMAR A TUS MAESTROS, PARA LLAMAR A TUS ÁNGELES 
BIENHECHORES, PARA ABRIR EL CIELO. Se coloca la llave en la corona hacia atrás.  
 

11. PARA LLAMAR A URIEL PARA QUE NOS ABRA NUESTRO TERCER OJO. Se coloca la llave en el entrecejo con la cadena 
alrededor de la cabeza. Es la voz de Uriel en uno.  
 

12. PARA UNIR LA GLÁNDULA HIPÓFISIS Y LA PINEAL Y AL UNIRSE HAGAN UN DISPARO DESDE LA GLÁNDULA 
PITUITARIA QUE ME LANCE  LA INTUICIÓN HACIA MI PROPIA GRANDEZA. Se coloca la llave de Uriel invertida en la frente, en 
el entrecejo. 
 

13. PARA LLAMAR A URIEL Y DECIRLE QUE VENGA, PARA PEDIRLE QUE NOS SANE EN EL LUGAR AFECTADO, PARA 
CURAR A OTRO, PARA SACAR MALES, AÚN PARA EXORCISMOS, PARA ATRAER LO QUE DESEO EN IDEALES HACIA EL 
FUTURO, PARA CURARNOS NOSOTROS MISMOS, PARA QUE LA LLAVE NOS DÉ FUERZA Y SEGURIDAD, PARA 
OBTENER LA POTENCIA PARA ESPANTAR DEMONIOS Y BAJAS ENTIDADES. Se amarra la llave en  la muñeca de la mano 
derecha. Llamamos a Uriel, le decimos que venga y al imponer nuestra mano, ó pasando la mano por encima, en el lugar afectado 
obtenemos la sanación Podemos dormir con la llave allí cuando nos sintamos afectados. La podemos colocar en la cabeza de 
alguien que está afectado por una pena. Podemos colocar nuestra palma de la mano en el pecho de un infartado. La llave de Uriel 
es el poder de la mano derecha. Un lugar de sombras quedará hecho luz con solo poseer la llave sobre el sitio afectado. Ante un 
enfermo grave se voltea al paciente boca abajo y se coloca la palma de la mano desde la base de la cabeza hasta el coxis, como 
sobando la columna suavemente con contacto, de arriba abajo, nunca devolviéndose, todas las veces que sea necesario. Cuando 
se haga, se saca lo malo de la llave, sobándola con la mano izquierda. Se puede conservar la llave en la mano cuando la duda 
aqueje, ésta disipará la duda. Es el poder ante las cosas. La llave se coloca hacia el cuerpo, hacia el interior. 
 

14. PARA PEDIR AYUDA A URIEL ANTE EL BUEN CONOCIDO, PARA QUE LA LLAVE POR SI SOLA  SELECCIONE AL QUE 
LLEGUE, Y LE ABRA O CIERRE LA PUERTA AL QUE CORRESPONDA. PARA  PEDIR POR UN NUEVO TRABAJO, PARA 
PEDIR UN ASCENSO ECONÓMICO, PARA PEDIR LA  LLEGADA DE LOS GRANDES AMIGOS, PARA PEDIR LA POTENCIA 
ABSOLUTA ANTE EL VERDADERO AFECTO Y EL VERDADERO AMOR, PARA DEBILITAR EL FRACASO  EN CUALQUIERA 
DE SUS   ASPECTOS, PARA PEDIR LA FUERZA A LA MEDIDA DE LO CONCRETO, PARA PEDIR LA FUERZA QUE LE DA LA 
AFIRMACIÓN AL PENSAMIENTO, PARA PEDIR AYUDAS PARA EL ILÍACO, PARA PEDIR EL   PODER DE LA SANACIÓN AL 
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HÍGADO, PARA CALMAR LA MALA DIGESTIÓN, PARA PEDIR EL VALOR DEL CANTO Y DE LA POESÍA, PARA PEDIR 
AYUDAS AL ARTE Y LA CREACIÓN PARA HACERLO, PARA  PEDIR EL PODER DEL ESCRITOR. Se coloca la llave de Uriel en 
la muñeca de la mano   izquierda hacia adentro. La llave de Uriel es un poder en la era de Acuario. 
 

15. PARA PEDIR LA FUERZA FÍSICA, PARA AYUDAS AL CAMINANTE Y AL MENSAJERO, PARA DAR CONSEJOS, PARA 
ABRAZAR CON AMOR. Se amarra la llave de Uriel hacia dentro   en el brazo derecho, del codo hacia arriba. Da la caricia al hijo, al 
amigo, al socio, al   vecino, o al amor. 
 

16. PARA PEDIR AYUDAS PARA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, PARA LA PRESIÓN ALTA O BAJA DEL CORAZÓN, PARA 
CALMAR LAS DOLENCIAS DEL CUERPO, MÚSCULOS Y PIEL, PARA LIMPIAR LAS ENERGÍAS NEGATIVAS ADQUIRIDAS 
EN LA COTIDIANIDAD. Se amarra la llave de Uriel hacia dentro, en el  antebrazo izquierdo, del codo hacia arriba. 
 

17. PARA ABRIR LA PUERTA A OTROS MUNDOS Y VISITARLOS. Se coloca la llave de Uriel por  fuera del cuerpo en la noche 
cuando se duerme,  sobre la cabecera de la cama, arriba de  la cabeza. Es allí cuando podemos viajar más velozmente por las 
estrellas. 
 

18 A. PARA HACER QUE TODO LO QUE LA LLAVE SEÑALE SEA HECHO REALIDAD. Se toma la llave de Uriel con la mano 
derecha amarrándola a la muñeca en la mano derecha y con el dedo índice se toma la llave como para señalar; hace que todo lo 
que la llave señale se convierta en realidad. Es el señalamiento, es la voz de mando, es la orden. Yo soy quien mando cuando lo 
hago o dispongo así. Es importante hacerlo con simpleza, hacerlo sin arrogancia, sin militarismo. 
 

18 B. PARA AFIRMAR QUE TENGO UN CUERPO QUE ME CORRESPONDE VIVIR, DONDE EN MI INTERIOR HAY UNA 
ESENCIA ATADA AL ESPÍRITU UNIVERSAL. Se ata la llave de Uriel a la mano derecha. Con los dedos índice y pulgar se toma el 
óvalo al levantarme. Debo ser conciente, debo tener la necesidad, cierro los ojos y me imagino viéndome ante un espejo como 
puerta con cerrojo y me imagino que ese ser, siendo yo, es mi esencia divina. En mi imaginación tomo la llave de Uriel y hago de 
cuenta que la introduzco en el cerrojo moviéndola  dos veces a la derecha, para que la puerta que hay en mi se abra y la traspase mi 
conciencia humana mientras viva mi quehacer; esto hará que la esencia divina siempre esté conmigo.   
 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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TRATADO SOBRE  

LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO 

Mensaje dado por el maestro RAMA el 12 de diciembre de 1995 
 
Hola. Que bueno volver a saludarte y que me permitas de nuevo 
enviarte un gran mensaje de aquellos seres que constantemente me 
ocupan a través de una gran bendición que Dios me ha dado, para 
que igual lo disfrutes. 
 

Tengo en mi interior como una especie de radio-receptor con 
muchas bandas de frecuencia que puedo manejar no sé como, 
y por ello llegan muchos seres de distintas regiones estelares 

que me dicen ó ocupan mi cuerpo para que estos mensajes 
sean escuchados o leídos por todas las personas que así lo 
deseen.  
 

Esto me ha conducido a una gran misión y por ello, que tú que me lo 
permites, tengas la oportunidad de recibirlos. 
 

Desde el 30 de enero de 1978 y desde las 11 y 30 de la mañana, 
siendo un conductor de taxi, tuve la sorpresa de que una voz que no 
es masculina, ni femenina penetrara mi ser.  
 

En un principio como todo lo nuevo me impacté, me llene de mucho 
temor al escuchar esto tan raro, pero luego con el tiempo me fui 
volviendo un amigo de lo que yo decía que era una cosa que en mi 
interior me hablaba.  
 

Hoy ya siendo conciente de la magnitud de esa voz que, no es como 
un pensamiento, ni una conciencia, sino una voz como cuando 
alguien conversa contigo me siento muy halagado porque esa 
magnifica y armoniosa voz llena de amor es la de un ser que se llama 
el Maestro Rama, un ser de las jerarquías de los Aures que son los 
portadores de la llama de luz universal donde mora la verdad, unidad 
y la fuerza que hacen la creación de todo lo que es. 
 
 

En el año de 1995 el gran Maestro Rama me dictó “EL TRATADO 
SOBRE LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO”, que a 
continuación leerás (es un poco extenso y para ello necesitas momentos de atención) y que te llevará a entender tu vida y con ella a 
tus pensamientos y acciones en este bello planeta donde moran los jardines de alegrías, ansiedades, tristezas, vaivenes, dolencias, 
abrazos y muchos otros colores más, saques tus conclusiones y seas cada vez mejor. 

 

Este mensaje marcó para mi el derrotero de mi vida y a él 
le debo mi progreso espiritual, material, mi felicidad como 
padre, hijo, hermano, amigo y trabajador en mi mundo. 
Toma este mensaje del gran Maestro Rama y aplícalo a tu 
ser. 
 
 
 
RAÚL YEPES. 
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TRATADO SOBRE LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO 
 

“Te doy un gran saludo, gran ser que labras tu vida 
terrenal, y con él te envío todos mis deseos universales 
por que crezcas en todo aspecto, seas un ser grande y 
estés dispuesto a lanzarte hacia otros vivires, en niveles 
superiores, desde donde podrás ver tus pasados y ser un 
maestro hacia ellos, como lo somos todos los seres que 
te brindamos enseñanzas para que tú seas mejor y mejor 
y mejor. 
 

Y te diré... 
 

Tú, gran ser que me escuchas allí en tu planeta del 
Sistema Solar, eres un ser que posee un estado mental 
en el que se alternan gamas de frecuencias altas y bajas, 
que te mantienen en vaivenes por lo que piensas, por lo 
que haces y también por lo que otros han pensado y 
actuado sobre ti: tus padres, hermanos, parientes, 
amigos, y otros que se encuentran contigo desde tu 
nacimiento hasta tu muerte. 
 

Tú, gran ser, eres siempre y por ley, el resultado de las 
acciones tuyas y de otros, que te han dejado huella y que 
tendrás que borrar de ti para alcanzar tus nuevos 
horizontes. 
 

Existe un principio universal que dice: Seres de niveles de 
evolución inferior serán siempre de colectividades y seres de 
niveles de evolución superior serán siempre de altas 
individualidades; donde aún en sus superioridades viven en gran 
soledad, en dicha y gozo, miran hacia atrás viendo sus pasados, y 
ayudan y enseñan a seres de evolución inferior para que sean 
mejores y sigan en su senda universal.    
 

Entonces tú, gran ser, ya entiendes el por qué de la obra de esos 
grandes Seres Celestiales hacia ti y hacia todo ser de tu mundo y 
de los mundos esparcidos por el gran Universo donde Ellos 
habitan. 

 

Me centraré entonces en el nivel que te corresponde ahora, por 
lo que has hecho en tus pasados, y que te permite estar allí en 
la Tierra, que es un lugar bello, donde se han colocado todos 
los elementos, para que tus estados mental, espiritual y 
corporal tomen de ellos y así te liberes. Pues debes entender 
que ese es un sitio de purificación, en donde te han colocado 
tus propias leyes, para que tras vivires y vivires, se despierte tu 
conciencia del estado universal de letargo en que se encuentra. 
 

Serás entonces puro, lo que te lanzará, a través de la  
vibración, a los campos estelares, donde existen escalas, por 
donde llevarás a tu ser, poco a poco, hasta que al final del camino se halle revestido de tantos esplendores de pureza, que esa tu 
gran conciencia, no poseerá ya ni a tu mente ni a tu espíritu, porque se habrá desligado de ellos, absorbiéndolos para sí y 
convirtiéndolos en ella misma, en tan altas frecuencias, que será paralela a las esencias de la morada del Gran Creador, y con ello, 
pasará por el portal donde esa Gran Esencia de Esencias te recibirá, absorbiéndote y entonces allí serás el Gran Creador del 
Universo. 
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Tú, gran ser que me escuchas, por sólo ello, das chispazos a tu conciencia, y por ello te doy este mensaje, para que a través de él 
encuentres tu camino, por donde serás sólido y podrás salir de ese laberinto en el que te encuentras. 
 

Entonces tocaré tu conciencia con lo que te diré a continuación, para que muevas los elementos de tu éter y hagas una gran magia: 
que giren tus leyes, que son las llaves que abrirán las puertas que te permitirán ver a través de ellas, lo que hay mas allá de tu vivir, 
donde reposan los merecimientos que atraerás con tus ideales amorosos y con tu hacer de ellos. 
 

Y te diré:  
 

Tu personalidad madura ó débil, será la que te muestre cómo está tu 
espíritu en su sendero universal, si es de un caminar sólido o de flaccidez 
por él.    
 

Es entonces de gran importancia que mires cómo es tu 
personalidad, para que inicies el moldeo de tu carácter y tu 
temperamento, en todos los actos con los que te enfrentas, pues 
por tus descontroles te atas y te atas cotidianamente, porque esos 

estados se comunican totalmente con el egoísmo que posees y 
están altamente relacionados con tu sistema nervioso que 
igualmente está conectado a tu cerebro y por él te conectas al gran 
estado de tu Ser Esencial que está conectado constantemente con 
tus Leyes Cósmicas y con las Leyes que rigen el Universo. 
 

Es así como, si tu exterior es de confusiones, vaivenes y demás, tu Ser 
Esencial estará opacado y sin su brillo, por lo que te entrarás en fracasos, 
malas elecciones, desilusiones, tristezas, soledades, rabias, riñas, lujurias, 
envidias, codicias y todos los actos que produce el gran egoísmo que 
posees y el opacamiento de la esencia de tu Ser Interior. 
 

 

Allí, entonces, tus Leyes Cósmicas estarán tristes al ver 
tu desamor por ellas. Entonces te desbocas ante las 
colectividades, que te envolverán más y más y no 
permitirán que despiertes tu gran conciencia y tendrás 
que vivir y vivir más vidas terrenales. 
 

Pero si haces tu gran trabajo, entonces, la esencia 
de tu Ser Interior, estará pulcra y te liberarás de 
todas las cargas que arrastras ahora por tus vidas 
pasadas y por los pasos del presente. 

 

Así será que si el Ser Esencial en tu interior es de toda pureza, tus 
pensamientos y acciones serán de toda bondad, creación y servicio, allí  
entonces, tu alrededor sería de altas bellezas, pues al ser de limpieza 
interior no se te acercarían los ladrones, ni peleadores, ni rencorosos, ni 
semejantes, pues ya no necesitarías de ellos ante tu presencia, porque 
estarías en altas vibraciones, en orden y en unidad con tu ser. 
 

Allí serías de altas intuiciones y grandes comunicaciones con tu Ser de 
Maestrías que habita en toda pulcritud a través de tu Ser Esencial. Allí tu 
estado sería de alta individualidad en relación con los seres humanos y de 
gran colectividad con los Grandes Seres de Maestrías que habitamos los 
altos cielos. 
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Entonces deberás darte cuenta, gran ser que me 
escuchas, que posees un estado exterior, que está 
conectado a ti por tus sentidos, que se comunican 
con tu cerebro; y un estado interior que se inicia en 
tu Ser Esencial y que también está comunicado 
con tu cerebro y que si lo opacas, harás que esa 
comunicación sea cada vez menor y menor. 
 

Pero también sabes que en tu interior posees tus 
sentidos donde reposan tus sentimientos de 
bondad, tus tristezas, tus realizaciones e 
igualmente tus vivencias, videncias, clarividencias, 
clariaudiencias y muchos otros más. Pero de igual 
forma, si tus acciones exteriores son colectivas, allí 
encontrarás tristezas, histerias, desilusiones y 
fracasos a granel. 
 

Por tanto, gran ser hijo mío, deberás en tus 
ideales luchar en dos frentes: en tu exterior, a 
través de análisis y conclusiones sobre cómo 
serán tus actitudes ante tu vivir humano; y en 
tu interior, haciendo reconciliaciones, 
meditaciones, oraciones, balances, promesas y 
demás. 
 

Así será que con el primer frente actúes con 
grandeza ante todo ser y acto que se te presente; 
y en el segundo que eleves tus vibraciones, que 
serán necesarias para tu crecimiento espiritual. 
 

Los dos frentes en su gran trabajo, se encontrarán 
ante tu Ser Esencial, por tu cerebro y así le 
quitarás de encima todos los velos que le han 
cubierto a través de muchas, muchas vidas. 
 

Deberás saber además que tú eres un ser de altas edades universales e igualmente de vejeces terrenales y que solo será que 
inicies tu labor exterior e interior para que aparezca ante ti el gran estado de la individualidad. 
 

Ello será poco a poco, pues deberás crear desde estados débiles que existen en ti, las nuevas fuentes que te darán  fortaleza  para 
diluir las fuentes que están en grandes bases en tu interior y que te llevan con gran facilidad a que explotes, en micras de tu tiempo, 
porque están sólidas en ti y porque están amparadas por los impulsos, que son propiedad de los seres del género humano. 
 

Entonces deberás saber que el gran estado de la 
individualidad te llevará a liberarte de la prisión de 
los impulsos y a liberarte de ese planeta. Podrás 
combatir esos impulsos con tus grandes labores, 
que te llevarán en orden y unidad y con ello, en 
todo vibrar de vibraciones en tu interior. Esas 
vibraciones no son compatibles con el vivir de tu 
mundo, y lógicamente, te llevarán a lanzarte por los 
senderos universales hasta que tus frecuencias 
interiores sean acordes con las frecuencias de otros 
mundos, que te acogerán, siguiendo por el gran 
camino que te lleva hacia las moradas del Gran 
Creador. 
 

El mundo en que vives ahora, contiene en sus 
éteres una gran gama de frecuencias a través de 
sus elementos, el reino vegetal, el reino mineral y el 
ser humano que lo habita. Esas frecuencias se 
fundamentan en los impulsos y las vibraciones.  
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Pero solo una gran mente allí, en tu mundo, captará esas frecuencias, a través de las frecuencias con que se sincronice por su 
actuar y pensar. 
 

Esas frecuencias por ejemplo, se dan en los 
seres vegetales, que crecen, se alimentan de la 
tierra, del aire y el agua, poseyendo en su 
interior a un ser adormilado, que lo lleva a ese 
reino primitivo, aunque algunos de ellos, 
además posean tacto, camuflaje y otros. 
 

Pero ese estado vegetal será necesario con 
todo ello, para darle alimento a otros seres y 
entre ellos al ser humano.  Igualmente poseen 
en su estado pasivo, energías que se pueden 
colocar en vibración poniéndolas a ebullir en 
agua, que brindan sanación a heridas e 
infecciones y a muchas de las enfermedades 
humanas. Además le brindan sus bellezas al ser 
que a través de su actividad mental, las percibe. 
 

Esos son los vegetales. Los seres animales son 
de otras frecuencias donde adquieren 
movimiento, tacto, oído, y aún sentimientos y 
capacidad de defenderse ante los ataques de 
los impulsos humanos y de otros seres 
animales. 
 

En estos dos reinos, aunque el primero sea 
pasivo, moran los impulsos que son las 
herramientas para que el ser esté dormido 
ante sus Leyes y ante su gran Universo. 
 

El ser humano posee a través de los elementos 
que le circundan y de sus labores, una gran 
gama de frecuencias, en su estado mental.  Son 
muchos más los aspectos sobre los que tendrá que trabajar, porque está más despierto que los otros seres que mencioné antes y 
entonces, tendrá que vivir, primero a través de los impulsos, que luego en algunos se convertirán en vibraciones haciendo con ellas 
que el ser humano cree ideales, amores, o al contrario sus impulsos estarán por siempre en él. 
 

Así es la evolución terrenal, a 
través de las frecuencias que allí 
existen, pues si no existieran tales 
frecuencias, allí no habría ningún 
ser de vida. 
 

Tú posees entonces gran ser 
que me escuchas, muchas 
frecuencias en tu interior, que 
deberás sintonizar mejor para 
que le des giro a tus leyes y con 
ello seas de un gran caminar a 
través de tu espíritu y de tu 
gran conciencia, con las leyes 
universales. 
 

El gran campo de las emociones 
es el que con mayor importancia 
deberás amainar, para que él, a 
través de tu sistema nervioso, no te 
incite a actuar en desorden en tu 
mundo exterior. 
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Deberás diluir los impulsos que allí habitan desde vidas pasadas 
unos, y desde tu vida actual otros, para que salgan de allí las 
histerias, lujurias, envidias, arrogancias en todos los aspectos, 
odios, desamores, estados ilusos, militarismo, sumisiones, 
rencores, juicios, críticas a otros, y todo sinónimo de ello y se 
creen allí las vibraciones, que alterarán ese campo de las 
emociones, siendo con ellas de altas idealizaciones, de alegrías, 
realización, triunfos y felicidad constante. 
 

Encontrarás allí el gran esplendor, el dar, la humildad, el compartir, 
el servicio y tu unidad. Con ello dejarías de fumar, la droga, el licor, 
si estás en ello, tus vicios íntimos, tus falsas promesas y otros que 
ya no te corresponderían, de acuerdo con esas nuevas 
frecuencias. 

 

He dicho entonces todo lo que un ser necesitará  para ser de  un 
gran estado de Individualidad, colocando voluntad a sus promesas, 
a sus ideales, que le llevarán en crecimiento de su amor propio, que 
lo conducirán a una gran seguridad interior, y con ello a hacer una 
gran elección de su entorno, de sus actos, de su pensar, de sus 
labores y demás: a hacer sus meditaciones a granel, a hacer sus 
meditaciones en todo orden día a día, a hacer sus balances por su 
buen vivir, a mirar a sus semejantes como se mira a sí mismo, a 
orar, a rezar, a utilizar a los ángeles que le brindan sus ayudas por 
su autorización, a usar las claves humanas y cósmicas 
colocándolas a todo acto que emprenda, a tener su rostro suelto, su 
mirada bondadosa, su sonrisa constante, a llevar en todo orden su 
misión como padre, hermano, madre, esposo(a), amigo(a), socio(a), 
sin las posesiones que allí son de altas dosis, a escuchar a sus 
semejantes cuando se le dirijan en su lenguaje, a brindar 
enseñanzas, consejos y otros a quienes lo necesiten, a ser paciente 
ante los escollos, a estar controlado ante los obstáculos, y a poseer 
a Dios, el Gran Creador, en su interior. 

 

Así será como se inicien las bases para que ese ser sea de 
humildades, de amor, armonía, bondad y entendimiento, de 
compartir, de dar; lo que le llevará en orden, servicio y humildad, 
que son los ingredientes para que exista un gran estado de toda 
solidez en la gran Individualidad. 
 

Tú, gran ser que me escuchas, manejas tus frecuencias 
según las huellas que portas desde tus ayeres, por los seres 
que se presentan ante ti en tu vida actual, desde tu gestación hasta el presente, por tus sentimientos hacia cada uno de 
ellos y por tus estados emocionales hacia cada acto y cada ser. 
 

Te daré entonces una calificación de más o de menos en una escala de 1 a 100, positiva o negativa, de las frecuencias que 
contienen cada uno de los aspectos que conforman la vida humana y de algunas implicaciones que con ellas se producen en el ser 
humano. Entonces, a través de ello concluirás que tendrás que elevar tus vibraciones, diluyendo los impulsos que acompañan el 
aspecto o los aspectos en que harás tus promesas.  Deberás entender que los impulsos dan protección a la ignorancia humana y las 
vibraciones al conocimiento y a la sabiduría. 
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Ve pues y analiza lo que he dicho.  Iniciaré con los estados que se dan a 
través de los impulsos. 
 

LA INSEGURIDAD 
 

Es el estado que se da en ti por los seres que te brindan compañía durante 
tu vivir. Allí están tu madre, tu padre, tus parientes y amigos, tus maestros 
de la escuela y otros, por tanto, ese estado es paralelo con las 
colectividades. 
 

Ese estado se relaciona, igualmente, con la decisión ante la duda, con la 
dependencia hacia otros seres y estados, con la sumisión, con la pobreza 
mental, con el fumar, la droga y el licor, con los miedos, fobias y traumas, 
con la esclavitud, con las represiones, con los resquemores y con todo 
estado de la represión humana. 
 

Los impulsos serán los amos de un ser inseguro, en mayor o menor grado, 
de acuerdo con el nivel de solidez de ese estado en él. Un estado de 
inseguridad constante, durante toda la vida de un ser, lo avasallará y 
aplastará para que siga en la gran rueda de los vivires y vivires terrenales. 
 

Un ser inseguro, que perciba la chispa para salir de allí, deberá purgarse 
cada 6 meses, después de lo cual tomará vitaminas, hierro, calcio, fósforo, 
zinc, magnesio, potasio, vitamina B, vitamina A y vitamina C. Deberá 
alejarse a un sitio campestre y de soledad para que corra, salte, dé gritos y 
similares, para que saque de su interior sus represiones y empiece así a ser 
consciente de su estado de inseguridad, para que desde allí inicie el gran 

proceso de diluirla, a través del valor y el amor que se gestará en él. 
 

Por lo general, casi todos los seres que poseen la inseguridad han sido guerreros, torturadores, comandantes, 
humilladores y otros sinónimos en sus vidas pasadas. El ser inseguro, igualmente y por lo general, posee una gran dosis 
de paciencia, por donde podrá entrar a diluir ese estado. 
 

Cuando un ser es inseguro, en solo una decisión, los impulsos crecerán en él, en la escala que definí, hasta 20. Cuando un ser es 
de inseguridades e inseguridades, ese nivel en la escala seguirá en crecimiento hasta llegar un poco más allá de 90, donde ese ser 
queda derrotado en su vida.  Allí, las enfermedades serán largas, pues los impulsos le ganarán a las energías de ese cuerpo y le 
causarán dolencias, penas y otros que le llevarán poco a poco a su muerte.  

 

El estado de la inseguridad posee dos aspectos con 
bases sólidas para que un ser inseguro sea del 
temperamento y carácter con los que se enfrenta al 
gran vivir humano: 
 

El primer aspecto tiene como base el MIEDO a 
enfrentar los actos que se le presentan. Ello es creado 
por las inseguridades de su madre, por la falta del 
padre o por la muerte del mismo a una edad temprana 
del hijo, y por todos los temores que se le infunden a 
través de las edades de su vida actual. Por lógica, allí 
se podrá decir que ese ser será de traumas, temores, 
fobias, sumisión, esclavitud, dependencia, 
enfermedades, incapacidad de elegir y hasta 
demencia. 
 

El segundo tiene como base el EGO que ese ser 
posea ante la vida, que no es mas que su defensa 
ante las debilidades de su ser.   

 

Ello se crea por el militarismo de su padre, por el castigo constante, por encierros en los castigos, por las represiones en sus 
estados sexuales, por la mala educación recibida en ese aspecto, por las rencillas constantes entre sus padres, por la separación de 
sus padres, por estados de altas pobrezas sociales y por los rechazos de que fue objeto por seres arrogantes a través de sus 
edades de crecimiento. 
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Allí entonces, de esa base de EGO, se desprenden los 
aspectos del militarismo, vicios, histerias, iras, odio, 
soberbia, humillaciones, envidias, avaricia, poder, codicia, 
juicios a otros, críticas a doquier, lujurias, peleas, rencores 
y otros que igualmente crean otros aspectos del vivir 
humano. 
 

Estos dos aspectos crean entonces grandes ataduras: 
primero por sumisión y segundo por militarismo.  Haré 
algunas explicaciones sobre cada uno de estos aspectos 
que se derivan de aquellas bases para que así sigas en tu 
análisis y comprendas mejor lo que es el gran estado de la 
Individualidad.  
 

EL MIEDO 
 

Cuando un ser dispara este aspecto en su interior, el ser 
llega a poseer un nivel de hasta 70 en la escala de los 
impulsos, que alimentarán su estado de inseguridad. 
 

El Miedo abre puertas a seres de espíritus bajos, a 
seres satánicos, a suicidios y a otros sinónimos. El 

Miedo siempre será pasajero y es como una alarma para que el ser que lo posea inicie su labor interior.  
 

EL TEMOR 
 

Presenta una mayor duración que el miedo y aporta 
un nivel de 40 en la escala de los impulsos al gran 
estado de la inseguridad. Con el temor aparecen las 
ansiedades, angustias, obsesiones y fanatismos.  
 

LA ANSIEDAD 
 

Son los impulsos de desecho que se acumulan en el 
interior de un ser, por el temor que se ha creado en 
él a través de sus pasados, en la vida actual. Allí por 
la ansiedad aparecen los vicios como el fumar, licor y 
otros que se amainan temporalmente. 
 

La ansiedad siempre habitará un ser que no le brinda 
amor a su cuerpo, a su organismo, a su ser. Un ser 

que posea ansiedad, será siempre un ser que vive en pobreza. Aunque sea rico, se vestirá de colores oscuros, su mirada será triste 
y lo acusará a través de sus gestos, de su forma de sentarse, de dormir y por el cierre de sus meridianos izquierdo y derecho en su 
cuerpo, cruzándose de brazos y piernas, y agachando su cabeza al caminar. 
 

Estos seres siempre se exaltan cuando fuman, toman licor y otros, pues allí al dejar salir sus represiones, son alegres, felices y de 
altos ideales; serán líderes por ello, pero igualmente, de vez en cuando estarán cansados y agotados en su pensar. Son también de 

altos vaivenes en su vivir, porque en su interior sus ánimos son 
semejantes. 
 

Siempre será necesario que estos seres estén acompañados por seres 
que les brinden altos afectos, por grandes amigos y socios que les den 
su apoyo. Cuando los ánimos de estos seres crezcan, dejarán sus vicios 
y con ello, aunque aparezcan grandes histerias, su ansiedad se diluirá 
poco a poco. Cuando en un ser existe una pequeña ansiedad, su interior 
estará en 20 en la escala de los impulsos humanos.  
 

LA ANGUSTIA 
 

Es el dolor interior ante los estados exteriores que se le presentan a un 
ser incapaz de captarlos, asimilarlos, analizarlos, resolverlos: como por 

ejemplo el amor, el poder, los estados de salud y los económicos. 
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La angustia es paralela al estado de la ansiedad, pero siempre la ansiedad será la gran alimentadora de la angustia. 
Cuando un ser está poseído por la angustia, será de algunas demencias, no coordinará sus movimientos, ni su 
alimentación ni su dormir, será de altos estados de tristeza y se alejará de sus actividades cotidianas. 
 

La angustia le aportará a ese ser un impulso y solo uno, para que ese ser more en frecuencias bajas. La angustia se asocia con el 
miedo, y allí igualmente, ese ser podrá caer en el suicidio, en la locura u otros estados sinónimos. La angustia es propia de seres 
que han perdido sus riquezas o un gran amor, o que tienen una enfermedad grave que los llevará rápidamente a la muerte. La 
angustia es el gran hogar de la Pena.  
 

LA PENA 
 

Es un estado de altas frecuencias de impulsos, que se alojan en el estado mental de 
un ser que pierde todas sus capacidades por carecer de amor o de dinero o de otro 
estado sólido que le brinde fuerzas. La pena se asocia con el ser que ha amado a otro 
ser por largo tiempo y que cuando le falta, se desconecta del mundo exterior. 
 

El ser que posea pena estará como sonámbulo ante su vida. 
 

