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Prólogo 

     Agradezco profundamente al Rector de mi Universo, a Dios, al Espíritu 
del Amor, me hiciera leer estas maravillosas “Cartas” que nos invita a 
abrir los ojos y darnos cuenta de la crueldad, sufrimiento y esclavitud que 
padecemos como humanidad.. 

     Estas Cartas ha sido escrita con un solo noble propósito: hacernos des-
pertar del rol pasivo e inconsciente que tenemos en este mundo colmado de 
injusticia y sufrimiento, reglado por unos pocos que nos parasitan para 
enriquecerse a costa de nuestra miseria y esclavitud mental, emocional, 
física y espiritual. 

     Muchas Gracias por este “Estallido de Luz” que nos indica el camino 
que debemos emprender si queremos renacer como nueva humanidad. 

     Una metamorfosis espiritual individual y colectiva es absolutamente 
esencial y necesaria. Solo un verdadero cambio espiritual, que nos enseñe 
a amar de forma responsable, creará las bases y lazos de cooperación, 
ayuda recíproca y fraternidad entre nosotros, para trascender como 
humanos. 

     El amor que mora en nuestro interior está esperando ser liberado de 
nuestros corazones para guiar nuestra capacidad analítica racional e intui-
tiva. De esta manera, nuestra conciencia anestesiada recordará nuestra 
verdadera identidad y nuestra verdadera soberanía sobre nuestras vidas 
y sobre el derecho de todo ser vivo a vivir dignamente: “reino mineral, ve-
getal y animal.” 

     Debemos dejar de explotar estos tres reinos como si fuesen algo que 
nos pertenece. No lo son. Entendámoslo de una vez. No son nuestra pro-
piedad. 

     No debemos ser más cómplices y seguir permitiendo la perversa y abe-
rrante crueldad y brutalidad inhumana que tenemos con los más inocen-
tes, los más indefensos, aquellos que por ser “animales” o “vegetales” o 
“minerales” no tienen “voz” ni “racionalidad” para defenderse de nosotros, 
siniestros depredadores del ecosistema (productores y consumidores 
cómplices) 

     De nosotros depende el cambio, de nuestro despertar para actuar en 
consecuencia. Debemos prepararnos con responsabilidad para recuperar 
nuestra libertad, abundancia y felicidad como seres humanos habitantes 
de este bendito planeta para construir juntos un Mundo Nuevo en la Tierra. 

     Respetemos la Vida en sus múltiples manifestaciones. Amemos la vida, 
defendámosla, con toda nuestra fuerza interior, pero hagámoslo pacífica-
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mente, antes de que la vida en este planeta muera por nuestra causa, di-
recta o indirectamente. 

     Haz circular el contenido de estas Cartas de la manera que tú conside-
res conveniente. 

     Haz que su Grito de Auxilio llegue a ser escuchada por “almas altruis-
tas, idealistas y activas”. 

     Esas almas serán “la semilla sana de la nueva humanidad” que nues-
tro planeta necesita desesperadamente para volver a renacer. 

     ¡Otro mundo es posible! ¡Hagámoslo posible entre todos! 

     ¡Llevemos a la Acción nuestras Ideas y Deseos que nos enaltecen como 
género humano! 

     ¡Construyamos juntos, un Mundo Nuevo en la Tierra! 

     Estas cartas deben circular de manera pacífica, deben iluminar a la 
masa dormida, despertarla, hacerla reaccionar. 

     Nos están parasitando en forma descarada. 

     Su síntesis, análisis de la realidad es tan completo, tan inteligentemen-
te elaborado que solo puedo decir humildemente  

GRACIAS. 
. 
     El que escribió estas Cartas a la Humanidad es una persona que enal-
tece al género humano, manifiesta que su inteligencia e intuición trabajan 
claramente al servicio de su corazón. 

Patricia Siffredi  
Creadora del Blog, Nuevo Mundo en la Tierra. 
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PRIMERA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo 

Me dirijo a todos sin distinción de raza, sexo, creencias religiosas, clases 
sociales, porque todos son una familia y sin embargo viven divididos por 
estas mismas causas, que han dado lugar y lo siguen dando, a innumera-
bles guerras, actos que denigran la condición humana, los resultados sal-
tan a la vista, desequilibrio social, explotación despiadada, contaminación 
ambiental, etc., etc. 

Si la humanidad evolucionara de manera gradual sin los obstáculos de 
unos cuantos que tienen el poder económico, político, religioso, este planeta 
estaría limpio de contaminación y con grandes avances tecnológicos y 
científicos, se estarían desplazando en coches que levitan, el bienestar so-
cial estaría en su más alto nivel y todos se beneficiarían en igual medida, 
lamentablemente esos pocos sin ningún escrúpulo, solo por sentirse los 
amos y señores del mundo los tienen bajo su control y una mayoría no lo 
sabe y los que lo saben no protestan por miedo a perder sus empleos y se 
conforman con la miseria que reciben, o tal vez no reaccionan porque les 
lavan el cerebro gradualmente para que no se den cuenta. Por medio de 
propagandas en los medios de comunicación que también estos están a su 
servicio, les inducen a la dependencia del materialismo a través del placer, 
el consumismo, la ambición, el apego a los bienes materiales, como dicién-
donos “tanto tienes, tanto vales”, les condicionan su forma de pensar y 
actuar, les dicen qué deben comer, qué ropa comprar para sentirse mejor 
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que los demás como si la ropa les hiciera mejores personas, solamente 
alimentan más su ego, como la envidia, la vanidad, el orgullo. Destruyen 
todo conocimiento que intenta despertarles de su letargo, salir del adorme-

cimiento al que les tienen some-
tidos, les imponen un tipo de 
educación para anular su poten-
cial humano y convertirlos en 
una pieza más de esta gran 
maquinaria social, es así cómo 
acaban con la forma creativa de 
ver la vida convirtiéndoles sola-
mente  en dóciles y ansiosos 
consumidores. 

En gran parte de los países 
apoyan económicamente a los dos partidos mayoritarios, cualquiera que 
salga ya sea de derecha o izquierda, estarán bajo el mando de estos seño-
res y harán lo que ellos digan haciéndoles creer que todos los pueblos tie-
nen la libertad de elegir, estos gobiernan bajo una dictadura militar disfra-
zada de democracia, ya nadie tiene libertad de protestar, si lo hace, sim-
plemente se lo cargan, ¿hasta dónde están permitiendo semejante atrope-
llo contra la libertad de expresión? ¿es un delito reclamar  vuestros dere-
chos? 

Nikola Tesla en la primera mitad del siglo pasado intentó dar a la humani-
dad energía limpia, libre y gratuita que es posible extraer del espacio exte-
rior que nos rodea, se opusieron estos señores de grandes fortunas, deja-
ron de apoyarlo porque con tal invento ellos no se beneficiarían, se termi-
naría el negocio del petróleo, del carbón, del tendido eléctrico, la ambición 
de estos señores no tiene límites ya que les quieren cobrar hasta del aire 
que respiran. Con la energía limpia, libre y gratuita todo el mundo se bene-
ficiaría, lograrían grandes adelantos, crearían miles de robots para que 
realizaran los trabajos más pesados, así vosotros trabajaréis menos horas 
y estaréis más descansados para ocuparse de la familia y otros meneste-
res. 

En el campo de la medicina, también tienen el control absoluto esta élite de 
grandes fortunas, en lugar de enseñar que para una buena salud es mejor 
seguir una adecuada dieta alimenticia con productos saludables extraídos 
directamente del cultivo para que refuercen sus defensas inmunológicas 
sin embargo hacen todo lo contrario, los procesan quién sabe con qué adi-
tamentos luego los envasan, es así cómo los envenenan lentamente a 
través de los alimentos, el agua, el aire, las vacunas, en sus laboratorios 
crean enfermedades para luego venderles sus medicinas, les ocultan 
grandes inventos como la del doctor Royal Raymond que descubrió la 
técnica de la resonancia coordinativa que podía destruir tumores cancero-
sos, también han puesto en el olvido las curaciones conocidas como plas-
ma de Quinton, basado en agua del mar, no les importa en absoluto solo 
quieren beneficiarse a costa de vuestra salud y de vuestro trabajo, por to-
dos los medios quieren reducirles las capacidades físicas y psíquicas para 
que ignoren  sus oscuros propósitos y obedezcan sus órdenes como man-
sas ovejas. 
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En las finanzas, por medios fraudulen-
tos han conseguido el monopolio de fa-
bricar dinero a través de la Reserva 
Federal, por la inflación y los altos in-
tereses de sus préstamos han logrado 
que vuestro poder adquisitivo disminu-
ya cada vez más hasta no poder hacer 
frente a la deuda adquirida, son los 
responsables del colapso financiero del 
año mil novecientos veintinueve y del 
año dos mil ocho, esta crisis no es más 
que una estafa en pleno día y delante 
de vuestras narices, les prestan dinero 
que no existe y al final se quedan con 
las propiedades de sus deudores que si existen, de esta manera les escla-
vizan para que acaten todas sus órdenes y les permita manejar este mun-
do a su antojo. 

Otras armas que utilizan son: 

-          Organizan todo tipo de eventos donde les ponen a competir  unos 
contra  otros, otorgando premios a los vencedores y frustración para los 
perdedores que son una mayoría, es así como provocan la división entre 
ganadores y perdedores. En lugar de competir deberían compartir vuestros 
logros, compartiendo todos se unirían y con la unión se harían más fuer-
tes, compitiendo el ego quiere sentirse el mejor, subirse a los altares y ser 
adorado, compartiendo es un acto que les hace más humanos. 

-          Como ya no son capaces de esconderles sobre la existencia de los 
extraterrestres por las múltiples evidencias alrededor de todo el mundo, 
ahora les quieren hacer creer que los extraterrestres tienen aspecto mons-
truoso que quieren invadirles, les meten miedo para que acepten sus 
métodos de control hacia todos vosotros, a mayor control, mayor esclavi-
tud, para este propósito también producen crisis financieras, se valen de 
los auto atentados como el desplome de las torres gemelas, las explosiones 
en Boston, etc., etc. 

-          Provocan guerras financiando a ambos grupos para vender los ar-
mamentos que fabrican, endeudando a las naciones y con préstamos de 
altos intereses los tienen bajo su control y dominio, es así cómo consiguen 
dividirles y enfrentarles por problemas que ellos mismos han creado y los 
pueblos divididos no podrán hacerles frente. 

-          Por medio de la tecnología como la radio, la televisión, las películas, 
las ondas electromagnéticas les mandan mensajes subliminales para que 
subconscientemente acaten sus órdenes sin que se den cuenta. 

-          Quieren declarar a la semilla como propiedad exclusiva de ellos y a 
todo agricultor o persona, que tiene en su poder  cualquier tipo de semilla 
se le declarará culpable y le impondrán sanciones. 
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-          A un número mayor de población, les resulta difícil de controlar y 
manejar, motivo por el cual a principios de mil novecientos cuatro emplea-
ron la eugenesia para decidir quiénes deben engendrar y quienes no, luego 
pusieron en marcha la esterilización involuntaria, son autores de la prime-
ra y segunda guerra mundial y ahora entre sus planes está el provocar la 
tercera guerra mundial. 