Su cuerpo adelgazará e irá adquiriendo lentamente la posición de gestación. Ese ser 
perderá poco a poco la razón; igualmente poco a poco entrará en demencias, será de 
altas soledades y melancolías y hasta deambulará, como un ser adormilado, por las 
calles de la ciudad. La angustia, aunque sea portadora de la pena, siempre es de 
tendencia temporal. La pena se puede apoderar del ser hasta por el resto de su vida.  
 

LA OBSESION 
 

Es un gran estado de locura interior donde moran la ansiedad, 
las angustias, penas y tristezas, pero igual el militarismo, los 
odios, histerias, vicios, avaricias y muchas enfermedades. 
 

Allí el ser obsesivo se verá en constante actividad, en 
ejercicios, en artes: pintura, música, pues la obsesión le 
servirá para dar morada a muchos espíritus que lo 

manejarán y hasta le darán fuego a su ser. 
 

El sistema nervioso llevará siempre a estos seres a ser 
neuróticos, a gritar y hacer movimientos fuertes cuando están en 
ese estado; pero igual cuando están aplacados serán creadores, 
bien sea de estados abstractos o concretos. Ello dependerá 
siempre en el primer estado, de seres que alojan en su interior a 
espíritus de bajezas. En el segundo estado, de seres que no los 
alojan, pues estos seres son también de gran inteligencia. 
 

El ego de estos seres siempre será el otro lado de la balanza, 
donde existe el miedo. Estos seres son a veces peligrosos para 
una comunidad por sus acciones feroces ante ella.  Sus 
movimientos denotarán su estado demencial, que a veces habita 
en ellos. 
 

Estos seres crean su propia religión, su propia ley de 
convivencia y toda acción a través de su ego; ego alimentado por sus estados infantiles de alta inseguridad. 
 

Estos seres se reconocen por su mirada desorbitada, por sus pómulos salientes, por su cuerpo delgado, porque cotidianamente 
botan grandes cantidades de energía y por su gesticulación que es rápida y de movimientos angulosos y rectos. 
 

Este estado amaina la capacidad de los sentidos, del corazón, de los riñones, y del páncreas;  altera en alto grado el sistema 
nervioso, y causa daños al cerebro. Igualmente estos seres comen y duermen en altas dosis por la gran debilidad resultante al 
concluir sus histerias.   Son seres lujuriosos y no diferencian sus afectos por ningún ser, cuando se encuentran en ese estado. 
 

Un ser que posea obsesión por un corto tiempo, será invadido por un nivel de 80 en la escala de los impulsos.  Si la obsesión es 
constante y más constante se verá en 100 en la escala y allí entonces será de altas demencias, que son las moradas, en el estado 
mental, de bandadas de seres de espíritus bajos.  
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EL FANATISMO 
 

El fanatismo emerge de seres cuya base es el miedo o cuya base es 
el ego. El fanatismo es otro gran estado de inseguridad con que un 
ser dirige su vida. El fanatismo se asocia con el estado de la 
obsesión, la ansiedad y la angustia. 
 

Por principio universal un ser deberá poseer siempre un estado 
mental sólido para captar en su interior toda enseñanza que le brinde 
la vida humana, que le brinden los seres humanos de santidad, que le 
brinden los seres que allí habitan y aún que le brinden los altos seres 
de Maestrías Celestiales; pues esa enseñanza será siempre 
aprendida de un solo ser, que solo hablará de ello cuando seleccione 
a otro ser paralelo suyo para dársela. 
 

El estado fanático se adquiere desde seres humanos que gozan 
de fama por ideales religiosos, políticos, económicos y 

guerreros. Allí, cuando un ser entrega su razón al ser de 
aquellos ideales, por sus estados de obsesión, podrá ser 
manejado ampliamente por ese ser líder. Allí es donde el ser, a 
veces, cae en el suicidio que casi siempre es de colectividad. 
 

Es bueno por siempre que todo ser elija muy bien, de lo que escucha cotidianamente; que elija a los seres que le rodean y que 
analice y concluya  sobre todo lo que asimila a través de sus sentidos. 
 

Es bueno que el ser que crece sus estados religiosos interiores, su gran conciencia, que despierta a la luz universal, sea solo de 
pequeños diálogos, simples, con los seres que le quieran escuchar. A través de ello creará inquietud en esos seres; más no 
generará calificativos de ellos hacia él por todo lo que ha aprendido en un largo proceso, pues esos seres quizás no le asimilarán y 
lo tildarán de demente y será rechazado por ellos. Los seres fanáticos son peligrosos, pues a través del estado que manejan, 
producen, repito, suicidios, fracasos, generan la renuncia a vivir en comodidad, la renuncia a vivir en comunidad, la renuncia a vivir 
como padre, madre, o hijo, o como ser del planeta Tierra. 
 

Si el fanatismo se fusiona con la obsesión, allí el ser como que 
relampagueará en su interior, lo que le llevará a morir rápidamente 
por una enfermedad grave. Un toque del estado de fanatismo 
aportará al ser objeto de ello un nivel de 20 en la escala de los 
impulsos. 
 

Si ese ser es de constancias y constancias en el fanatismo, sus 
impulsos crecerán, en esa escala, hasta un nivel de 100, donde 
perderá una gran oportunidad para trascender el vivir humano, 
teniendo por eso que volver y volver a vivir hasta que se dé cuenta de 
ello.  
 

LA DEMENCIA 
 

Es el estado en el que la 
mente pierde su razón de 

ser, por actos que se han creado en el ser, a través de su vida, a través del miedo. El 
estado de la demencia se alimenta grandemente de la ansiedad, la angustia, las penas, 
obsesiones y fanatismos. Con ello entenderás ese estado.  
 

Daré otras definiciones que igualmente se gestan en la base del miedo y son las 
siguientes. 
 

LA SUMISIÓN 
 

Aparece en seres que han vivido en temor constante, bien por estados de pobrezas o 
bien por debilidades mentales o corporales. Estos seres siempre buscarán protección en 
cualquier ser que les brinde afecto y se refugiarán en él como salvación a su estado de 
pobreza interior; pero por lo general estos seres sufrirán porque los seres que les brindan 
protección les avasallarán con sus órdenes, entonces se harán serviles hacia ese ser. 
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Este estado es de altas colectividades, pues el ser sumiso nunca decidirá por sí mismo y todo pensamiento lo comentará al ser que 
le avasalla para que sea él quien decida, de acuerdo con su criterio, sobre su bien o mal. 
 

El ser sumiso posee en su interior estados rencorosos, rebeldías, odios, iras y soberbias en alta represión, que algunas veces, en su 
explosión, hasta le pueden servir para desligarse del ser que le avasalla. Allí en ese estado de sumisión, en constancia se adquieren 
20 impulsos en la escala.  
 

LA ESCLAVITUD 
 

Es la sumisión, en entrega total, hacia un ser o hacia un 
poder. Allí la decisión se encuentra anulada del todo; la labor 
del ser esclavo se encarga de anular su propio pensamiento; 
allí el ser admite torturas, prisión, castigos a granel, y 
alimentación, dormir y vestir de altas pobrezas. 

 

El esclavo, siempre será de 80, 90 o hasta 100 impulsos en la 
escala, impulsos que también por siempre dormirán en su interior en 
gran represamiento. El ser esclavo durante toda su vida, solo le dará 
a esa vida: transición, por el tiempo que dure. La sumisión y la 
esclavitud crean altas dependencias y con ello la colectividad y las 
ataduras a granel.  
 

LA DEPENDENCIA 
 

Es el estado de relación que posee todo ser hacia su exterior: o bien 
hacia sus padres por haberlo criado, educado, alimentado y otros, o 

bien por actos fisiológicos o por su empleo en una empresa o por comercio y demás, normales en el ser humano. 
 

Allí se dan las ataduras por afecto o por defecto y es allí donde nuestras enseñanzas son grandes herramientas, para que al vivir en 
dependencias del hacer, se equilibren el sentir y el estar, de los que daré definiciones mas adelante. 
 

La dependencia generará siempre 10 impulsos en la escala. Allí será importante que el ser sea de toda seguridad y amor hacia sí 
mismo, para que avance cotidianamente.  
 

Los estados que he enumerado antes producen jaquecas constantes, mala circulación sanguínea, tumores cancerosos, artritis, 
enfermedades óseas, perdida de los sentidos poco a poco y depresión.  
 

LA DEPRESIÓN 
 

La depresión es la caída súbita de las energías 
corporales por un acto externo que hiere los 
sentimientos. Es como una gran derrota ante la vida. 
Allí los impulsos se lanzan en pos de la destrucción 
del ser. La depresión se liga a la pena.  
 

De la depresión, al igual que de todos los 
estados anteriores se derivan los traumas y las 
fobias.   
 

LOS TRAUMAS 
 

Son las huellas que quedan en un ser por todos los 
actos que con base en los miedos, se dan durante su 
vida.  

 

Los traumas son las causas de muchas enfermedades sicológicas que se plasman posteriormente en un órgano o músculo, cuando 
ese ser los posee constantemente. En los traumas, los impulsos danzan de felicidad en un nivel de 40 en su escala.  
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LAS FOBIAS 
 

Las fobias son grandes miedos, ante uno o varios aspectos 
del vivir humano, por actos que él vivencia.  Allí la adrenalina 
se dispara constantemente en el interior, creándose un 
desgaste de altas cargas de energía y con ello dolencias de 
pecho y de mala circulación. 
 

Un ser que posea alguno de los dos últimos estados que 
he descrito, requiere de seres de grandes afectos a su 
alrededor, pues a través del ánimo y entendimiento que 
ellos le brinden, los diluirá  poco a poco. 
 

Cuando las fobias se dan en explosión atraen 40 impulsos en 
la escala. Todos estos estados son paralelos igualmente a 
seres que poseen un estado mental conformista o de altas 
pobrezas, lo que les lleva a actuar así durante su vivir.  
 

A continuación entraré a enseñar algunas definiciones sobre estados que se dan 
con base en el miedo y en el ego; después definiré otros que se dan con base en el 
ego. Allí también podrás, gran ser que me escuchas, analizar cada uno de estos 
estados para que hagas un balance sobre como habitan en ti todos estos aspectos 
que te llevan en la colectividad humana. 
 

Iniciaré con una definición que es la gran base.  
 

LA AVARICIA 
 

La avaricia es el estado de inseguridad por el cual quien la posea se enfrenta a su 
vivir. El ser avaro posee siempre un pensamiento que le lleva a ahorrar cuanto 
consiga, para el futuro. Es un ser que posee un estado mental muy pobre aunque 
posea mil riquezas. 
 

El ser avaro será de altos y abundantes vacíos en diversos aspectos de su vida. 
Será rechazado por muchos miembros de su familia y no tendrá amigos de 
bienestar pues serán muchos quienes lo merodeen para enajenarle sus riquezas. Son seres que se deprimen constantemente por 
solo gastar o perder una pequeña cantidad de sus posesiones.   Su salud se deteriora sin que se den cuenta de ello.  Sus afectos 
son siempre muy pocos pues son muy desconfiados con todo ser que les brinda el suyo. 
 

Cuando muere un ser avaro toman su riqueza otros seres, que le dan malos manejos diluyéndola con facilidad, lo cual es muy 
lógico, pues tal riqueza estaba representada solo en estados físicos: dinero, propiedades y otros en gran represión, que al liberarse 
del ser que los aprisionaba, se disuelven rápidamente. 

 

Los seres avaros son de altas represiones, de vicios íntimos y otros que son los 
caminos por donde, luego de su muerte, se diluyen sus riquezas. Estos seres 
siempre tienen sus impulsos en un nivel de 30, 40, 50 o más, en la escala. La 
avaricia es sinónima de la minucia y es paralela a la envidia, a la histeria, a las 
peleas, los odios, las iras, las soberbias y la posesión. Definiré entonces estos 
estados para que los entiendan.  
 

LA MINUCIA 
 

La minucia es propia de seres que manipulan a otros, mediante las llamadas 
„mañas‟.  La minucia igualmente es propiedad de seres que poseen mentes 
pobres, aunque sean de riquezas exteriores. Un ser „minucioso‟ en alto grado es 
peligroso porque indispone a un ser contra otro u otros. 
 

Son seres que guardan sus riquezas, a veces engañando a otros seres, ante 
quienes se muestran como muy pobres. Ello los conduce a ser sumisos ante otro 

ser, pero igual muchas veces se escudan en otros aprovechándose de ello para gobernar a muchos seres y actos. Son seres que 
por lo general inspiran lástima, uno de sus ingredientes para manipular. Esos seres en general están acompañados por 30, 40 y aún 
más impulsos.  Cuando se descubren sus manipulaciones adquieren altas dosis de odios, rencores y soberbias ante quienes los 
descubrieron. Un ser de Minucias es de grandes ataduras durante su vida humana.  
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LA ENVIDIA 
 

Es el estado por el cual quien la posee entra en histerias 
interiores por las posesiones de otro.  
 

Allí el ser envidioso es de minucias que le llevan a manipular a 
otros contra quien siente envidia para lograr que lo rechacen. 
Hace grandes intrigas contra aquél y cuando ve sus resultados 
siente gran placer y felicidad interior. 
 

Un ser envidioso siempre será un gran perdedor, sus riquezas se 
diluirán, a veces de un solo golpe. Es un ser que tendrá varios 
accidentes durante su vida, su sistema respiratorio, sus pulmones 
enfermarán, y sufrirá de cáncer y de asma y altas asfixias. Casi 
siempre muere por ello, o ahogado en el agua, o por una caída en 
un abismo o por una gran depresión y soledad en su vejez. 

 

Quien siente la envidia por una vez, atrae hacia sí 40 impulsos, 
que irán aumentando si es constante en ello.  
 

LA HISTERIA 
 

Es el estado donde los impulsos que se han represado en el 
interior de un ser, igualmente por estados de represión, 
explotan; pero esas explosiones son como danzas de esos 
impulsos que emanan por varios caminos: 
 

En primer lugar un estado de histeria puede ocurrir por deportes, por juegos de azar, por música, por una conferencia de un gran 
líder que incita a ello, por políticos o guerreros que igualmente exacerban esos impulsos.  Allí los impulsos reprimidos, que en unos 
seres son mayores que en otros, inician su salida, quedando el ser cansado pero animado.   Allí gritará, saltará, moverá sus brazos y 
cabeza. En otros habrá tal emanación de energía de impulsos reprimidos que hasta se desmayarán. 
 

Existe otro estado de histeria que se dispara por el triunfo. Allí el ser danza, grita, bebe licor, en grandes alegrías. Este estado es de 
alguna peligrosidad para quien sea rebelde en su interior, pues ello saldrá, incitando a las riñas.  Allí emergen igualmente los 
estados mundanos, cayendo en el licor y el fumar, junto a estados sexuales de alto desorden. 
 

Este estado es de alta colectividad. Igual es aprovechado 
por políticos y guerreros para sus campañas, en 
dictaduras, democracias y otras y para ir a la guerra 
contra otra región. 
 

La histeria se puede dar por largos períodos de represión, 
ejercida por los padres sobre un hijo, lo que le crea la timidez. 
Ese hijo querrá siempre hacer lo que ve alrededor pero los 
impulsos negativos que siente, por la represión, no se lo 
permiten. Tales impulsos se seguirán represando hasta que 
ellos inicien su gran danza, explotando en histerias, primero a 
través de discusiones y luego a través de riñas y rebeldías, 
incluso con sus padres. 
 

Por lo general este estado genera la separación del ser con el 
sistema que lo reprimió; igualmente crea rencores y odios por 
largo tiempo hasta que él mismo llega a diluirlo y se reconcilia y 
llega a sentir amores de gratitud (raro en el ser humano) hacia 
el ser o los seres que le ocasionaron la represión. 
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Cuando un ser reprimido inicia la liberación de sus impulsos entra 
en algunos estados bajos, a veces en grandes dosis, pues en su 
interior reinan muchos aspectos reprimidos que lo conducen allí. 
Son muy pocos los seres que logran alto bienestar y esplendor 
cuando se desligan de sus impulsos.  
 

Pero también la histeria se puede generar por los afectos que un ser 
posee, cuando se da cuenta de que el otro ser está siendo atacado 
por familiares, parientes, amigos, compañeros de trabajo, ladrones o 
seres de otra región.  Al sentir atacados sus afectos, 
inmediatamente entra en grandes histerias, que lo llevarán, según el 
grado de afecto, a actuar ante el o los atacantes.  Allí entra en 
discusiones, riñas, peleas y puede ser herido e incluso encontrar la 
muerte.  Allí también se podrá alicorar e incitar a otros a entrar en 
histerias y en riñas hacia los atacantes. 

 

El estado de la histeria se relaciona con el sistema cultural y 
moral que habita internamente en el ser, con las clases sociales y 
otras circunstancias que en últimas lo llevarán a controlarse o no 
controlarse ante ese estado. 
 

 

Algunos podrán entrar en diálogo, otros aceptarán 
intermediación, otros hasta evitarán el enfrentamiento, 
pero igualmente continuarán con sus impulsos reprimidos 
y entonces desbocarán sus histerias en el seno familiar, 

lanzándose contra el ser de sus afectos que fue atacado y culpándolo por todo lo 
sucedido; lo que sigue es el arrepentimiento por ello y la reconciliación con el ser. 
 

Igualmente la histeria se produce por la pérdida de una posesión, como: un bien, 
dinero, un ser de afectos, una región y otros que conducen al ser hacia allí, pasando 
primero por un estado depresivo y luego lanzándose contra la causa de la pérdida. 
 

Allí es donde el ser humano se entrega completamente a la riña, a la guerra, y 
se inicia en el concepto de poder si no lo poseyó en su estado mental hasta 
ese momento o simplemente luchará contra sus semejantes. La histeria en 
este aspecto es muy peligrosa. 
 

La histeria se produce por igual, en el ambiente laboral, por parte de los empleados 
de una empresa, o que conforman un equipo dirigente o que son de grupos 
contrarios por ideas políticas. Allí los líderes u otros intermediarios en el escalafón a 
que pertenecen, incitan a los demás hacia la histeria interior y con ello hacia las 
rebeldías contra el sistema a que pertenecen, o contra el bando contrario. 
 

Allí aparecen los sindicatos, los complots, las intrigas, las amenazas, las ataduras, 
las pérdidas o ganancias de poder. Allí todos los seres critican, juzgan, acusan, 
aprisionan y pelean, todo ello propio de seres de alta colectividad. 
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La histeria se relaciona con la rebeldía, las riñas, los odios, las iras, la soberbia, las arrogancias, la codicia, la avaricia, la envidia, la 
humillación y en todos ellos por los estados afectuosos que moran en un ser por otro, o en los sistemas deportivos, políticos o 
económicos. 
 

La histeria es de altas ataduras y de altas relaciones con vivires pasados. La histeria es de igual forma, la base de otros 
estados donde los impulsos se sitúan entre el miedo y el ego.   Un estado de histerias, proporciona como mínimo al ser 
que lo posea un nivel de 30 en la escala de los impulsos y desde allí más y más, según posea ese ser su interior.   
 

Seguiré pues definiendo los diversos aspectos que se relacionan con los estados de la avaricia, pero antes es necesario que sepas 
y entiendas qué es el estado de la rebeldía. 
 

LA REBELDÍA 
 

Es el choque interno de los impulsos 
reprimidos, que hace que el ser que los 
posee se aleje del sistema que le oprime. 
Iniciará con discusiones y riñas para luego 
alejarse de allí. O también podrá hacerlo 
mediante argucias, en silencio, cayendo con 
ello en profundos abismos a continuación, 
por no haber liberado las energías 
reprimidas. Sus afectos son de vaivén, sus 
acciones siempre poseerán cargas de rabia, 
y rechazará otros seres o sistemas paralelos 
a los que originaron sus rebeldías. 
 

Estos seres, por lo general, aunque sean 
líderes después de alejarse del sistema que 
les oprimía, se encuentran en soledad y 
melancolía. Allí ese estado se relaciona con 
la obsesión y el fanatismo y en ocasiones se 
verán hasta en demencias.  

 

Tras ser líderes se transforman en dictadores, en opresores a otros seres y bondadosos con aquellos que fueron igualmente 
reprimidos como él. 
 

Tales seres fundan su propia religión, su propia ley. Muchos otros, por los aspectos que reposan en su interior dirigen bandas de 
ladrones, de hampones, de sicarios o de guerrilleros.  Pero podrán ser también de algunas comandancias en ejércitos y serán de 
altas osadías, que los llevarán a derrotas y a veces a algunos triunfos. Estos seres mueren por cáncer en el colon, enfermedades del 
hígado, paro cardiaco, derrames sanguíneos en el cerebro, accidentes y por heridas graves. Estos seres por lo general son 
lujuriosos. 
 

Cuando un ser ejecuta un acto de rebeldía, inmediatamente se ve en vaivenes, en un nivel de 30 en la escala de los impulsos.  
 

LA RIÑA 
 

Es el estado exterior del ser histérico. La riña 
se crea en la histeria y es el mecanismo por 
el cual él desfoga los impulsos reprimidos. 
Ese estado crea igualmente odios, iras y 
soberbias que lo  llevan a permanecer a la 
defensiva; pues cuando dos o más seres 
pelean, uno de ellos será el perdedor y no 
querrá, por naturaleza, ser él, por lo cual 
idealiza otra y otra pelea. 
 

La riña igualmente se da en mayor o menor 
grado por el estado cultural y social en que 
ese ser haya nacido, crecido o convivido.   
La riña se ve acompañada por 70 o más de 
los impulsos, cuando ella ocurre. 
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EL ODIO 
 

Es el estado que resulta por estados rebeldes, que moran largamente en un ser, hacia 
otro. Allí el ser se queda, por el recuerdo, en un acto del pasado. El odio es sinónimo 
del rencor. 
 

Los impulsos en el ser que odie, serán constantes mientras el odio dure, en nivel de 
40, que bastan para aporrear su interior y con ello hacer que los impulsos reprimidos 
aporreen también su descanso y sus sistemas circulatorio y muscular, hasta 
enfermarlo de artritis, cáncer de sangre, tumores, llagas y otras enfermedades 
musculares.  
 

Estos seres, en su vejez, sufren de altas pérdidas de sus sentidos y a partir de su 
edad adulta, de sus estados sexuales. 
 

El odio, aunque sea un estado de rebeldías de un ser por otro u otros, es pasivo, pues 
allí no se disparan hacia el exterior los impulsos represados. El ser que odia, por lo 
general, centra su vivir en ello, y 
es de desamor, soledad, y altos 
vacíos interiores que le llevarán 

en pobrezas mil durante su vivir. Quien posea odio tendrá altas dosis de 
debilidad en su voluntad para reconciliarse con el otro ser.  
 

LA IRA 
 

Es un estado donde el odio, que habita en un ser, le produce chispazos a su 
sistema nervioso, a través de los impulsos en movimiento, despertando su 
estado emocional, disponiéndolo con ello a las discusiones o riñas con el ser al 
que se enfrenta. 
 

La ira es activa en los impulsos, y ayuda, es mi forma de decirlo, para 
que el estado del odio se amaine. La ira, igualmente a través del odio, 
da pie para que un ser, envíe mentalmente a otro ser altas dosis de 
energías negativas, que le podrán crear malestar al último si se 
encuentra en estado de debilidad. 
 

Cuando un ser posee iras, adquiere un nivel de 50 en la escala de los 
impulsos.  

 

LA SOBERBIA 
 

La soberbia contiene como base más 
ego que miedo. Un ser soberbio es muy arrogante, se cree mejor que todos a su rededor. 
La soberbia por lo general se da en seres de pobreza en sus economías y de incapacidad 
en su hacer, al igual en aquellos que poseen traumas creados por sus padres bien por 
castigos o por pobrezas durante su 
infancia. 
 

La soberbia es como un estado de 
rebeldía contra el propio ser, que 
se exterioriza, en altas discusiones 
y aún en forma de órdenes hacia 
los seres de sus afectos.  
 

El ser soberbio contiene en su 
interior altas dosis de envidia, y 
grandes energías reprimidas, a 

través de los impulsos que lo llevan a explotar de vez en cuando, hiriendo 
con su lenguaje al ser o los seres a que se refiera. 
 

La soberbia es la expresión verbal de la angustia que un ser padece 
en su interior. Por lo general los seres soberbios han vivido en altas 
riquezas y altas jerarquías de poder en otros vivires del pasado. 
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La soberbia es la herramienta para que un ser caiga en la cuenta de que deberá ser paciente y bondadoso durante su vivir. Esos 
son los ingredientes paralelos a la reconciliación, para que ese ser diluya poco a poco su soberbia. 
 

Los seres soberbios, a través de su soberbia, desperdician altas dosis de energías, lo que incide en malestares óseos, de arterias, 
de tendones y músculos. Estos seres igualmente, presentan ciertos encogimientos desde su edad adulta hasta su muerte, 

percibiéndose a través de los años, su cuerpo 
cada vez más pequeño. De igual forma ellos 
están acompañados por grandes cantidades 
de entidades bajas. 
 

Un ser, por un solo estado de soberbia se 
verá en mi escala referencia en un nivel de 60 
impulsos.   
 

LA POSESION 
 

Es el estado por el cual un ser muestra todo el 
estado de inseguridad que posee en su 
interior. Es de origen genético, por padres o 
abuelos que lo hayan sido antes.  
 

La posesión igualmente es de origen infantil, 
por haber sido ese ser espectador de los 

comportamientos de sus padres: infidelidades, faltas de entendimiento y de comprensión entre ellos. 
 

El ser de posesión, posee de igual forma: soberbia, envidia, 
ansiedad, angustia, histeria y arrogancia. Allí se baten en 
combate los miedos y el ego. 
 

Un ser de alta posesión hacia otro ser desbocará todos esos 
estados internos hacia él, vivirá solo por él y se enloquecerá si ve 
rebeldías en él, llegando a actuar con malestar, rencores, odios, 
iras y aún podrá llegar al suicidio. 
 

La posesión es de alto paralelismo con la avaricia. En conclusión, 
es un ser paciente y bondadoso mientras ve que su posesión es de 
bienestar, pero cuando percibe el mínimo vaivén, de inmediato, 
hará explotar toda la represión que posee en su interior.  
 

Estos 
seres sufren de jaquecas, males de colon, duodeno, hígado y 
mala circulación sanguínea. 
 

La posesión, en estado normal en el ser humano aporta un nivel de 5 en 
la escala de los impulsos, pero cuando el ser sufre de ello por su  
inseguridad, se iniciará en un nivel de 30 en la escala y desde allí 
crecerá. La posesión es el resultado cuando un ser que carece de 
afecto, lo da en compensación con ella.   
 

LA HUMILLACIÓN 
 

Es el estado en el que un ser que posee propiedades o dineros en 
riquezas, se llena de arrogancia, que utiliza contra otro u otros seres 
para mostrar que posee poder. Por lo general son seres que poseen 
espíritus jóvenes, que no poseen gran experiencia a través de sus vidas 
en cuerpos humanos.  
 

La humillación atrae la envidia de otros, siendo aquella paralela a esta 
en quien la posea. La humillación es 80% ego y 20% miedo. La 
humillación es sinónima de estados cultural y social muy débiles.  
 

La humillación es muestra en quien la posee de su inmadurez para 
convivir en comunidad Este estado es de grandes ataduras.  
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El ser que humille constantemente a otros sufrirá enfermedades largas y gran soledad en su muerte, que será en gran tristeza. 
 

El ser que humille una vez se encontrará con 80 impulsos en la escala. Muchos seres que humillaban en vidas pasadas se ven en 
su vida actual en grandes sufrimientos por su pobreza, pidiendo limosna y con enfermedades en sus piernas, sus brazos y sus 
sentidos. 
 

Todos los estados de los que he hablado hasta aquí se presentan con base en el miedo y el ego y aunque el estado del ego es 
sinónimo de miedo, lo llamaremos ego y solo ego. Ello para que entiendas tú gran ser que me escuchas, que debes diferenciar entre 
los distintos estados a los que me refiero actualmente. 
 

EL EGO 
 

Es el estado que habita en todo ser humano que vive en el planeta Tierra y es el que 
contiene todos los aspectos del egoísmo; pero ese estado será mayor en unos que en otros.  
 

Será necesario además que entiendas que igualmente el ego posee un aspecto de 
bienestar en el que se da el amor por lo que se posee, por el entender, por el dar y 
por el servicio y otro que crea la arrogancia y el poder sobre los demás. 
 

En el primero se da la voluntad por la realización de los ideales a través del sentir y del 
estar y en el segundo la subyugación a otros seres por el ideal de ser poderoso, de ser el 
amo, de estar en el trono. En el primer estado del ego crecen las vibraciones y en el 
segundo los impulsos. Definiré entonces los aspectos relacionados con los impulsos. 
 

LA ARROGANCIA 
 

Es el estado en el que el ser siente altos impulsos 
interiores de mostrarse ante los que lo rodean 
como el más capacitado, el que más sabe, el 
mejor. La arrogancia es sinónima de poder, de 
humillación, de soberbia, de histeria, de obsesión, 

de fanatismo y de rencor. Igualmente la arrogancia es producto de pobreza durante la 
infancia, de rebeldías y demás que llevan al ser a sentirse grande cuando consigue alguna 
comodidad, título, dinero o triunfo deportivo. 
 

Esos seres se creerán de toda autoridad e infringirán constantemente las leyes humanas 
por ello. A veces son muy histéricos, mundanos y se sienten jueces de otros. Un solo 
estado de arrogancia aporta 30 impulsos en la escala. 
 

EL PODER 
 

Es la condensación del ego y la arrogancia en 
un solo estado. Con ello solo me refiero, 
como lo he dicho antes, al estado del ego 
relacionado con los impulsos, pues existe otro tipo de poder donde reina la humildad, 
el dar, el entender y el servicio, o sea el poder relacionado con las vibraciones. 
 

El poder de los impulsos es 
el que se posee para 
mandar, subyugar y demás, 
a un conjunto de seres que 

están bajo su jurisdicción. Ese poder se adquiere desde la infancia por 
herencias, o por grandes riquezas en dinero, o por las posesiones 
abundantes o por ser el dictador o el presidente de una región o por un 
trono militar. 
 

Igualmente el poder es sinónimo de posesión; de esa forma puedes ver a 
un padre ante su grupo familiar, a una novia o esposa hacia su relación 
de pareja, a un guerrillero robando o vendiendo droga, con su grupo, ante 
un ser o seres que viven en la región bajo su poder. El poder crea 
también fanatismo y es el estado que incita a competir, a guerrear y a 
avasallar a otros seres o regiones, porque la codicia es de altas dosis. 
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Con ello entonces entenderás que existen muchas gamas de poder, pues en él verás a seres santos además 
de maestros, científicos, presidentes bondadosos, empresarios de buen dirigir pero también verás seres de 

gran poder en la escala de las arrogancias y las codicias. 
 

Un ser maestro y de sabiduría terrenal poseerá un ego humilde, sinónimo de servicio y no le dará importancia a ser poderoso por 
ello. Un ser de poder por arrogancia se verá acompañado por un nivel de 40 impulsos y desde allí crecerá en ello por su codicia y 
avaricia. 
 

EL MILITARISMO 
 

Es la herramienta mediante la cual se ordena hacer 
cumplir el ideal del ser arrogante y poderoso. El ser 
militar es testarudo en su pensar, somete a otros y 
atemoriza a su esposa e hijos con su presencia. Por lo 
general, sus hijos durante su juventud serán rebeldes 
hacia él. Se verá rechazado desde el comienzo en la 
misma milicia, en el campo político y aún religioso, pero 
ese rechazo será silencioso por el temor que siempre 
sienten esos seres hacia él. 
 