Es así como un grupo minoritario de 
banqueros, tienen sometidos a sus 
intereses egoístas a todo el mundo, 
utilizan todo tipo de estrategia para 
mantenerse en la cúspide de la pirá-
mide, sostenidos por la clase trabaja-
dora que son las bases, si todos los 
de la base se dieran cuenta que son 
utilizados y manipulados, dejarían de 
cooperar y todos estos señores de la 
élite de grandes fortunas se vendrían 
abajo, por eso se valen de los medios 
de comunicación oficiales para anes-
tesiarles con propagandas falsas 

muy bien diseñadas y mantenerles en la más completa ignorancia de sus 
oscuros propósitos, por eso a través de internet como las redes sociales, la 
comunicación a través de los móviles, la instalación de millones de video-
cámaras en lugares públicos, los chips en los pasaportes, carnet de condu-
cir o bajo la piel que están implantando a los pacientes en los hospitales, 
se sirven de todo esto para espiarles e impedir que salgan a la luz del día 
y protesten de todas las atrocidades a las que están siendo sometidos, si 
alguien decide salir a manifestarse contra esta conspiración de la élite de 
grandes fortunas, entonces por medio del gobierno sin previo aviso a 
través de la policía le detendrá haciendo creer a la opinión pública que per-
tenece a lo que ellos llaman terrorismo, en cambio si todos los pueblos se 
uniesen y saliesen a las calles pacíficamente haciendo valer vuestros de-
rechos como la libertad, la libre expresión, el derecho que tienen a ser asis-
tidos en salud, educación, no más privilegios de una clase minoritaria que 
acapara todos los bienes que la madre naturaleza les proporciona, si todos 
se uniesen en un solo grito, sería el final de esta élite y todos saldrían ga-
nando; con el silencio están aceptando que estos señores sigan actuando. 
Para impedir que sigan robándoles y manipulándoles es urgente que todo 
el mundo esté bien informado de toda la trama que tienen montada, por-
que se están cumpliendo al pie de la letra, mientras continúen ignorando  
los propósitos de esta élite seguirán, siendo sus marionetas. 

Todo lo que les expongo no es ningún sueño, mucho menos ciencia ficción, 
si quieren profundizar más sobre todo esto, busquen información en los 
medios no oficiales como en sitios de internet con las palabras: video per-
fecto del nuevo orden mundial, la verdad sobre las torres gemelas, conspi-
ración contra la humanidad, chemtrails la agenda oscura de la biología 
sintética, etc., etc. 

Nadie es más que nadie, todos provenimos de una misma fuente que es el 
espíritu universal de vida, nuestra verdadera identidad es de naturaleza 
divina, venimos de las estrellas, por circunstancias de la vida en un pasa-
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do remoto, vuestra naturaleza psíquica ha sido contaminada por el ego 
(palabra que viene de egoísmo), desde entonces se han degenerado, han 
pasado de ser verdaderos hombres en el sentido más completo de la pala-
bra a ser simples humanoides, con los sentidos deficientes y la conciencia 
dormida que les condiciona  a actuar como máquinas, movidos por los de-
seos sin rumbo alguno como un barco a la deriva que naufragará inevita-
blemente. 

Este mundo no es más que una escuela donde nuestra esencia deberá to-
mar conciencia de su naturaleza divina y regresar al Gran Océano de Vida 
auto realizada, no es una ley que todas regresen auto realizadas porque 
no es de tipo dictatorial, sino de libre albedrío, hay un dicho que reza: “haz 
lo que quieras, esta es la única ley, pero de todos tus actos deberás rendir 
cuentas”. Una esencia auto realizada es amo y señor de la naturaleza, 
tiene el don de mandar a todas las criaturas siempre con justicia y amor, 
toda esencia auto realizada es un maestro capaz de crear mundos, es una 
fuente de energía inagotable. 

¿Quiénes soy?, ¿de dónde vengo?, 
y ¿a dónde voy?, ¿cuál es el motivo 
de mi existencia?, ¿por qué sufro?, 
¿cuáles son los orígenes del sufri-
miento?, ¿qué es el amor?, no todos 
se cuestionan estas preguntas y 
quiénes lo hacen llegan a conclu-
siones equivocadas o simplemente 
se limitan a creer en lo que leyeron 
en algún libro. La verdadera sabi-
duría no está en la información in-
telectual acumulada en la memoria 
para que luego tengan que repetir 
como loros su contenido, citando 
nombres, frases, autores, lo único 
que están haciendo es tapar su 
propia ignorancia, ningún conoci-
miento es propiedad de alguien en 
particular puesto que “no existe 
nada nuevo bajo el sol”,  el auténti-
co conocimiento es solo posible mediante el análisis, la investigación, la 
reflexión, la meditación para llegar al fondo de aquello que queremos sa-
ber, si logramos poner nuestra mente en completo silencio, entonces nues-
tra conciencia se libera del ego y penetra en el vacío iluminador donde ex-
perimentará la verdadera realidad, es así, por experiencia propia sabre-
mos qué es real y qué es apariencia y no comerse  el cuento de aquellos 
que solo teorizan, motivo por el cual en vuestras vidas hay tanta contradic-
ción y desorientación. 

Dicho todo esto, entraremos en materia de todas las causas que ocasionan 
los sufrimientos y podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que es el ego 
el causante de todos vuestros males, el ego siempre piensa en primera 
persona,  quiere todo para sí mismo sin importarle las suerte de sus seme-
jantes. El ego es como una droga que les tiene hipnotizados haciéndoles 
percibir la realidad distorsionada, todo lo acomoda de acuerdo a sus inter-
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eses, llegando a cristalizar en su interior todos los sucesos del mundo ex-
terior en sensaciones de goce y placer, siendo todo placer mundano y noci-
vo para la salud. 

De una vez por todas 
deben darse cuenta 
que son esclavos de sí 
mismos, son depen-
dientes de vuestras 
ambiciones, de vues-
tros deseos, vicios, 
haciéndoles presa fácil 
de quiénes gobiernan 
vuestras vidas, solo si 
se liberan de todas 
estas limitaciones 
humanas podrán decir 
que son libres. Vuestro 

organismo convierte en distintos tipos de energía todo el alimento sano que 
consumen para luego distribuirlo a los diferentes centros de vuestra ana-
tomía como el pensante, emocional, motor, instintivo y sexual y quiénes  
roban estas energías son todo ese cúmulo de defectos que llevan dentro, la 
ira quiere que exploten de rabia para alimentarse a sí misma, a la gula no 
le importa si enferman o no, por comer alimentos basura o comer en exce-
so, lo que quiere es satisfacerse a sí misma, lo mismo ocurre con el orgullo, 
la envidia, la lujuria, etc. etc. es así como acaban con vuestras energías 
creando un desorden en el funcionamiento de vuestro organismo tanto físi-
co como mental. Si lográis acabar con la ira, nacerá en vosotros de manera 
espontanea la tranquilidad, la paz, donde hay violencia se necesitará de 
una autoridad para que ponga orden, pero si sois pacíficos, estas autori-
dades están sobrando. Si desintegráis el orgullo, nacerá en vosotros la 
sencillez, la humildad, si termináis con la envidia, liberarais de vuestra 
cárcel psicológica el sentido de cooperación y bienestar ajeno, si termináis 
con la pereza tanta física como mental nacerá en vosotros la actividad, la 
reflexión, con cada defecto eliminado estaréis liberando lo que es vuestra 
verdadera naturaleza, de esta manera corrigiendo vuestra anomalía 
psíquica, sabrás gobernarte a ti mismo, solo llegando a este estado podréis 
saber qué es verdad  y qué es mentira,  hasta mientras  todo será  solo 
creencia, dogma, especulación, no olvidéis que todas las sagradas ense-
ñanzas están escritas en parábolas, simbolismos y para comprenderlos 
tienen que despertar conciencia, la inmensa mayoría los interpreta en  le-
tra muerta o simplemente dan interpretaciones falsas para condicionar 
vuestra forma de vida, manteniéndoles en la oscuridad encaminadas a 
favorecer a terceras personas. 

Ciudadanos del mundo no hagáis caso a toda ley injusta, oídme represen-
tantes de gobiernos, jueces  y militares ¿por qué actuáis contra vuestro 
pueblo, en lugar de defenderlo? ¿Por qué mandáis a la guerra, si solo trae 
destrucción, tragedia, miseria, desolación? ¿Qué les han hecho creer para 
sacrificar las vidas de sus ciudadanos, si detrás están los intereses de 
estos señores para apoderarse de todo y dejarles luego en la completa mi-
seria? ¿No os dais cuenta que sois utilizados, que solamente pensáis en 
números habiendo perdido la capacidad de sentir, vuestras mentes y co-
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razones los habéis convertido en máquinas?, no sois libres acatando órde-
nes abusivas e injustas contra vuestros hermanos que también son el pue-
blo, con codicia, ambición, no podéis ser felices, el verdadero ser humano 
quiere la libertad, la felicidad de sus semejantes y no la esclavitud, más 
que inventos y máquinas necesitan ser más humanos. ¿Acaso por miedo 
queréis asegurar vuestro futuro y no pensáis en el futuro de vuestros hijos, 
nietos, hijos de tus nietos, etc. quienes tarde o temprano también serán 
víctimas de esta élite de grandes fortunas. 

Ciudadanos del mundo ¿Hasta cuándo permitiréis que los jugadores de 
deportes  de élite, como los actores de cine ganen exorbitantes sumas de 
dinero mientras que profesores y médicos ganen poco por atenderles en 
salud y educación? ¿Por qué tenéis que excluir a las personas mayores de 
vuestras vidas, si puede serles útil su experiencia? ¿Por qué no protestáis 
de tanta injustica, acaso pensáis que no valéis nada? 

Ciudadanos del mundo,  ha llegado el momento  de decir basta,  no per-
mitáis que los bancos se beneficien de vuestros ahorros puesto que no re-
cibiréis ningún pingüe dividendo, tampoco permitáis que os obliguen a pa-
gar altos intereses del dinero prestado, No aceptéis la desinformación de 
los medios de comunicación oficiales, donde les hacen creer que lo anormal 
es normal y la mentira es verdad, no permitáis que vuestros gobiernos se 
endeuden porque tendréis que pagar con el sudor de vuestra frente de algo 
que no os beneficiareis, ya que es un robo disfrazado con leyes totalmente 
abusivos, tampoco permitáis que tomen decisiones importantes sin consul-
taros. Ha llegado el momento de decidirse o siguen acatando las normas y 
leyes de esta élite que solo les traerá esclavización, destrucción o imponer 
la voz de los pueblos basada en el respeto, la libertad que se traducen en 
bienestar total para todos. No os creáis que no podéis manejar vuestras 
vidas, por naturaleza sois personas bondadosas y creativas, si tenéis lo 
indispensable para vivir con dignidad y humanidad, podréis hacer cosas 
mucho más grandes porque tenéis un potencial infinito de posibilidades. 

Si  realmente anhelan 
un cambio para bien, 
tanto físico como espi-
ritual, es urgente salir 
de vuestra ignorancia, 
no con el saber teóri-
co, sino con el saber 
práctico de vivencias 
y meditaciones, de-
jarse guiar por vues-
tro corazón que es la 
voz de la conciencia. 
Es urgente que todo 
conocimiento que les 
ayude a crecer como 
seres humanos sea 
difundido masivamente. Os pido en nombre de la paz, no cojáis las armas 
para manifestaros, con no cooperar con el sistema será suficiente para que 
esta élite se derrumbe, para ello necesitáis desconfiar de los medios de 
comunicación oficiales e informaros de los medios alternativos que hay en 
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internet y haced circular esta carta por todos los medios posibles, antes de 
que estos señores tomen el control de internet y comiencen a borrar todas 
estas informaciones que a gritos les están pidiendo que despierten. Conó-
cete a ti mismo, así evitarás vivir toda tu vida sin sentido. 