El militarismo, por ley, conduce a los grandes fracasos, 
tristezas, condenas en prisión,  soledad y angustia, 
porque un ser militar sufre de grandes pérdidas y además 
es juzgado permanentemente por cuantos le rodean y por 
las leyes humanas. 
 

Son muchos los seres militares que poseen un ser espiritual de alto nivel de evolución. Al pensar y accionar a través del militarismo, 
sus guardianes espirituales les frenan, quitándoles los ingredientes que disparan su militarismo, para que mediante la reflexión y la 
paciencia giren su vida hacia ideales de bondad. A veces con ello llegan al fondo de su fracaso, pero de igual forma saldrán en gran 
progreso y se elevarán y elevarán, si aprenden la lección. Quienes lo hagan brindarán gran servicio y amores en todos sus actos. 
Allí, al frenar ese estado es muy importante el reconciliarse con todo ser que hubiera afectado por su militarismo. 
 

Estos seres por lo general mueren por deficiencias cardíacas, 
por atentados y por suicidios cuando se ven en el fracaso. El 
militarismo posee en su base 40 impulsos en la escala y desde 
allí crecen. El militarismo genera gran esclavitud y grandes 
ataduras. 
 

EL JUEZ 
 

El ser que es juez por leyes terrenales es decir: por ser abogado 
y trabajar en política civil o militar no es importante es este 
tratado. 
 

El juez por sus impulsos, es el juez que contiene en su interior el 
ego, la arrogancia y con ello el poder. El ser que posee gran 
soberbia, es dictador y obsesivo.  
 

Cuando una persona actúa como juez se ata grandemente a 
muchos seres, e igualmente siempre se ve en compañía  de 
entidades satánicas. 
 

El juez por su arrogancia y poder, aprisiona, tortura y 
aniquila a muchos seres inocentes; incita a la guerra entre 

bandos políticos o militares, o de región a región, pues son seres altamente codiciosos. 
 

El juzgar a otro ser crea tan grande atadura, que para diluirla tendrá que haber primero iras, batallas o peleas para amainar las 
fortalezas cósmicas que conforman esas ataduras y después poder reconciliarse. Por lo general esos seres tendrán que vivir 
muchas vidas para poder lograrlo. 
 

El juzgar es sinónimo del criticar y del calificar. El juez casi siempre juzgará los defectos de otro ser.  El juzgar conlleva 80 impulsos 
en la escala. 
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LA GUERRA 
 

La guerra es la situación en que un conjunto de seres en toda colectividad se 
lanzan contra otro conjunto de seres que habitan en otra región donde mora un 
ser de Poder. Estos seres siempre se lanzan a la guerra por un ser de Poder.   
Las guerras son siempre las explosiones de los impulsos de una colectividad 
por los seres que los dirigen. 
 

En la guerra, además de las armas y los proyectiles que se usan, se derrochan 
también las energías físicas y síquicas de los que participan en ella, 
conduciéndolos a muchos traumas. 
 

La guerra es sinónima de codicia, avaricia, soberbia, odio.  
 

Las energías que posee cada ser en su interior se agitan en tanto vaivén que 
ellos entran en la ansiedad, la angustia y con ello en las drogas, vicios en 
abundancia y lujurias. La moral en ellos cae a niveles ínfimos. Allí los impulsos 
en la escala referencia se sitúan en 80, 90 y hasta 100. Las bajas entidades son 
las amas de los impulsos de aquellos seres. 
 

LA LUJURIA 
 

Es el estado por el cual, quien la posee, contiene una gran fortaleza que le 
incita a los desfogues sexuales. Este estado posee gran cantidad de impulsos, 
pero igualmente es el resultado de un choque en vaivenes, de impulsos con vibraciones y aún existen lujurias que se originan en las 

vibraciones. 
 

Por lo general, la lujuria de impulsos se produce por las 
energías que danzan en el interior, por la represión y por casi 
todos los estados que definí anteriormente. 
 

Daré próximamente un gran tratado que llamaré 
TRATADO DE LOS ESTADOS SEXUALES.  Allí me detendré 
en el estado de las lujurias para definirlo en gran simpleza 
para que lo entiendas muy bien y lo manejes, si estas en 
ello, pues casi todos los seres humanos lo poseen en 
mayor o menor grado, en su represión o en su acción. 
 

Todos los estados que he definido anteriormente reposan por 
igual, en mayor o menor grado en todo ser humano. 
 

Es importante entonces que el ser haga labor interior: que haga 
reconciliaciones a granel, desde su corazón; que medite en 
constancias, que haga sus retiros de vez en vez, que haga sus 
Balances por el Buen Vivir, que haga sus ejercicios físicos 
cotidianamente, que se alimente en todo orden, en su porción y 
en su horario, que use lenguajes de bondad, que su mirada 
sea igualmente de bondad, con sonrisa constante en sus 
labios; que ore y rece a los altos cielos cotidianamente, que 
tenga un gran amor por sí mismo y por cada acto que realice. 
 

Así será que sus vibraciones interiores se elevarán y con ello 
se diluirán sus impulsos, sin darse cuenta de ello. 
 

Así se evitará la pereza que hace que sus impulsos internos se 
aprovechen aflorando su militarismo, soberbia, envidia y todo 
sinónimo de ello. 
 

Así será que ese ser tendrá control total ante los actos y los 
seres que se le presenten a diario. 

 

Así será que su sistema nervioso estará en calma constantemente. 
 

Así será que su Ser Esencial inicie su brillo. 
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Así será como mirará diariamente sus horizontes en 
labrados de bienestar. 
 

Así entenderá su vivir y a sus semejantes. 
 

Así será de todo orden y servicio y así llegará con 
rapidez al gran estado de la individualidad, que es el 
estado que el ser humano necesita para colocarse en 
paralelo con los grandes seres que habitan los altos 
Cielos y entonces así, pueda abandonar este planeta, 
donde la purificación del egoísmo es la gran base 
para salir de allí raudamente, a ocupar otro sistema 
en niveles de evolución superior. 
 

Entonces, gran ser que me escuchas, ve a escuchar 
estas definiciones, a analizarlas y a concluir sobre 
ellas, para que puedas ver cómo es tu estar, tu sentir 
y tu hacer allí en ese gran mundo, en tu vivir actual. 
Podrás con ello reconciliarte totalmente, idealizar el 

futuro de tu ser e idealizar tus promesas: serás el mejor, en las vibraciones humanas. Así serás radiante y esplendoroso. 
 

Definiré ahora los diferentes aspectos que conforman el gran estado de la seguridad. Lo haré con simpleza, pues si 
diluyes tus impulsos, estos aspectos aparecerán ante ti 
como por gran magia de magias. 
 

LA SEGURIDAD 
 

Es el estado que emerge de un ser que haya dado balance a 
su vivir y a cada aspecto que le rige. 
 

Allí el ser ha realizado sus reconciliaciones, promesas, y 
seguimientos y ha analizado cada acto que realizará por el 
bienestar de su vivir. Allí, con el solo hecho de iniciar el 
proceso para asumir la Seguridad, habrá grandes 
movimientos de frecuencias que serán pequeñas al 
comienzo, pero que después se darán en toda vibración. Son 
las armas para avasallar los impulsos. 
 

Con ello igualmente, se inicia la salida de las represiones, lo 
que causará en el ser algunos desbalanceos, en algunos de 
sus afectos, en economía y salud, pero que después al girar 
por el Hacer se presentará en constancia la vibración que es la que da al ser su progreso en todo orden en el bienestar humano. 
 

Un ser seguro será de decisión firme, de elegir alto, de felicidad, alegría, dicha y realización. Será un ser que atraerá altos 
merecimientos. Será siempre un ser visto como consejero. Será un ser que no admitirá la duda, pues en su análisis y conclusión 
solo decidirá o elegirá y nada más. 

 

Cuando tú eres seguro por un rato, te acompaña un nivel de 20 
vibraciones en la escala. Allí avasallas altas cantidades de 
impulsos, que luego se reproducen si regresas al estado de la 
inseguridad. 
 

Es entonces importante que idealices ser SEGURO 
constantemente en todo aspecto de tu vivir humano, así serás de 
todo gran afecto, de todo gran estado de salud, de todo gran estado 
de economía, de todo gran estado de equilibrio entre tu materia y tu 
espíritu. Tendrás una mente suelta y una intuición total. 
 

No estoy dirigiendo este mensaje de la seguridad a seres que 
utilicen su razón científica, material, ni a seres racionales en las 
matemáticas humanas, ni a seres que solo piensan en el mundo 

físico, pues esos seres, por el solo hecho de ser así, poseen en mayor o menor grado, muchos aspectos de impulsos. 
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Doy este mensaje a todo ser que posea un estado mental en apertura de conciencia, al ser que conceptúe que cada ser posee todo 
lo que ha trabajado desde sus pasados y que ha obtenido sus merecimientos por ello, porque posee unas Leyes Cósmicas de su 
propiedad, que giran según su pensamiento y su acción y donde se graba su propio juicio para su próximo vivir, porque sabe que el 
Creador no es su juez sino el Gran Estado de Sabiduría 
Universal que lo creó y que le espera en su morada, en todos los 
grandes amores universales. 
 

Doy este mensaje a todo ser que perciba que existen mundos y 
seres que no capta el sentido humano. Doy este mensaje a seres 
que desean colocar su amor en paralelo a los amores 
universales, a todo ser que desee ser el mejor. 
 

Definiré entonces todo lo que crea el gran estado de la 
seguridad, a todo ser que desee iniciarse en ello, repito, 
con base en su labor interior en todo orden. 
 

LA VOLUNTAD 
 

Es la fortaleza que se inicia y se solidifica al ser alguien seguro, 
en su ser y por su ser. La voluntad es paralela al amor propio y a 
los ideales sobre su futuro. Un ser de voluntad estará 
acompañado por un nivel de 40 vibraciones en la escala. 
 

LA PERSEVERANCIA 
 

Es la herramienta que utiliza la voluntad para enfrentarse a los retos 
que se presentan cuando se quiere alcanzar un ideal. Allí el ser 
tendrá fortaleza en su decisión, en su elección, en su estar, su sentir 
y su hacer. 
 

La fuerza de la perseverancia es igual a 30 vibraciones, que son 
suficientes para abrir el camino por donde podrá haber 100 o 200 o 
300 impulsos. Allí el gran estado de la paciencia, el entendimiento y 
el compartir serán fundamentales. 
 

La voluntad es la fortaleza en el pensar, el perseverar; es la fortaleza 
de la acción. La seguridad es la fortaleza que los contiene. 
 

LA GRATITUD 

 

Es el estado mediante el cual el ser diluye una atadura, 
generada por una acción de otro ser en pro del bienestar del 
primero, del ser grato. Es importante dar siempre gratitud, aunque sea por un acto de malestar causado por otro ser, pues allí se ha 
tenido una gran oportunidad de aprender a través de ese acto.  
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Es bueno decir: “Te brindo mi gratitud porque me colocaste un obstáculo en mi camino que me permitió aprender”.  Te pido perdón 
por haber actuado mal contra ti en mi pensamiento o mi acción mientras aprendía de ese hecho‟.  Así abrirás más y más tu camino. 
La gratitud diluye las ataduras y proporciona un nivel de 40 vibraciones en la escala, al interior del ser que sea de ella. 
 

LA RECONCILIACIÓN 
 

Es el acto por el cual el ser, por su sentir y su hacer, perdona a otro ser por sus 
defectos hacia él o cuando al contrario le pide perdón. 
 

Con la reconciliación es bueno prometer que no se repetirá la acción hacia ese 
ser, aunque se deba alejar de él por su propia elección y decisión.  
 

Igualmente un ser puede reconciliarse mediante un acto, mediante un 
pensamiento junto con la misma promesa mencionada. 
 

La reconciliación crea apertura al estado de conciencia y soltura a la mente. La 
reconciliación proporciona un nivel de 40 vibraciones y desde allí, hasta 100. 
 

LA ALEGRIA 
 

Es el estado en que las 
vibraciones danzan 
interiormente por un acto 
exterior. Debes diferenciar el 
gran estado de la alegría con el 
gran estado de la histeria, que 
tiene como base los impulsos. 
 

La alegría lleva al ser que la 
posea a triunfar, la alegría crea 

bondad, afecto y un gran estado de salud. Un estado de alegrías da al ser un nivel de 
50 vibraciones. 
 

LA FELICIDAD 
 

La felicidad es la realización a través de la alegría, de un ideal. Es el triunfo.  Allí las 
vibraciones son de 70 y más y más en la escala. 

 

LA COMUNIDAD 
 

Es el estado colectivo que gira a tu alrededor. Allí, la 
comunidad, a través de su pensamiento y su acción incita al 
ser a que sea de vaivenes o controles, de acuerdo con su 
labor interior, de acuerdo con su estado de inseguridad o de 

seguridad, de acuerdo con sus impulsos o vibraciones, de acuerdo 
con su colectividad o individualidad, allí es donde se encuentra la 
verdadera lección humana. Aprende de la comunidad todos los 
aspectos del vivir humano para que convivas con ella, sin 
involucrarte con ella por los impulsos que posee. 
 

La comunidad te creará dirigencia y liderazgo en razón de las obras 
que hagas por ella; la comunidad te dará el entendimiento por ti y por 
tus semejantes; la comunidad te ayudará a asimilar el dar y el 
compartir;  la comunidad te ayudará a situarte en tu estar, tu sentir y tu hacer; la comunidad volverá sólida tu voluntad; la comunidad 
te brindará fortalezas para que seas independiente en tu hacer y tu decidir. 
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¡Vamos! gran ser que naciste en comunidad y vives por ella. Sal de 
allí haciendo un gran convivir dentro de ella, reconciliándote, 
haciendo balances cotidianamente, definiendo tus ideales, haciendo 
con gran seguridad tu elección y tu decisión. 
 

El ser que se aísla de la comunidad renunciando a ella, se ata a la raza, 
al género que lo posee. El ser que se aleja de una comunidad es porque 
posee muchos traumas en su interior. En la comunidad está la obra. 
 

LA OBRA 
 

Es el ideal por el cual un ser se da a la acción, pues la acción es la 
herramienta para que el ser se comunique con su mundo exterior. 
 

En el ser humano la obra se hace a través de la comunidad; la obra en la 
comunidad es la Misión, la obra en el interior del ser es la Labor. La unión 
de ellas es la evolución del espíritu. Haz grandes obras a granel, mediante tu obrar, tu sentir y tu hacer. 

 

LOS ESTADOS RELIGIOSOS 
INTERNOS 
 

Son los estados que posee todo ser humano 
en su interior, totalmente independientes de 
los estados religiosos humanos con base en 
las diferentes religiones que existen. 

 

El estado religioso interior lleva al ser que tenga una pequeña apertura de 
conciencia, a ser bondadoso, a ser conocedor y entendedor, a ser amoroso y 
dadivoso, a ser humilde, a ser de toda armonía, pues el estado religioso 
interior fue infundido por el Gran Creador Universal a cada ser de su obra.    
 

De ello hablaré posteriormente en otro capítulo, para que lo entiendas muy bien. 
 

EL ORAR 
 

El Orar es el 
estado por el cual 
un ser en su gran 
sentir y en su gran 
estar, pide a los 
Altos Cielos, 
donde habitan sus 
Angeles y Altos 
Seres de 
Maestrías, por sus 

necesidades 
terrenales, por las necesidades de sus semejantes y de su gran 
mundo.    
 

Para ello ve y lee sobre ese tema, en “Cómo orar” tratado que di 
en un reciente pasado. 
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EL ORDEN 
 

El gran estado del orden se inicia con la disciplina que 
adopta el ser en su deseo por ser El Mejor. Entonces el 
orden se dará poco a poco, de acuerdo con la labor de 
ese ser en cada uno de los aspectos que trabaje.  
 

Allí crecerán en él la simplificación, desechando lo 
que no le corresponde y también el buen elegir, 
eligiendo solo lo que será de bienestar para sí. Allí 
inician su existencia los ideales, las promesas y la 
voluntad, que igualmente serán paralelos en su 
conjunto, al amor propio. 
 

Cuando un ser inicia su gran orden, ello es suficiente para 
entregarle 20 vibraciones en la escala de las vibraciones a 
la que me refiero actualmente y repito, solo por su deseo 
de lograr el orden. Desde allí crecerán sus vibraciones 
hasta ser Unidad. 

 

LA HUMILDAD 
 

Cuando la conciencia inicia su despertar, crece el gran entendimiento y con ello se adquiere 
la gran virtud del escuchar, del lenguaje bondadoso, para aconsejar, para compartir y con ello 
para seguir el gran crecimiento de ese estado, que le llevará al final, a encontrar el gran 
Orden en todo aspecto, el total servicio y la gran Unidad. 
 

Cuando un ser se inicia en el estado de la Humildad, consigue un nivel de 30 vibraciones en 
la escala. La Humildad requiere un estado mental “suelto” además el ser debe ser consciente 
de su estar, de su sentir y de su hacer. 
 

El gran estado de la Humildad avasallará todo impulso que llegue desde el exterior del ser, la 
paciencia será de alta fortaleza al igual que la voluntad y con ello la salud será grande pues 
las vibraciones crecerán tanto que no admitirán la enfermedad en ese ser. Debes saber 
entonces gran ser que me escuchas, que la enfermedad se da a través de los impulsos. 

 

LA ARMONIA 
 

Es el gran crecimiento del vibrar a través del entendimiento y la 
humildad. Allí la felicidad, alegría y bondad permanecen en el ser 
que labora y crece ese gran estado. La armonía en el ser bión crea 
dichas, gloria y gozo. La armonía se inicia junto con tu labor interior. 
 

La armonía se asemeja al retiro de los velos que opacan tu Ser 
Esencial. Igualmente es paralela al dar, al compartir, al estar, al 
sentir y al hacer. Allí tus 
vibraciones crecerán 
desde 1 hasta 100 por tu 
labor. 
 

EL ESTAR 
 

El Estar está muy 
relacionado con el Sentir 
y con el Hacer. El Estar 
es darse cuenta del vivir 
en el mundo terrenal, del 
vivir en tu región, en tu 

grupo familiar, con tus parientes y amigos. El Estar es tomar conciencia por tu parte sobre 
tu caminar, tu forma de sentarte, de acostarte, de dormir, de trabajar, de actuar. 
 

Cuando tú eres consciente constantemente sobre tu Estar, inicias el verdadero Sentir. Cuando te das cuenta de que Estás, con ello 
y solo con ello, tus vibraciones crecerán en 20, y desde allí más y más si eres constante. 
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EL SENTIR 
 

El sentir es darte cuenta de que eres, piensas, haces. El sentir es paralelo a los 
sentimientos y a los estados emocionales; por tanto, si eres consciente de tu Sentir, haces 
tu gran labor pues ese estado es de calma y bienestar total. 
 

Allí con el Sentir inicias tu meditar, tus reconciliaciones con tus pasados y con los 
seres que estás atado. Allí serás entonces un ser de Gratitud. Cuando te das cuenta 
de que Sientes, tu vibrar inicia un gran crecimiento, que parte de 15 solo por el 
hecho de iniciar el Sentir. 
 

EL HACER 
 

El Hacer se inicia cuando eres 
consciente de tu Estar y tu Sentir. Allí 
estas mediante el Hacer, en todo 
bienestar. Y por los grandes amores 
que crecerán en ti, estarás en tu Obra, 
en tu misión, en tu labor interior, tu 
realización y tu esplendor. 
 

Cuando tu inicias el Hacer, obtienes en la escala un nivel de 20 vibraciones, 
como base, que crecerán y crecerán hasta coparla, cuando te des en toda 
unidad por el Hacer, el Sentir y por el Estar. 
 

EL SERVICIO 
 

El Servicio es paralelo al Sentir.  
 

El Servicio emerge cuando se 
inicia el diluir de los diferentes 
estados del egoísmo que posee 
el ser humano. Por ley, siempre 
que un ser diluya un estado de 
egoísmo creará un vacío que 
será llenado por otro, contrario, 

de bienestar o de bondad. Es allí 
donde se inicia el dar, el Servicio. 
 

Cuando en un ser aparece el 
Servicio, igualmente aparecen contrarios externos a él. Por ejemplo aparecen los 
ataques de seres satánicos y las persecuciones por parte de seres de bajezas 
humanas. Entonces criticarán a ese ser, lo calificarán y juzgarán sin darse cuenta 
de que por ello quedarán muy frenados en sus Leyes Cósmicas y sufrirán sus 
economías, sus afectos y su salud;  pues cuando un ser se entrega al gran estado 
del Servicio estará muy protegido por grandes ángeles que no permitirán que sea 
perturbado en su ser interior, por su labor de servicio. 
 

El gran estado del Servicio ocupa una gran gama de frecuencias en la que 
daremos una calificación de nivel 100 o casi de 100 en su vibrar. El Servicio 
contiene, además del Estar, del Sentir y del Hacer, el Dar, el Entender y La 
Humildad. 
 

LA UNIDAD 
 

La Unidad es, cuando tu ser está en paralelo con tu mente, con tu cuerpo, con tu 
Estar, tu Sentir, tu Hacer y tu Ser Esencial. 
 

Allí, cuando el ser lo ha logrado, llegará hasta no necesitar el dormir ni aún el 
alimentarse. Allí se diluyen todos los estados negativos que habitan la Tierra. Allí el 

ser abandona su cuerpo. Su espíritu, con su gran mente y su Ser Esencial se alojarán entonces en otros niveles que le ayudarán a 
seguir en su escalar por los senderos universales. 
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Pero ese ser igualmente podrá elegir quedarse en su mundo, dedicándose al 
gran servicio por los seres que quieran purificarse allí. Les enseñará, los 
sanará, les dará técnicas y demás para que crezcan en su vibrar. 
 

Esos seres que alcanzan la gran unidad en su ser, siempre hacen labor, al 
igual que los seres humanos cuando eligen su Hacer en el Servicio por la 
humanidad, dándole de comer a otros y demás, para que les vean, como 
iguales a todos los seres a quienes se entregan en ese gran estado. 
 

Allí las frecuencias en el vibrar son constantes en nivel de 100. 
 

Con el tiempo, en el futuro me referiré a cada uno de estos estados, 
porque son todos mis deseos que tú, gran hijo mío, te estaciones en 
cada uno de estos peldaños y seas poco a poco y en la rapidez de los 
tiempos que se avecinan, un ser de toda individualidad. Ello te llevará a 
diluir todos los impulsos que habitan en ti y a crecer todas las 
vibraciones que moran en el gran universo. Así llegarás a ser „el mejor‟. 
 

Te hablaré de la acción, en sus diferentes estados; te enseñaré sobre el aquí y 
el ahora, de acuerdo al estar, al sentir y al hacer en tu interior, en tu exterior y 
en el gran Universo.  
 

Todo ello te llevará, al asimilarlo, a que manejes tal caudal de energías, de 
tantas vibraciones, que tus deseos solo admitirán su realización y nada más, y así entonces serás esplendoroso y radiante y feliz y 
pleno de gloria porque habrás llenado todos los aspectos que conforman el gran vivir humano.  
 

Así abandonarás ese gran mundo en todo gozo y le darás tu gratitud por todo aprendizaje en él y 
ese mundo te dará sus gratitudes porque en él alcanzaste tus glorias y entonces así te situarás en 
niveles superiores donde pertenecerás a estados jerárquicos que te colocarán en la gran misión de 
ser gran guía, preservador y asesor de los seres que quedaron allí, para que a través de ti 
aprendan y sean con ello los mejores. 
 

Así acelerarás tu evolución y llegarás a mis moradas 
donde te espero en gran alegría y seguiremos juntos, 
unidos, nuestro gran caminar hasta que lleguemos a 
fundirnos con la Gran Sabiduría que habita en todo el 
gran Universo: DIOS, nuestro Gran Creador. 
 

Para Iniciar... 
 

Será especial que sepas los 
aspectos de impulsos a los 
que más importancia has 
dado en ti, para que desde 
allí inicies el gran crecer de 
tus vibraciones, pues debes 
saber que todo se inicia 
desde un primer escalón. 
 

Si eres derrotado es porque 
iniciaste en una base que no te 
correspondía según tus Leyes 
Cósmicas y si lo realizaste es 
porque iniciaste en una gran 
base que sí te correspondía de acuerdo con ellas, con tus vibraciones, y con tus 

frecuencias interiores, pues es Ley en el gran Universo que todo es un escalar y ello se logra según la base donde se inicie.” 
 
 
RAMA 
 
CASA DE SIRIO 
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LAS FUENTES DE CONCIENCIA 

en el ser humano 
 

Hola amigo! 
 

Te doy mis más sinceros saludos en este 
gran día lleno de amores para mi corazón, 
deseando que el tuyo esté igual.  
 

Quiero hoy enviarte un mensaje que será 
muy importante para que podamos observar y 
cuidar nuestros órganos y sentidos, y así los 
tengamos en óptimas condiciones para hacer 
de nuestra vida la mejor de todas y sigamos 
con rumbo fijo al horizonte que nos espera. 
 

Desde el interior de nuestro cuerpo se 
emanan unas ondas lumínicas que están 
conectadas con el Universo y que en su 
conjunto forman el cuerpo áurico del cual 
todos sabemos. Estas ondas se emanan 
desde las coyunturas, fricción de huesos, 
músculos, órganos, cabeza y otros; creando 
así lo que todos llamamos los Chacras pero 
por mi, “las fuentes de la conciencia humana”.  
Toma este mensaje, acarícialo con tus ojos y 
llénate de él que será muy importante para 
mis prontos tiempos en ti. 
 

El Universo al igual que todos los seres que 
lo habitan es energía. Dicha energía posee 
diferentes frecuencias haciendo que unos 
cuerpos sean gaseosos, líquidos o sólidos y 

cada uno de ellos interactúa con los restantes para formar un todo armonioso o alterado 
dependiendo de la relación entre ellos.   
 

Desde el Universo llegan al cuerpo humano así como a otros planetas y soles unas 
energías que son captadas por un espacio en la parte superior de la cabeza, (la 
corona), y de allí son dirigidas por un canal central que es la médula espinal a 

través del cual se distribuye por toda la estructura 
corporal para nutrirla.   
 

Cada órgano, glándula, sentido, articulación y la 
sangre misma reciben dicha energía y la proyectan en 
un punto determinado del cuerpo constituyendo así las 
fuentes de energía o fuentes de conciencia en el ser 
humano. Dichas fuentes son 960 y cada una de ellas 
interactúa con las restantes constituyendo una red de 
energía que se proyecta hacia el exterior del cuerpo 
formando el aura. 
 

Podría compararse una fuerte de energía con un punto 
luminoso cuya intensidad de luz será mayor o menor 
de acuerdo al estado funcional del órgano, glándula, 
etc., que la proyecta y éstos a su vez dependerán de 
numerosos factores como la alimentación, el ejercicio, 
la posición corporal, el estado mental y la utilización del verbo. 
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Las principales fuentes de energía son: 
 

LA PINEAL: 
 

Localizada en el centro geométrico del encéfalo, tiene el tamaño y forma de un 
piñón. Sus funciones son regular la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca 
y  la secreción de hormonas, entre ellas la melatonina, que es la encargada de 
informar a todo el organismo de la situación exterior y comanda el tiempo. 
 

La pineal, es el centro 
del reloj biológico del 
cuerpo, manejando el 
ritmo circadiano de 
sueño – vigilia, día y 
noche. Ella determina 
el momento de 

levantarse, de dormir, de comer y en general todo evento cotidiano. Se 
proyecta la luz de esta glándula en la corona, si muy encendida implica 
que el tiempo está muy ordenado lo cual significa puntualidad ante todo 
evento o compromiso en el que se está involucrado y en la propia vida 
cotidiana, además implica la vivencia del tiempo presente que genera una 
mente suelta y mirando hacia el futuro donde los ideales simplemente son. 
 

Si medianamente encendida esta luz, habrá menos orden en el tiempo y si 
apagada habrá un desorden completo y allí aparece el tiempo pasado 
donde el recuerdo siempre está vivo convirtiéndose en un freno al presente 
y al futuro, dando en consecuencia origen al fracaso donde aparecen las 
enfermedades, las culpas, los traumas, las fobias y las ansiedades.  
 

Una pineal armoniosa implica una fuente encendida, lo que indica un 
tiempo ordenado, un buen estado de salud y grandes ideales que 
concluyen en realizaciones  
 

HIPOFISIS 
 

Ubicada en la silla turca, pequeña cavidad sobre el esfenoides en la base del cráneo, formada por dos lóbulos, uno anterior y otro 
posterior. La glándula hipofisiaria y el hipotálamo forman una unidad funcional compleja que relaciona el sistema endocrino y el 
sistema nervioso en el ser humano.   
 

Esta unidad regula el metabolismo del agua, 
la secreción láctea, el crecimiento corporal, la 
reproducción y la actividad secretora y de 
crecimiento de las glándulas tiroides, 
suprarrenal y reproductoras. 
 

Posee dos puntos luminosos que se 
proyectan en el entrecejo o base de la 
nariz, el lóbulo posterior representa en el 
ser humano el manejo del espacio.  Es allí 
donde se ubica el rey o el mendigo.   
 

Una hipófisis encendida implica una gran 
casa, una gran empresa, un bello auto y una 
gran obra alrededor. 
 

Cuando hay orden en el tiempo y en el 
espacio aparece un puente hecho por el 
lóbulo anterior de la hipófisis o pituitaria 
haciendo de intercomunicador entre las dos 
glándulas (hipófisis y pineal), y genera la 

intuición que es la voz de los ángeles en la mente del ser humano o dicho de otra forma, es la base de todo lo que un hombre puede 
tener para imitar a Dios. La intuición siempre lleva al hombre hacia delante, a una vida tranquila, bondadosa y exitosa en todo orden. 
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Una hipófisis apagada o medianamente encendida, genera el sufrimiento ante el espacio y allí aparece la pobreza o la codicia que 
es el miedo al dinero. 

 

La sincronización de hipófisis y pineal genera al interior del 
ser un magneto que atrae hacia sí seres iguales. Si esta 
sincronía está presente llegan alrededor seres semejantes o 
mejores que harán en cada uno realizaciones, si es lo 
contrario será el fracaso el resultado y allí es donde aparece 
la ley del karma. 
 

La ley del darma  hace que el karma sea saltado cuando hay 
orden en tiempo y espacio y aparece la intuición. 
 

MIEDO 
 

La glándula del miedo está localizada entre el cerebro y el 
cerebelo, en la amígdala cerebelosa, que es uno de los 
constituyentes del sistema límbico que proporciona una vía 

mediante la cual los estímulos nocivos desencadenan estímulos emocionales. 
 

Esta glándula se proyecta en la parte anterior del conducto 
auditivo externo, en la inferior del arco zigomático a lado y 
lado de la cara. 
 

Esta glándula actúa como un recipiente de reciclaje 
energético, donde las energías generadas por actos 
inconclusos en la vida se acumulan, es decir, el grito, la 
palabra soez, los miedos ante la vida o ante sí mismo, etc. 
Congestionan esta glándula generándole explosiones 
donde se fugan energías como si fueran volcanes, creando 
migrañas, sinusitis, problemas oculares, rinitis, problemas 
de la cavidad oral, alteración de la articulación 
temporomandibular, otitis, lumbagos y otras dolencias 
afines. 
 

El ideal de esta glándula es que esté en vacío para que así 
la proyección de su luz esté completamente encendida.  
 