 Mis más sinceros saludos 
Que el amor os ilumine 
ALITHOR 
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SEGUNDA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo 

          Agradezco a todos los que han leído mi anterior carta y les haya in-
vitado a reflexionar, lamentablemente son muy pocos los que han compar-
tido y en el día de hoy se han olvidado siendo de vital importancia para 
todo el mundo, es urgente que se enteren de los atropellos que se están 
cometiendo contra la humanidad, motivo por el cual siento la necesidad de 
hacerles llegar esta segunda carta con la esperanza que les motive hacer 
algo en beneficio de vuestra salud tanto física como psíquica y vivan en 
armonía. 

          Tras los gobiernos de cada país, están los que gobiernan desde las 
sombras, forman una élite de pocas personas que tienen bajo su control y 
dominio a toda la población del mundo, esto ya no es un secreto para na-
die y sin embargo no hacéis nada para impedir ser manipulados, explota-
dos, prefieren ignorar y agarrarse ferozmente de sus trabajos por temor a 
ser despedidos, una excusa más para no hacer nada y rendirse a los pies 
de sus amos como si no hubiera más alternativas que el sistema corrupto 
que los gobierna, que es la usura, los préstamos de dinero con altos inter-
eses más la inflación les tienen trabajando en su beneficio, quiénes sin 
piedad ni misericordia actúan solo para satisfacer sus ansias de poder, de 
sentirse amos y dueños del mundo y hacer lo que se les antoje con la po-
blación, ¿dónde está vuestra dignidad e impedir que sigan cometiendo 
atropellos contra vuestros derechos y toda forma de vida? 

          Afortunadamente están surgiendo en distintos lugares del mundo, 
comunidades que se oponen a la moneda oficial y crean la propia suya con 
el único fin de intercambiar productos, cambiar lo que producen o saben 
hacer por lo que necesitan, sin intermediarios, por tanto no hay sobre coste 
en los productos ni especulaciones de ningún tipo, se benefician al ciento 
por ciento de aquello que producen o saben hacer, sin necesidad de recu-
rrir a préstamos de los bancos a quienes tienen que pagar con creces parte 
o casi todo lo que ganan solo en intereses que van creciendo como una bola 
de nieve que cae por una montaña y muchas veces salen endeudados. 
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          Esta nueva forma de 
moneda sale del pueblo y 
regresa al pueblo, solo hay 
un gran problema para que 
en un futuro estas comuni-
dades y las que se vayan 
creando lleguen a prosperar y 
crecer aún más, este proble-
ma son las estelas químicas 
que les están rociando ciertos 
aviones, ¡¡¡les están fumi-
gando como a insectos!!!, si 

siguen permitiendo que esto suceda llegará el día que la tierra ya no será 
apto para el cultivo de las semillas orgánicas naturales y tengan que recu-
rrir a las grandes corporaciones que tienen las semillas genéticamente mo-
dificados o transgénicos como los llaman que son resistentes a todos esos 
químicos que han modificado el pH del suelo por tanto son nocivos para la 
salud, los frutos de estas semillas contienen semillas que son llamadas 
terminales y son infértiles, por lo tanto los agricultores cada año tendrán 
que comprarle las semillas a Monsanto, si esto llegara a ocurrir estarán 
perdidos, porque esta élite tendrá el control total de los alimentos y ellos 
decidirán quiénes comen y quiénes deberán morir de hambre. 

          En este momento muchos dirán que sufro de paranoia porque no se 
dan cuenta de la magnitud del problema, el plan de estos señores va to-
mando forma lentamente para que no se den cuenta, cuando se cumpla 
dicho plan ya no habrá tiempo de reaccionar, entonces se lamentarán de 
no haberse manifestado a tiempo y tendrán que trabajar más de la cuenta 
por un bocado de comida. Para evitar que esto suceda el pueblo debe unir-
se, informarse de todas la maniobras que van ejecutando esta élite y di-
fundirlo por todos los medios posibles como las redes sociales en internet, 
enviar correos a vuestros contactos, no creerse nada de lo que dicen los 
medios oficiales de comunicación porque estos están al servicio de ésta 
élite por lo tanto no informarán lo que no les conviene. El futuro de la 
humanidad está en vuestras manos. 

“Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no 
hagan nada” Edmund Burke 

“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia 
de los buenos” Martin Luther King 

          Regresando a las estelas químicas más conocidas como chemtrails, 
(no confundan con los contrails, éstas son cortas y desaparecen a los po-
cos minutos), los chemtrails como habéis podido ver, son estelas que no 
desaparecen a los pocos minutos, pueden permanecer horas, luego se es-
parcen y caen como un manto a la superficie de la tierra. Este rociado de 
sustancias químicas lo hacen con el pretexto de evitar el calentamiento 
global, los fines son otros. Estudios científicos revelan que éstas estelas 
químicas están compuestas por gérmenes de todo tipo como óxido de alu-
minio y titanio, sulfato de cobre, sales de bario radioactivo, yoduro de po-
tasio, estroncio, células de sangre seca, polietileno y silicio entre otros ma-
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teriales, éstas salen de grandes tanques ubicados en aviones que sobre-
vuelan a cierta altura, rociando como aerosol son capaces de cambiar el 
clima y quiénes manejan esta tecnología pueden crear inundaciones o se-
quías donde se les antoje y si les da la gana también pueden congelarles o 
calcinarles. 

          Por medio de los dos 
últimos materiales mencio-
nados el polietileno y el 
silicio en forma de micro 
sensores producto de la 
nanotecnología se están 
implantando en vuestro 
organismo a través del 
alimento, el agua y el aire, 
con el pretexto -según 
ellos- de crear una nueva 
forma de humanos que no serán capaces de reproducirse, estarán libres 
de toda enfermedad, serán eficientes en el trabajo sin que ningún placer 
les distraiga, eso es lo que les quieren hacerles creer, lo único que están 
consiguiendo es la degradación del ser humano y esto ya está ocurriendo 
en la actualidad, esta nanotecnología ya ha entrado en vuestras vidas sin 
pedirles permiso, lo hacen para controlar la población mundial, sois una 
víctima más, así estarán como rebaño recibiendo órdenes para cumplir una 
determinada función, coartándoles vuestras capacidades creativas, con-
vertidos en hombres-robots estarán en continua depresión, impotentes an-
te el sistema que los gobierna. 

          El aluminio está destruyendo el ozono en la estratósfera. Estos pro-
ductos químicos se están incrementando en miles por ciento de lo permiti-
do, como son tóxicos están terminando con muchas formas de vida que es 
vital para el ecosistema del planeta, se están disparando las enfermeda-
des del asma, el Alzheimer, autismo, problemas respiratorias y la reciente 
enfermedad causada por estos químicos que penetran en la piel, es cono-
cida con el nombre de síndrome de morguellons, causan heridas difíciles 
de cicatrizar, el aluminio en exceso provoca daños neurológicos y efectos 
cancerígenos. Todo esto, también es provocado a propósito, para que las 
grandes industrias farmacéuticas vendan masivamente sus medicinas y 
así tengan millonarios ingresos en sus cuentas, están jugando con vues-
tras vidas, es un crimen contra la humanidad, tanto el gobierno como altos 
mandos militares son responsables que esto suceda, por eso lo permiten y 
lo peor: utilizan el dinero que aportáis con los impuestos para estos fines y 
vosotros también sois responsables que esto esté pasando porque todavía 
seguís sentado con las manos cruzadas y no hacéis nada con el pretexto 
perfecto de: “que los otros lo hagan, yo no me mojo las manos”, la indife-
rencia es tan grande que terminarán en las garras de estos señores que 
operan desde las sombras. 

          En la constitución de todos los países existe una ley que los ampara 
diciendo: que nadie será privada a la vida, la libertad y la propiedad, sin 
embargo con la fumigación de estas estelas químicas se está haciendo to-
do lo contrario, salid todos a las calles pidiendo que dejen de fumigar in-
mediatamente puesto que no existe ninguna ley que lo justifique, más bien 
existen leyes internacionales que prohíben manipular el clima, por ser ex-
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tremadamente peligroso capaz de envenenar a toda forma de vida. Todos 
vosotros tenéis el derecho de haber sido informados de lo que están ro-
ciando y qué efectos tendrán sobre la población y el medio ambiente, por 
tanto debéis pedir responsabilidades a quiénes estén permitiendo que esto 
suceda delante vuestras narices. 

          Todos los planetas 
marchan de acuerdo con la 
conciencia universal, no son 
leyes mecánicas que las ri-
gen, por lo tanto están sujetos 
al comportamiento de cada 
persona, si todos van enca-
minados hacer el bien, serán 
absorbidos por el espíritu 
universal de vida, donde todo 
es paz, dicha y felicidad, en 
caso contrario si obráis mal, 
entregados al dios dinero, al 
placer, sin escuchar las ad-
vertencias, ciegos ante lo real, 

perecerán sepultados por la ambición, no tenéis ojos para ver ni oídos para 
oír, cuando pidan clemencia vuestros gritos se ahogarán en sus gargantas, 
¿hasta dónde puede llevarles la ignorancia?, vivir sin sentido, a la deriva 
como un barco sin rumbo, hasta que llega la muerte, ¡qué triste es morir sin 
saber para que vivimos!, el hombre se levantó contra el hombre, los países 
contra los países, ¿qué queda? Nada, ¿qué sentido tiene?, el absurdo de 
los absurdos, ¿quiénes están detrás de todo esto?, mentes diabólicas, ma-
nos criminales, corazones de piedra, personas ciegos de ambición, tortura-
dos por la codicia y el poder, desquiciados y locos de remate que solo sien-
ten placer ante el dolor de sus semejantes, acabarán sepultados víctimas 
de sus propios errores, será el final de una raza para que comience una 
nueva, la naturaleza es sabia, la maldad tiene un límite y tendrá que ser 
sepultada, será el despertar de un nuevo amanecer, el florecimiento de 
verdaderos hombres, llenos de humildad, con un gran corazón de oro y 
una inteligencia que abarca todo el Universo, porque las posibilidades la-
tentes de todo ser humano no tienen límites. 