TIROIDES 
 

Localizada en la parte baja de la región anterior del cuello inmediatamente por debajo y a los lados del cartílago tiroideo de la laringe 
. 

 

Su función es la producción de hormonas tiroideas cuyos 
efectos se producen sobre prácticamente todos los órganos 
del cuerpo y son necesarias para el crecimiento y desarrollo 
normales. 
 

Cómo fuente de energía se proyecta en el cuello frente 
a la glándula y controla en el ser humano el lenguaje 
que será  elocuente y bello si su luz esta encendida o 
soez y bajo si apagada está su luz. 
 

Además es la tiroides la fuente energética de la verdad. Si 
esta glándula es maltratada su luz se opaca y aparece 
cánceres de garganta, problemas orales o problemas de 
corazón, tono muy alto al hablar y mentiras permanentes. 
 

PARATIROIDES 
 

Localizadas en la cara posterior de cada uno de los dos lóbulos de la glándula tiroidea.  Su número es variable, pero generalmente 
son cuatro, dos de cada lado pero pueden variar de dos a seis. Su función es regular el calcio en el organismo, actuando sobre 
riñones, huesos y tracto digestivo. 
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Actúan como resonadores del sonido que llega a la tiroides a 
través del verbo y de allí lo transmiten hacia pineal e hipófisis y 
sucesivamente a glándula del miedo, timo, corazón, páncreas y 
riñones. 
 

Es posible entonces entender la importancia de utilizar 
adecuadamente el lenguaje e igualmente el tono de la voz, 
pues el grito y la palabra soez son el gran estímulo para 
desestabilizar energéticamente numerosas glándulas en 
cadena, que en consecuencia opacarán la luz que proyectan a 
su fuente respectiva teniendo repercusión patológica sobre sus 

funciones. Es importante tener en cuenta que el grito y los ataques de ira se generan al interior del ser por sus propios miedos y 
estos a su vez atrofian pineal e hipófisis bloqueando la conexión entre ellos que es la pituitaria a partir de la cual se genera la 
intuición. 
 

TIMO 
 

Es un órgano que en los bebés ocupa el centro del pecho siendo 
de gran tamaño.  Alcanza su mayor tamaño en la pubertad 
después de la cual inicia su involución hasta casi desaparecer en 
la edad adulta o algunas veces permanecer. En los adultos está 
situado parte en el tórax y parte en el cuello. El timo es necesario 
para el desarrollo y mantenimiento del sistema linfático, 
especialmente en el recién nacido y juega un papel muy 
importante en el proceso inmunológico. 
 

 

Su función es defender el cuerpo contra las enfermedades 
transformándose así en la glándula de la salud.  
 

La luz de esta glándula se proyecta inmediatamente debajo de la fosa 
supraexternal y si está opaca o apagada aparece todo tipo de 
enfermedades o situaciones que pueden llevar al fin de la vida, como 
accidentes de todo tipo. 
 

El timo establece relación por cercanía con tiroides y corazón, si 
esta relación es armoniosa aparece bienestar ante si y ante la 
vida misma. 
 

CORAZON 
 

Esta fuente se ubica en el centro del pecho entre las mamilas o 
pezones, posee cuatro luces que deben estar bien 
sincronizadas para que la fuente esté encendida y  haya plenitud y amor por si mismo, que a su vez generen certeza ante la acción y 
selección ante las cosas. 
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El corazón como fuente de energía representa el compromiso y seriedad ante el planeta, la claridad en el rumbo que a cada uno 
corresponde y el valor ante los demás.  Si esta fuente se opaca o se apaga aparece desubicación ante la vida al desconocer a que 
se ha venido y hacia donde se dirige, falta de reconocimiento de los propios valores y esclavitud y sometimiento ante si mismo y 
ante los demás. Esta fuente encendida implica igualmente que timo, tiroides, hipófisis y pineal están muy bien y es aquí donde surge 
el magneto interno que atrae grandes amigos y grandes amores. 
 

El afecto que corresponde a cada ser es el paralelo que le llega de acuerdo a encender o apagar las distintas luces de la fuente del 
corazón. 
 

DIAFRAGMA 
 

Es un septo músculo membranoso que separa las cavidades 
toráxica y abdominal. Tiene forma de cúpula con su convexidad 
orientada hacia la región toráxica, su función es ser ayudador en el 
proceso respiratorio. Su fuente se proyecta hacia la línea media 
anterior del cuerpo debajo del esternón.  Posee una luz que si está 
encendida se manifiesta en el hombre como humildad, sencillez 
ante la vida, entendimiento y origina el compartir además de la 
capacidad de dar. Si esta luz se debilita estos valores disminuyen en 
la escala, si se apaga aparece la defensa ante la humildad y el ent 

 

PÁNCREAS 
 

Órgano localizado en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, debajo 
de las costillas, a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar. 
Posee dos funciones, una endocrina mediante la cual libera 
hormonas como la insulina y el glucagón que regulan el 
metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos y 
otra función exocrina mediante la cual secreta enzimas pancreáticas 
que se encargan de la digestión de carbohidratos, proteínas y 
lípidos haciéndolos absorbibles por el organismo. 
 

El páncreas como fuente de energía posee cuatro luces que se 
proyectan sobre la línea media anterior del cuerpo a unos 
cuantos cms por debajo de la fuente del diafragma si 
encendida esta fuente aparecen la alegria y la sonrisa y si 
apagada la tristeza, la ansiedad, la angustia y la soledad 
hacen su aparición. 

 

HIGADO 
 

Es un órgano localizado en el hipocondrio derecho al interior de la caja 
toráxica. Su función es producir la bilis que se almacena en la vesícula biliar 
y se vierte al intestino delgado para emulsificar y solubilizar los lípidos de la 
dieta preparándolos para la digestión y finalmente haciéndolos solubles para 
ser absorbidos por la sangre. 
 

 El hígado como fuente de energía posee ocho luces que se proyectan en la 
línea media anterior del cuerpo debajo de la fuente del páncreas. Si esta 
fuente está encendida hay gran seguridad, si medianamente encendida 
aparece la inseguridad y la duda y si apagada, el miedo y la ansie 

 

Energéticamente es el órgano mas sagrado del cuerpo humano y su armonía 
depende del balance nutricional del mismo y de la estabilidad de todas las 

demás fuentes de energía. Los alimentos generadores de fuego al interior del cuerpo lo alteran, como la leche, los picantes, el 
cilantro, el ajo, la cebolla, las carnes rojas, el licor, etc. Al igual que el cigarrillo que es gran generador de fuego. 
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PLEXO SOLAR 
 

Localizado en el ombligo que corresponde al remanente del cordón 
umbilical en el hombre y es la conexión con el sol. Allí está el nacimiento 
y los continuos nacimientos a través de la vida obtenidos mediante 
balances* de ella. 
 

La luz de esta fuente debe estar siempre encendida y esto se logra 
mediante los valores, el buen lenguaje, la posición erguida al caminar, la 
alimentación sana y la buena actitud ante cada uno de los aspectos de la 
vida. 
 

PERINEO 
 

Es la parte mas baja 
del tronco humano, 
localizado entre el 
ano y la vagina o el 

pene, antes de hacer referencia al perineo a nivel energético es importante 
recapitular sobre las vías de transmisión energética en el cuerpo humano 
 

Existen en la cabeza el cerebro y el cerebelo que a su vez están conectados a 
la medula espinal que desciende por el canal medular y a través de su recorrida 
va originando diferentes ramificaciones que constituyen el sistema nervioso 
periférico que se dirige a cada una de las partes del cuerpo para comandar el 
desempeño de todas las funciones del hombre. 
 

El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico constituyen el eje 
eléctrico del organismo. Si el sistema nervioso está funcionando 
adecuadamente las fuentes de energía estarán encendidas y en consecuencia 
habrá una gran armonía.  
 

La alteración del sistema nervioso genera tono de voz alterado, miedo, 
ansiedad, angustia, descoordinación de tiempo y espacio y en 
consecuencia ausencia de amor por si mismo. 
 

Hablando del perineo igualmente es importante hacer referencia al coxis, la 
energía proveniente del Universo entra por la cabeza en el ser humano, viaja 
por la médula y llega al coxis donde existen dos posibilidades: 
 

Que esa energía sea sublimada a través de actos amorosos y grandes donde 
sea transformada en creación. 

 

Ante la ausencia de actitudes generosas y bondadosas esa energía  
proveniente del Universo se estanca y reprime originando la lujuria que 
está asociada a los mundos bajos donde aparece en consecuencia la 
promiscuidad. De ahí la importancia que estas energías estancadas sean 
fugadas a través de la sexualidad de una manera selectiva, es decir, con 
el compañero de viaje adecuado. La lujuria además de hacer referencia 
al sexo desbordado igualmente genera el grito, la rabia, el juicio, la 
codicia, la mentira, el engaño y todo lo semejante. 
 

El perineo es por tanto la base donde se depositan las energías 
bajas y también las sublimes.  
 

Concluyendo puede plantearse que un coxis en armonía cumpliendo su 
función de sublimación energética tiene la luz de su fuente encendida e 
implica que la energía que ha llegado desde el universo a través de la 
corona y descendido por la medula espinal hasta el coxis, se devuelva de 
retorno al universo a través de grandes obras y la energía sobrante 
desciende al perineo para ser fugada de manera adecuada o 
inadecuada. 
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SACRO 
 

Región de la columna vertebral localizada encima del coxis.  Su luz se proyecta a nivel 
de la línea de media posterior del cuerpo a nivel de su localización.  Si encendida esta 
fuente, hay voluntad, perseverancia y realización de los ideales. 
 

RIÑONES 
  

Situados lateralmente a la 
columna vertebral a nivel 
de las dos ultimas 
vértebras toráxicos y dos o 
tres primeras vértebras 
lumbares.  Sus funciones 
son eliminar sustancias 

que están en exceso en el cuerpo o son inapropiadas para el, mantener 
el equilibrio en la composición de líquidos corporales y secretar 
hormonas como la rinina y la eritropoyetina. 
 

Su fuente de energía se localiza en la línea media posterior del 
cuerpo a  la altura de los riñones, si su luz esta encendida 
aparece la fuerza ante la vida, la voluntad y la perseverancia; si 
apagada aparece pasividad, histeria, pasividad y accidentes. 
 

SUPRARENALES 
 

Situadas sobre los riñones en la cavidad retroperitoneal, son realmente dos glándulas separadas, la medula y la corteza 
suprarrenales. Sus funciones son producir catecolaminas y hormonas esteroideas: Glucocorticoides, mineralocorticoides y 
andrógenos indispensables para la vida. 
 

Las suprarrenales proyectan su energía a nivel de la glándula misma a lado y lado de la columna.  Manejan la alerta del organismo. 
Si su luz esta encendida la glándula está tranquila y si apagada las suprarrenales están en su medula produciendo adrenalina, 
noradrenalina, ACTH y cortisol, hormonas de la alerta que se dirigen al sistema nervioso y lo congestionan. 
 

PREMIO  
 

Esta fuente está localizada en la línea media posterior del cuerpo, hacia la mitad de la 
espalda y paralela al diafragma. La grandeza, humildad y sencillez en el ser humano 
encienden esta fuente y aparece el merecimiento que implica prosperidad a todo nivel 
materia, espiritual, emocional, mental; en general puede plantearse que las buenas 
obras, el cuidado adecuado del cuerpo a través del ejercicio y la alimentación sana, el 
poseer valores e ideales claros, el alto nivel de compromiso frente a la vida, el empleo de 
un lenguaje adecuado, un tiempo y espacio armonizados generan el premio. No es el 
azar el que sucede es el merecimiento. 
 

PACIENCIA 
 

Se sitúa esta fuente a nivel de 
la séptima vértebra cervical 
que es la que se hace 
prominente en el cuello al 
agachar la cabeza hacia 
adelante. 
 

Si encendida esta fuente 
aparece la paciencia, si 

apagada la impaciencia. 
 

Las fuentes de energía estudiadas anteriormente, están localizadas sobre 
el eje vertical del cuerpo bien sea anterior o posterior, de allí que el 
mantener una posición erguida del cuerpo es una de las formas de conservar la antena que es la medula espinal en conexión con el 
Universo y de allí las fuentes encendidas. 
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El llevar elementos metálicos o magnéticos en contacto con el cuerpo 
es una de las formas de desestabilizar estas fuentes, es el caso de los 
lapiceros sobre el bolsillo, cuya punta se dirige al corazón, las hebillas 
de las correas en el plexo solar, los broches de los brasieres sobre el 
merecimiento y las varillas de estos sobre la humildad, igualmente los 
beepers y celulares sobre la correa a nivel de la vitalidad o la voluntad. 
 

Es importante experimentar en el propio cuerpo que ocurre con la 
abolición de estos estímulos y sacar conclusiones. 
 

Por ello es tan 
importante el ejercitar el 
cuerpo a todo día, comer 
para nutrirlo y no para 
llenarlo, hablar con un 
lenguaje armonioso, 

perdonar a aquellos que a veces no le dan un buen manejo a sus fuentes de 
conciencia y entender con todo ello a los acompañantes de tu camino. Sonreír, reír, 
saltar, aconsejar, abrazar, animar, amar, y estar muy alegres con todo lo que el 
universo nos ha dado. Comprender, compartir y dar de lo que poseemos y nos sobra. 
Ser humildes con el pensamiento y la acción para que la ley del egoísmo no tenga que 
pedirnos pruebas habitando en nosotros.  
 

Estar siempre erguidos en nuestra posición corporal, disfrutar de la naturaleza, sus 
elementos, los animales y los vegetales. Esto te dará un mejor contacto con el 
Universo, unas fuentes más vitales, una gran salud, un creer en ti por siempre y un 
amor sin condiciones. Eso, precisamente eso, es lo que quiere Dios en ti. 
 
Mis abrazos querido amigo. 
  
RAÚL YEPES. 
  
CASA DE SIRIO 
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LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS 
 

Hola siguiendo con los mensajes semanales 
hoy te envío este, que no es más que la 
conclusión de aquello que he entendido de las 
diferentes enseñanzas de mi querido maestro 
Mer. Tómalo. 
 

Nuestro cuerpo está compuesto internamente, 
además de su sangre, de su corazón, de sus 
diferentes órganos, huesos; de un cerebro, de 
un cerebelo de una medula espinal.  
 

A través de ese cerebro y cerebelo un estado 
eléctrico se va y se entromete por esa medula 
espinal por donde unos circuitos, digamos 
eléctricos, se interconectan, siendo la medula 
espinal como ese centro, ese eje que contiene 
la vida de nosotros y desde allí se desprenden 
unas ramas que se dispersan a través de los 
músculos y que ocupan todas las partes de 
nuestro cuerpo, llamadas esas electricidades, 
el sistema nervioso. 
 

A través del cerebro nos conectamos, 
digamos, con mundos, con luces o con 
centellas, o con rayos, o con energías, que 
vienen procedentes del Universo; porque el 
Universo está intercomunicado, de allí que los 
planetas, sus diferentes lunas, las estrellas, 
estén totalmente provistas de unos estados 
llenos de equilibrio que hacen ese orden, ese 
mismo orden hace que nuestro cerebro al 
recibir esa energía, piense, pero esa energía 
inmediatamente se va y pasa por el cerebelo y 
el estado medular haciendo que cuando 
nosotros la recibimos, inmediatamente, a la 
velocidad de la luz, ella sale por un lugar que 
podríamos llamar el perineo. 

 

Para que esa energía siga debemos entender que la energía 
no se transforma en estados muertos, ni en estados 
desorbitados, sino que ella tiene un perfecto orden.  
 

Si nosotros no transformamos la energía que nos llega a 
través del pensamiento en acciones ordenadas y llenas de 
un estado amoroso, bondadoso y lleno como de ese orden 
universal, lo que sucede, es que esa energía al no 
transformarse, se queda, digamos rebotando en la parte 
interna de nuestro cuerpo; creando ese rebote de energías, 
un movimiento como de electrones, que hacen que nosotros 
nos sintamos deprimidos, o sea, que reprimimos esa 
energía. Al reprimirla, la acción resultante de eso, hace que 
nosotros seamos personas donde ese estado medular, a 
través de sus diferentes alambritos que forman el sistema 
nervioso se altere y esa alteración, entonces, crea 
constantes choques eléctricos internos que podríamos llamar 
cortos circuito. 
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Esos cortos circuitos, entonces, llevan o, a defendernos de las circunstancias 
que nosotros mismos creamos, a través de un pensamiento que llegó el 
Universo y que se hizo a través de nosotros dudas, y se fue por el estado 
medular y se hizo un choque, un choque de choques, de choques eléctricos a 
que ataquemos ese estado, entonces allí aparecen las emociones y aparecen 
los sentimientos. 
 

Una emoción es un estado 
en el cual el ser, en un 
momento determinado, 
fuga todas las energías no 
transformadas y que se 
han quedado allí, 
rebotando en el estado 
interno ó sistema nervioso 
en un momento 
determinado. Esa persona 
al fugar eso, grita, o se 
histeria, o sufre de 
militarismo y posesión de 
acuerdo al rango cultural, 
de acuerdo al rango 
educativo y de acuerdo al 
rango del medio ambiente 
que se maneje. Esa 

persona sufre de esto. 
 

Si está en un lugar donde la economía es su principal fuente de trabajo y lucha contra ella, entonces se vuelve codicioso, si está en 
su casa, entonces, se vuelve militar en el trabajo y en cualquiera de las 
diferentes circunstancias.  
 

Esa persona, igualmente, puede entrar por su codicia, a estados de poderes 
inmensos, a estados de enfrentamientos constantes, de envidias, se 
transforma en un juez constante de otros, vive de la critica, sus pensamientos 
siempre serán de impulsos, de unos impulsos inmensamente desordenados y 
esa persona hace, a través de las emociones, que sus diferentes etapas 
durante su vida, estén llenas de osadías, de aventuras, de momentos 
desbalanceados constantes, de un estado inmensamente inseguro en su 
interior, porque el sistema nervioso siempre está alterado. 
 

Debemos anotar aquí que 
nosotros tenemos un par 
de riñones y encima de 
ellos, en cada uno de 
ellos, existen unas 
glándulas que se llaman 
las suprarrenales, esas 

glándulas hacen que siempre que nosotros no transformemos nuestra energía 
pensante en una energía de acción verdadera, de acuerdo al orden universal, 
sean nuestras alarmas internas y es allí donde aparecen las adrenalinas que 
constantemente nos bañan interiormente y que hacen que a través del sistema 
nervioso seamos activos en el estado de la emoción, pero igualmente emerge 
otro estado que es el sentimiento. 
 

El sentimiento es, digamos, el padecimiento del ser a través de no transformar 
esa energía y al haberse sometido a ese ser a grandes presiones durante su 
vida, incluso desde el momento de su gestación; en el momento mismo en que 
fue engendrado, sumándole su medio ambiente educativo y cultural, donde uno de los padres fue inmensamente lleno de altas 
posesiones por el otro haciéndose sumiso, haciendo que esta otra persona entre también en esos estados. 
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Tanto la emoción como el sentimiento son estados totalmente llenos de inseguridad. 
Cuando nosotros dejamos esos estados, entonces, nos volvemos unos seres llenos de 
seguridad; el sentimiento es como lo contrario a la emoción, mientras la emoción es 
histeria, militarismo, codicia, lujuria, poder, el sentimiento son lágrimas, pesar, lástima, 
tristeza, ansiedad, inseguridad total, temor, esclavitud y sumisión. 
 

Los dos estados, vuelvo a repetir, son estados inseguros y son inseguros porque el 
personaje que los tiene, posee en su interior mucho miedo, mucho miedo por sí mismo, 
mucho miedo hacia su entorno y mucho miedo hacia sus ideales futuros; esto crea de 
todas maneras, un momento drástico en la vida de cada una de esas personas que los 
posee. 
 

Debo decir aquí, que todos los hombres que vivimos la tierra, poseemos estos dos 
estados en un más ó menos, pero haciendo esta drasticidad el vaivén de la vida de cada 
ser en ese estado del mas o del menos. Esto supone, entonces, decir con mucha 

seguridad de 
que todos 

nosotros 
tenemos un 
pasado, un 
presente y un futuro en nuestra tierra.  
 

Cuando nosotros estamos llenos de emociones y 
sentimientos, ellos mismos hacen que nuestro 
pensamiento esté atado a unos recuerdos y esos 
recuerdos igualmente hacen que la persona que los posea 
esté alterada en su pensamiento y como consecuencia 
directa de esto, que siempre esté atada por intermedio de 
esos vaivenes, a un estado presente frenado, donde 
emergen las fobias, los traumas mil y otra cantidad de 
circunstancias asociadas en múltiplos momentos, ligando 
codicias, lujurias, tristezas, ansiedades, criticas, 
sumisiones, Ligando todo eso para que la persona cada 
vez esté a través de esa ansiedad, de esa inseguridad, de 
esa tristeza, como desprotegida para sí misma, atrapando 
a otras personas. Las atrapa y crea en esas otras 
personas un estado de poder a través o del miedo o de la 
lastima o de las lágrimas o de la histeria.  

 

Es así, por ejemplo: Si hubiese una sociedad de empresa y allí en esa sociedad hubiesen 10-12-15 socios y entre ellos se 
levantaran las emociones y los sentimientos, esa empresa jamás daría un buen resultado porque siempre estaría en una línea que 
no le correspondería, de acuerdo a la finalidad de la empresa. Así mismo el hogar, así mismo cuando una persona es profesora de 
otros, así mismo cuando sucede en un padre de familia y en todas las diferentes etapas que todos nosotros tenemos en la vida que 
hacemos aquí en esta tierra. 
 

Por consiguiente todas esas energías, totalmente reprimidas en nuestro 

interior, crean ciertas deficiencias, deficiencias por el mal trato que le 
damos a la energía, a través de nuestro pensamiento y de nuestra acción. 
 

Entonces esas energías siguen, digamos, no represándose porque ellas se 
fugan a través de emociones o de lástimas. Pero si hacen que el pensamiento se 
reprima; al reprimirse el pensamiento, la luz interna que es esa energía, por decir 
algo, se va como replegando en los diferentes órganos, en la sangre, en el 
corazón, en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el sistema reproductor 
y crea por consiguiente lo que nosotros todos llamamos la enfermedad. 
 

La enfermedad no es mas que vivir a través de emociones y sentimientos, altos 
estados alterados, por momentos inmensamente largos en nuestras etapas de 
vida. 
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Una persona que vive alterada gritando, o vive en el estado de la emoción, 
muy pronto puede empezar a decaer, o del sistema cerebral, o del sistema del 
corazón; entonces a esta persona le puede dar, o un infarto, o le puede dar un 
derrame cerebral, vuelvo y repito, cuando la persona tiene muchos 
sentimientos durante su vida está dada simplemente a estar muy 
constantemente llena de pesar, como de una zozobra interior, donde esa 
persona, por lo general, se aleja de la colectividad que la reúne. Esa persona 
vive estados muy llenos de temor, muy llenos de tristezas y esa persona 
puede morir en su vida de estados muy artríticos o de enfermedades 
sinónimas que no son más que esas energías reprimidas a través del 
sentimiento en el interior. 
 

Debo decir que 
existen emociones 
negativas lo mismo 
que sentimientos 
negativos, como 
existen emociones 
positivas y 

sentimientos positivos. Los dos simplemente son los estados en lo 
negativo de la represión y en lo positivo de la fuga de esa energía. 
Entonces si yo soy de emociones grito, me histerio, me lujurio porque 
todas las emociones, a través del campo reprimido que posee mi cuerpo, 
necesariamente tienden a salir por un estado llamado en nosotros el 
estado genital o sexual y es allí donde todo eso como que al final se 
represa y allí las infidelidades, de allí las mentiras, de allí los engaños, de 
allí los momentos donde la persona se transforma en un ser lujurioso, 
pero como existen emociones llenas de negación como la histeria o el poder o la envidia también existen emociones positivas.  
 

Una emoción positiva es la risa, la 
carcajada, el salto cuando una 
colectividad se asocia entre sí para 
ir a un evento ó a un espectáculo 
de atletismo ó de fútbol, de 
ciclismo, de boxeo ellos brincan, se 
unen entre sí en esa brincadera y 
entonces hacen fugas de esas 
energías emotivas que tienen en su 
interior; por eso es que desde allí 
salen cansados.  
 

Para eliminar las emociones 
negativas es muy importante hacer 
ejercicios físicos constantemente, 
tratar de tener el cuerpo muy 
erguido, estar siempre pensando 
en cada uno de los actos que se 

van a cometer hacia el futuro y estar siempre siendo una persona muy 
generosa consigo mismo, donde primero es esa persona y luego son los 

demás. 
 

Si una persona vive negativamente en su emoción y no se da cuenta de eso, 
entonces daña el campo de las personas que le acompañan durante su vida.  
 

Lo más importante en estos casos es simplemente frenar, parar en el camino 
y mirarse a sí mismo para llenarse de un poco de valores, para que esos 
valores vayan directamente aun pensamiento más positivo donde exista un 
estado mucho mas amoroso y se solucione no en el momento exacto en que 
se hace, sino haciendo en la constancia en el futuro que viene.  
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Los sentimientos positivos serian la sonrisa, la alegría, la seguridad, el consejo a otros, el abrazo a otros, los ánimos a otros y que le 
animen a esa persona, el apoyo que sienta a través de hacer estos cambios de actitud y de sentimientos para que otros igualmente 
le apoyen, le animen, le abracen, le aconsejen y le brinden igualmente sus sonrisas. 
 

Debemos de admitir aquí, que si hay lagrimas jamás habrá un estado claro de vida, si hay 
pesar igualmente, si hay lástima pues que decir, si existe tristeza, ansiedad, temor, sumisión y 
esclavitud entonces no hay una dirigencia. 
 

Cuando eso sucede y somos igualmente gritones, histéricos ó 
posesivos de otros y vamos a mirar nuestro futuro para labrarlo, 
ese tiempo pasado que nos ato a través de la emoción y el 
sentimiento a ese mismo tiempo pasado, no nos deja 
alimentarnos de una energía que transformemos directamente 
y la pasemos al futuro.  
 

Estamos situados en un presente y es lógico dentro de las 
matemáticas pensantes que si yo estoy atado a un pasado 
desde mi presente no puedo ir a labrar mi futuro porque mi 
pasado no me deja; tengo que resolverlo, cuando yo me limpio 
a través de unos ejercicios físicos, de unas aptitudes de valor, 
de pensamientos llenos de amor, de estados más 
independientes y generosos conmigo mismo y de altos estados de reconciliación, digamos donde 
existan leyes de perdón hacia otras personas y donde yo pida igual a otros para mí.  

 

Ese pasado entonces empieza a diluir, al diluirse voy 
inmediatamente borrando desde atrás para adelante, como si 
hubiera tomado una escoba todas las energías acumuladas en mi. 
Por consiguiente emerge dentro de mi un estado mejor, un estado 
un poco más presente, un estado donde yo me transformo en un 
ser consejero, maestro de otros, amigo grande de otros, el mejor 
hermano, el mejor padre, el mejor socio que hace que 
directamente esto me ayude a que el panorama del futuro me 
habrá una puerta, haciendo que mi pensamiento se dispare mas 
bien hacia adelante y por consiguiente que me transforme en un 
ser creador. 
 

Cuando yo me transformo en un ser creador entonces mis estados 
individuales igualmente hacen que mi ser tome la energía que 
esta en el medio ambiente mío o que llega desde digamos de 
lugares altos del Universo y sea tan grande la transformación de esa energía a través de mi pensamiento y mi acción, que yo sea 
único en lo que hago. De allí entonces, que cuando yo manejo emociones y sentimientos me asociaré con seres iguales en mi 

trabajo, en mi estado afectivo y en todos los 
momentos que existen en mi vida.  
 

Cuando eso sucede mi orden desordenado del 
pensamiento hará acciones que simplemente se 
lanzara en pos de una colectividad donde existen 
las competencias y por ende los enfrentamientos, 
las codicias, los poderes, los pesares, los 
fracasos, los vaivenes.Y es lógico que en la 
medida que yo me desprenda de esos estados de 
emoción y de sentimiento lo primero que adquiero 
es una mejor salud, soy más estable en mi orden 
de organización propia y me lleno de un momento 
tan grande y tan supremamente sólido en mi 
presente, que mi mente no tendrá otra opción sino 
que desde ella emerjan pensamientos totalmente 
llenos de ese orden hacia el futuro. Allí es donde 
aparecen los ideales. 
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Cuando una persona tiene emociones y sentimientos constantemente es rechazado 
por otras personas que van un poco mas arriba diluyendo esos dos estados, en la 
medida en que esa persona regenere esos estados por sus aptitudes más positivas y 
más llenas de valor entonces los alcanza y no solamente los alcanza sino que los 
deja, de allí que aparezcan los lideres, los hombres grandes que han estado en esta 

tierra. 
 

Cuando yo me lleno de un 
estado dentro de mí, mas de 
futuro, mi ser se transforma 
en un ser de armonías, de 
humildad, de bondad, de 
entendimiento, de valores 
inmensamente llenos de amor 
por mi ser, donde soy tan 
grande que simplemente mi 
pasado no me interesa, donde 

no tengo mas que recordar el 
atrás sino vivir el presente y 
desde el presente 
simplemente proyectarme 
hacia el futuro. 
 

Es allí donde emerge ese tiempo y ese espacio que determina que mi ser 
neutraliza totalmente esos estados desordenados de los pensamientos que no han tomado la energía y no la han podido transformar 
sino en traumas. 
 

Cuando yo me asiento en el presente simplemente respeto a los 
demás, ayudo a los demás, dejo la emoción, dejo el sentimiento, 
entro en mi propia armonía, en mi entendimiento, en un análisis 
concreto de cada una de mis acciones, en una selección 
totalmente determinada por valores inmensamente ordenados y 
entro en un servicio hacia mí y hacia los demás dentro de esos 
estados, pero dentro de esos estados inmensos en una 
concretud, en una gran concretud allí el cuerpo no tiene miedo; el 
pensamiento tampoco lo tiene; la acción simplemente será la 
mejor; no voy a trabajar a través de impulsos desordenados sino 
a través de unos impulsos llenos de vibración ordenada; allí me 
transformo en un ser, el ser más grande de mi predilección de 
otros y allí soy el mejor padre, el mejor amigo, el mejor esposo, el 

mejor socio, el 
mejor creador, 
el mas 
prospero, el 
mas realizador 
y el más 
grande en cada uno de los aspectos que existen en nuestra vida.  
 

Por lo tanto es muy importante tener todos estos momentos ordenados en cada 
uno de nosotros. Así es que asume esto, analízalo y concluye que habrás 
aprendido hoy para que seas mucho mejor con tu interior, tu cuerpo, tu vida. Y 
PRACTÍCALO. 
 

Muy bien un saludo, un abrazo y que ese hombre que vive allá arriba que 
llamamos Dios, siempre nos acompañe. 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL AMOR 
 
HOLA. ¿CÓMO TE SIENTES HOY?  
 

CREO QUE DE ACUERDO AL AMOR QUE TIENES EN TU INTERIOR.  
 

Toma este nuevo mensaje que te lo envío con 
mi sentir. 
 

Hablar del amor, aparentemente es un tema ya 
muy trillado. Es un tema explorado y explotado 
por filósofos, poetas y artistas; psicólogos, 
líderes religiosos y más ampliamente es una 
vibrante inquietud para el común de las gentes, 
que vemos en el amor uno de nuestros más 
caros valores. 
 