Reciban mis más sinceros saludos 
Que el amor os ilumine 
ALITHOR 
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TERCERA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo 

     Una vez más me dirijo a todos vosotros con un pesar por el futuro que 

les depara, porque no estáis haciendo lo suficiente para frenar las atroci-

dades que se están cometiendo contra la humanidad, quizás están pen-

sando que nuevamente van a escuchar otro sermón más de lo mismo, pido 

disculpas si me entrometo en sus vidas, solo quiero recordarles que un 

grupo pequeño de banqueros han logrado establecer un régimen dictatorial 

fascista por todo el mundo con el que les están manipulando para que aca-

ten sus órdenes y convertirles a ser simples robots o mejor dijéramos an-

droides biológicos, no les interesa el bienestar de las personas porque 

sienten odio hacia la humanidad, quieren verles hecho escoria arrastrán-

dose a sus pies, están terminando con la clase media para que solo ellos 

tengan privilegios y conformen la élite y el resto solo sean siervos a su ser-

vicio, podemos ver claramente como están arruinando a la gente con la 

crisis financiera que han fabricado para quedarse con sus propiedades, 

también están vaciando las reservas de los países, se están llevando todo 

el oro y solamente les están dejando los billetes que no son nada menos 

que trozos de papel, ahora vuestras riquezas solamente se están convir-

tiendo en unos números que aparecen en la pantalla de un ordenador y si 

les da la gana pueden borrarlo y te quedáis absolutamente sin nada. 
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     ¿Cómo es posible que millones de personas estén bajo el dominio y con-

trol de unos cuantos individuos?, los responsables son los políticos, milita-

res y jueces que sirven al sistema, están ayudando a crear un mundo 

donde ellos mismos no quisieran vivir, están ciegos de codicia y ambición, 

creen que tienen toda la potestad de hacer lo que hacen, solo tienen poder 

cuando visten sus uniformes y fuera de ellas son vulnerables como cual-

quier otra persona, no se dan cuenta que cuando estos señores terminen 

su trabajo repugnante recibirán una patada en el trasero y más tarde 

verán que sus hijos, sus nietos también serán víctimas de semejantes 

atropellos donde estarán privados de su libertad. Me pregunto “dónde está 

la grandeza del hombre si solo hay miseria en sus corazones? ¿Qué clase 

de humanidad es ésta donde solo se resuelven los problemas por medio de 

la violencia? 

     Ésta élite les han declarado la guerra con violencia como los auto aten-

tados de las torres gemelas de Nueva York y la maratón en Boston, las 

invasiones a Afganistán, Irak, Libia, Siria y de manera silenciosa colocan-

do veneno en el aire, el agua, en los alimentos, en las vacunas, les están 

asesinando lentamente, cada vez dictan más leyes totalmente abusivas 

quitándoles libertad y exprimiéndoles hasta el último centavo, la mayor 

parte de la gente no reacciona porque simplemente no lo saben, están 

adormecidos con la dosis que les suministran los medios de comunicación 

y entre los que saben, hay quienes tienen miedo, otros se sienten impoten-

tes y los más pesimistas lo miran con indiferencia como si nada pasara. 

Vosotros sois mayoría, sacad el tigre que lleváis dentro, decid que estáis 

harto y no vais a tolerar más injusticia, uníos y arremeted contra vuestros 

verdugos, con manifestaciones pacíficas podréis acabar con los opresores. 

Afuera los partidos tradicionalistas tanto de derechas como de izquierdas 

que sólo gobiernan para sus amos olvidándose del pueblo que les da de 

comer, necesitamos un partido que salga del mismo pueblo y es el pueblo 

quién debe dictar las leyes porque nadie como ellos conocen sus necesida-

des. 

     Por ahora olvídense de su tiempo 

de ocio porque mañana ni eso podréis 

tener, vuestro trabajo prioritario es 

difundir los oscuros propósitos de esta 

élite, compartid esta información con 

familiares y amigos, que todo el mun-

do se entere para hacerles frente por-

que les están robando y asesinando 

lentamente, ahora quieren terminar 

con toda la información que les ayude 

a despertar, ya hay censura y control en la red en varios países. 



20 
 

     Lo que en esta carta y las anteriores está escrito no es producto de la 

fantasía, ni de profecías, sino de la información de investigadores de pro-

fesionales y expertos en la materia, también de reflexiones y meditaciones 

para saber qué hay de mentira y de verdad en todo esto, obrad de acuerdo 

a lo que te dice tu voz interior que es la voz de la conciencia y sabréis que 

estaréis haciendo lo correcto y si por uno o varios de tus actos sentís re-

mordimiento, es porque algo anda mal y estará siempre ahí acusándote y 

no te hallarás en paz contigo mismo hasta que enmiendes el error cometi-

do. 

“Equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabó-

lico” Agustín de Hipona 

     Hace mucho tiempo, esta 

élite de grandes fortunas han 

logrado establecer; que los cen-

tros de enseñanza sean gratui-

tos y obligatorios, a simple vis-

ta parecen que se preocupan 

por la educación del niño, el 

joven, sin embrago detrás es-

conden sus verdaderos propó-

sitos que es el de adoctrinarlos 

imponiéndoles un sistema edu-

cativo donde se forman legio-

nes de esclavos, es así como controlando sus mentes podrán más fácil-

mente cumplir con sus objetivos que es crear un nuevo orden social de 

acuerdo a sus intereses, imponiéndoles una buena dosis de información 

que de nada les va a servir, es lo mismo que mantenerlos mediocres e ig-

norantes, saben muy bien que cuánto más ignorancia exista en el pueblo, 

mejor para ellos. No permitamos que se programen a los alumnos a ser 

solamente números y estadísticas o simples máquinas para ejercer un de-

terminado trabajo para producir, acatar órdenes sin protestar, además de 

ser dóciles y ansiosos consumidores, todo esto lo hacen para mantener el 

sistema que han impuesto por la fuerza y de la vida en la que van a vivir 

no saben absolutamente nada. De esta manera están consiguiendo des-

humanizarles para convertirlos en objetos que puedan disponer como les 

plazca. El objetivo de la educación es el aprendizaje y el descubrimiento 

por sí mismos, no tiene que ser para todos por igual porque cada persona 

es única, especial e irrepetible. La mente del niño debe estar libre de toda 

basura intelectual para su formación como persona con valores éticos que 

le den sentido a sus vidas y san útiles a la sociedad. 

     Una verdadera educación no está encaminada a buscar; si lo que 

aprendemos será de gran utilidad para nuestra economía, es así como 
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desperdiciamos nuestro tiempo trabajando en algo que no nos gusta por 

conseguir más dinero, posición, estatus social, queremos aparentar lo que 

no somos. La educación debe estar encaminada para formar individuos 

libres, creativos, solidarios, con valores que nos hacen grandes como seres 

humanos, ahí está la fuente de la felicidad, sin embargo el sistema quiere 

que hagamos todo lo contrario, promueven la competencia, la violencia, la 

discriminación, el condicionamiento, nos dicen no sientas, no confíes, bus-

cando satisfacer sus bajas pasiones como la codicia, la ambición, los de-

seos del ego que representa la vida materialista, serán personas desdi-

chadas y esclavas en su propia cárcel psicológica, lo material es pesado 

que no les permite levantar vuelo, qué grandeza encierra la libertad que 

nos permite volar como un águila por el cielo resplandeciente e infinito. 

     Nuestras escuelas deben convertirse en espacios de reflexión, experi-

mentación y no en fábricas de obedientes súbditos. 

“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo” Aristóteles 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” Pitágoras 

“Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y no para 

ser gobernadas por otros” Herbert Spencer 

     No aprendemos en absolu-

to de todos los acontecimien-

tos de la vida cuando nos dan 

respuestas prefabricados por 

la política, la sicología, la filo-

sofía, la religión, tienen que 

aprender a cuestionarse, a 

descubrir por sí mismo el mo-

tivo de vuestra existencia, si 

estáis aquí solo para pasar el tiempo o para revalorizar vuestro ser que es 

posible trabajando la materia prima que lleváis dentro y representa vues-

tra verdadera identidad 

     Ha llegado la hora de tomar las riendas de vuestras vidas, ser prácti-

cos al cien por cien, con tantas teorías no han conseguido nada, siguen 

siendo el mismo de antaño, cada uno de vosotros como individuos sois el 

punto de partida, si queréis conocer el Universo, primero debéis conoceros 

a vosotros mismos, es como el químico, para conocer la composición quími-

ca del agua, no necesita todo el océano, sino solamente una molécula, con 

razón en la entrada del templo de Delfos había una inscripción que decía 

“Nosce te ipsum” hombre conócete a ti mismo, este hecho les llevará a co-

nocer el universo y sus Dioses, y sabréis sobre vuestra verdadera natura-

leza. 
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     Deberéis saber que hay 

de realidad y falsedad en 

todas las corrientes del co-

nocimiento que hasta ahora 

se han escrito, es la única 

manera de comprender por 

experiencia propia el motivo 

de vuestra existencia, así 

evitaréis seguir caminando 

sin saber a dónde y para 

qué, debéis tomar conciencia 

de vuestros actos para im-

pedir que manejen vuestras 

vidas y sentar las bases 

sólidas para una sociedad más equilibrada, más justa. Nuestro Ser, nues-

tra conciencia es inmortal, todo lo demás nace en su tiempo y muere en su 

tiempo, nadie se lleva a su tumba las riquezas materiales que ha acumu-

lado, pero sí se lleva todo el tesoro que ha depositado en su corazón, en 

otras palabras para ganar toda la riqueza en el mundo espiritual que es la 

verdadera realidad, hay que renunciar a todos los bienes materiales del 

mundo físico que es pasajero e ilusorio, este hecho me recuerda a Siddhar-

ta Gautama, al principio ignoraba lo que acontecía fuera del palacio donde 

vivía con todas las comodidades porque sus padres no querían que supie-

ra de la pobreza y desdicha que había afuera, cuando él salió pudo perca-

tarse de la enfermedad, la vejez y la muerte, entonces sintió que había 

dolor y no quiso ser indiferente al sufrimiento de sus semejantes por ello 

renunció a ser príncipe y abandonó su hogar para encontrar respuestas a 

las causas que producen el sufrimiento y a través de la meditación alcanzó 

la iluminación, desde entonces le llamaron Buda, con tal experiencia llegó 

a la conclusión que cuanto uno se aferra más a lo material, su sufrimiento 

será mayor, de modo que debéis saber para qué viven y no perder el tiem-

po con cosas triviales, efímeras, sin sentido, de qué le sirve a la mujer sen-

tirse vanidosa por ser la más bella o vestirse con las mejores prendas de la 

época, si todo pasa, algún día dejará de ser bella y quedará en el olvido y 

así todas las cosas que haga el hombre para vanagloriarse terminarán en 

la tumba porque no enaltece, no es un don, por tanto no pertenece al Ser 

que es eterno, las cosas no pasan por casualidad, todo nos sucede ma-

temáticamente, podemos eludir la justicia del hombre, pero la justicia divi-

na no, debemos rendir cuenta de nuestros actos, es así como nos conver-

timos en el arquitecto de nuestro propio destino, debemos revalorizar nues-

tro ser, nuestra conciencia, todo lo demás es secundario, quien se olvida 

de su Ser será presa de sus errores y si estos son por ignorancia, ignoran-

temente se castigará, y en lugar de competir deberéis colaborar en todos 
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los sentidos de la vida, compartiendo todos nos unimos y con la unión nos 

hacemos más fuertes, compitiendo el ego quiere sentirse el mejor, que to-

dos se inclinen ante sus pies para venerarle y rendirle pleitesía, compar-

tiendo es un acto que nos hace más humanos. 

     Para terminar voy a citar dos frases de Tagore; la primera de una ma-

nera muy inteligente hace que comprendamos mejor sobre el término Dios 

y dice: 

“Si quieres conocer a Dios, mira a tu alrededor, lo verás jugando en los 

niños y sonriendo en las flores”, 

     La segunda frase nos enseña sobre la alegría de vivir que dice: 

“Dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era 

servicio, serví y vi que el servicio era alegría”. 

Mis más sinceros saludos 

Que el amor os ilumine 

ALITHOR 
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CUARTA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo 

Es posible que esta cuarta carta tenga mucho de las tres anteriores, no por 
ello deja de ser diferente, porque enfoca la gran crisis por la que atraviesa 
la humanidad desde otra perspectiva, con el único fin de motivar a la gente 
a reflexionar y saber qué pasa con su vida, por qué sufre, cuál es la causa, 
la raíz por el que cada día tiene que pasar un trago amargo por su boca. 

Todo presidente de cada país tiene información de todo el movimiento fi-
nanciero, político, militar que manejan a su beneficio unos pocos poderosos 
de la economía mundial dejando a la inmensa mayoría que es el pueblo en 
la completa miseria, estas informaciones lo mantienen en secreto y a la 
opinión pública solo les dicen mentiras a través de los medios masivos de 
comunicación oficial como también en algunos medios alternativos con el 
propósito de engañarlos, toda persona que sabe sobre documentos, planes 
que atente contra la dignidad humana tiene la obligación de denunciarlo, 
así lo señala la constitución de cada país, sin embargo al que lo hace lo 
persiguen y lo encarcelan. 

Quién tiene el poder de fabricar el dinero tiene el mundo en sus manos y 
manejarlo como se le antoje. Se inventan guerras para invadir países y 
robarles sus recursos naturales llevando a millones de inocentes a una 
muerte segura con el pretexto de defender su patria, es así como todo pre-
sidente sin el mínimo remordimiento traiciona a su pueblo para servir a su 
amo y muchos de ellos son considerados héroes por una inmensa mayoría, 
están ciegos de toda la trama que tienen montado y con un plan matemáti-
camente calculado a través de muchos años han sido programados para 
que no protesten hasta el punto de encontrarse en estado de completa 
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quietud, porque ante una injusticia no reaccionan, solo quieren salvar su 
pellejo sin importarles la suerte de los demás, son instruidos para obede-
cer ciegamente a la autoridad y no puedan defenderse de los abusos sis-
tematizados a los que son sometidos por éstos, hasta tienen que pedir 
permiso a sus verdugos si quieren manifestarse, en estas condiciones es 
imposible que estalle una revolución para hacer prevalecer vuestros dere-
chos y libertades, estáis destinados a ser sus esclavos. Si observáis a 
vuestro alrededor veréis a una inmensa mayoría distraídos con sus móvi-
les conectados a internet o sentados frente a un televisor mirando progra-
mas basuras, es así como envenenan sus mentes, ya no tienen tiempo de 
pensar en cosas importantes, se sienten cómodos que otros piensen por él, 
diciéndoles cómo deben vivir, de esta manera hacen de sus vidas poco edi-
ficante, sin valores, hueca y sin sentido, ahora podéis imaginaros qué cla-
se de individuos les gobiernan, sobra decir los más corruptos que solo 
quieren enriquecerse a costa de los demás y lo que es peor a sabiendas lo 
permitís y no hacéis nada para evitarlo y estáis ahí en la mesa de la urna 
para apoyarlo. Gobernantes limpios y honestos no existes simplemente 
porque los poderosos no lo permitirían, les amenazarían de muerte y si 
estos existieran, arriesgarían sus vidas por amor a sus semejantes, pero 
no existen, a excepción de unos pocos como lo fueron Thomas Jeffer-
son, John Kennedy, Olof Palme por nombrar algunos, todos son unos opor-
tunistas que solo están ahí peleándose por ambición y codicia, compitiendo 
con otros para ser elegidos y sin duda ganará el que mejor miente, el que 
acepta sobornos, el que promete y no cumple, el peor de todos será presi-
dente, por todos lados llegamos a la misma conclusión, están gobernados 
por los peores depredadores que puedan existir. 

Si usted es uno de éstos es posible que ya no tenga ganas de seguir le-
yendo porque su ego se siente herido, está incómodo, no quiere afrontar la 
verdad, le es más fácil esquivar y continuar con su equivocada forma de 
vivir, vivir por vivir es simplemente vegetar como una planta que no da fru-
tos. 

Esta élite para perpetuar en 
el poder y ser los únicos 
amos y señores del mundo 
han puesto en funciona-
miento un sistema que les 
funciona de mil maravillas 
y así se han evitado la vía 
más difícil que es la opre-
sión por la fuerza, han mol-
deado las mentes humanas 
por medio de un sistema 
educativo que han impues-
to, manipulando las religio-
nes, la ciencia, la historia, 
la antropología, haciéndoles 
creer teorías totalmente ab-

surdas como el ateísmo, el materialismo y de esta manera convertirlos en 
ansiosos consumidores, donde lo que más le importa es la apariencia, pre-
sumiendo de su casa bonita y su coche último modelo, adquiridos con 
préstamos que tienen que pagar con creces, privándose de una buena ali-
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mentación y arriesgando su salud, su único fin es adquirir más dinero pa-
ra satisfacer sus ansias de superioridad, además de dar rienda suelta a 
sus bajas pasiones, nadie quiere reconocer este hecho porque el ego quiere 
sentirse el mejor y no reconoce su condición denigrante ante lo digno y 
humano. En cambio una persona profundamente espiritual es ingoberna-
ble, es consciente del engaño y la manipulación por parte de sus gobernan-
tes y no entran en el juego para no ser víctima y caer en las garras de es-
tos señores, saben muy bien que todo es un montaje para privarles de sus 
derechos e imponer aún más su modelo socio-económico a nivel mundial, 
ahora sabéis por qué no promueven la espiritualidad, más bien la atacan o 
le camuflan con distintos ropajes para que nadie pueda reconocerlo y en 
nombre de ella cometen las atrocidades más espantosas que puedan exis-
tir como el de privarles de sus vidas, cuando uno de sus mandamientos 
dice: “No matarás”. 

Para evitar el descontento de la gente ante el mal manejo de los bienes 
recaudados, la crisis montada y orquestada, el desprestigio al que han 
llegado los políticos, hacen surgir nuevos líderes, les potencian a través de 
los medios de comunicación, haciéndoles creer que ellos son los llamados a 
poner orden y sacarles de la crisis, sacrifican unos cuantos peones que 
muestran al pueblo como empleados públicos corruptos y con palabras 
bonitas se ganarán la confianza del pueblo y éstos nuevos líderes una vez 
en el poder servirán a sus amos, nuevamente caerán en el círculo vicioso 
de toda la vida, también dentro de su círculo más cercano como familiares 
y amistades escogen a personas a quienes les promueven como empren-
dedoras que triunfan haciéndoles sentir culpables de vuestros fracasos 
como diciéndoles que no tenéis iniciativa, les hacen creer que hay recupe-
ración financiera para motivarlos y contagiarles de optimismo, es así como 
son manipulados psicológicamente y emocionalmente para mantenerlos 
tranquilos y no protesten, es simplemente anestesia total que les suminis-
tran. 

Si sois consciente de todo esto, qué fácil 
sería terminar con ésta élite, porque ellos 
dependen totalmente del pueblo, si dej-
áis de sostener la pirámide, ésta se de-
rrumbaría, basta con no mirar más tele-
visión por ser altamente nocivo, ellos se 
verían obligados a cambiar de progra-
mas con contenidos que valgan la pena y 
no manipularlos con propagandas que 
inconscientemente les inducen a comprar 
sus productos, con películas que pro-
mueven la violencia y el sexo, programas 
de farándula donde todo es chisme, hue-
ca y sin sentido, con el fin que la gente 
cada vez sea más tonta y así manejarlos 
más fácilmente y mientras están entrete-
nidos, éstos ejecutan sus planes con toda tranquilidad, si os gusta mirar 
estos programas, es porque pensáis de esa manera, así no tendréis más 
remedio que ser esclavos a su servicio. No debéis darles más alimento, sin 
embargo seguís comprando lo que ellos producen porque saben muy bien 
manipular el ego, les hacen creer que comprando sus marcas seréis los 
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mejores aunque exista miseria en vuestros corazones. La grandeza del 
hombre está en su humanidad y no en lo que lleva puesto o en los bienes 
materiales que posee. 

Estos poderosos de la economía no son felices porque no sienten amor a su 
prójimo, por ello permiten que mucha gente muera de hambre o vivan en 
condiciones muy precarias, muchos dirán que ayudan a través de sus 
Fundaciones, si lo hacen es por interés, así es como logran desgravaciones 
fiscales, como pueden ver, estos señores no tienen conciencia, están muy 
lejos de comprender el motivo de su existencia y lo peor no se dan cuenta 
que no saben. 

Todo gobernante es elegi-
do para administrar los 
bienes del Estado dando 
seguridad y bienestar a 
todos los ciudadanos, es 
un empleado del pueblo 
que se le ha encomendado 
un trabajo con mucha res-
ponsabilidad, por lo tanto 
el pueblo tiene que saber 
de cómo administra el di-
nero recaudado, para ello 
deberían haber videos 
cámaras en los recintos 
donde se reúne con sus 
más inmediatos colabora-

dores para que el pueblo pueda verlos y escucharlos a través de sus tele-
visores, también deberían permitirles estar en segundo plano en éstas 
reuniones donde se discuten y aprueban el porvenir del país. Él es quién 
debe rendir cuentas de todo lo que hace, sin embargo sucede todo lo con-
trario, él y sus ministros se reúnen a puerta cerrada sin saber el pueblo 
que discuten, qué planean y todavía tienen la cara dura de decir que son 
transparentes, más bien son ellos quienes autorizan poner más videocá-
maras en sitios públicos, como el de espiar a los ciudadanos a través de 
sus móviles para detectar a aquellos que quieren revelarse contra el siste-
ma, de esta manera les tiene controlados, en cambio ellos hacen lo que 
quieren, aprueban leyes para ser intocables que les permite robar sin ma-
yor riesgo y al que roba porque tiene hambre lo meten en la cárcel. Crean 
más impuestos para dejarles en la miseria y casi todo lo recaudado va a 
parar a sus bolsillos y al de sus amos, en estas condiciones los pobres 
trabajadores no son capaces de hacerles frente y terminan aceptando le-
yes cada vez más abusivas privándoles de su libertad hasta el punto que 
ya no pueden protestar por una vida más digna y humana puesto que les 
dicen que no pueden tomar la justicia por su cuenta y la justicia está en 
manos de personas indolentes donde al inocente lo encarcelan y al culpa-
ble lo exoneran, hasta ahí han llegado, por ello, todos los gobernantes son 
ilegítimos porque no cumplen con la tarea que se les ha encomendado. 
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Nosotros los extraterrestres vivimos 
en armonía, donde solo se respira 
amor, felicidad y paz; no tenemos 
fronteras somos una gran nación, 
tampoco usamos dinero, por tanto, 
no existen bancos, ni partidos políti-
cos, no los necesitamos, elegimos al 
más sabio en conocimiento y con mu-
cha bondad en su corazón, no existe 
lo mío ni lo tuyo, todo es de todos y 
nada de nadie en particular, pode-
mos disponer de todo lo que produ-
cimos. Los terrícolas son para nosotros lo que los caníbales sois para voso-
tros, ahora entenderéis por qué evitamos ser vistos por vosotros, nuestras 
vidas correrían peligro, si esto ocurriera, tenemos el poder y la tecnología 
para defendernos, pero no nos interesa llegar hasta este punto porque no 
queremos hacer daño a nadie. La inmensa mayoría que cree en nuestra 
existencia tienen miedo, piensan que vamos a invadirles, si realmente fue-
ra así, lo hubiésemos hecho hace miles de años y no esperar que desarro-
llaran el armamento que tenéis ahora, esta posibilidad no nos pasa ni por 
la mente porque poseemos la conciencia totalmente despierta, actuamos de 
acuerdo con la ley universal que es el amor. En cambio vosotros tal como 
estáis, jamás llegarán a otros planetas, porque esta gran ley que es sabi-
duría no lo permitiría, ya que con vuestro ego lo contaminarían, además se 
autodestruirán antes porque sois unos irresponsables que utilizáis la tec-
nología en contra vuestra, nosotros los extraterrestres, poseemos una civi-
lización millones de años más adelantada y una ciencia que ni en sueños 
podréis imaginar, conocemos todos los misterios de la genética y hacemos 
maravillas con ella, no somos esos adefesios que les muestran en los me-
dios de comunicación, solo quieren infundirles miedo y tengan una idea 
distorsionada de nosotros, varios extraterrestres con fisonomía y estatura 
similar a vosotros se encuentran vigilándoles para que ningún desequili-
brado mental se le ocurra hacer estallar una bomba de grandes magnitu-
des que originaría una catástrofe en todo el sistema solar, hasta podría 
estallar este planeta en mil pedazos como ocurrió en el pasado con el pla-
neta que se encontraba entre Marte y Júpiter, ahora solo quedan restos 
orbitando alrededor del sol y se lo conoce con el nombre de cinturón de 
asteroides, si queréis llegar a otros planetas, primero deberéis ser profun-
damente espiritual. 