Para que tengamos una mejor comprensión de 
este aspecto de la vida, voy a exponer aquí un 
amplio espectro de los diferentes significados 
que la palabra amor tiene, no sólo en el ámbito 
humano, sino más aún a nivel universal. 
 

El Universo está regido por leyes y la primera 
de ellas es la de la unidad y la dispersión.  
 

El amor, en su concepción cósmica es la fuerza 
que mueve a este Universo “hacia adentro”, 
hacia la unificación total y su opuesto, que es la 
fuerza contraria; lo que lo impulsa “hacia 
afuera”, a expandirse, a la diversidad.  
 

Existe un agente de la unidad, un elemento 
que penetra y relaciona entre sí lo que esta 
disperso y lo va uniendo, en busca de la 
unificación total. Este agente unificador es 
la primera manifestación de lo Absoluto y lo 
llamamos “la Luz”.  
 

Nuestra luz física es sólo una pequeña muestra 
sensible, a nivel de la tercera dimensión, de la 
magnificencia de la luz original del Universo.  

 

En la contraparte también existe un agente para la diversidad y 
se llama la Energía universal, la cual crea a los seres y a la 
acción. El juego de la luz y la energía es la primera etapa de la 
ley del Yin y el Yang, donde la luz creadora es el Yin, y la energía 
vitalizadora es el Yang. 
 

Así pues el Universo se está re-creando permanentemente como 
en un inmenso sístole y diástole de contracción (unificación) y 
expansión (dispersión) eterna. Lo mismo sucede en los espacios 
menores, como nuestro Universo conocido, con fenómenos como 
la explosión (Big Bang) y la implosión. (Big Crunch). 
 

En conclusión, en su sentido más amplio, llamaremos amor 
a la fuerza unificadora y la Luz es la generadora del amor 
en el Universo. 
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¡Cómo se entiende el amor en los diferentes niveles de la evolución 
que conocemos? 
 

Siendo principio universal, se debe aplicar a todos los niveles desde 
el mundo material hasta las altas jerarquías de los grandes 
maestros del cielo. 
 

En un primer nivel, tenemos las dos grandes leyes que rigen el 
mundo sub-atómico que son llamadas la interacción fuerte que 
“integra y cohesiona” el núcleo de átomos y la interacción débil que 
“permite la separación” de los electrones, a través de la 
radioactividad. 
 

Entonces podemos decir que la interacción fuerte es la 
manifestación del amor a este nivel elemental. Ya a un nivel supra-
atómico de la materia tenemos dos leyes equivalentes, en los dos 

opuestos llamados la gravedad y el electromagnetismo. La gravedad une y por lo tanto podríamos decir que es el amor físico de la 
materia física, así como las reacciones químicas que unen los elementos y los proyectan a estados más complejos de nivel 
molecular se rigen también por leyes de unión y separación. 
 

 

Más adelante en la escala evolutiva encontramos el instinto de 
conservación y el instinto de perpetuación que propenden por la 
unidad; el primero a la preservación de la vida del individuo y el otro 
que se proyecta a la preservación de la especie. 
 

En el lado opuesto encontramos las tendencias “tánicas” o 
destructivas que llevan a la muerte. 

 

A las primeras las identificamos como manifestaciones del amor, a 
ese nivel biológico del que estoy hablando. 
 

Siguiendo más delante, a nivel de la mente humana nos 
encontramos con la apreciación del amor por antonomasia. Se trata 
de la apetencia a la unión con algo fuera de sí mismo. Es el deseo 
de poseer. 
 

 Los objetos de la posesión en el ser humano son variados.  
 

Así hablamos del amor al dinero (codicia, avaricia), del amor sexual 
(a los cuerpos, en sus diferentes manifestaciones), del amor 
psicológico (la posesión del sentimiento afectivo de otros) que es lo 
que tradicionalmente llamamos amor, pero que como vemos, es 

sólo una de las manifestaciones del concepto amplio del amor en el Universo. Más aún el afecto no es el más auténtico amor, como 
veremos mas adelante.  
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Por último, hablemos del amor a las propias ideas y 
posiciones personales de donde nacen los fanatismos y 
las intransigencias. 
 

Cuando la evolución del hombre es más alta, la 
conciencia se despierta y se logra un estado de 
unidad con el Universo en su totalidad, que se 
convierte en la gran necesidad de dar y dar. 
 

En otros mundos, en estados superiores de vibración, se 
dan niveles de unidad que se salen de nuestra capacidad 
el comprender. Manifestaciones tan sublimes del amor 
universal que superan el pensamiento humano. 
 

Después de este breve recuento de cómo se expresa el 
amor en la escala evolutiva por nosotros entendible, 
pasemos a analizar el amor, tal como lo definimos al nivel 
psicológico y luego a un nivel que aunque es más 
elevado, es lograble para el ser humano. 
 

El amor psicológico es un sentimiento. Para comprenderlo 
mejor, primero busquemos sus raíces. 

 

¿De donde nace el amor psicológico? 
 

Es una de las que llamamos emociones básicas del ser humano. Para 
entendernos mejor dividamos las emociones en dos: las emociones 
propiamente  dichas (Yang) y los sentimientos (Yin). 
 

La fuente de todo este mundo emocional es el sentimiento más 
profundo en el ser humano, que es el miedo, con sus múltiples 
manifestaciones, tales como la inseguridad, el temor, la preocupación, 
la angustia, la ansiedad etc. 
 

Pero de donde nace el miedo? De la condición de la mente de vivenciar su des-unión con la esencia que le da sentido a su 
existencia. Es la experiencia falaz de NO SER. Aquí comienza el gran engaño de la vida, su gran falsedad.  
 

La conclusión de NO SOY es irreal: pero lo acogemos como verdad por el estado de disociación con el ser único único universal.  
 

Todos SOMOS porque estamos 
ligados necesariamente a la 
unidad de ese gran sistema 
supremo que llamamos Universo, 
pero la mente no lo percibe; su 
conciencia está cerrada y no le 
abre la posibilidad de evidenciarlo 
y entonces se siente huérfano y 
desheredado.  
 

La conclusión de NO SER abre el 
abismo de la angustia existencial 
(de la que hablaban los 
existencialistas). Pero como una 
alternativa (igualmente engañosa) 
aparece la conclusión sustituta 
de: “ya que NO SOY, por lo 

menos TENGO”. Y la posesión entra a dar sentido a la vida y se convierte en el paliativo, siempre efímero, del miedo fundamental. 
Aquí es donde aparecen las posesiones y los apegos. 
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Entonces, ya sea desde la posición Yin 
del sentimiento o mejor desde su 
plataforma existencial de inferioridad o 
incapacidad (por el fementido NO SOY) 
o ya sea por el otro lado, por el salto 
reactivo a la posición Yang de la 
arrogancia y la soberbia, el ser humano 
se vuelca hacia afuera en busca del 
amor posesivo.  
 

A través del deseo intenta en su vacío, 
en su debilidad, en su carencia de centro 
propio, encontrar en otros la estabilidad 
que necesita para vivir. Cuando adquiere 
el objeto de su amor, se apega a él como 
tabla de salvación. (y a veces aún sin poseerlo). 
 

Como lo hemos experimentado todos, a la posesión afectiva le sigue necesariamente 
la ansiedad y la preocupación por el ser amado. En no pocos casos desencadena 
otras emociones y sentimientos más negativos como son la duda, los celos, la 
desilusión, el lloro y aun el rencor y la culpa. Una característica del afecto es el 
sufrimiento. El amor psicológico es atadura, pero esta corresponde a la ley de la 
Tierra que se llama el karma. 
 

Nuestra tarea es entender nuestros sentimientos y entre ellos al afecto. Por ningún 
motivo denigrar de él. En otro nivel, es como sublevarse por la necesidad de comer. 
La verdadera conducta será comer mejor, más sanamente en cantidad y calidad. Así 
como la comida nos alimenta el cuerpo para su subsistencia, así el amor sexual y 
afectivo induce a la procreación en unos casos y en otros momentos activa el instinto 
de protección y ayuda a los seres que nos rodean, tales como padres, hijos, parientes 
y amigos en llamar sus necesidades y deseos. 

 

Ante el amor así entendido, la misión de 
quien va en un camino de progreso, es 
depurarlo y ennoblecerlo, como si fuera 
una oportunidad de crecimiento. Un gran 
maestro dijo esta sentencia: ”el matrimonio 
es desunión.”  
 

¿Qué quiso significar?  
 

Que la unión afectiva estable, por muchos 
años a veces, es la oportunidad de que dos 
personas, a través del entendimiento, se desaten del pasado que los llevaron a esa unión. Esto es depurar y ennoblecer el amor. 
También es depuración el abrazo de despedida que con una sonrisa y con sabios consejos, se da al hijo que se marcha a hacer su 
propia vida. Es nobleza en el afecto humano, la calidez, la cordialidad, la valoración y la acogida universal a todos los seres que nos 
rodean, más allá de las preferencias excluyentes del egoísmo y de las filias y fobias nacidas del karma. Aquí, el amor es la 
reconciliación, es el perdón y la gratitud. En fin, es afecto realmente amoroso aquel que por la comprensión de la propia vida y la del 
Universo, aparte de codicias, lujurias, sentimentalismo y ansias de poder, brindamos a doquier, desde la florecilla del bosque hasta 
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el encumbrado santo de los cielos. Es el afecto que dá, no pensando en recibir sino en hacer su labor. Hasta aquí el amor 
psicológico. 

Entremos por ultimo de lo que a nivel humano, podríamos 
llamar el verdadero amor, el más grande amor que podemos 
concebir. 
 

El hombre puede vivir su vida a dos niveles: Primero, el común 
que en esta era todos conocemos. Es el nivel de la razón limitada, 
de las emociones y sentimientos y de la salud frágil e inestable: 
pero hay otro nivel que en otras épocas algunos seres humanos 
han alcanzado en sus vidas. Es un estado de plenitud mental y 
corporal, donde la mente lo abarca todo, donde la armonía de la 
paz interior ha remplazado las emociones y sentimientos por un 
delicado SENTIR y donde la salud es completa y estable. 
 

Este segundo estado nace del crecimiento personal. Y cómo es el 
proceso para llegar allí?  
 

Se inicia con la limpieza de todas las cargas del pasado, tanto por 
las huellas del desorden traído de vidas y vidas (incluyendo ésta), 
como de las cuentas pendientes con otros seres por todos los 
apegos, positivos y negativos, cultivados en la interacción con 
ellos.  
 

Para la limpieza se usan técnicas como la meditación, las 
reconciliaciones y mucho más. Viene entonces la labor de 
desarraigar los defectos que constituyen el desorden presente. 
Esta es la purificación completa.  
 

En la medida en que el ser se armoniza, las virtudes florecen y se 
dan las condiciones para entrar en el estado superior. Este estado 
que llamamos iluminación, porque la gran luz del Universo integra 
el cuerpo y la mente con la conciencia y el espíritu y permite al ser 
humano ubicarse en su aquí y ahora (se ha diluido el pasado 
frenador) y desde esta solidez del estar, entender la vida al nivel 

de la intuición y del “caer en la cuenta”, sin necesidad del lento y tedioso procedimiento de la especulación.  
 

Es una forma superior de conocimiento que brota de 
la apertura de la conciencia. El estar y el entender 
son la base del sentir (para mayor ilustración sobre 
estos tenemos, ver “el ser, estar, el sentir y el 
hacer”).  
 

¿Y que es el sentir?  
 

Es la comunión espontánea que la bienaventuranza 
del ser establece con todo el Universo. Es el gozo 
de vibrar al unísono con la verdad interior y exterior 
en plena libertad. Es la experiencia de vivir la 
realidad de Dios, primero dentro de sí y luego en 
todas las cosas. Es el desborde de la humildad en 
la bondad, el respeto y la gratitud, a través de los 
sentidos interiores.  
 

Este sentir es el amor en su más excelsa 
manifestación. Este amor es inefable, imposible de 
explicar, porque está por encima de toda palabra 
humana. 
 

Éste amor sólo puede llevar al dar; un dar que no 
requiere pensar para hacerlo. Simplemente no 
podría ser de otra manera pero que iguales es la 
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pureza total del pensamiento. Es la propia naturaleza del amor.  
En esferas superiores habrá formas de unidades todavía más perfectas 
hasta llegar a la unidad que es en sí misma la verdad, hacia lo que todo 
amor tiende, que aun para mi y para ti que somos seres insignificantes, 
en el océano del Universo todavía no podremos entender. 
 

Vamos mi buen compañero de viaje, llénate de todo el amor que puedas 
para que llenes el canasto que llevas contigo siempre con todos los 
valores necesarios para que tu horizonte te entregue las llaves doradas 
y con ellas abras las puertas de la realización y te encuentres no solo 
con tu unidad sino con Dios, el causante de ella. 
 

Felices abrazos. 
  
RAÚL YEPES. 
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EL CLUB DE LOS AMIGOS DEL TIEMPO 
 
Cuántas veces nos hemos preguntado: 
 
¿QUÉ ES EL TIEMPO? 
 

Sin darnos cuenta que la sola interrogación 
nos crea la confusión de lo que realmente es 
él. 
 

Será que entendemos qué es el tiempo, 
¿porque lo vivimos y lo sentimos? o porque 
siempre lo estamos mirando en el reloj ¿o 
haciendo promesas con él? o ¿quizás porque 
creemos que lo que hemos hecho es ya 
suficiente? 
 

La comprensión del tiempo no tiene límites. 
Es un estado universal fraccionado en 
instantes que se acumulan por momentos de 
acuerdo con la naturaleza misma que lo 
absorbe y que actúa a través de él. 
 

Existe en nuestro cuerpo y más exactamente 
en la cabeza una glándula llamada LA 
PINEAL que es la que se encarga de receptar 
y distribuir el tiempo; por ella por ejemplo 
tenemos hambre y nos da sueño al segregar 
la melatonina. 

Esta glándula se da a su buena función de acuerdo con la buena actitud que 
tengamos ante los diferentes hechos de nuestra cotidianidad y a su mediana o baja 
función por la falta de valores que tengamos para nosotros mismos. 
 

Cuantas veces te has fallado al hacer tus compromisos y no cumplirlos? Tantas 
veces que en tu imaginación no existe la cifra de ello… y cuantas más has dejado 
pasar una oportunidad que 
te podría haber conducido, 
al inicio de un gran éxito, a 
la ganancia de una lotería, 
a encontrarte con el amor 
de tus sueños, ó a evitar un 
accidente? igual cuantas 
veces has quedado mal con 

tu tiempo ante otros haciendo con ello que ellos desconfíen de ti y no crean 
en tus promesas, quedando tu a la vera del camino y en los vaivenes de tu 
economía, tu empresa, tu trabajo, tus afectos y con ello con tu salud y tu 
vida? 
 

¿Te has dado cuenta cómo aquel que respeta al tiempo es respetado y 
ordenado en su vivir? 
 

EL ORDEN EN EL TIEMPO TE ENSEÑA: 
 

A dormir en calma sin tu pensamiento cotidiano. A comer los alimentos a las 
horas exactas. A tener generosas actitudes con todos los aspectos de tu 
vida.  A no vociferar, pues eso es propio de los seres que viven del 
desorden. A cuidar a tus hijos, hermanos, padres, parientes y amigos para 
que sean iguales a ti. 
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A que tu cuerpo y vestido estén siempre limpios. A que vivas 
constantemente acompañado por las alegrías.  
 

Esto hará: 
 

Que tu pensamiento sea el mejor. Que no tengas que vivir del 
preocupar para solucionar los problemas. Que seas perseverante 
con tu buena voluntad. Que las ansiedades, angustias y 
depresiones desaparezcan. Que entiendas el defecto del otro y así 
lo puedas ayudar. Que el miedo no sea más tu amigo predilecto. 
Que el resentimiento, el rencor, la histeria y el enfrentamiento con 
otros, no entren más en tu corazón. Que las dolencias y 
enfermedades tengan que partir de tu cuerpo, pues el orden de las 
cosas a través del tiempo brinda armonía a la energía de tu interior 

y con ello de que vivas muchos años más. Que seas reconocido por los seres que te rodean como el mejor de todos. Que por fin 
vivas la vida en la felicidad. 
 

Te propongo mi buen amigo(a) a que fundemos el “Club de los 
Amigos del Tiempo”, para que pertenezcas a él con el gran ideal 
del orden en la buena utilización de él a través de tu 
Individualidad. 

Los requisitos para que seas socio del “Club de los Amigos del 
Tiempo” son: 
 

1- Serás tu propio observador. 
2- Nunca harás compromisos con base en la ilusión, la 
fantasía, el fanatismo ó el ensueño. 
3- Seleccionar con una mente real los compromisos que podrás 
cumplir. 
4- No sólo le cumplirás los tiempos a otros, sino los propios 
tuyos incluyendo los de tus familiares. 
5- Cumplir los tiempos sin ser esclavo del reloj, sin ansiedades, 
sin carreras, sin acosos. 
6- Cumplir con tus tiempos sin criticar los destiempos de los 
demás. 

7- Planear tu tiempo con una mente suelta y amable. 
8- Que cada acción que ejecutes esté en el momento exacto donde la idealizaste. 
9- Que cuando tengas dudas no lo hagas. 
10- Que siempre digas la verdad. 
 

EL LEMA SERÁ: Tanto incumple el que llega antes como el que lo hace después. 
 

LA MISIÓN SERÁ:  Que otros aprendan de ti y así sean los nuevos amigos del Club del Tiempo. El costo de la acción en el Club del 
Tiempo es: tu voluntad. 
 

Qué bueno mi buen amigo(a) que te acojas a este nuevo Club de la Tierra para que todos los que estemos en él vivamos de la 
alegría que da la satisfacción de hacer muy bien las cosas en el orden del tiempo, que nos incitará a que desde nuestro corazón se 
vean mejor los horizontes que tendrán a los espacios llenos de muchos premios. Así tu bella glándula pineal se transformará en una 
estrella. 
 

¿Quieres ser socio de este gran Club? Un fraternal abrazo. 
 

RAÚL YEPES. 
 
 
CASA DE SIRIO 
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EL SER, EL ESTAR, EL SENTIR Y EL HACER 
 
Un saludo desde mi ser para ti gran amigo que me acompañas en esta bella Tierra. 
 

Vivo de las conclusiones de todo lo que me han enseñado mis hermosos Maestros. Toma esta y llévala a tu corazón. 
 

Por la densidad de contenido del presente mensaje, te 
invito, a que lo leas detenidamente y si lo deseas, 
reflexionando sobre tu propia vida. Así le sacarás el 
mayor de los provechos.  
 

EL GRAN SOFISMA DE LA VIDA. 
 

Nos ha correspondido hasta ahora, vivir una era de 
oscuridad de la conciencia, en un planeta de 
purificación y purgatorio.  
 

Este marco temporo-espacial que viene desde milenios 
atrás, nos ha desconectado de la verdad del Universo y 
de nuestra herencia divina. Más aún, nos ha atado 
severamente a la banalidad del Karma y a los seres que 
conviven nuestras vidas, a través de la emoción y el 
sentimiento que nos distorsionan la verdad y nos 
impiden diferenciar lo importante de lo trivial, lo real de 
lo ilusorio, con total tergiversación de los valores. 
 

Después de la segunda guerra mundial y estimulada 
por la frustración de la posguerra, aparece en Europa 
una escuela que se llamó “el existencialismo”.  
 

Su enfoque fue el análisis de la existencia y del sentido 
de la vida. Sus conclusiones fueron diferentes, pero la 
corriente más importante fue aquella filosofía pesimista 
que se basa en que el punto de partida de la conciencia 
humana es la angustia, la desesperación y el abandono 
ante una vida absurda, sin sentido y sin posibilidades; la 
cuál a través de un juego vacío y fatuo lleva 
necesariamente al fracaso y a la nada. 
 

Parece un concepto de la vida exagerado y negativo, pero en el fondo el 
existencialismo puso patente una realidad de lo que es la vida cuando el 
cuerpo y la mente se hayan disociadas con la conciencia y el espíritu y 
cuando la atadura esclavizante del karma, niega la relación del ser con la 
luz y con su fuente primaria que es la realidad de Dios en nosotros y en el 
Universo. 
 

Somos Dios. Es la verdad que todos los grandes Maestros han enseñado. 
Encontrar nuestra divinidad primero en lo profundo de nosotros mismos y 
luego en el Universo, es el fundamento del amor y la más alta expresión de 
la religión. Pero hemos sido huérfanos, hemos estado desconectados y 
aquí no hay otro sentido de la vida que la frustración del existencialismo. 
 

Esta no conciencia de ser, se convierte, en el hombre; en la posición 
existencial básica, en la plataforma psicológica del inconsciente. La gran 
conclusión es: No soy! Entonces la vida entra en la crisis primigenia, que 
es la respuesta: Si no soy, mi vida no tiene sentido.  
 

En español tenemos la ventaja lingüística de diferenciar claramente entre 
ser y estar. Estar es la ubicación en una unidad de tiempo y espacio 
concretos. Como estar depende de ser, entonces la vivencia consiguiente 
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es la de no estar. Si no soy, no estoy; todo lo que percibo es ilusión y 
estoy desfasado en relación con el tiempo del planeta y con el tiempo 
universal. Mi acción y mi relación con las cosas y los espacios estará 
descoordinada. 
 

La inseguridad, el miedo aparece como reemplazo a la carencia de ser y 
estar. El miedo entonces, desata todas las defensas sustitutas que den 
justificación y las emociones suplen la angustia con el poseer, con el 
tener. Ya que no soy, por lo menos tengo. 
 

Los sentimientos fundamentales los podemos clasificar por la ansiedad en 
cuatro áreas.  
 

Primero: ansiedad por las cosas (objetos) materiales y ese gran ente que 
los condensa a todos: el dinero. De ahí se derivan los sentimientos de 
codicia y avaricia. 
 

Segundo: Ansiedad por los cuerpos. Es la necesidad de poseer 
carnalmente a otros y su manifestación más evidente es la lujuria y todas 
sus perversiones.  

 

Aquí se incluye la gula y todo desenfreno de los sentidos. 
 

Tercero: Ansiedad por poseer los sentimientos y las 
mentes de otros. Es la posesividad del afecto y el querer.  
 

Es el apego a otras personas que necesito que me 
quieran sin respetarles sus tiempos y espacios. 
 

Cuarto: Ansiedad por poseer la razón y la voluntad de 
otros. Es la necesidad del poder; es la búsqueda del 
reconocimiento, dependencia y sumisión de otros ante 
mis deseos. Generalmente se apoya en el tener dinero y 
en la fuerza o la manipulación por esclavizar. 
 

Todos estos sentimientos nacen del miedo, 
sustituyen la certeza del ser y estar que no 
se tiene y son los motores de acción del 
hombre cuya mente y cuerpo están 
desconectados de su conciencia y de su 
espíritu. 
 

Por la ambición de tener, por el acto de tener, 
por el fracaso en el tener o por la perdida de 
lo poseído, el hombre acude a los demás 
sentimientos y emociones que estérilmente lo 
embargan.  
 
Son muy variados, pero para ilustración final 
del panorama del ser en su estado de no ser 
y no estar, enumeremos algunos. 
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Rencor     Infidelidad    Ambición 
Crítica     Lascivia     Militarismo 
Calificación    Orgía     Ironía 
Rebeldía     ----------     Ostentación 
Cinismo     Tacañería    Desdén 
Envidia     Despilfarro    Avasalle 
Celos     Mezquindad    Burla 
Venganza    ----------     Tiranía 
Violencia     Superficialidad    Impaciencia 
Crueldad     Fuerza     Competencia 
Descalificación    Euforia     Revancha 
Depresión    Irresponsabilidad    Triunfalismo 
Culpa     ----------     Preocupación 
Aislamiento    Complacencia    Duda 
Soledad     Fanatismo    Inconstancia 
Conformismo    Misticismo    Cobardía 
Abandono    Ilusión     Confusión 
Pesimismo    Fantasía     Debilidad 
Abulia     Romanticismo    Timidez 
Desvalorización    Obsesión     Pereza 
Melancolía    Sentimentalismo    Doblez 
Nostalgia     ----------     Mentira 
Desilusión    Orgullo     Minucia 
Lloro     Vanidad     Perfeccionismo 
Procrastinación    Arrogancia    Pánico 
Pornografía    Osadía     Enfermedad 
Voyerismo    Soberbia     ---------- 

 

LA VIDA VERDADERA. 
 

Pero la verdadera vida no es eso! Esa es la pseudovida de la 
ignorancia, de la esclavitud y del freno. Esa es la falsa vida; 
la vida de la gran mentira. 

 

La vida a que estamos llamados, es la vida en el Ser, en el Estar, en el 
Sentir y en el Hacer. 
 

EL SER. 
 

Cuando iniciamos un proceso de purificación, de desalojo de todo aquello 
que no nos pertenece; de toda la carga del pasado a nivel de nuestro 
cuerpo y de nuestra mente, por medio de la reflexión y valorización de 
nuestra vida y con la ayuda de técnicas armonizadoras y limpiadoras de 
ese pasado, como son la meditación y las reconciliaciones, entonces 
aparecen las primeras manifestaciones de la conciencia a través de la 
intuición. Comienza la unificación y con ella el crecimiento. 
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Si seguimos adelante se acrecientan nuestros merecimientos y nuestras leyes abren posibilidades para que los ángeles y guías 
entren a ayudar cada vez más. Nuevas valoraciones y nuevas 
técnicas como los retiros en el campo, la limpieza del aura, el 
ejercicio corporal y muchos más, van preparando cada vez 
más al individuo para que en una gran iniciación, penetre en 
él la Luz del Universo y descubra dentro de sí la verdadera 
esencia de su Yo Soy y de ahí la verdad de la vida. El hombre 
ha encontrado que él es Dios y que todo el Universo también 
lo es. Que nada puede existir que no lo sea y que la vida tiene 
un sentido. Que su espíritu universal (que es su propia 
divinidad) es la razón de su transcurrir en vidas y vidas cada 
vez más sublimes, hasta que un día llegue la integración 
definitiva en esa esencia de esencias llamada Dios. 
 

En este estado de Ser, el inconsciente se ha transformado en 
conciencia y la angustia en plenitud. La ansiedad de poseer 
en la felicidad y el gozo de ser. La dependencia se vierte en 
libertad e individualidad y las necesidades en abundancia 
para dar. 
 

EL ESTAR. 
 

La descarga del fardo pasado del defecto y del karma, 
modifican una glándula que existe en la base del cerebro 
llamada la glándula del miedo, hasta revertirla en la glándula 
de la seguridad. Así mismo otra glándula llamada la Pineal se 
vigoriza y se ajusta permitiendo que el manejo del tiempo se 
realice en todo orden. La ubicación en el espacio está regida 
por otra glándula de nombre: La hipófisis. Esta se establece 
en toda firmeza y nos permite el gobierno de los espacios y 
de los actos y objetos que el espacio contiene para el 
completo Estar, una tercera glándula llamada la pituitaria, 
hace la conexión entre la pineal y la hipófisis. 

 

Esta es la explicación física de cómo se logra el Estar. Sólo quien “Está”, 
puede acceder al “Entender”. El entender es la facultad que nos permite 
ubicarnos acertadamente a nosotros mismos y a nosotros con el entorno 
y más allá con el Universo.  
 

El que entiende es humilde, el que entiende es comprensivo, es 
paciente, comparte y es bondadoso. El que entiende ha salido del 
mundo de la mentira y vive en la verdad. 
 

El entendimiento va más allá de la razón. El entendimiento se nutre de la 
intuición que es la conexión con la verdad universal; no es especulativo 
ni racionalista, simplemente “ve”, con una velocidad superior al 
discernimiento analítico-sintético del proceso racional. Es una manera 
superior de captar objetiva, profunda y ampliamente la realidad. 
 

El Estar en sí mismo, en el mundo y en el Universo tiene un elemento 
primario que es el Estar en el tiempo y otro, que es su consecuencia, 
que es Estar en el espacio. 
 

Cuando el ser humano aprende a vivir el presente, el ahora, 
desligándose del pasado con sus recuerdos, sus culpas, sus añoranzas, 
sus nostalgias y sus karmas, entonces se plantará sólidamente en lo 
que realmente es, que es el presente. Ya no habrá las ilusiones, las 
fantasías, los temores, las ansiedades y las codicias del futuro, sino 
realmente los ideales concretos, nacidos de la armonía, de la paz 
interior y de la visión clara de la vida y que serán la resultante natural del 
buen vivir del presente. 
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Así también cuando “estamos en el espacio”, tenemos conciencia de nuestra 
posición planetaria y local, tenemos claro nuestro norte y las áreas del entorno 
cercano y lejano; en una palabra: estamos aquí. Desde aquí, manejamos 
acertadamente nuestras actividades y nuestras relaciones con lo que nos rodea 
y nos pertenece, sean personas, elementos, leyes o cosas. 
 

En resumen, el Estar en el espacio y el tiempo, es el Estar: “aquí y ahora”, nunca 
“allá y entonces”. 
 

EL SENTIR. 
 

Es una escala más en tu despertar. El Sentir se fundamenta en el Estar. Primero 
hay que plantarse sólidamente en tu tiempo y espacio para que luego abras el 
Sentir. 
 

Si el Estar es traspasar del racionalizar al entender, el Sentir es elevarse por 
encima de la emoción y el sentimiento porque has diluido el vaivén del impulso 
que va del afecto a la ira, del miedo a la arrogancia y de la tristeza a la alegría, 
para sólidamente establecerte en el vibrar armonioso del desapego que da la 
libertad y de allí te proyectas al amor. 
 

Para que el amor florezca, necesariamente hay que diluir la emoción y el 
sentimiento, ya que el amor es la comunión con todo lo creado, con todo lo que 
perciben los sentidos interiores, en la cercanía y en la lejanía.  
 

Por el entendimiento, el amor se identifica consigo mismo, con sus paralelos de 
las vidas pasadas y futuras, con las leyes universales, planetarias y personales, con los elementos, con las estrellas, los mundos y 
sus habitantes, con su madre Gaia y con Dios el Todo.  

 

El amor es la verdad. El amor a nada se apega, nada califica y 
todo lo siente en la unidad de que todo el Universo soy yo, y 
yo, el Universo. El sentimiento del afecto no es el amor del 
sentir. El afecto apega y frena, inquieta, lleva a los celos, a la 
ira y el rencor, a la dependencia y la esclavitud, a la 
colectividad, a las ansiedades y preocupaciones, a la 
inseguridad, a la tristeza, al avasallamiento y al engaño; en 
cambio el amor lleva a la bondad, a la humildad, a la gratitud, al 
perdón, a la paciencia, a vibrar ante lo bello, al canto y a la 
poesía. El amor nos hará libres, felices, dichosos y gozosos. 
 

El amor es un estado permanente de unidad y es la mayor 
expresión del Sentir. 
 

EL HACER. 
  

Es la realización de la 
vida. El Hacer brota 

espontáneamente de quien Es, Está y Siente. Es el rebosar de la copa de quien desborda 
todo lo que es y tiene. Para dar hay que ser y hay que estar y hay que sentir. Ahí aparece la 
labor sagrada y el cumplimiento del Dharma o sea la misión. Quien vive en el Karma hará 
obras propias de sus impulsos, que no será otras que el fracaso de su vida. Quien vive en el 
Dharma, hará las labores correctas que le pertenecen, dentro de su misión en la vida. 
  

El Hacer es la creación heredada de su unión con el creador de creadores que es Dios. El 
Hacer es la acción del servicio; es el aporte al plan del Universo; es la ayuda a otros para 
que también sean, estén y sientan como mi crecido yo lo hace; es la manifestación del Dar. 
  