La finalidad del ser humano es ser 
feliz, sin embargo hacéis todo lo 
contrario, sufren sintiendo envidia 
de los demás, cuando deberían 
alegrarse por el bienestar y progre-
so ajeno, todos los problemas 
queréis resolverlo con violencia, 
sentís ira porque las cosas no les 
salen como queréis o porque al-
guien les insulta o les tratan con 
injusticia, ¿qué lográis teniendo 
ira, rabia?, lo único que conseguís 
es sentirte mal y fuera de juicio 

cometiendo aún más errores, nada que venga del mundo exterior debe in-
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disponerles, para ello es necesario adquirir sabiduría, no con el saber teó-
rico, sino con el saber práctico de vivencias y meditaciones. Toda vuestra 
atención no tenéis que dirigirla hacia el exterior, sino hacia el interior, es 
así como lograréis el conocimiento de sí mismo, es lamentable que no pos-
éis la facultad de la auto-observación, pero sí con práctica podéis activarlo 
y desarrollarlo, serviría para estudiarse, así comprenderéis que lo exterior 
no es más que una manifestación del interior, todos los males como gue-
rras, odio, explotación, injusticia, etc. lo lleváis en vuestra psiquis, todos en 
mayor o menor grado sois culpables para que ocurran todas estas cosas. 
El ego siempre quiere sentirse el mejor, anda compitiendo todo el tiempo, 
no acepta que otros estén por su encima, entonces no le importa atropellar 
a quienes se crucen en su camino. Cada uno de vosotros sois un libro con 
muchas páginas y tomos, donde en cada una de ellas están escritas todas 
vuestras acciones, pensamientos, sentimientos, debéis estar alerta en ca-
da segundo de vuestra existencia para que ninguna acción o pensamiento 
indebido les sorprenda, haciéndoles cometer más errores y sentirse desdi-
chados por estos actos, aunque ya una inmensa mayoría ni eso siente, les 
da lo mismo, están totalmente deshumanizados, cometen cualquier atroci-
dad sin que les remuerda la conciencia, satisfaciendo a su ego creen que 
son felices y no se dan cuenta que son las personas más miserables y 
desdichadas porque el ego les mantiene ciegos aunque juran que lo ven y 
lo saben todo, sin embargo no saben que no saben. 

Es necesario el dinero para cubrir 
vuestras necesidades de vivienda, 
alimentación y ropa, más allá es 
solo codicia, ambición porque el 
ego quiere poseerlo todo, quiere 
ser el centro del universo y que 
todos le admiren, cuanto más 
grande sea el ego, sufrirán mucho 
más, solo desintegrándolo alcan-
zarán la tan anhelada felicidad, y 
para lograrlo, necesitan conocerlo que solo es posible por medio de la auto-
observación, auto-observándose verán al ego en acción, cómo actúa, qué 
piensa, cuáles son sus planes, de esta manera estudiando todas sus ac-
ciones y reacciones se darán cuenta del daño que les causa y con la re-
flexión de fondo sentirán la necesidad de eliminarlos, defecto descubierto 
tiene que ser estudiado, sometido a juicio y condenarlo a muerte que solo 
es posible con la comprensión creadora y la meditación profunda. Lamen-
tablemente nadie quiere hacer este esfuerzo, se sienten cómodos como son, 
les da pereza reflexionar, prefieren hacer lo que otros dicen, se creen todo 
lo que escuchan y ven en los medios de comunicación, sin saber que están 
siendo manipulados para que sigan tras el pastor como mansas ovejas, a 
esto lo llamo hipnosis colectiva porque no se dan cuenta de lo que hacen, 
ya sea por seguir una moda, cada vez más esclavos del internet a través 
de los móviles, cada vez hay menos comunicación entre padres e hijos, 
estáis perdiendo vuestras capacidades humanas para convertiros a ser 
simples androides biológicos, programados para recibir órdenes. 

Todo esto que les escribo no es con el fin de moldear la personalidad de 
cada cual, solo quiero que descubráis sus potencialidades como seres 
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humanos y las explotéis para ser felices porque nadie es capaz de darnos 
tal felicidad si uno no la descubre y desarrolle dentro de sí mismo. 

 

No busques a tu maestro en el mundo exterior, porque él vive dentro de ti, 
la intuición es su voz, abre tu corazón para que puedas escucharlo. 

Mis más sinceros saludos 
que el amor os ilumine 
ALITHOR 
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QUINTA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo: 

          Al escribirles esta quinta carta, siento que salvar esta humanidad de 
la miseria espiritual en la que está sumida dando lugar a todos los sufri-
mientos que padecen en mayor o menor grado es algo más que imposible, 
hasta los Maestros de la Logia Blanca los dan por desahuciados, aunque 
no se han rendido, están en la tarea de asistir a todo aquel que pide ilumi-
nación que lamentablemente son muy pocos, la inmensa mayoría ni siquie-
ra se da cuenta del motivo de su existencia del por qué de tantas desgra-
cias como podemos apreciar en la falta de sensibilidad hacia las personas, 
actuáis con egoísmo, como si no les interesara la suerte de sus semejan-
tes, -todo para mí y nada para los demás- sólo queréis salvar vuestro pe-
llejo sin darte cuenta que estáis construyendo vuestra propia desgracia, 
recordad que deberéis tratar a las personas como queréis ser tratados, 
podéis tener todas la riquezas, todos los títulos y honores de este mundo, 
podéis haber leído miles de libros, pero si no tenéis nobleza en tu corazón, 
si no tenéis la conciencia despierta de nada te sirve, sin amor solo seréis 
cadáver, poseído por el ego dando suelta a tus ambiciones, deseos, bajas 
pasiones, envidia, codicia, ira, etc., etc., solo estaréis cavando vuestra pro-
pia tumba. Es mil veces mejor tener la conciencia despierta que ser un 
eminente ilustrado o ser el más rico de este mundo, sólo teniendo la con-
ciencia despierta somos capaces de amar. Amar, cuán grande es el amor, 
por amor podéis caminar leguas hasta acabar con la suela de tu zapatos 
solo para ver a tu ser querido, con amor seréis invencible como un rayo que 
hace temblar y estremecer la tierra, el amor es el punto de apoyo que mue-
ve todo el universo, en cambio con el ego que es la personificación de todos 
los defectos sólo seréis una débil hoja que es arrastrado por el viento, con 
amor seréis capaz de todos los sacrificios y sin ella de todas las desgra-
cias. 
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          Nadie es capaz de amar por el solo hecho de haber leído sobre el 
amor en miles de libros y de mil maneras, simplemente porque no la han 
sentido. Mientras no lo han vivido en carne propia todo es teoría y toda 
teoría tiene un sabor amargo.  

Goethe escribe que Fausto después de haber envejecido en medio de su 
biblioteca, reflexiona: “Física. Metafísica. Derecho, Medicina después, y 

Teología también. ¡Hay. Dios! por mi desgracia, todo, todo lo escudriñé con 

ansia viva, y hoy, ¡ pobre loco de infeliz mollera! ¿qué es lo que sé? Lo 
mismo que sabía. ¡Sólo pude aprender que no sé nada…..” “Queri-

do amigo, toda teoría es gris, pero es verde el áureo árbol de la vida”. 

          No más teorías, con éstas sólo seréis bibliotecas andantes, necesitan 
la práctica. En las grandes escuelas de misterios que han existido en el 
pasado, se enseñaba psicología de alto vuelo que nada tiene que ver con la 
psicología moderna, que solo se ocupa de observar el comportamiento de 
las personas externamente, la verdadera psicología es la madre de todas 
las ciencias, enseña a conocerse a sí mismos, es un viaje a nuestro mundo 
interior, es conocer la raíz de todos nuestros males, el origen por el cual se 
encuentran en este estado lamentable, Jung  afirmó: “Aquel que mira afue-
ra, sueña. Mas quien mira en su interior, despierta”. es cierto que resulta 
casi imposible emprender el viaje sin ningún conocimiento y ante tanta 
teoría escrito en millones de libros terminamos totalmente confundidos, es 
necesario saber qué personajes han alcanzado la iluminación y no solo 
estudiar en profundidad el legado que les han dejado, deberéis reflexionar 
cada párrafo de lo leído hasta comprender su significado que les servirá a 
manera de introducción porque con la práctica deberéis comprobar la vera-
cidad de lo leído, a medida que se va despertando conciencia, el maestro 
interior se irá manifestando, la experiencia sabiamente comprendida les 
dará el auténtico conocimiento que les guiará por el sendero de la libera-
ción, que es liberar eso que es amor, si fraccionamos un átomo liberamos 
energía, si aniquilamos el ego liberaremos el amor y con amor reinará la 
paz y la felicidad, esta es la verdadera finalidad de las auténticas religio-
nes que desgraciadamente son mal entendidas porque lo interpretan a la 
letra muerta o simplemente han sido tergiversadas para enfrentarlas unas 
a otras con el fin de dividir a la humanidad, hay un dicho que dice “divide 
y reinarás”, afortunadamente las auténticas religiones tienen un conoci-
miento oculto en base a simbolismos que les permite perdurar en el tiempo 
y está al alcance de todo aquel que tenga “ojos para ver y oídos para escu-
char”. 

          Si a cierta edad avanzada se propusieran ver en una pantalla de 
manera retrospectiva toda su vida, llegarían a la conclusión que vivieron 
por vivir sin ningún objetivo y hasta sentirían ganas de llorar por todas las 
ridiculeces y equivocaciones que han cometido, que toda su vida ha trans-
currido en la más completa ignorancia, que en su cabeza solo han almace-
nado miles de teorías y que en ningún momento han hecho el esfuerzo de 
conocerse a sí mismos, así se darán cuenta que solo sois entes mecánicos, 
animales intelectuales, bípedos racionales y que la palabra humanidad les 
queda demasiado grande y quién se da cuenta de todo esto es buena se-
ñal porque sentirá ganas de cambiar, mientras continuéis dormidos pen-
sando todo lo mejor de vosotros, todo cambio será imposible, el culpable de 
todo esto es el ego, el ego les mantiene en la más completa ignorancia, est-
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áis perdidos en las tinieblas, el ego tiene atrapada a la conciencia que es 
luz, si termináis con el ego la luz se libera, si la luz se libera quedáis ilumi-
nados y por experiencia propia sabréis quiénes son, de dónde vienen y 
hacia dónde van, a esto se refiere el Génesis cuando dice: “separar la luz 
de las tinieblas”, al Génesis no hay que buscarlo en tiempo pasado, el 
Génesis no solo es la creación de Universos, sino también, es la creación 
del hombre dentro de vosotros, aquí y ahora, así dejaréis de ser humanoi-
des para convertiros en auténticos hombres, en verdaderos seres huma-
nos. ¿Qué sentido tiene vivir en el tiempo y morir en el tiempo?, todo lo que 
tuvo un principio tendrá que tener un fin, todo pasa en el tiempo, las per-
sonas, los pensamientos, los objetos, los animales, las plantas, la tierra, el 
universo, nacen mundos mientras mueren otros, todo pasa porque son cris-
talizaciones de la mente, lo único imperecedero es el Ser, el Ser no tuvo un 
principio, tampoco tendrá un fin, todo lo que no pertenece al Ser tenéis que 
eliminar si queréis ser uno con él, el ego tuvo un principio inevitablemente 
tendrá un final, si por vuestra voluntad no lo elimináis, concluidas vues-
tras ciento ocho existencias se sumergirán en los mundos infiernos para 
que la naturaleza se encargue de eliminarlos con el fin de liberar esa chis-
pa divina que es la conciencia, una vez libre retornará al Espíritu Universal 
de Vida sin haber logrado su auto realización, solo serán elementales di-
chosos que estarán al servicio de los maestros auto realizados, todo maes-
tro auto realizado es el que ha encarnado a su Ser, Todo ser es capaz de 
crear, de dar nuevo orden a las cosas, manejarse a voluntad en las siete 
dimensiones del universo, puede generar nuevas circunstancias, en cam-
bio vosotros solo sois una marioneta movida por el ego, víctimas de las 
circunstancias, todo les sucede, no sois capaces de evitar las desgracias, 
inevitablemente tenéis que pagar las consecuencias de vuestras malas 
acciones. Dicho todo esto, ahora pregúntense; ¿cómo puedo eliminar el ego, 
siendo este una multiplicidad de defectos que cometen robos, asesinatos, 
violaciones, venganzas, por dinero son capaces de vender su alma al dia-
blo, están llenos de odio, codicia, lujuria, pereza, ira, gula, envidia, sober-
bia, etc., etc. 

Virgilio el Maestro de Dante dijo: “Aunque tuviéramos mil lenguas para 
hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros 
defectos cabalmente”. 

          Como pueden ver el 
ego está podrida que hue-
le a inmundicia, en estas 
condiciones lamentable, 
¿seréis capaces de luchar 
contra todas estas bes-
tias?, ¿tenéis el arma 
adecuada para lograrlo?, 
¿qué técnicas de autoco-
nocimiento deberéis se-
guir?, ¿qué libros deber-
éis leer que os sirva de 

guía entre los millones y millones que se han escrito?, es como si nadáis en 
medio de las tinieblas y aunque existiera una luz al final del túnel, ¿será 
esta luz real o simplemente un espejismo?, con todas estas preguntas te 
encontráis en medio del desierto sin saber qué rumbo tomar, afortunada-
mente tenéis una mínima fracción del ser que es vuestra conciencia y está 



34 
 

enfrascada dentro del ego, si entráis en vuestro mundo interior con el 
propósito de explorarlo, como quien arma y desarma una máquina para 
aprender sobre su funcionamiento, de la misma manera conoceréis de 
cómo funciona vuestra psicología, aprenderéis a distinguir entre el ego y la 
conciencia, anteponer la conciencia ante el ego es como colocar luz en las 
tinieblas, entonces las tinieblas se disipan, las tinieblas no pueden con la 
luz, para que esto suceda deberéis eliminar el ego, a medida que lo vais 
desintegrando, la conciencia se va manifestando cada vez más, muerto un 
defecto nace una virtud, en primer lugar al auto explorarse deberéis reco-
nocer del estado lamentable en el que os encontráis para que surja en vo-
sotros el anhelo de cambiar, para ello es indispensable auto observarse 
que es dirigir la mirada hacia el mundo interior, es urgente distinguir entre 
el observado y el observador, el observado es el ego, tal o cual defecto y el 
observador es ese mínimo porcentaje de esencia libre, esa chispa divina 
que es luz, no confundáis la observación con el pensamiento ni con el co-
nocimiento, podéis pensar que poseéis miles de defectos o saber sobre su 
existencia, mas esto no es observar, observar es cien por cien activo, es ver 
al ego en acción, cómo actúa, qué piensa, qué siente, de qué manera les 
condiciona, no deberéis identificaros con ellos, simplemente observarlos, 
conocer su acción de movimiento, además de hacer un inventario para sa-
ber la clase de intrusos que lleváis dentro, con justa razón en la doctrina 
de Buda se le conoce con el nombre de agregados psíquicos porque estos 
no pertenecen al Ser, por tanto deben ser eliminados si queréis resplande-
cer con luz propia. Una vez que descubráis y conozcáis al defecto en cues-
tión, en segundo lugar deberéis analizarlo y enjuiciarlo críticamente por 
medio de la reflexión y la meditación hasta comprenderlo íntegramente, 
haceros consciente del daño que os causa, así sentiréis las ganas de eli-
minarlo, no vale justificarlo ni condenarlo porque el ego siempre busca 
evasivas justificando su comportamiento para seguir subsistiendo en re-
giones más profundas de vuestra psiquis, tampoco vale reprimirlo porque 
una vez llena el tanque ésta estallará con más fuerza causando aún ma-
yor daño. Una vez descubierto y comprendido a fondo un defecto debe ser 
eliminado, para ello deberéis recurrir a la ayuda de vuestra Madre Divina, 
así como tenéis en el plano físico un padre y una madre, vuestra esencia 
tiene un Padre y una Madre de naturaleza divina que son dos aspectos de 
vuestro Ser, el Padre y la Madre Divina no es exclusivo de una determina-
da religión o filosofía, se encuentra representada en todas las auténticas 
culturas ancestrales, la Madre Divina es conocida entre los egipcios como 
Isis, Cibeles en la antigua Creta, para los cristianos es la virgen María, ella 
es Stella Maris la virgen del Mar, Shakti es el nombre que le dan los Indos-
tanes, los Anahuác lo llaman Tonantzin, Pacha Mama en Sur América, 
kundalini entre los yogas, para los Hebreos es Adonia, entre los griegos se 
conoce como la Casta Diana, etc., todas las auténticas religiones y culturas 
ancestrales la simbolizan con la figura de la serpiente, no confundáis con 
los reptiloides, hay quienes creen en la existencia de una raza reptiloide 
que les gobiernan y esclavizan robándonos vuestras energías, Los Dioses 
y Diosas son seres inefables llenos de perfección, no cometáis el error de 
asociarlos con los reptiloides, si ha algo tenéis que llamar reptiloide es a la 
antítesis de kundalini que es el órgano kundarbuffer o kundartiguador que 
dio origen al ego, éste órgano es la serpiente tentadora del Edén, la cola de 
satán que desciende hacia los mundos infiernos, es el deseo que les man-
tiene fascinados y en completo sueño durante todo el tiempo, cuando vues-
tro cuerpo físico duerme por la noche y cuando os encontráis en estado de 
vigilia durante el día, vuestra mente soñando de lo lindo ya sea en el futu-
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ro o en el pasado, recordando escenas vividas o planeando lo que piensa 
hacer en el futuro, pero nunca se encuentra en el presente, el pasado y el 
futuro no existen, el pasado ya se fue y el futuro todavía no ha llegado, 
¿para qué perder el tiempo en algo que no existe?, así es el ego fantasean-
do a todo momento, caminando como un sonámbulo, en este estado puede 
sucederles cualquier accidente y cometer una infinidad de errores. 

          Con profundo amor durante 
la práctica de la magia sexual o 
Sahaja Maithuna que es conocido 
como sexo yoga, deberéis pedir a 
vuestra Madre Divina que elimine 
el defecto que lo habéis comprendi-
do previamente, vuestra Madre 
Divina con la energía transmutada 
durante la magia sexual, que es 
una energía de altísimo voltaje, la 
desintegra hasta convertirlo en pol-
vadera cósmica, esta práctica debe 
realizarse entre esposo y esposa 
legítimamente constituido, no vale 
que una mujer practique con varios 
varones y el varón con varias muje-
res, fracasarían inevitablemente, puesto que Kundalini exige rectitud en 
sentimiento, pensamiento y obra, sin el culto a Isis es imposible la auto 
realización, el culto a Isis es practicar la magia sexual, María Magdalena 
fue una gran iniciada, fue educada en el culto a Isis en Egipto, se le ins-
truyó en la magia sexual para su encuentro con Jesús, así Jesús transmu-
taba su esperma en energía para alimentar su Ser o Ka como lo llaman, 
tenía que disolver la materia y ser solo luz, fuego, espíritu, todas las muje-
res que eran instruidas en el culto a Isis llevaban en la muñeca de su ma-
no un brasalete de oro en forma de serpiente, cuando los hebreos vieron 
este brasalete en la mano de María Magdalena la consideraron una prosti-
tuta porque desconocían el verdadero misterio de la magia sexual y la 
Iglesia Católica Apostólica Romana a mutilado este conocimiento estable-
ciendo el celibato y muchos otros dogmas para que nadie pueda despertar 
y así mantenerles en la ignorancia como “quién cree en Jesús será salva-
do”, con sólo creer nadie se salva, como también, nadie está libre de culpa 
con solo rezar siete Ave María y diez Padre Nuestro, las malas acciones se 
pagan con buenas acciones y si no la justicia divina les cobrará con la 
misma moneda. en el Pistis Sophia, encontramos los evangelios de María 
Magdalena como también de Judas, alguien se preguntará –un evangelio 
de Judas si él traicionó a Jesús- Judas nunca traicionó a Jesús, Judas era 
el más aventajado de sus discípulos y Jesús sabía que era el único que 
podía interpretar el papel de traidor, al comienzo Judas se negó porque 
sabía que al aceptar se cargaría sobre sus espaldas una gran responsabi-
lidad que es el de salvar almas de los mundos infiernos, hasta que final-
mente terminó aceptando. La vida de Jesús es un drama cósmico interpre-
tado en el escenario de la vida, nos muestra el camino que debemos seguir 
hasta el punto de besar el látigo del verdugo y luego exclamar como lo hizo 
en su agonía, “Padre mío perdónalos, no saben lo que hacen”. Judas hace 
el papel del demonio del deseo y tuvo que ensayarlo muchas veces, Judas 
se ahorcó en señal que debemos eliminar el ego, el deseo. El ego tiene as-
pecto de diferentes clases de bestias si los vieran clarividentemente, son 
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los mercaderes que Jesús sacó del templo con el látigo que es la voluntad, 
el templo sois vosotros que habéis profanado con el ego y deberéis elimi-
narlo con vuestra voluntad. En estos momentos se preguntarán que el con-
tenido de esta carta es producto de una mente fantasiosa, no pretendo que 
me crean o no, con creer o no creer no comprobamos nada, solo con el tra-
bajo interior consciente y no mecánico sabréis por experiencia propia la 
veracidad de los hechos. Deberéis practicar la concentración para estar 
pendientes de cada uno de vuestros movimientos como pensamientos y 
sentimientos y no dejarse sorprender por el ego, cuando éste entra en ac-
ción es cuando tenéis que observarlo, si alguien les insulta y no estáis 
atento, el ego filtrará esta acción, entonces se sentirán heridos y reaccio-
naréis contra vuestro adversario con violencia física o verbal, en cambio si 
os filtráis con la conciencia, tal insulto quedará en la nada porque la con-
ciencia les dará la capacidad de comprender que ante un insulto o alaban-
za siempre sois el mismo, sentiréis compasión por el insultador porque está 
lleno de ira y no sabe lo que dice, así nada que venga del mundo exterior 
podrá haceros daño. 