Quien se haya establecido en el Hacer, no duda, no vacila; es seguro, firme y comprometido 
con su labor. No obra por dar gusto o disgusto a otros, obra como le dicta su amor.  
 

La voluntad, la perseverancia y la concretud son virtudes propias del hacer.  
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Como el hacedor está centrado en su Esencia y en su 
Ser, como está en su tiempo y su espacio, como 
entiende las leyes propias y de los que lo rodean y 
como está unido en su sentir universal, entonces elige y 
selecciona lo que le corresponde hacer y desecha lo 
que no le pertenece en su misión.  
 

Por ello siempre hace lo correcto, lo suyo, no lo de 
otros, escogiendo las posiciones y las actitudes que 
más convienen en las diferentes situaciones y para las 
distintas personas, hasta llevarlas a que ellas mismas 
también se realicen. Les ayuda a simplificar lo que no 
les es útil y les prodiga las virtudes que les llevarán al 
despertar. Este es el Hacer del Maestro. 
  

CONCLUSION. 
  

He aquí la verdadera gloria de la vida. He aquí la 
existencia que merecemos tener. No es la vida en la 
angustia, en el karma, en la emoción, en el sentimiento, 
en el vaivén y en la dependencia; es la vida cuando se Es, cuando se Está, cuando se Siente y cuando se Hace la misión. 
  

Para lograr la transición se iniciará con la reflexión, con la valoración y con el amor por sí. Entonces emprenderás el comienzo de la 
purificación, de lo que te sobra y aspirarás a que tu conciencia de Ser, se vaya convirtiendo, paso a paso, en una conexión, cada vez 
más estable, con el Universo y con su creador.  
 

Es como el globo que se desprende del suelo, 
impulsado por la llama y asciende en la medida en que 
arrojamos por la borda los fardos de arena que nos han 
servido de lastre. Será el proceso de nuestra 
iluminación, donde el cuerpo y la mente se 
compenetran con nuestro espíritu eterno, a través del 
despertar de la conciencia. 
 

Seguiremos siendo aún en cuerpo y mente, de acuerdo 
a las leyes de la Tierra, pero ahora enaltecidas por la 
luz de esa centella divina que es nuestra esencia. 
 

Por fin seremos seres humanos completos y realizados 
que aportarán una bella labor al plan de Dios y que, 
cuando corresponda, saldremos raudos en busca de 
nuevos horizontes, en otros mundos de mayor 
vibración. 
 

Te dejo hoy esta bella conclusión para que sepas que 
más allá de todo estado de tu vida algo vive y es 
verdadero. 

  
Mil amores. 
 
RAÚL YEPES. 
  
CASA DE SIRIO 
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EL COMPROMISO 
 
Hola. Te saludo de nuevo. Toma esta bella nota para que la lleves por siempre en ti. 
 

En la vida, los seres humanos vamos afrontando nuestros quehaceres, algunos muy bien centrados y otros a la deriva, sin solidez y 
sin orden en la acción. 
 

La diferencia es el nivel de 
compromiso que asumimos. 
 

Podríamos definir el compromiso 
como el estar centrado en el 
hacer. Existen tres actitudes 
ante el compromiso. 
 

Primero: el No compromiso, 
donde no nos comprometemos 
con ningún ideal y vamos 
desapercibidos por la vida. 
 

Segundo: El compromiso 
equivocado o falso compromiso, 
que se da cuando tras el filtro de 
la emoción y el sentimiento 
cambiante nos comprometemos 
con aquellos actos que nos llevarán al daño propio o de otros. El caso del iluso o el fanático que se compromete con una causa 
destructiva. Es el compromiso con la mentira. 

 

Tercero: El compromiso verdadero. Esta es la 
virtud del compromiso que nace del 
entendimiento de la posición que ocupamos en 
el concierto universal y terrenal; de nuestro 
papel en esa posición y de nuestra 
responsabilidad de hacerlo muy bien. Es el 
compromiso con la vida y con todo lo que ella 
significa. 
 

El principio del verdadero compromiso está en 
el compromiso consigo mismo. En qué 

consiste? Primero, en tener unos ideales concretos en los diferentes roles que 
desempeñamos y cumplirlos. 
  

Debemos ser selectivos de cuales son nuestros deberes, nuestras 
responsabilidades, nuestra misión o nuestro Dharma en papeles, como hijo, como 
padre, como pareja, como laborante (o estudiante), como amigo, como miembro de 
una comunidad, como atleta, como artista, como científico y como religioso, 
entendiéndose este último como el logro de su propio ser interior y desde allí su unión con el Universo. 
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Luego de esta inteligente selección, viene la decisión firme de hacerlo y por 
último la voluntad y la perseverancia en la obra, superando escollos que se 
presenten. 
  

Esta es la verdad del compromiso. La mentira es la duda, el vaivén, la 
postergación en el tiempo y la indecisión. Si este es el resultado, será mejor 
no comprometerse porque el compromiso crea leyes que al transgredirlas 
nos aporrean y nos atan a más y más vidas. 
  

Pero además del compromiso con nosotros mismos, necesariamente existe 
el compromiso o no compromiso con los demás. Al calificar el nivel del 
compromiso de alguien, generalmente pensamos prioritariamente en este 
aspecto: el compromiso con los otros que a través de la seriedad genera la 
confianza en las relaciones. 
  

Estos compromisos 
nacen de la 
interacción humana, 
donde nos 

comprometemos 
unos con otros a 
través de promesas 
(la palabra 
empeñada) que se 
convierten en 
convenios, acuerdos y pactos. 
 

Hacemos compromiso en el tiempo como estar a determinada hora en un 
lugar, como entregar un trabajo determinado día, cumplir una cita o asistir a 
una reunión puntualmente. En todos estos casos, ser de compromiso es 
cumplir lo pactado en calidad, cantidad y oportunidad. Lo contrario es la 
mentira y volvemos a decir, si no va a cumplir, no se comprometa. Es mejor. 
 

Pero el compromiso debe 
ser un acto libre, dentro 
de la individualidad, los 
ideales y las 
conveniencias. No 
comprometerse por 
presión o manipulación de 

otros; no comprometerse por darle gusto a otros. En estos casos entraremos en 
el falso compromiso, de que hablábamos antes. 
 

Como conclusión: El compromiso es un estado muy concreto en la vida de quien 
está laborando por crecer y por ser mejor. Sin compromiso no se podrán lograr 
estos ideales. 
 

El compromiso es factor fundamental del orden y el orden es el único camino para 
realizarse y realizarse para dar es el máximo ideal de una vida.  
  
A tu honor. 
  
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL DAR Y EL RECIBIR 
 

Querido Ser. Que bueno volver a escribirte. 
Te quiero dar esto. Recíbelo con un muy 
buen propósito. 
 

El dar y el recibir son acciones 
relacionadas con la interacción humana 
entre unos y otros.  
 

Son efecto de la complementaridad, dentro 
de la variedad de capacidades e 
incapacidades, fortalezas y debilidades en 
diversos aspectos de la vida, donde unos 
llenan necesidades de otros y reciben 
soluciones para sus propias necesidades y 
deseos.  
 

En la economía corresponde al fenómeno 
de la oferta y la demanda, donde alguien 
da algo a otro y a su vez recibe una 
gratificación proporcional. 
 

Pero el dar y el recibir va más allá de esto. 
No sólo damos y recibimos bienes 
materiales, no sólo hacemos intercambios 
comerciales, sino que damos y recibimos 
información y conocimientos e 
intercambiamos sentimientos y emociones. 
Damos y recibimos a través de las 
acciones y también por medio de la palabra 
y la expresión corporal. 
 

A medida que un ser crece como persona, 
crecen sus capacidades, crece su 
autonomía y disminuyen sus necesidades. 
Es decir, mientras más se es, más se tiene 
para dar.  
 

Por el otro lado, la persona con mala salud, 
poca inteligencia, débil voluntad y 

aprisionada en el vaivén caprichoso de sus emociones, sentimientos, pasiones y traumas, más necesidades posee y más inválido 
será. Como conclusión la pobreza personal llevará a que menos podrá dar y más buscará el recibir. 
 

El ideal último de una vida es Ser para Dar. Es apartar a través de la labor al gran programa universal, de acuerdo a las leyes del 
planeta y de esa vida. 

 

Así pues, el dar y el recibir pueden estar afincados en las robustas 
raíces de la misión (el Dharma) o en las frágiles rizomas de los 
apegos egoístas y de los apegos (el Karma). Cuando se da o se 
recibe por complacer a otros, por temor al qué dirán, por interés o 
codicia, por vanidad u ostentación, por pesar y lástima, obramos en 
el mundo bajo de las ataduras. 
 

En cambio, cuando damos con alegría, como el rebosar de lo que 
somos, a la persona adecuada, lo que corresponde y en el momento 
debido, armonizando ese dar con los dictámenes de sus propias 
leyes y de quien recibe, entonces nuestro dar, es el dar del Maestro, 
en el Hacer. (En el hacer la misión y la labor). 
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Cuando recibimos con entendimiento, de aquel que al hacerlo está 
cancelando algún asunto pendiente de ésta u otras vidas y acogemos lo 
que nos da con gratitud reconciliante, entonces, ayudamos a crecer a 
quien nos da. 
 

Hay personas que no 
saben dar, por su avaricia 
y egoísmo, y también hay 
los que no son capaces 
de recibir, por timidez, 
arrogancia o traumas. En 
nuestro estado actual, 

necesariamente 
dependemos en lo 
material y espiritual de lo 
que otros nos dan. 

Recibámoslo amorosamente y aprovechémoslo para nuestro subsistir y crecer 
integral. Así como vamos en el camino del Dar, también aprendamos a recibir. 
  

Recibe este pequeño mensaje hoy para que lo llenes de tu amor y puedas darlo a 
otros, con todo tu corazón. 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL YIN Y EL YANG 
 

Querido Ser. Que alegría un nuevo saludo. 
 

He estado últimamente pensando sobre las fuerzas que nos 
acompañan en nuestro mundo y el Universo que nos rodea y 
he sacado como conclusión este bello mensaje que te entrego 
para que lo leas y saques el propio tuyo. Lo hago con el amor 
que siempre me acompaña. 
 

Pero te cobraré por ello un costo muy grande: Solo que me des 
las gracias si con ello te ayudo algo más a tu riqueza. 
 

ESTO ES EL YIN Y EL YANG. 
 

1- INTRODUCCIÓN: 
 

En los últimos tiempos, cada vez más se ha popularizado el 
concepto del Yin y el Yang y su totalidad el Tao. La bandera de 
Korea del Sur muestra su símbolo rodeado de los cuatro 
trigramas básicos. Las escuelas orientales de artes marciales lo 
prodigan por doquier y en general la difusión de las filosofías 
chinas han contribuido para que los occidentales nos 
familiarizáramos con él. 
 

2- EL SÍMBOLO: 
 

El símbolo original es el siguiente: 
 

Los dos circulillos que en algunas versiones se localizan en el centro de los semicírculos, 
son adición posterior. Información interesante, dada por los maestros, es que aunque en 
los albores de la historia, este símbolo aparece por vez primera en la antigua China y 
todo hace pensar que sea de origen Lemur, la verdad es que procede de la cultura 
Atlante, inspirada por los Sirios. 
 

En alguna forma, por nosotros desconocida, llegó a la China. Pero ello no es tan 
imposible ya que tenemos noticias de que la división geográfica no era tan estricta como 
tendemos a interpretarla. Por ejemplo en una gran isla llamada Edamo y localizada cerca 
al actual Puerto Rico, existió una muy avanzada colonia Lemur, en pleno territorio Atlante. 
Este fenómeno puede ayudar a explicar por qué un símbolo Atlante aparece en la China. 
 

3- EL CONCEPTO TRADICIONAL: 
 

En el pensamiento chino El Yin y el Yang son las dos fuerzas 
complementarias, o principios que constituyen todos los aspectos o fenómenos 
de la vida.  
 

EL YIN es concebido como: La Tierra o lo femenino o la oscuridad o lo pasivo 
y lo absorbente; está presente en los números divisibles por dos, en valles y 
las corrientes de agua y es representado por el tigre, el color naranja y la línea 
partida. 
 

EL YANG es concebido como el cielo, lo masculino, la luz, lo activo y 
penetrante; está presente en los números no divisibles por dos, en las 
montañas y es representado por el dragón, el color azul y en la línea continua. 
 

Ambos (el Yin y el Yang) se considera que proceden del supremo fundamental. 
El juego del uno con el otro (cuando uno crece, el otro decrece) se convierte 
en la descripción del proceso real del Universo y de todas las cosas que él 
contiene. Cuando están en armonía, los dos son representados como dos 

mitades de un círculo, la una luminosa y la otra oscura. 
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El concepto del Yin y el Yang, está asociado en el pensamiento 
chino con la idea de los 5 elementos o agentes: el metal, la 
madera, el agua, el fuego y la tierra. El Yin y el Yang dan sustancia 
a la creencia característica de los chinos, de una teoría cíclica de 
llegar a ser y de disolverse y de una interpendencia entre el mundo 
de la naturaleza y los eventos humanos. 
 

Los orígenes de la idea del Yin-Yang son oscuros pero muy 
antiguos. En el siglo tercero antes de Cristo, el Yin y el Yang es la 
base de una completa escuela de cosmología, cuyo más 
representativo exponente fue Tsen Yan. El significado del Yin-Yang 
a través de las centurias ha permeado cada aspecto del 
pensamiento chino influenciando la astrología, la adivinación, la 
medicina, el arte y el gobierno. 
 

4- LA FORMACIÓN DEL YIN Y EL YANG: 
 

En el mundo de las ideas a un nivel de comprensión humana, demasiado analítica en 
comparación de otras comprensiones superiores, podemos imaginar los fundamentos 
del símbolo del Yin y el Yang como un proceso (que en realidad no lo es). Intentémoslo: 
 

En el trastelón de todo lo que ES, hay algo que supera todo análisis, toda síntesis, toda 
relación, es el ABSOLUTO. 
 

El ABSOLUTO genera (en nuestra forma de pensar) un opuesto primordial que 
llamaremos el RELATIVO. Este RELATIVO lo podemos comprender a través del 
símbolo del Yin y el Yang en su composición y en su dinámica (si así lo podemos 
llamar).  
 

Expresémoslo como el círculo que es la manifestación de la totalidad sin principio, sin 
fin. Dicho de otra forma llamémoslo: La Vida o la Existencia. 

 

Si todo polo implica otro opuesto y complementario entonces tendremos: el punto en el 
centro del círculo como su complemento. 
 

Inmediatamente, lo total, se convierte en dos elementos, el círculo externo y el punto central. 
Lo uno se ha convertido en dos. El círculo externo se convierte en lo que ES y el punto en lo 
que ESTA. El SER engendra el ESTAR: El sustantivo produce el verbo. El círculo es la 
fuente de la unidad y de la sinergia; el punto, la fuente de la separación y de la dianergia. 
 

Si partimos del principio de que lo que existe está constituido por dos opuestos 
complementarios que son la LUZ (fuente de todo lo Yin) y la ENERGIA (fuente de todo lo 
Yang), la totalidad del RELATIVO, será la FUERZA que antes habríamos llamado la VIDA y 
la EXISTENCIA. 
 

Por su naturaleza, la energía viene a dividir, a 
separar, y proyecta como una línea en forma de S que separa entonces dos semicírculos 
que son el origen del área Yin y el área Yang, que son tradicionales en esta representación 
desde la antigüedad. 
 

 

El diagrama A muestra como esa fuente de la 
ENERGIA proyecta una frontera y en el diagrama B 
como se forman el área Yin y el área Yang dentro 
del círculo.  
 
 
Mientras el círculo (Yin) expresa la fuerza del Todo, 
la S de la división, manifiesta el principio de la debilidad desmembradora del Yang. Ahora 
bien, esta frontera a su vez está formada por dos vectores con sentido contrario.  
 
 (Diagrama B) 

(Diagrama A) 
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Se han formado los dos elementos que dinamizarán la energía y que 
llamaremos la frontera del principio o frontera a es una gran matriz “limitadora” 
llamada el ESPACIO y que la frontera o es el agente (más dinámico) 
“desgastante” que llamaremos el TIEMPO.  
 

Ambos son limitantes de la plenitud del círculo y los que dan el marco de juego 
a lo relativo. La extensión de la S es 1/3 de la del círculo exterior lo que 
visualiza la proporción de la separación versus la unidad.  
 

Por ello la tendencia a la unidad o sea la evolución, siempre prevalecerá sobre 
la tendencia a la disolución del Universo. 

 

El sistema entonces 
comenzará a girar, como un 
todo, en el sentido de estas 
dos flechas; en el sentido 
de las manecillas del reloj. 
 

En este estado de cosas, el símbolo estará constituido por cuatro sublíneas que 
serán: 
 

Interpretemos las iniciales. 
Ya sabemos que la frontera 

  es el punto de partida 
del nacer universal y el el 

lugar de la conclusión, del terminar. La línea c es el aspecto CREADOR de la 
LUZ que permite que el nacer se dé. La o es la línea del ORDEN del universo 
creado, para que llegue a su final. 

 

5- EL JUEGO DEL YIN Y EL YANG: 
 
Las cuatro líneas crean dos áreas que 
semejan a dos renacuajos iguales pero 
invertidos que acoplan la cabeza de 
cada uno, con la colita de otro. Pongámosles hipotéticos ojitos para visualizar el símil. 
 

Por un convencionalismo basado en que arriba va lo 
primero y abajo lo subsecuente, llamaremos Yin al 
área de la derecha y Yang a la de la izquierda. 
 

¿Cual es la diferencia entre lo Yin y lo Yang que los 
hace opuestos complementarios? 

 

Podemos decir que hay 5 características fundamentales que los diferencian y de las cuales 
se desprenden los otros atributos correspondientes a cada polaridad. Estos son: 
 

1- El Yin une / el Yang separa. (Como ya lo 
habíamos expresado). 
 

2- El Yin es causa y fuente / El Yang es efecto y 
consecuencia. 
 

3- El Yin ES (es más estructura) / El Yang ESTÁ (es más actividad). 
 

4- El Yin está más relacionado con la LUZ / el Yang con la ENERGIA. 
 

5- El Yin va hacia adentro / El Yang va hacia fuera (ver Diagrama de espirales). 
 

Si se mira con profundidad se observará que las 5 están muy interrelacionadas y 
manifiestan un solo principio que subyace como denominador común: la LUZ, la 
ENERGIA y su síntesis: la FUERZA. 

 
(Diagrama de espirales) 
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6- LOS SISTEMAS DE SISTEMAS: 
 

Si la primera gran ley era de las polaridades que buscan un equilibrio en su 
complementaridad, la segunda gran ley se llama: “Sistemas de sistemas”. 
 

Si definimos un sistema como: “Unidad compuesta de partes regidas por leyes 
comunes y que aportan sinérgicamente a los mismos objetivos”, el símbolo del Yin y el 
Yang, en si mismo nos muestra un sistema elemental. 
 

Pero lo interesante de este símbolo es que podemos convertirlo en un MODELO para 
graficar sistemas más complejos. 
 

Al observar bien cada elemento (ya sea el 
Yin o el Yang) observaremos que a su vez 
está compuesto por otros dos elementos 

que podemos a su vez calificarlos de Yin y Yang en un segundo nivel. 
 

Donde el círculo es el núcleo auto-estructurante y “la cola” el elemento agudo y 
proyectivo, con áreas iguales pero formas diferentes y complementarias.  
 

Este descubrimiento, nos permite formar entonces un sistema de cuatro elementos (en 
vez de dos). 
 

En el siguiente paso volvemos a 
desagregar los círculos en nuevos Yin y 
Yangs hasta el infinito, hacia adentro. Y hacia fuera, también en forma indefinida. 
 

Hemos creado entonces sistemas conformados por otros sistemas más simples y a 
este fenómeno lo llamamos: sistemas formados por sistemas o sea “Sistemas de 
sistemas”. 
 

Si miramos la naturaleza podemos constatar que el Universo no es sino un 
macrosistema (una gran unidad) formado por otros sistemas (sus partes) que a su vez 
también están constituidos por otros sistemas menores y así sucesivamente. 
 

Veamos: El total del Universo está conformado por sistemas super-galácticos y éstos 
por sistemas de galaxias que están formados por galaxias que constituyen sistemas 

estelares que a su vez se componen de sistemas solares donde están los planetas como la Tierra que es un gran ecosistema. Este 
ecosistema, a su vez está conformado por la interacción de ecosistemas menores de los reinos mineral, animal y humano bajo la 
catalización de los elementos agua, tierra, aire y fuego. 
 

Otro ejemplo: Si consideramos la célula como sistema elemental (que no lo es, pues su complejidad es enorme), las células de un 
organismo vivo se juntan para formar tejidos, los tejidos se juntan para formar órganos, los órganos se juntan para formar aparatos 
(o sistemas) como el digestivo, nervioso, circulatorio, etc. y éstos a su vez se integran para formar, por ejemplo, un ser humano, que 
a su vez se junta con otro opuesto y forma una familia y éstas una comunidad y así en adelante. 
 

Los elementos más simples de energía que conocemos son los quarks y los leptones que se juntan para formar átomos y éstos 
moléculas, etc. 
 

7- EL YIN Y EL YANG FUNDAMENTALES: 
 

Las áreas Yin y Yang primarias que se desprenden de las líneas 
primeras de que hablábamos al describir “la formación del Yin y el 
Yang” por medio de 4 líneas que denominábamos ,  c y o (ver figuras 
pag. 189), ahora las podemos dividir en respectivos subsistemas como 
el comienzo de sistemas de sistemas, así: 
 

Como decíamos, lo Yin va primero (es causa). Entendemos como SER 
por antonomasia a la esencia CREADORA y a sus manifestaciones en 
el espíritu esencial que anima a toda la diversidad de lo creado. Ahí 
hablamos de Dios (el supremo creador) y de los Dioses (aquellas 
conciencias de luz que son creadores de galaxias y de mundos). 
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Las manos de Dios y de los Dioses son las leyes que rigen el Universo. Ellos son las fuentes de las leyes que como pensamiento 
condensado en creación se convertirán en el Universo. Las leyes son el aspecto proyectivo del Ser por excelencia. Son la colita del 
renacuajo Yin, mientras la esencia creadora es su cabeza. El opuesto complementario que aparece como efecto de la fuente de 
creación, activada por las leyes donde reina la diversidad, es el Universo que a su vez tiene su aspecto Yin y su aspecto Yang.  
 

La cabecita del renacuajo (Yang-Yin) está constituido por la CREACION, es decir, todo lo creado que existe en todos los tiempo-
espacios, en todos los niveles de vibración. Aparecen entonces las combinaciones de luz-energía, con sus diferentes proporciones y 
densidades; en una palabra la realidad universal. Las leyes lo crearon a través de la frontera del nacimiento (  y lo siguen creando 
en todos los espacios y a través de los tiempos de cada lugar y dimensión. 
 

Pero aquí también la CREACION (Yang-Yin) se proyecta en la colita Yang-Yang que es la ACCION del Universo. Todo allá se 
mueve como consecuencia de la ENERGIA enmarcada en el tiempo y el espacio: Esto es Ley. 
 

Al concluir esta parte hagamos 7 aseveraciones que nos ayudarán a resumir y complementar lo dicho hasta ahora:  
 

1- El Yin necesariamente crea el Yang. 
 

2- El Yang se opone al Yin. 
 

3- El Yin y el Yang se complementan. 
 

4- La complementación crea unidades más complejas que a su vez serán el Yin o el Yang de otra unidad todavía más grande. 
 

5- Este es el proceso de la construcción y lo llamamos evolución. 
 

6- El fenómeno de separación de lo complejo en lo simple, es el proceso de involución. 
 

7- La involución (separación) se produce cuando se crea y se incrementa la tensión en la frontera por deformación de los perfiles o 
desproporción de las áreas, producido por cierto desorden interno en los elementos, que les impiden acoplarse y produciendo 
rozamiento y recalentamiento en la frontera. Ahí es donde los intentos de acople son imperfectos como es la experiencia diaria y se 
produce el enfrentamiento en vez de la sincronización. 
 

Siendo nuestro mundo actual tan imperfecto, las desproporciones y deformaciones de los opuestos parece ser la norma general. Así 
pues, no es de extrañar que Marx hubiera visto más un enfrentamiento entre el capital y el trabajo, que una integración de ambos 
opuestos para crear riqueza. 
 

DEFORMACIONES DE LOS PERFILES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Sincronía                                             Distorsionadas                                        Desproporcionadas 
 

8- APLICACIONES DEL YIN Y EL YANG: 
 

Para seres que vivimos en mundos altamente regidos por la separación Yin y Yang, debido al bajo nivel de unidad existente en ellos, 
la comprensión de estos principios nos ayudará a entender mejor la realidad como ha sucedido en épocas pasadas a través de un 
pensamiento que llamamos dialéctico.  
 

Y ¿qué es la dialéctica?  
 

Digamos que el orden dialéctico es el creado por un modelo que jerarquiza los elementos de un proceso, con base en el principio de 
los opuestos complementarios y de los sistemas de sistemas. 
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Este pensamiento dialéctico (basado en el Yin y en el Yang) es tan antiguo como la Atlántida, el Egipto antiguo, desde el Kibalión de 
Hermes Trismegisto (recordar: Como es arriba, es abajo, etc.), los griegos con Platón, el cristianismo primitivo con San Agustín y 
Pedro Hispano y más recientemente con Hegel, Engels, Marx y aún Sartre.  
 

Veamos algunos testimonios: 
 

1- EL MÉTODO DE DIVISIÓN: (Platón, El Fedro, el Sofista, el Político). 
 

En la dialéctica una vez definida la idea, se le divide en dos partes (la de la izquierda y la de la derecha). Luego se divide la parte 
derecha en dos partes nuevamente que a su vez se llamarán izquierda y derecha y así sucesivamente. La característica de este 
procedimiento es la posibilidad de la elección (que se presenta en cada caso) de la característica que determine la división en 
derecha e izquierda. (Es el mismo principio de sistemas de sistemas, ¿verdad?) 
 

2- LA SÍNTESIS DE OPUESTOS: 
 

(Hegel) Es la naturaleza misma del pensamiento; es por lo tanto el alma del progreso científico. Toda la realidad se mueve o deviene 
dialécticamente a través de la tesis, la antítesis y la síntesis. 
 

3- (SARTRE) 
 

La dialéctica es la actividad totalizadora; no tiene otras leyes que las reglas producidas por la totalización. 
 

4- (PEDRO HISPANO).  
 

La dialéctica es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias porque tiene el camino para llegar a los principios de todos los 
métodos y por lo tanto debe estar, en primer término, en el aprendizaje de las ciencias. 
 

5- LÓGICA: 
 

(San Agustín) La dialéctica es la disciplina de las disciplinas. Enseña a enseñar, enseña a aprender y en ella la razón misma 
manifiesta lo que es, lo que quiere y lo que ve. 
 

Para ilustrar la aplicación del concepto Yin y Yang en temas más de la vida diaria, veamos la siguiente lista de opuestos:  
 

YIN                                               YANG 
 
 

Femenino    Masculino 
La Madre     El Padre 
La Luna     El Sol 
El Arte     La Batalla 
Silencio     Fragor 
Reposo     Actividad 
Agua     Fuego 
Siembra     Cosecha 
Sentimiento    Emoción 
Refinado     Burdo 
Sutil     Denso 
Oculto     Visible 
Alma     Cuerpo  
Blanco     Negro 
Recibe     Da 
Perdurable    Efímero 
Absorbente    Penetrante 
Unidad     Separación 
Contenido    Forma 
Esencia     Apariencia 
Estabilidad    Cambio 
Estructura    Proyección 
Subjetivo     Objetivo 
Síntesis     Análisis 
Defensa     Ataque 
Calma     Tormenta 
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Como muestra veamos un ejemplo del pensamiento dialéctico, basado en la construcción de un sistema llamado “La Sociedad 
Humana”, donde a través de Yines y Yang-es en multinivel, construimos y damos organización y sentido a las fuerzas interactuantes 
en las actividades que componen la sociedad. Hay un sistema Yin del tipo sociológico que interactúa con otro Yang de tipo 
económico para formar el sistema social completo. 
 

 
 
9- EL YIN Y EL YANG EN LA TRASCENDENCIA ESPIRITUAL: 
 

En el Universo existen muchísimos 
niveles de evolución que están 
determinados, entre otras cosas, por el 
nivel de la frecuencia de vibración, que 
forma las diferentes dimensiones. 
(Tercera, cuarta y así en adelante!)  
 

Mientras más alto es el nivel de 
evolución, más alta es la unidad y más 
escasa la diversidad. 
 

En planetas como el nuestro, el nivel de 
evolución y por ende de vibración es 
relativamente bajo. Aquí la separación es 
la predominante. La energía que separa 
y hasta atomiza la realidad nos hace 
entender la vida y el Universo en una 
diversidad fantástica. En los mundos 
donde la luz ha permeado y ha iluminado 
la ENERGIA, la unidad es más relevante 
que la variedad y las polaridades están 
conjugadas en una sola verdad.  
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En nuestro nivel existen el bien y el mal; lo bello y lo feo; lo 
verdadero y lo falso; lo útil y lo inútil; lo valioso y lo 
despreciable; lo espiritual y lo material; el Todo y la Nada y 
aún lo absoluto y lo relativo; tal como lo expliqué al 
comienzo, para poder entendernos en las leyes de la Tierra. 
Así mismo el tiempo está dividido en un pesado pasado y en 
un incierto futuro, con un fugaz presente en la mitad. El 
espacio lo compone un allá¡ lejano y un pequeño aquí. 

 

En otros niveles de vibración (ejemplo: cuarta dimensión) estos 
opuestos se suavizan; en otras dimensiones más avanzadas, casi ya 
no existen; prácticamente se han disuelto para vivir en la unidad. 
Cuando se traspasa el principio del Yin y el Yang, aparece la verdad 
que reside más allá de la dualidad. La unidad es la verdadera 
realidad del Universo, lo demás son sus aproximaciones.  
 

Bellamente el maestro Krishna, en el Bhagavad-Gita exhorta al 
guerrero Arjuna: “Oh hijo de Kunti, vence la acción de las gunas. 
Libérate de las dualidades, permanece en la verdad eterna”. Las 
gunas en la tradición de los Vedas son  Sattva, Rajas y Tamas que 
podemos asimilar, en paralelo, así: Sattva es el área Yin, de la fuente 

creadora, con sus principios de leyes ordenadoras; Rajas es la 
S intermedia de la energía que produce la acción en el tiempo-
espacio y Tamas es el área Yang de la densidad frenadora del 
Universo múltiple. La verdad eterna, que está más allá de las 
dualidades, es la perfección ilimitada del círculo exterior que 
todo lo contiene en unidad. (Ver figura pag. 191). O como 
expresa Lao Tse en el Tao Te Ching: “El Tao es la unidad, de 
ella el cielo aprende a ser puro; la tierra, firme; el espíritu fuerte; 
el valle, fértil; los gobernantes poderosos y todas las cosas son 
alentadas por su entereza”. 
  

Más aún, nuestro propio mundo, tiene dos estados opuestos y 
complementarios en su trayectoria alrededor de Alción y de su 
anillo de luz: Las eras de oscuridad (de días y noches) como es 
actualmente y las eras de luz (con un día de 2.000 años) que 
está próxima a suceder en la plenitud de Acuario y que 
constituyen el 17% del tiempo de la Tierra. (Para mayor 
amplitud de este tema ver Historia de la Tierra I). Pues bien, en 
las eras de luz (Acuario y Leo), la vibración planetaria se eleva 
de 3a dimensión a 3.5. Este aparente pequeño incremento crea 
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una serie de cambios impresionantes en los niveles de unidad, para quienes allí habitan; lo mismo que la amplificación del presente, 
en relación con el pasado y futuro actual; y el acercamiento de distancias en algo así como un tercio de las de hoy. 

 

Mientras ahora predomina el Yang, en las eras de luz 
el Yin entra a prevalecer, siendo éste más unitivo que 
el Yang. Habrá entonces un mayor balance, un 
superior equilibrio que atrae una dilución mayor del 
rudo enfrentamiento que vivimos ahora en esta etapa 
purgatorial. El Yin y el Yang en vez de chocar, 
amorosamente se acopla y se une. Visto desde el 
punto de vista del Yin y el Yang, el progreso y el 
crecimiento personal, es el proceso por el cual, a 
través de la purificación (ordenamiento) del cuerpo y 
de la mente, despertamos y abrimos la conciencia para 
que la gran luz interior de nuestro espíritu universal 
invada todo el sistema personal y lo eleve a más altas 
vibraciones. 
  

Como dije, este mundo nuestro es un purgatorio que 
oscila entre lo denso y lo sutil, entre el cielo y la tierra, 
entre lo divino y lo diabólico. Para salir de él hay, 
primero que entenderlo y segundo superarlo en su 
condición de vaivén entre polos. Estabilizarse en la 
unidad del ser, del estar, del sentir y del hacer (ver 
mensaje al respecto) es la manera de hacerse 
compatible con la próxima era de Luz y mejor aún, 
hacer que esta vida sea la última en la Tierra.  
 

En conclusión:  
 

Si nuestra preparación nos lleva más allá del Yin y el Yang, hemos completado nuestro periplo por la Tierra, nos hemos realizado y 
saldremos jubilosos a conquistar nuevos peldaños que nos aproximen cada vez más a Dios, el gran principio unificador de nuestras 
vidas. Grandes amores desde mi esencia a ti gran ser de mi Tierra. 
  
CASA DE SIRIO 
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POR QUÉ CAMINAR 
 
Nuestro querido amigo MER ha entrado con sus 
enseñanzas a la puerta de nuestro ser corporal 
para darnos a través de ellas todo lo necesario, 
que practicándolo nos conduzca a poseer un 
torrente sanguíneo puro. Tener sangre sana, 
pulcra y limpia conlleva necesariamente a una 
buena figura física, unos sentidos agudos, un 
inmejorable pensamiento, además de un sistema 
nervioso calmado.  
 

Todo esto produce mas vida, actos llenos de 
fuerza, voluntad, amor, triunfo y necesariamente 
un mejor estar en la cotidianidad de nuestro 
camino y con los seres que en él nos 

acompañan. 
 

Entonces empecemos a prepararnos para que cuando lleguen todas las 
lecciones de pulcritud sanguínea dictadas por nuestro maestro, estemos listos 
para recogerlas y aplicarlas a un cuerpo que ya este en la vía de la gran salud. 
 

¿Por donde debemos empezar? 
 

Por lo más sencillo:  Purguémonos cada 
6 meses con productos naturales, 
complementemos con vitaminas y 
minerales. Hagamos ejercicio físico en 
las mañanas y en la noche... y ¿cual 
seria el mejor ejercicio? El que tú 

desees o tengas por deporte. Si no, entonces caminar, caminar, caminar....  
 

Cuando lo haces le das un gran regalo a tu organismo con ello te mantienes en forma, 
rebajas de peso al quemar grasas, además que es un remedio terapéutico para muchas 
dolencias que van en curso. Camina por pasear, placer, por salir de tu casa si estas 
aperezado, por respirar aires frescos y nuevos, por bajarte de tu estrés antes y después de 
una jornada de trabajo, camina porque eres conciente de los beneficios para la salud, 
porque te clara la mente, se tonifican y afirma los músculos, se fortalece el sistema óseo, se 
quema grasa en el abdomen, piernas y caderas, aumenta el gasto de energía. 
 

En personas sometidas a rehabilitación física ó mental, caminar les ayuda a recuperar el tono y la fuerza muscular después de 
inmovilizaciones prolongadas. Es importante caminar porque beneficia el sistema cardio-respiratorio; cada zancada ayuda a 
disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos que cuando están altos predisponen a sufrir un infarto. Si caminas 30, 40, ó 60 
minutos diarios el trabajo cardiovascular se hace más eficiente y mejora en forma ostensible la fuerza de contracción muscular y 
aumenta el volumen sanguíneo por cada latido. 
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Si lo haces con voluntad y amor por ti mejoras la 
consistencia, la flexibilidad y locomoción de los 
tendones ligamentos, articulaciones, músculos y tu 
piel se rejuvenece. 
 

Asimismo, se aumenta la producción de glóbulos 
blancos y se mejora la respuesta del sistema 
inmune o de defensa del organismo. 

 

Cuando caminas sabes como está tu respiración. Con cada bocanada 
oxigenas el sistema nervioso central, esto te brinda la claridad mental, alegría, 
bondad, óptimo ánimo, nuevos ideales, entendimiento, comprensión y servicio 
a los que te necesitan, te aleja de la tristeza, la angustia, la ansiedad, el temor 
y todo acto que emerge de la inseguridad. 
 

Es importante que sepas que para caminar debes colocar tu cuerpo erguido, 
con la mirada ligeramente mas arriba del ras del horizonte, para que así 
puedas deleitar la visión y el tacto que existe en tu piel; los hombros debes 
mantenerlos sueltos y tirados hacia atrás, el pecho lo tendrás levantado y hacia 
atrás para mejorar la capacidad respiratoria, los músculos del abdomen estarán 
contraídos durante tu caminata, el movimiento de los brazos debe ser natural y 
cómodo, en sentido contrario al de las piernas y los codos deben estar muy 
relajados, los pies deberán ir siempre adelante y ojalá nunca hacia los lados. 
 

Recuerda que no debes excederte en el pulso cardiaco, acosándote por ir 
adelante de otro, pues esto te causaría mareo, nauseas, exceso de fatiga, 
pecho apretado y hasta quedar sin aliento. 

 

Toma agua ó liquido 15 minutos antes de comenzar a caminar que así se 
logran movimientos más precisos, rápidos y automatizados. Es necesario 
tomar agua cada 10 ó 20 minutos para reemplazar el sudor y mantener el 
volumen de la sangre. 
 

Usa ropa cómoda, amplia, de colores claros, y de algodón, igual que tus 
calcetines. Los tenis los tendrás suaves a tus pies y bien amarrados. 
Lleva una gorra ó sombrero y si es un día de gran sol cubre tu piel con 
una crema de alto grado de protección solar, para evitar la insolación y 
las manchas de la piel. 
 
Con esto te prepararas para estar muy bien en tu interior y con grandes 
ganas de estar mejor.  
 
Abrazos 
 
 
RAÚL YEPES. 
 

CASA DE SIRIO 
 
 
 
NOTA: Apartes de este mensaje fueron tomados de la revista Nueva del Colombiano. Por estar de acorde a lo que nos enseña el 
maestro MER. 
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EL ÉXITO 

Entrevista de Isaac Lee a Carlos Slim 

 
Amigos Americanos. Muy buenas tardes. Me atrevo a enviarles el texto de una entrevista que Isaac Lee le hizo a Carlos Slim el 
hombre más rico de America Latina sobre "El Exito" de la revista Poder. Disfrútenlo. 
 

Yo creo que el éxito no está en lo económico. Yo creo que 
una persona no es de éxito porque le va bien en los 
negocios o le va bien profesionalmente o saca 10 en la 
escuela. Creo que eso es lo que menos vale. Lo que vale es 
tener los pies en la tierra, la familia - el concepto de familia-, 
los amigos.  
 

Apreciar las cosas que tienen valor verdadero, no 

material, no físico necesariamente".  
 

Pienso que a este concepto bien le puedo añadir una 
reflexión que me regaló mi madre: 
 

El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se 
imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que 
tienes, ni a la sangre heredada o la escuela donde 
estudiaste. No se debe a las dimensiones de tu casa o de 
cuantos carros quepan en tu garaje. No se trata de si eres 
jefe o subordinado; o si eres miembro prominente de clubes 
sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres 

un buen administrador o hablas bonito, si las luces te siguen cuando lo 
haces. No es la tecnología que empleas. No se debe a la ropa que usas, 
ni a los grabados que mandas bordar en tu ropa, o si después de tu 
nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No 
se trata de si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, 
joven o viejo. 
 

El éxito... Se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y 
cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si 
te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuanta gente ayudas, a cuanta 
evitas dañar y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en 
tus triunfos estén incluidos tus sueños. De si tus logros no hieren a tus 
semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre 
los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste 
egoísta o generoso, si amaste a la naturaleza y a los niños y te 
preocupaste de los ancianos. 
 

Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y 
tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuantos te siguen si no de 
cuantos realmente te aman. No es acerca de transmitir, si no cuantos te 
creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que 
conduce al bien tener y al bien estar. Se trata de tu conciencia tranquila, 

tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. 
 

RAÚL YEPES.  
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LA ERA DE ACUARIO 
 

La Era del Acuario nos ha traído 
el inicio de un cambio muy 
trascendental donde el ser sin 
darse cuenta ha entrado a mirar 
su vida de unas maneras 
diferentes a como lo hacia en la 
Era del Piscis, que inició su 
despedida en el año de 1962 
para terminar su ciclo el 27 de 
julio de 1999. 
 

Y realmente el inicio de esta 
nueva era nos lleva primero a un 
plano de purificación, para que 
luego en el giro hacia la armonía 
de nuestro interior, vibremos 
hacia una mente superior y 
nuestros actos solo admitan 
seguridad y jamás dudas. 
 

Ahora nos encontramos a través 
de esa purificación en un mundo 
desbordado a nuevas políticas, 
nuevas monedas, nuevas 
economías, estados de 
globalización, enfoques 
renovados de la concepción de 
Dios como un ser esplendoroso, 
ayudador y no castigador, con 
cambios de viejas estructuras 
gobernantes y con gentes que 
igualmente son rebeldes, 
poderosas, codiciosas; los 
sindicatos alterados, algunas 

anarquías, regiones del planeta con altos grados de miseria por los enfrentamientos ante los poderes, devaluación, desempleo, sida, 
hepatitis, desilusión y otros muchos que en la 
purificación de esta era, son simplemente la 
manifestación de ese cambio. 
 

Podrás observar igual en ti, en tu familia, en tu 
economía, en tu salud y afectos como en el hoy de 
tu vida casi nada es igual a como lo era en tus 
años jóvenes ó de infancia.  
 

Ya ves como la mente de tus hijos, de tus 
hermanos menores es más rápida y seres más 
inteligentes están inundando nuestra Tierra con 
esa gran generación que viene tras de nosotros. 
 

Es el momento exacto mi buen vecino 
planetario para que inicies en el buen vivir, el 
buen estar, el buen sentir y el buen hacer, y 
para que ello suceda tendrás muy claro que tu 
ser deberá estar vibrando muy alto. 
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Debes de entender que en la Tierra existen las frecuencias y las 
vibraciones. Las primeras están emparentadas con tus células y 
cuando una de ellas se enferma llama a la siguiente para que le 
ayude igualmente enfermándose y llamando a otras y otras, y 
entrando así a un encadenamiento donde la enfermedad aparece 
sin discusión; el mal humor y el camino por consiguiente al 
fracaso pues tu sangre no estará bien y tu corazón tendrá más 
trabajo. Por consiguiente tu cerebro al no ser bien irrigado no 
tendrá la suficiente energía para emitir pensamientos de creación, 
selección y decisión individual atándose con esto el ser más al 
mundo de los pensamientos iguales, que al serlos, crean el 
famoso estado de la competencia, los enfrentamientos, las 
batallas y los sufrimientos. Allí entonces mora el defecto. 
 

 

La segunda o sea las vibraciones están conectadas con el 
campo molecular, toda molécula es un estado individual, no 
llama a la siguiente, si se debilita es ella y nada más y posee un 
contacto directo con las estrellas, con nuestro sol, la luna, 
nuestro espíritu y nos comunica excelentemente a través del 
prana de la Tierra y del entender al Universo con la intuición, lo 
original y la individualidad. Allí es donde realmente tienen su 
posada las virtudes y los sentidos interiores como la telepatía, el traslado astral, el contacto mental con otros seres superiores, la 
alegría, el optimismo, el triunfo, la salud perfecta y los niveles elevados de pensamiento que nos comunican, a través del aquí y el 
ahora, con la mente divina y pura que habita en nuestro ser, para hacer muy concientemente nuestra misión en la Tierra. 
 

Llénate hoy de este espacio que te entregamos para que entres en estados de recogimiento, oración, meditación, balance y seas el 
gran vividor en la Era del Acuario en ti. 
 

Te invitamos a que te encuentres por fin. 
Te invitamos a que llegues a tu verdad. 
Te invitamos a que te liberes de las frecuencias. 
Te invitamos a que te llenes de vibración. 
Te invitamos a que hagas meditación. 
Te invitamos a que hagas tus retiros interiores para que seas tú y solo 
tú aquel ser que haga por ti. 
  
Frases de la semana: 
 
Dada por el maestro Sai Baba: 
"Tu vida es un juego, alégrala. 
Tu vida es un reto, enfréntala. 
Tu vida es un sueño, realízala. 
Tu vida es amor, disfrútala." 
  
Del Maestro Rama: 
Haz un pensamiento, suéltalo y olvídate de él que él hará por ti. 

  

Del Maestro Mer: 
Una flor es la manifestación de tu paraíso en la luz de los sentidos. No la cortes, disfrútala, siéntela, vívela. 
  
Del Maestro el Moria: 
Si estás enfermo jamás podrás sanar a otro igual. 
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Frase de Jesús: 
 

Más fácil se salva el ignorante, que el que ya lo 
sabe y no lo hace. 
 

Del Maestro Rama: 
 

Si das, creces. 
 

Del Maestro Mer: 
 

No te preocupes sino crees en Dios, porque él 
si cree en ti. 
 

Del Maestro Mer: 
 

La depresión es el signo del fracaso. 
 

De Elvis Presley: 
 

Cuando yo era pobre podía hacer todo lo que 
quería, ahora que soy millonario no puedo 
hacer nada. 
 
CASA DE SIRIO 
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EL CRECIMIENTO PERSONAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Todos hemos percibido el creciente auge 
que este tema ha venido adquiriendo. Son 
muchas las escuelas de crecimiento que por 
doquier, con métodos y técnicas diferentes, 
ofrecen ayudar a las personas para que 
sean mejores. 
 

2. ¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO 
PERSONAL? 
 

Suele identificarse el crecimiento personal 
con el crecimiento espiritual.  
 

Esto no es exacto ya que el espíritu, esa 
esencia ultima de cada ser, no puede crecer 
porque en si mismo es la manifestación 
individualizada de la esencia universal que 
es absoluta.  
 

Entonces, ¿Qué es el crecimiento 

personal?  
 

Es la integración de los aspectos inferiores de cada uno que 
son el cuerpo y la mente, con los aspectos superiores que son 
la conciencia y el espíritu. Para que esta unificación se realice, 
el cuerpo debe estar ordenado en su salud y la mente 
armoniosa en su razón, más allá de la emoción y el sentimiento. 

 

Para que estas dos cualidades se den, el hombre debe emprender un 
proceso de purificación corporal y mental que le permitan desprender 
todas las debilidades físicas y mentales, nacidas de los traumas del 
pasado y del egoísmo. 
 

En conclusión el crecimiento es de toda la persona y por lo tanto 
integral. 
 

Cuando el cuerpo y la mente se despojan de las cargas del pasado, 
entonces la conciencia espontáneamente se abre como un grandioso 
portal de luz que conduce a la presencia del espíritu. Alli somos uno 
dentro de nosotros mismos y la mente ha rescatado sus valores 
supremos y al unirse a ellos se enriquece en todo su potencial, dando al cuerpo el vigor y la longevidad que le corresponden. El 
crecimiento no desecha ni reemplaza, une y potencializa. 
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3. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO 
PERSONAL. 
 

El crecimiento se va dando paso a paso. Es una 
conquista que es el máximo logro del ser humano. 
Realizarse es mucho más importante que los 
triunfos parciales de salud corporal, de éxito social, 
de abundancia económica, de grandeza en los 
afectos, etc. Si tu te realizas, todo ello llegará 
espontáneamente, como frutos maduros. 
  

3.1  El crecimiento, se gana y se merece. Es una 
labor personal de cada día que con constancia va 
armonizando el sistema individual. No puede haber 
crecimiento sin voluntad y perseverancia. Esto es 
lo que muchas personas desconocen o 
descalifican. En su ilusión piensan que con la 
erudición, la investigación y el estudio de temas 
espirituales o esotéricos lograrán su crecimiento.  
 

El teórico muchas veces se envanece y se torna arrogante por sus especulaciones, cuando no es que se confunde con versiones  
encontradas de aquí y allá. En estos caminos del crecimiento, muy frecuentemente encontramos personas curiosas, inquietas y muy 
doctas que en vez de cultivar virtudes como la paciencia y la humildad, acrecientan su ego, alejándose así cada vez más de su 
realización. El crecimiento se logra “haciendo por si mismo, porque valoramos lo que somos”. 

 

4. QUÉ HACER PARA CRECER? 
  

4.1 Son importantes algunos conocimientos básicos de quiénes somos, de 
dónde venimos y para dónde vamos, en este gran Universo.  
 

4.2 Lo fundamental es 
tomar conciencia de 
nuestra valoración y el 
deseo de aprovechar bien 
esta oportunidad que es la 
vida presente. Como 
consecuencia es la labor 
diaria de eliminar nuestros 
defectos y acrecentar las 
virtudes como el centrarse 
en su aquí y ahora del 
presente; ser entendedor 
y comprendedor de lo 
verdadero, por encima de 
las apariencias.  
 

El crecimiento personal 

es: 
 

Hablar bien; con bondad, 
buenas palabras y 
lenguaje expresivo. 
 

Saber escuchar a otros con respeto y aprendiendo de ellos, como si fueran 
mensajeros que la vida nos envía para crecer. 
  

Dar un abrazo al desprotegido y afligido; para que retome los ánimos en el 
camino de su vida. 
  

Cuidar el cuerpo con un cotidiano buen alimentarse donde el ideal sea nutrirse, con alimentos sanos, bien balanceados y en horas 
ordenadas. 
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Caminar erguido, con la columna vertebral derecha y respirando al pecho. Hacer diariamente ejercicio para eliminar las toxinas y las 
grasas superfluas. 
  

Ser entendedores y comprensivos de los 
demás, brindando amor sin condiciones. 
  

Ser ordenado en el manejo del tiempo y el 
espacio siendo cumplido con sus 
compromisos. 
  

Diluir de la vida las lágrimas, los pesares, 
los gritos, las histerias, las lujurias, las 
mentiras y el engaño. 
  

Despertar los sentidos internos para sentir la 
esencia de la vida y de las cosas a través del 
alerta, la meditación y la reconciliación. 

 
 

Ser seguro, firme e individual, creyendo en ti mismo y disolviendo la duda y el 
miedo esto conduce a la selección de quienes te acompañan y de los actos que 
harás. 
 

Soltar las 
represiones y los 
traumas que te 
hacen inconcluso. 
 

En general cambiar 
las actitudes negativas, entrar en armonía y desapegar la mente de la 
emoción y el sentimiento. 
 

5. PARA QUÉ CRECER? 
 

Antes de esto es cómo hacemos nuestro propio crecimiento para 
llegar a la puerta de los merecimientos ó de nuestra realización. El 
merecimiento es la muestra de que voy bien y la realización es lo 
sublime de que he crecido personalmente. 
 

El crecimiento personal no tiene su justificación en si mismo. Ser 
grande y hermoso ante el Universo es la condición para hacer una 
misión que ayude a nuestro mundo a ser mejor. Es la contribución 
que hacemos a favor del planeta y de la humanidad, la que da el 
verdadero sentido el crecimiento. Se ha dicho: “Nadie da lo que no 
tiene” y es verdad; para hacer grande a nuestro planeta, primero 
tenemos que ser grandes y realizarnos nosotros mismos. Es la única 
manera. 
  

6. CONCLUSIÓN. 
  

Hagamos de nuestro crecimiento integral el gran ideal de nuestra 
vida; para ello hemos llegado de nuevo. Hagamos que ésta sea 
nuestra última parada por este planeta y que cargados de merecimientos nos elevemos a nuevas etapas de evolución. 
  

Qué bueno que lo hiciéramos así. Mi abrazo, 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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¿CÓMO AMANECISTE HOY? 

¿Estás alegre? 

 
¿Sabes? 
 

La alegría es el amor, la felicidad, 
el ánimo, la voluntad, salud 
constante, prosperidad, el orden 
en el tiempo y el espacio, el 
sentido a otros, el creer en ti y 
encontrar una verdad.  
 

Con la alegría nada es 
imposible, ella diluye la 

preocupación y le abre la 
puerta a la solución, pues con 
su compañía la mente se 
vuelve armoniosa y emite 
pensamientos seguros que te 
llevan a la realización de todos 
tus actos. 
 

La alegría combate la 
enfermedad y con ello la muerte, 
pues la muerte necesita de la 
tristeza para cumplir su misión. 
 

Que grande será que bañes desde hoy de alegrías cada uno de los días en que vivirás para que los sentidos de tu cuerpo estén 
agudos y muy atentos y con ellos seas como una gran águila que va armoniosa hacia la cumbre de su vivir. 

 

Porque la alegrías es eso, ¡vivir! 
 

Vive la alegría para que tus músculos faciales no se detengan.  
Vívela para que mires al sol cada mañana salir tras el horizonte. 

Siéntela para que seas un atleta y hagas ejercicios cotidianos, te alimentes de la naturaleza y calmes los fuegos internos que 
producen histerias, gritos, iras, odios, rencores; y... tenla en ti por siempre para que sea tu mina interior y de ella muchos seres se 
conviertan en mineros y sean como tú. 
 

¿Cómo amaneciste hoy?  
 
CASA DE SIRIO 
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LA MISIÓN EN LA VIDA 
 

1 - INTRODUCCIÓN 
 

Una de las inquietudes más frecuentes en las personas que 
quieren asumir un compromiso consigo mismas, está 
condensada en la pregunta:  
 

¿Cuál es mi misión en la vida? 
 

Y existen dos maneras de obtener la respuesta: 
 

La primera es por medio de un mensaje recibido de algún 
maestro y la segunda avanzando en la propia labor de 
descontaminación y desatadura kármica que le proporcione el 
entendimiento del sentido de su vida y de su misión en los 
diferentes roles. 
 

2 - EL SENTIDO DE LA VIDA 
 

Para descubrir la misión es necesario conocer antes el sentido 
de la vida en este planeta. 
 

Las preguntas que surgen ante este tema, podrían ser algunas 
como estas: 
 

¿Qué es este mundo en el Concierto Universal? El por qué y el 
para qué de su existencia. ¿Por qué estamos nosotros aquí, 
haciendo vidas y vidas?  ¿De dónde venimos?  ¿Qué papel 
desempeña cada vida?  ¿Para dónde vamos? 
 

Contestemos cada pregunta y saquemos una conclusión sobre 
este punto, para proseguir con la misión, luego. 
 

2.1 – Un mundo es un componente de algún sistema, dentro de 
otro más complejo, llámese sistema solar, estelar o galáctico.  
 

Nuestro mundo es un componente de un sistema solar, 
como tercer planeta que gira alrededor de esa estrella 
maravillosa que llamamos el sol. Así como una célula es 
parte de un órgano, nuestro planeta es como una célula 
de ese órgano que es el sistema solar, que a su vez es 
parte de un organismo más complejo que es el sistema 
estelar de Pléyades. 
 

 

Este orden de sistemas de sistemas, son los ladrillos con los que se 
edifica el hermoso edificio del Universo en una armonía total donde no falta ni sobra nada.  
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Cada mundo (o célula) desempeña un 
papel diferente, que dentro de la variedad 
inmensa de ese Universo es necesario e 
importante para la obra total. Así como las 
células, cada mundo es un ser vivo con un 
espíritu, en este caso de muy alta 
evolución, que lo rige. 
 

2.2 – Nuestro planeta tiene en su totalidad 
global una misión que corresponde a su 
estado vibracional, en cada una de las 
cinco dimensiones que posee.  
 

En la tercera, que es en la que los humanos 
vivimos, es un mundo purgatorial donde las 
fuerzas que impulsan la evolución y las que 
la frenan luchan entre si, dando ventaja al 
freno durante los dos tercios de su tiempo y 
al impulso evolutivo, el otro tercio.  
 

Han concluido cinco eras de freno y 
estamos en la transición a una de las dos 
eras de impulso; la era de Acuario (ver la 

Historia de la Tierra I). 
 

Las eras anteriores fueron de prueba y la que apenas comienza en sus albores, será de oportunidades en su plenitud. Con su juego 
cíclico de prueba y oportunidad, se convierte en el hogar para otros seres que la habitan y que sacan partido de esta condición. 

 

2.3 – Nosotros somos la cima evolutiva, que en un 
comparativo con el cuerpo humano, desempeñamos el 
papel del cerebro planetario. 
 

A diferencia del símil anatómico, en el caso de Gaia (el 
nombre de la Tierra en Acuario) las neuronas mueren y se 
reemplazan por otras nuevas. 

 

Esas neuronas somos cada uno de nosotros. Las mentes 
personales, en su conjunto, forma el pensamiento global que rige los 
destinos del mundo. Es pues el pensamiento humano el que ha 
construido la tormentosa historia en estos últimos 10.000 años de 
prueba. Y será este pensamiento colectivo el que impulsará el 
esplendor de Acuario, cuando, por la purificación, la conciencia 
ilumine las mentes e irradie el orden a todo el sistema. 
 

2.4 – En los tiempos del eterno presente universal los espíritus 
experimentan vidas paralelas en los diferentes niveles de evolución 
todas a la vez a nivel Universo y viviendo los tiempos propios de 
cada mundo en cada una de las vidas. Si en éste nuestro nivel 
tuviéramos la capacidad de traspasar el tiempo veríamos que a la 
vez estamos en otros mundos más avanzados, en estrellas y aún 
siendo ellas. 
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También veríamos como a medida que nuestro paralelo se acerca más 
a Dios, nuestros espíritus se funden con otros que en etapas inferiores 
solo eran manifestaciones múltiples de la misma conciencia que en ese 
nivel las absorbe. Este fenómeno de unidad de la multiplicidad sigue y 
sigue hasta que todo se funde en la única verdadera unidad que es 
Dios, en el culmen supremo y final de la evolución. 

 

Esto es lo que somos cada uno de nosotros en una visión 
universal, pero a nivel de nuestro planeta que significan 
las vidas y las vidas? 

 

En esa gran 
escalera, a cada uno 
de nosotros nos 
correspondió transitar por este bello mundo purgatorial para llenarnos de merecimientos, a 
través de las experiencias de cada día, hasta que un día maravilloso colmemos nuestro 
aprendizaje y con manos llenas de tesoros pasemos al siguiente nivel abandonando los tiempos 
de Gaia y abordando los nuevos tiempos de otro mundo de mayor vibración, que en el estado 
universal es sólo otra 
vida paralela que ya 
está.  
 

Esto es difícil de 
entender para 
nuestra mente tan 
limitada pero tan real 
como nuestra 
experiencia diaria del 
pasado, el presente 
y el futuro. Venimos 
de las estrellas y 
vamos hacia ellas de 
nuevo, a unirnos con 
nuestros futuros que 
ya son. 
 

Esos futuros que 
podríamos decir “nos esperan”, son nuestros padres, 
nuestros tutores, nuestros guías, nuestros maestros personales que cuando los llamamos miran (por así decirlo) hacia 
atrás y bondadosamente nos tienden la mano. Somos nosotros mismos más adelante. Ellos si traspasan los tiempos y 
vienen a ayudarnos. 
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3 - LA LEY DEL KARMA 
 

Como último preámbulo al tema de la misión en la vida, debemos entender 
este principio fundamental que explica gran parte de lo que acontece en las 
vidas humanas. 
  

Es la ley creada por la acción, que a su vez es hija de la energía, uno de los 
tres fundamentos del Universo: energía, luz y fuerza. 
 

Llamamos Karma a un orden propio de este mundo que es la secuencia 
causa-efecto. 

 

Existen en cada vida causas muy remotas que 
produjeron efectos que a su vez se convirtieron en 
causas de otros efectos más próximos, hasta llegar 
a las experiencias del día que son los efectos 
últimos de esa gran cadena de causas y efectos que 
se remontan hasta nuestras más lejanas vidas del 
pasado.  
 

 

El Karma es una esclavitud atávica que condiciona totalmente la vida 
humana, por su atadura y apego a ese pasado. Así pues, somos lo que 
somos; nos pasa lo que nos pasa, nos encontramos con quien nos 
encontramos como consecuencia de la ley del Karma. Nada es casualidad, 
nada es buena o mala suerte, todo tiene un sentido exacto que en la 
mayoría de los casos, desconocemos. 
 

4 - LA MISIÓN EN LA VIDA 
 

Ahora si estamos mejor preparados para entender la misión en la vida. 
 

4.1 - Hay misiones que son generales para toda vida humana y otras que 
son específicas y que se desprenden de las generales. 
 

La principal misión, que es válida para cualquier vida, es aprender de 
ella las lecciones que le trae y así enriquecer el espíritu en su camino 
hacia Dios. Las experiencias pueden ser muy variadas pero la misión 
es la misma: crecer y ser grande. 
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Para los espíritus más viejos que ya han experimentado muchos aspectos 
del vivir terrestre, su misión va mas allá: La vida les pide que se desprendan 
del karma y que limpien su existencia de las cargas que traen del pasado 
como fardos creados por los errores de las vidas anteriores y de ésta, que 
se manifiestan en los defectos de la mente y en las enfermedades del 
cuerpo. 

 

Para estos espíritus antiguos la misión no concluye allí. A medida que se 
desprende de las ataduras del pasado y de los traumas, heridas y cicatrices 
que dejaron las experiencias de la acción, la misión del ser es despertar la 
conciencia para que su mente y su cuerpo se unan internamente con la 
esencia de la existencia que es ese espíritu universal que da sentido a toda 

vida. En ese proceso de unificación, la luz del espíritu vivifica la energía del cuerpo y la mente, el ser se ilumina y al final se realiza, 
permitiendo que esa sea su última vida en este mundo. Qué maravillosa misión! 
 

La purificación será diferente en cada persona de acuerdo a 
los defectos, traumas, fobias, y genéticas de cada uno. 
Descubramos nuestras fallas más importantes y 
propongámonos corregirlas en nuestra vida. Saquemos todo 
ese pasado que nos abruma y abramos las puertas a la 
libertad. 

 

Pero más allá, existe otra misión todavía superior, para estos espíritus de avanzada: El Dar. Entregar a otros los frutos de su luz y 
ayudarlos a ser grandes como él. Realizarse en la vida encuentra en el dar, su sentido supremo. 
 

Para lograr esta misión general para todo ser con un despertar de su conciencia, es necesario entender el sentido de la vida y haber 
disuelto sus ataduras kármicas. Quien vive en el karma, apegado al pasado esclavizante no podrá realizar la misión de su vida. 
 

4.2 – Cómo dar ese aporte es cuestión que puede llevarse a cabo de múltiples maneras. Así decimos que hay misiones especificas 
para cada ser, en cada una de sus vidas y esto es verdad. 
 

El Universo es un inmenso reloj de precisión donde cada pieza juega un papel particular y diferente a los otros componentes, pero 
cada uno es igual de importante para que el gran reloj marque siempre la hora exacta. 
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Así pues tenemos una posición y unas misiones concretas que ese 
Universo espera realicemos como aporte al concierto general. 
 

Hablemos de misiones personales en plural porque en cada rol de la 
vida hay unos “dharmas” que debemos cumplir. Dharma es el deber, 
lo correcto, el orden moral que corresponde a cada individuo en su 
fuero interno y en su responsabilidad social. Nunca será beneficioso 
hacer el dharma de otro, aunque nos parezca más sublime.  

 

La creación solo valorará que hagamos el que nos 
corresponde y nada más. Así tendremos una misión 
como hijos, como padres, como pareja, como 
ciudadanos, como laborantes, como amigos, como 
enseñantes, como estudiantes, como deportistas etc. 
De cada misión se desprenden unas labores que se 
deben realizar en todo orden para que ella se cumpla. 
  

Estamos dentro de las leyes de Gaia y en el marco de esas 
leyes planetarias vivimos una época concreta, en un país 
con una cultura, una moral y unas costumbres propias. Ahí 
es donde debemos realizar nuestras misiones personales. 
Muy reales, sin fanatismos ni fugas a otros estados haremos 
lo que nuestras propias leyes nos piden como buenos hijos, 
ayudando, protegiendo y amando a nuestros padres hasta 
ser padres de nuestros padres. 

 

Como padres, guiando amorosamente nuestros hijos por los senderos 
del respeto, de todo orden moral para que crezcan hermosos y sanos 
hacia una madurez llena de inteligencias y amores. 
 

Como pareja, compartiendo las experiencias de la unión, en 
entendimiento y comprensión, sin histerias, reyertas ni mentiras. 
Como ciudadanos, siendo concientes de nuestras responsabilidades 
con la comunidad en la que habitamos, para que todos vean en 
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nuestro ejemplo un espejo de virtudes para imitar.  
En nuestro rol de actividad profesional, laboral o de aprendizaje es donde más 
identificamos la misión en la vida.  
 

Allí es donde se tipifica 
el dar y el recibir de 
acuerdo a nuestros 
talentos y vocación. 
Ahí la generosidad y la 
soltura mental juegan 
un papel importante 
para que dentro de la 
selección que indiquen 
nuestras leyes, demos 
ayuda y consejo a 
quien lo necesita y nos 
pertenece. Aquí es 

donde el amor enaltece la labor y la convierte en misión.  
 

En fin, estas son solo algunas consideraciones someras de lo que es la 
misión en cada uno de los roles de la vida.  
 

Una 
experi
encia 

muy productiva sería hacer un pequeño retiro para analizar, como 
hemos cumplido nuestra misión en cada rol, que podemos mejorar, 
que podemos desechar que no sea conducente y qué debemos 
incluir para completar la misión. Existen algunas herramientas que 
serán de gran ayuda en el logro de las misiones. 
 

Hablemos de la reconciliación con los seres y los hechos de todo 
nuestro pasado hasta hoy, a través de la gratitud y el perdón. Para 
nuestra purificación interior la gran herramienta es la meditación, 
acompañada de unos hábitos de vida ordenados, de una sana 
alimentación y de un constante ejercicio de nuestro cuerpo. Por 
último, tengamos en cuenta que las misiones de la vida estarán 

enmarcadas en el respeto, el cumplimiento de lo prometido, el orden en el manejo del tiempo y en fin haciendo de la verdad el eje de 
nuestro pensamiento, de nuestro sentir y de nuestras conductas. 
 

¿Cómo podemos conocer nuestra misión? 
 

Hay una gran misión general, como lo hemos dicho, que debería ocupar toda nuestra atención: purificarnos, abrir la conciencia y 
desarrollar todo nuestro potencial humano. Cuántas labores debemos desarrollar para cumplir esta misión fundamental de nuestras 
vidas! Si progresamos en ello, nuestra intuición nos irá mostrando qué es lo correcto que debemos hacer en cada uno de los roles 
de la vida humana, para que las misiones especificas y personales que nos pertenecen se cumplan y nuestro aporte al Universo nos 
llene de merecimientos. Si podemos contar con la guía de un Maestro que nos indique esos caminos, mejor. 
 

5 – CONCLUSIONES 
 

Conocer y seguir la misión en la vida es el camino de la realización. Para hacerlo, lo primero es entender el sentido de la vida en 
este planeta de Gaia y las leyes que rigen su existencia, en especial la ley del karma. Seguidamente, como espíritu que ya ha 
recorrido muchas experiencias, debemos vivir la convicción de que la más importante misión es desprenderse de todo aquello que 
no nos pertenece y emprender el vuelo a las alturas de la realización personal. Por ultimo, laborar en cada rol humano para dar 
amorosa y selectivamente lo que nos corresponde, dentro de las propias leyes, en esta franja evolutiva en la que actualmente 
vivimos. Con esto no solamente saltaremos las barreras que nos han colocado las leyes de nuestro pasado, sino que iremos mas 
raudos en nuestro camino hacia los horizontes que nos están esperando con todos los merecimientos que nos corresponden. 
 

Grandes abrazos. 
 
RAÚL YEPES.         CASA DE SIRIO 



 

319 

 

NUESTROS PARALELOS 

(Recogiéndonos en ellos) 

 
Aunque solamente tenemos conciencia de la vida que 
estamos viviendo actualmente, en los tiempos universales 
del eterno presente, paralelamente a este vivir están todas 
nuestras existencias. 
 

Todos nosotros vivimos estados, vidas alternas o paralelas 
que están ahí en diferentes dimensiones. Es así como 
nuestro pasado está ahí viviendo con nosotros para que lo 
podamos sanar a través del amor, la alegría, la 
comprensión, el canto, la poesía etc. Así esos estados 
alternos reprimidos que poseemos, se diluirán y harán que 
los milagros ocurran en nuestras vidas, que los 
merecimientos lleguen a nosotros. 
 

Cuando amamos, abrazamos, damos un consejo a aquel 
ser que está triste a nuestro lado, lo que estamos haciendo 
es sanándonos, ayudándonos a nosotros mismos en los 
paralelos que habitan en nosotros. 

 

Somos el hilo o el cabello de Dios y a través de ese hilo, somos una multiplicidad de vidas, 
tanto para arriba como para abajo, pero nosotros, en este presente, somos el capullo, el faro 
de luz de ese hilo, somos los que poseemos la luz, la energía y la fuerza; somos un eco ante 
ese hilo o escala de Dios. 
 

Cuando nos sentimos mal, tristes y agobiados es porque algo sucede en algunas de nuestras 
vidas paralelas y eso confluye en nosotros para que lo sanemos, para que le llevemos la luz 
que poseemos y sea sanado. 
 

Existen muchas vidas a la misma vez, nosotros somos muchos seres a la misma vez.  
 

Cuando no estamos en el centro de la balanza, todos nuestros paralelos inferiores estarán 
agredidos y nuestros paralelos superiores estarán esperándonos. Por eso algo inferior a 
nosotros nos espera y nos llama, así como nosotros llamamos a nuestros seres superiores y 
un paralelo superior está en nosotros y nos reclama cuando no somos de grandes melodías. 
 

Cuando somos de estados egoístas, mal tratantes con otro ser en este presente, lo 
que hacemos es halar a los paralelos de ese ser hacia nosotros y así aporreamos a 
nuestros paralelos superiores y es allí donde ellos nos reclaman y es allí donde nos 
enfermamos y nos aperezamos. 
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Jamás ha llegado tanta luz, como la que 
hay hoy en día en nuestro mundo y en 
nosotros y jamás los paralelos nos habían 
visitado como hoy nos visitan. Por eso 
debemos amarnos para que la verdad 
habite nuestra propia necesidad. 

 

Cuando algún paralelo inferior nuestro se agobia algo nos sucederá, porque ese 
paralelo simplemente nos está llamando, siendo nosotros él también. Y si somos 
atentos o concientes, amaremos y perdonaremos para que vayan estos actos de amor 
y perdón como eco a nuestros paralelos y así ese ser inferior, que somos nosotros 
mismos, nos diga que somos un Dios para él. 
 

Cuando en ese hilo de Dios un eco superior se aqueja o acongoja por algo, también lo 
hacen los seres que a su lado están, pero igualmente nosotros también nos 
aquejaremos y los seres que nos acompañan como nuestros padres, hijos, asociados, amigos estarán también acongojados (como 
es arriba es abajo). De ahí que cuando sintamos malestares frente a los nuestros, amémoslos, ayudémosles, perdonémosles para 
que en un eco, se establezca el equilibrio en todos. 

 

No es Dios el que nos maneja; Dios nos creó y somos nosotros los que nos 
manejamos. 
 

Igualmente nosotros nos podemos llamar a nosotros mismos en ese 
estado superior, tal como lo hacemos en los estados confederados, 
para que ese ser se fije en nosotros y lo poseamos en nuestro corazón 
y así ser uno con él y poder dar sanación a nuestra vida, a nuestro 
camino. 
 

Así como nos aporrea el paralelo inferior, igualmente nosotros lo aporreamos 
a él a través de nuestras histerias, malos momentos, haciendo eco en toda la 
escalera o hilo de Dios y es allí donde la alegría y el amor nos reclama, 
porque no lo hacemos. Por ello debemos de ir atrás para llenarlo de amor, 
alegría y perdón. Esto lo haremos a través de nuestro pensamiento. También 
cuando aporreamos a otros en este presente, estos llaman involuntariamente 
a sus seres paralelos para que los defiendan de nosotros.  
 

Cuando oigamos noticias negativas, observémoslas y despidámoslas 
haciendo un manantial de luz sagrada con nuestra mirada, nuestro 
pensamiento y deseos para que todo sea luz ante esos estados y así no 
alimentemos el mal. Allí no entraremos en emociones ni calificaciones. Esto 
hará que cambiemos a los dirigentes que no lo hacen bien. (Eso hará 
igualmente que los paralelos de dichos seres entren en mejores estados al 

igual que nosotros).  
 

Este es el tiempo más sagrado para hacerlo, por eso es necesario que nos alimentemos de la luz, la encendamos cuando vayamos 
a dormir  y así seamos más grandes y mejores. De ahí la importancia de llamar a nuestro paralelo superior en los estados 
confederados cuando nos vamos a dormir. 
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Estamos llenos de historia y cualquier imagen que nos llegue negativamente de esa 
historia, amémosla, cantémosle, llevémosle luz, ya que ella nos está reclamando 
para que la sanemos. 
 

Tomemos conciencia de que todos nos están esperando para que los sanemos. 
Nosotros somos la única falla ante ellos, pero también somos el único maestro ante 
ellos. Somos el faro, somos la luz y si lo hacemos, ese eco ayudará hacia arriba y 
hacia abajo. 
 

Cuando poseamos una dolencia o seamos peones o hallemos algo inconcluso en 
nosotros, debemos ir a un paralelo que nos mostrará nuestra mente para que lo 
aliviemos y seamos mejores. 

 

¡Por qué será la guerra del 2007? Porque el 
paralelo que habitamos acá, no es conciente, no 
sabe de nosotros, ni de los seres que están a 
nuestro lado. 
 

Haciendo esta sanación de los paralelos, 
encontraremos del pasado la destreza y del 
futuro la verdad y todo ese hilo para atrás y para adelante se encontrará con nosotros y hará una bella conciencia de paz 
y armonía. El de atrás traerá las obras y daremos por ellas 
abrazos, amores y consejos  y los de arriba traerán ideales 
para hacer un mundo mejor. 
 

Recojámonos en todos nuestros paralelos para que seamos 
mejores. Por eso no es necesario llamar a otros a que llenen 
nuestros vacíos, porque somos nosotros los que lo hacemos a 
través de recogernos en nuestros paralelos amándolos, 
comprendiéndolos y cantándoles. 

 
 

Nosotros fracasamos cuando no sabemos que nuestros paralelos 
habitan en nosotros y triunfamos cuando nos recogemos en todos 
los seres que por nuestra conciencia  llamamos, para sanarlos, 
para armonizarlos y para ser pacientes ante las circunstancias que 
nos llegan y así ser  de altas energías donde estarán los milagros 
y donde podremos sanar a nuestro mundo. 
 

Cuando todos los paralelos y Universos estén en nosotros, es el 
momento en que entramos en la creencia de nosotros mismos y 
estaremos seguros y no necesitaremos a nadie y nos 
convertiremos en un dirigente de aquellos que todavía no lo han 

logrado. 
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Resolvamos todos los estados que llegan a nosotros, amándonos y 
seamos los mejores, amparados por aquellos paralelos propios 
nuestros. Aquí entramos en grandes selecciones y entendimiento. 
 

Todo lo que llega a nosotros es concluso, pero como no lo 
entendemos, nos hacemos esclavos de lo que debe ocurrir en 
nosotros y por ende no lo dejamos ocurrir y es allí donde nos 
confundimos.  

 

Es por eso que debemos entrar en ese faro de luz para que 
sanemos todo eso que llega a nosotros en nuestros estados 
paralelos y no hacer lo contrario aferrándonos a los estados 
paralelos que están igualmente confundidos, como nosotros, 
porque no entendemos lo que debemos hacer. 
 

Nuestras dolencias, malestares, inconformidades no son más que nuestros 
sí mismos en los estados actuales, del más allá y del ayer que nos están 
reclamando que los sanemos, que los desconectemos de esas dolencias, 
malestares y malas economías. 
 

Entremos a nuestro paralelo y a nuestros Universos paralelos y 
visitémoslos que son maravillosos. Llamémonos en el estado más alto 
en Pléyades. 
 

Entremos en nosotros uniéndonos 
a todos esos paralelos para que 
entremos en nuestra esencia y 
podamos ayudar a los que a 
nuestro lado están. 
 

Cuando entramos en nuestra 
esencia, somos más grandes 
porque nosotros mismos somos 
nuestros propios ángeles de la 
guarda y arcángeles mayores, que 
nos cuidan. 
 

Todo esto es una magia, es un gran poder que se nos ha dado y del cual 
debemos tomar ya conciencia total. 
 

Por eso todas las noches cuando nos acostemos digamos: 
 

YO SOY TODOS AQUELLOS QUE SON EN MI. 
 

Observemos nuestro pasado, entremos en intromisión, recojámonos ante 
esos paralelos y diluyamos todo aquello que nos pide ser sanado que es muy fácil. Nunca había sido tan fácil como hoy en día, pues 
lo propicia  la bella luz que nos llega. Nosotros somos un Dios en su máxima presencia. 
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Todo esto nos llevará a creer en nosotros, a que nada nos suceda, que 
todo sea un triunfo,  bondad, comprensión y abrazo para que seamos 
los maestros. Reconciliémonos con todos nuestros paralelos para que 
las magias lleguen a nosotros. Despidámonos de aquellos escollos del 
ayer y de aquellos paralelos en los cuales nos encontramos totalmente 
agobiados. Hagámonos a estados presentes donde no existan los 
pasados ni los futuros, siendo nosotros aquí los que triunfemos. 

 

Deseemos vivir un estado nuevo donde nuestros paralelos 
anteriores no vivan más en recuerdos en nosotros y que 
simplemente sean todos ellos en nuestro presente. Que 
todos nuestros futuros que sin saber nosotros somos , 
vengan a nosotros y no nos llamen más reclamándonos 
porque somos marchitos , sino que sean nuestros bellos 
visitantes que nos llenan de luz para sanar todo aquello 
que pide ser sanado. 

 

Hay otros paralelos que existen en este mismo tiempo nuestro bien sea 
en estado astral o físico y con el mismo espíritu, los cuales están 
influyendo en nosotros como nosotros en ellos. Hagamos igualmente 
este trabajo de amor y perdón con ellos. 
 

Seamos unos bellos reyes y reinas para que seamos mejores en 
nuestra conciencia, no seamos jamás aquel menor sino aquella 
esencia llena de verdad. Es Ley. Esta es la nueva religión, la 

verdad de que nos encontremos a nosotros mismos. 
 

Queridos amigos; ahí les dejo este precioso conocimiento que si lo 
comprendemos y lo vivimos necesariamente transformará los 
conceptos que hasta ahora hemos tenido de la vida y nos enriquecerá 
infinitamente, al hacernos uno con toda esa realidad. 
 
Abrazos, 

 
 
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LA ENERGIA, LA LUZ, LA FUERZA 
 

 
 
¿QUIÉN ES DIOS? 
 

Esta pregunta es bien interesante ya que ha sido de debate permanente en todas las épocas y regiones del planeta. Los filósofos, 
los lideres religiosos, los místicos y la gente del común de todas las latitudes, han dado sus versiones aún aquellos que lo niegan. 

 

Solo Él en sí, puede entender plenamente su verdad. 
 

A cada nivel de evolución y de conciencia habrá ciertas aproximaciones propias de cada uno de los 
niveles. Un gran maestro con decallones de vidas, señor de 21 galaxias y gran fuente de luz, 
decía… 
 

... Y YO LO SIGO BUSCANDO 
 

Aquí, en nuestro planeta podemos encontrar respuestas a través de la razón, de la emoción y el 
sentimiento y de la conciencia. Este último es el mejor sendero. Allí no hay especulación, no hay 
análisis, comparaciones ni síntesis. Simplemente es un “caer en la cuenta”, total, evidente, real e 
inenarrable que se vivencia en “el sentir”. Es la experiencia que revela en la meditación y en otros 
estados sublimes de inefable intuición. Es el entendedor, la unidad con esa esencia que es Todo y 
Nada a la vez. 
 

El otro camino es la razón que es más limitada. 
 

Con su ayuda podemos entender a Dios como la esencia ultima de todas las esencias. Podríamos describir a Dios como “el que Es”, 
el único que Es. El ser que incluye en si “el ser y el no ser”. 
 

En nuestra especulación racional que necesita dividir en conceptos opuestos lo indiviso para entender, digamos que Dios es 
inmanifiesto en un valor absoluto que no admite cuantificación ni calificación y en un valor relativo y manifiesto donde es la fuente de 
la creación en un eterno presente sin espacio.  
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Difícil de entender, ¿verdad?  
 

Es lógico, el instrumento racional es muy elemental para describir lo 
supremo. La razón como mecanismo de adaptación, con la información 
que le llega por los sentidos es idóneo para captar el medio ambiente 
cercano y material. Pero cuando salimos del estrecho rango sensorial y 
de la tercera dimensión, nos confundimos. Qué decir entonces cuando 
queremos entender racionalmente a Dios que habita todas las 
dimensiones? 
 

La tercera vía es a través de la emoción y el sentimiento. Es el camino 
del miedo, la tristeza, el afecto, la ilusión, la fantasía y el fanatismo. 
 

Es el sendero más contaminado, menos objetivo y 
desafortunadamente el más socorrido de busca a Dios. 

 

Como moraleja de todo ello, elevemos nuestra vibración 
para que, en la medida que nos corresponde en esta franja 
evolutiva, disfrutemos del mas sublime conocimiento de 
Dios, a través de la conciencia. 
 

¿Qué relación existe entre Dios y la energía, la luz y 
la fuerza? 
 

Ese aspecto de Dios que hemos llamado “El manifiesto creador” es la verdad que se expresa en primer termino como la Fuerza. 
Esta es la esencia del Universo. 
 

En nuestra manera de entender, la Fuerza está 
compuesta por dos polaridades que interactúan 
entre si en un primigenio Yin y Yang. El Yin se 
llama la luz que es el principio divino del espíritu 
y la conciencia y el Yang es la energía, fuente del 
cuerpo y de la mente. La energía tiende a la 
pluralidad y la multiplicidad y la luz tiende a la 
unidad. 
 

La energía es la madre del Universo material y la 
luz es quien le da la vida a ese Universo. La luz 
es la madre del amor y la energía la del egoísmo 
que es su opuesto. 
 

El amor entonces unifica e integra a cada 
sistema, haciéndolo individual en si e 
independiente del exterior al que con autonomía 
y desapego, aporta. 
 

Al contrario el egoísmo separa y fragmenta del 
sistema dentro de si, lo hace débil y permeable a 

la invasión del medio exterior al cual se ata y se apega. Cuando prima el egoísmo el sistema se hace contaminado y colectivo, 
cuando prima el amor se es un estado fuerte y capaz de dar. 
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La energía no podría existir sin la luz que es la que le imprime el orden para que construya y se perpetúe. sí pues, el nivel de 
evolución lo define la intensidad de luz absorbida por la energía, en otras palabras la fuerza del ser. 
La acción es la cualidad esencial de la energía. 
Ella trae el movimiento en los tiempos y los 
espacios. 
 

Cuando la acción es producida por un ser cuya 
energía es débil en su luz, aparece una 
degradación de dicha energía llamada entropía 
que se manifiesta por el calor. Es el desorden de la 
acción que por el estrés, deja unas huellas o 
“quemazones” contaminantes del sistema y por 
ende debilitantes de su fuerza. 
  

El ser se vuelve dependiente, atado y apegado a los sostenes externos del 
entorno: se convierte en una rémora que se frena y frena a los demás con 
quienes se interrelaciona.  
 

Allí es la involución. 
  
Qué importante que al leer este mensaje, saques de tu ser las conclusiones 
que te llevarán a manifestarte ante tu entorno, en ti mismo, y ante el retorno a 
los Universos macros donde es nuestro origen y existen la Energía, la Luz y la 
Fuerza que son la esencia de Dios. 
 
 
 
Tu amigo de siempre, 
  

  
RAÚL YEPES. 
 
CASA DE SIRIO 
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LA MEDITACION 
 
Hola mi buen amigo(a) 
 

Aquí estoy de nuevo para ti, saludándote 
con la alegría que siempre me 
acompaña. 
 

Te he escrito este mensaje para que lo 
leas, lo llenes de tu sentir y poseas una 
mejor noción de lo que es la meditación. 
 

Tómalo mi amigo(a). 
 

La condición natural de todo ser humano 
es el bienestar permanente y duradero. 
 

El cuerpo, donde habitan sus 
órganos, sus sistemas y el 
movimiento de la vida: su mente, 
que posee los sentimientos, los 
pensamientos y las emociones; su 
espíritu, su más íntima y pura 
esencia que lo conecta con su 
creador; y su entorno, donde están 
la naturaleza, sus semejantes y el 
propio Universo, deben estar en un 
equilibrio armónico para que la 
unidad de la vida se exprese en él 
como salud, alegría, armonía, triunfo, 
realización, certeza, verdad y amor. 
 

Toda enfermedad, angustia física y 
mental, todo sufrimiento, tienen su 
origen en la pérdida de este sentido de 
unidad. 
 

Y cuando tal unidad se pierde, se crea 
una división de nuestro ser. 
 

División es igual a tensión, a estrés. 
 

¿Y cómo se manifiesta esta división? Se 
manifiesta es nuestro cuerpo-mente 
como una tensión física, en el cuello, los 
hombros, la espalda, el corazón, el 
estómago, en los pensamientos, las emociones, en nuestras relaciones  interpersonales, en nuestra casa, en el trabajo; en fin, 
tensión en cada momento de nuestras vidas. 
 

Ese es el origen de toda enfermedad, de las neurosis, ansiedades, angustias y lo que crea la infelicidad, el sufrimiento y el malestar. 
 

En la tensión, nuestro ser entra en un conflicto de energías y por ello las pierde. Perder energía es perder armonía, equilibrio y 
bienestar. Y perder todo esto es perder vida acercándola a su final. 
 

¿Qué son el sufrimiento, el dolor, la angustia y la enfermedad? 
 

Son aquellas señales que llegan a nosotros para indicarnos que hemos perdido nuestra condición  natural, interna y externa, de 
unidad. Son la manera que nuestra propia vida utiliza para darnos una señal de alarma: “atención, atención, debes hacer algo,  
debes cambiar algo… la manera como has venido viviendo no es la manera correcta, no es la manera que te hará más sano o más 
feliz… Cambia…cambia…cambia … Te has desconectado interiormente de ti mismo… Has separado tus partes… Has olvidado a tu 
propio ser… has olvidado que estás conectado con la creación que te rodea…”  
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La vida posee su propio lenguaje, aunque no emplee palabras. La 
vida te habla con hechos, sucesos y eventos. 
 

Una vez entiendes esto te vuelves más atento, más observador, más 
consciente de ti mismo y de cada momento y por lo tanto más 
maduro. Crees, por consiguiente. 
 

¿Sabes cuándo no te enfermas o te angustias? Sabes cuándo no 
vives las penas y los sufrimientos que tantas infelicidades te 
provocan?  

 

Cuando recuperas tu equilibrio, tu armonía y tu unidad.  
 

Cuando te reúnes de nuevo alrededor de ti mismo y te conectas de 
nuevo con la fuente infinita de energía. 
 

Y eso se llama MEDITACION. Meditación es reconectar las 
partes dispersas en ti. Meditación es reconectarte con la fuente de todo bienestar: El Universo es la fuente de donde todo 
y todos hemos surgido. El universo es la casa de Dios. 
 

Así como a diario recargas las baterías de tu teléfono celular, tú debes recargar tus propias energías internas, las que has 
transformado por tus pensamientos, sentimientos y acciones. A veces las has usado. Muchas otras, malgastado. 
 

Y si pierdes energía, si 
pierdes unidad, recuérdalo, 
pierdes salud, pierdes vida. 
 

Cuando se medita, la mente 
encuentra un espacio para 
fluir y moverse libremente. 
Al hacerlo, todos los 
condicionamientos y 
limitaciones que se han ido 
depositando en ella en 
forma de frustraciones, 

contradicciones, 
pensamientos represados o 
reprimidos, conflictos y 

otros, se liberan, evitando que se queden en nuestro inconsciente , 
causándole “tensión”. 
 

Cuando la mente se relaja, lo hace el cuerpo. Cuando la mente se alivia, se 
alivian los dolores que deposita sobre el cuerpo, porque es ella quien lo maneja. Por lo tanto, todas las funciones orgánicas se 
regulan y los actos se transforman a través de grandes ideas y voluntad de realización. 
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La frecuencia cardiaca y la presión arterial disminuyen, la respiración se hace más lenta y profunda, oxigenando más la sangre y por 
lo tanto cada célula del organismo. El cerebro regula sus ondas eléctricas y cambia su patrón anárquico usual por uno más 
armonioso. Sus hemisferios se coordinan y funcionan mejor. 

 

Cuando todo eso sucede, tú te sentirás mejor: 
estarás más sano, más armonioso y más 
consciente de tu propia vida. Te volverás 
profundamente amoroso y entendedor de los 
demás. Experimentarás un ámbito de vida más 
amplio, porque vivirás un mundo interior más 
conectado con tu mundo, tu naturaleza y tu 
Universo. 
 

Y cuando todo esto suceda entenderás por fin, 
que en la vida sí es posible el disfrute 
duradero. Que en la vida si es posible vivir sin 
sufrimientos ni penas y que la enfermedad no 
tiene que ser la regla que todos seguimos sino 
que la vida se puede moldear y las 
enfermedades se pueden evitar… Y si llegan, 
se pueden sanar más fácilmente y con menos 
dolor, que cuando vivimos sin saber que existe 
un manantial de donde todo se emana y que 
todo lo puede. 
 

Y ese manantial se llama Universo, se llama 
DIOS. 

 

LA MEDITACION ANTE TU ESENCIA DIVINA 
 

La meditación es recuperar tu estado original de conexión con la fuente de 
donde toda vida proviene.  

 

Es crear un 
momento de 

profunda 
intimidad con tu 
propio ser. Es 
entrar en un 
silencio interior 
donde escuches 
la voz de tu 
maestro sagrado 
que allí habita y 
todo lo sabe.  
 

Es conectar tus sentidos superiores con el vasto Universo para recibir de él 
su iluminación. Desplegar tu antena sagrada para recibir el pensamiento 
supremo de la creación.  
 

Volver a la condición natural del ser humano, a la realización de la unidad 
cuerpo, mente, espíritu, entorno. Un camino que permitirá a tu mente 
soltarse, moverse libremente, a sus anchas, mientras el cuerpo se relaja, se 
autocura y se autorrepara. 
 
MEDITAR no se trata de sentarse a pensar o cavilar ansiosamente sobre 
los problemas de la vida cotidiana, sino por el contrario, dejar que la fuente 

suprema de todo conocimiento y sabiduría ingrese a tu interior de una manera natural. Allí te entregará la fórmula exacta de la 
solución que tu vida necesita. Te entregará salud, vitalidad, intuición, ideas novedosas, capacidad de amar. Te llenará de virtudes y 
dones. 
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LA MEDITACION ANTE EL TRABAJO 
 

La practica de la meditación no solo ayuda al individuo 
sino también a la empresa como un todo. Estos son 
algunos de los beneficios colectivos que se pueden 
esperar por un programa general de meditación. 

 

Aumenta la productividad, ya que se incrementa la energía y la 
capacidad de trabajo, así como la concentración en lo que se hace y la 
motivación por alcanzar un alto desempeño. 
 

Incrementa la capacidad para aprender e incorporar cosas nuevas, 
pues la mente se hace más abierta y flexible, con mayor disposición 
para el cambio. Manejo más efectivo del tiempo. La actitud menos 
ansiosa y más concreta distribuye mejor las prioridades. 
 

Más alta creatividad y recursividad., La mente 
se torna más ingeniosa e inquisidora por 
soluciones novedosas y practicas. 
 

Relaciones más asertivas con sus jefes y 
más cordiales con sus compañeros de 
trabajo. El ambiente laboral se hace más 
amigable; se disminuyen los roces y toda la 
capacidad se enfoca a lograr los ideales de la 
empresa. 
 

Decisiones más concretas y oportunas. La mente se hace rápida y objetiva y por 
ende los aciertos se incrementan. 
 

El ausentismo decrece. El aumento del vigor protege al organismo contra las 
enfermedades tanto físicas como mentales, rebajando sustancialmente las consultas 
médicas y las hospitalizaciones. 
 

LA MEDITACION ANTE EL AFECTO 
 

La meditación también beneficia la vida afectiva del individuo en el campo familiar, 
de pareja y de amistad.  
 

Al despojarse de las emociones negativas como los celos, la agresividad y las actitudes inconvenientes como la manipulación, el 
engaño, el vasallaje y la sumisión, el afecto florece en toda la belleza de la reciproca ayuda. El meditador es más entendedor de su 
pareja y de sus hijos, a quienes da consejo, ánimos y abrazos, protección y comprensión. 
 

Es más cordial con sus parientes y amigos, esparciendo ante ellos su alegría y generosidad. Se convierte en un polo de energías 
positivas que atrae la admiración, el respeto y el amor de cuantos lo rodean. 
 



 

331 

 

Con la meditación se diluyen el apego y el 
egoísmo, haciendo más puro el afecto y más 
grandiosa la vida de quien lo hace. 
 
La meditación crea un puente entre lo masculino 
y femenino haciendo que el individuo sea y 
tenga un propio campo lleno de altos 
magnetismos por donde llegarán merecimientos. 
Salud, amor, progreso y múltiples realizaciones, 
además de tu gran despertar de conciencia que 
te conectará más fielmente con el Universo y su 
fabuloso creador. 
 

Existen muchas meditaciones, elige una y hazla 
bien con mucho orden para que obtengas 
muchos cambios en la vida que te corresponde. 
 

A tu salud. 
 
RAÚL YEPES. 
 

CASA DE SIRIO 
 
 