          El escenario de la vida más la relación con las personas es el gim-
nasio psicológico donde deberéis trabajar para auto explorarse, no vale 
aislarse como ciertos monjes o anacoretas, cuanta más adversa es vuestra 
vida tendréis mayores oportunidades de auto descubrirse porque el ego 
salta a la vista, en cambio aislándose el ego se esconde haciéndoles soñar 
que hacéis lo correcto y sin embargo está tan vivo en otras profundidades 
de vuestro mundo interior. Dejar de soñar es vivir el presente que consiste 
en acordarse de sí mismo, estar atentos a lo que hacemos y saber el lugar 
donde nos encontramos. 

          Ahora centrémonos y hablemos claro sobre la magia sexual, hasta 
hace poco, la Logia Blanca tenía prohibida que se enseñara este conoci-
miento al público en general por ser un arma de doble filo, puede convertir-
les en ángeles o demonios, por ello esta sagrada enseñanza solo se les 
transmitía a los discípulos que estaban debidamente preparados para lo-
grar la auto realización, es decir encarnar a su Ser, si el Ser quisiera ab-
sorberles en su seno les fulminaría, porque el Ser es de naturaleza electró-
nica, para fusionarse con el Ser primero deberéis crear los cuerpos existen-
ciales superiores; como el astral, mental, causal, además de eliminar el 
ego con la ayuda de vuestra Divina Madre, si no eliminan el ego entonces 
este se apoderará de estos  cuerpos de tipo superior y os convertiréis en 
demonios, los demonios demoran miles o millones de años más que una 
persona normal y corriente en desintegrarse en los mundos infiernos. La 
Logia Blanca con la autorización de la jerarquía Divina, están entregando 
la clave de la magia sexual porque ha llegado los tiempos del fin de esta 
raza que será destruida y están en la tarea de preparar la semilla para la 
próxima raza que lo conformarán hombres solares, dando comienzo a una 
nueva edad de oro, así mismo ocurrió con los Atlantes, cuando se aproxi-
maba la destrucción de esta raza, Noé difundió el Arcano del sexo que es 
la magia sexual de ahí el nombre de Arca de Noé, quiénes la practicaron y 
llegaron a un determinado grado de evolución espiritual se salvaron de la 
catástrofe que sumergió a la Atlántida en las profundidades del océano 
que lleva su nombre, los sobrevivientes iniciaron la edad de oro de esta 
raza aria, por ello la gran sapiencia de las culturas ancestrales de los az-
tecas, mayas, toltecas, egipcios, tibetanos, etc., tienen una semejanza tan 
grande para ser meras coincidencias. 
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          La magia sexual es la 
unión de varón y mujer sin 
derramar el esperma sagra-
do, el deseo refrenado hace 
que tal esperma se sublimi-
ce transformándose en 
energía y ascienda por los 
cordones semi etéricos co-
nocidos en oriente como Ida 
y Pingalá, son las dos ser-
pientes que se entrelazan en 

el caduceo de mercurio, por Ida asciende la energía lunar y por Pingalá la 
energía solar, cuando éstas dos energías hacen contacto en el centro 
magnético conocido también como chacra que se encuentra a la altura del 
coxis despierta kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, 
en su ascenso por el canal de Sushumna que se extiende a lo largo de la 
columna vertebral va activado los siete chacras, conocidas también como 
las siete iglesias del apocalipsis, que nos confiere poderes sobre los ele-
mentales de la naturaleza como son; la tierra, el agua, el aire y el fuego, el 
ascenso de kundalini debe realizarse en las distintas dimensiones de la 
naturaleza cristalizando los cuerpos solares. El varón o mujer por separa-
do no pueden crear estos cuerpos solares, así como no son capaces de tra-
er a la vida un hijo, para toda creación se necesita de tres fuerzas, el posi-
tivo, el negativo y la fuerza neutra, con solo el polo positivo o negativo no 
se enciende una bombilla, pero si juntamos ambas se produce una tercera 
fuerza que es la neutra, entonces la bombilla se enciende. 

          La energía solar que equivale a la energía sexual, es la más podero-
sa de todo el Universo, sin la energía solar no habría vida, sin la energía 
sexual tampoco, pensemos por un momento en los toros de lidia, en los 
gallos de pelea, en los caballos de carrera, a estos animales se les bloquea 
sus órganos sexuales para evitar que pierdan su esperma, con este méto-
do antinatural logran que estos animales adquieran mayor fuerza y poten-
cia, también podemos ver en los deportistas, antes de una competición se 
abstienen de tener relaciones sexuales para estar en condiciones más fa-
vorables para la competición. A estas alturas de leer esta carta la inmensa 
mayoría dirá que esto de la magia sexual es antinatural, porque simple-
mente son víctimas de la falsa ciencia que impera y gobierna este mundo 
al servicio de unos pocos insensibles, que para mantenerse en el poder 
indefinidamente ocultan y destruyen todo documento con conocimientos 
que pueden liberarles, a cambio les imponen un sistema educativo total-
mente falso como el materialismo, el ateísmo, la evolución espontánea, el 
dogmatismo, el existencialismo, etc., para mantenerlos en la más completa 
ignorancia y ser una pieza más a su servicio, por otro lado la lujuria jamás 
aceptará la magia sexual, siempre buscará justificativos para seguir satis-
faciendo sus bajas pasiones, confunde el amor con el deseo, durante la 
práctica de la magia sexual no debe intervenir la lujuria porque esta pa-
sión animal haría que derramen vuestra energía sexual lo que significaría 
un rotundo fracaso, tiene que haber pureza en todo sentido, el placer es 
estímulo del humanoide y el amor es la fuerza más poderosa del hombre 
auténtico. 
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          Para entender mejor esto de 
la magia sexual, hablemos en 
términos de alquimia, la piedra 
filosofal representa el sexo, cuan-
do nos auto realizamos y nos fu-
sionamos con la divinidad es 
cuando hemos dado vida a la pie-
dra filosofal, conocida también 
como la piedra cúbica perfecta, 
hemos transformado el plomo de la 
personalidad en el oro puro del 
espíritu llamado TO SOMA 
HELIAKÓN. El azogue en bruto es la materia prima, es decir el esperma 
sagrado con la cual deberéis preparar el mercurio, al comienzo es negra e 
inmunda producto del mercurio seco que es el ego y del azufre arsenicado 
que es el abominable órgano kundartiguador, cuando se desintegra el ego 
y dicho órgano con la energía transmutada de la magia sexual, ésta se 
torna de color blanco, luego en amarillo y finalmente en roja cuando es fe-
cundado por el azufre que es el fuego y con un poco de sal sublimada as-
ciende por la médula espinal despertando los centros magnéticos o cha-
cras; el mercurio, el azufre y la sal revueltos conforman el AZOE, ésta cris-
talizará creando el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, es 
así como os convertiréis en verdaderos hombres, en auténticos seres 
humanos, con el cuerpo astral podéis desplazaros a cualquier rincón del 
universo, con el cuerpo mental tenéis acceso a la sabiduría universal, con 
el cuerpo causal podéis originar nuevas causas, el trabajo no termina aquí, 
el próximo paso es fusionarse con la divinidad, para ello necesitáis perfec-
cionar estos cuerpos superiores disolviendo lo que queda de imperfecto, es 
decir eliminar por completo el ego, de manera que estos cuerpos creados y 
los vehículos búddhico y átmico sean de oro puro para que la serpiente que 
es vuestra Madre Divina pueda devorarles ya que ella no se traga nada 
inmundo, más tarde el águila que representa una parte del Ser se traga a 
la serpiente, así os convertirés en serpiente emplumada como Quetzalcoatl, 
el Cristo Azteca. El mercurio, el azufre y la sal juntos es el Archeus con que 
Dios creó el Universo, es la nebulosa de donde salieron los mundos, es 
este mismo Archeus con el que se crea al hombre solar dentro de nosotros 
porque somos un universo en miniatura. Como pueden ver la clave de toda 
creación radica en el esperma sagrado. Para que vosotros existáis en el 
escenario de la vida, vuestros padres aportaron el germen, ésta sufrió 
múltiples transformaciones, la naturaleza con su mecánica evolutiva hizo 
su trabajo hasta cierta parte y vosotros con esfuerzos voluntarios y cons-
cientes deberéis concluirlo hasta llegar a la auto realización de fondo. 

          Con esta carta espero hayan comprendido el motivo de la existencia, 
que no estáis aquí solo para pasar el tiempo, vivir por vivir sin sentido al-
guno, haciendo lo que otros hacen y diciendo lo que otros dicen, condicio-
nados a hacer lo que otros quieren que hagáis. En los medios de comuni-
cación masivas oficiales promueven literatura barata lleno de pornografía 
y violencia, dicen que es lo más comercial, su único interés es el dinero 
aunque tengan que envenenar vuestras mentes, así la gente común y co-
rriente que son las inmensa mayoría en lugar de interesarse en leer libros 
con contenido espiritual prefieren comprar un libro sobre la biografía de 
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algún famosillo solo para saber cuántas amantes tuvo y quiénes fueron, 
esto es una muestra del estado lamentable al que habéis llegado, les guste 
o no les guste esta afirmación, tenéis que ser claros y valientes en recono-
cerlo, caso contrario seguiréis pensando lo mejor de vosotros y caer en el 
auto engaño, no discutáis de algo que no conocéis, el ego siempre anda 
acomodando todo de acuerdo a sus intereses, primero deberéis indagar, 
reflexionar, meditar para luego emitir un juicio con causa. 

          En síntesis todo el trabajo que debéis realizar para auto realizarse 
está en aquella frase de la biblia donde Jesús dijo a sus discípulos: “Si 
alguien quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame”, negarse a sí mismo es eliminar el ego, tomar la cruz es practicar 
la magia sexual, en la cruz está la unión de ambos sexos y seguirle es sa-
crificarse por la humanidad como él se ha sacrificado, sacrificándose por 
la humanidad pagaréis todas vuestras deudas porque para ingresar al 
seno del espíritu universal de vida auto realizado no deberéis deber nada 
a nadie. 

          El contenido de la presente carta y las anteriores no son revelacio-
nes, ni mucho menos pretendo decir que son propias salida de mi inspira-
ción, es tan antigua como la vida misma, si queréis profundizar, estudiad 
las enseñanzas que han dejado grandes maestros iluminados como Her-
mes Trismegisto, Krishna, Orfeo, Pitágoras, Buda, Jesús, Confucio, Lao 
Tsé, Zoroastro, Mahoma, y de algunos menos conocidos como Paracelso, 
Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Krishnamurti, San Germain, Cagliostro, 
Elivas Levi, Krumm Heller, Helena Pretovna Blavatsky, Samael Aun Weor, 
entre otros; todos ellos han bebido de la misma fuente de sabiduría uni-
versal que está escrita con caracteres de fuego en el gran libro de la vida. 
Las escrituras sagradas de todas las auténticas religiones como el Bhaga-
vad gita, el Corán, el Talmud, la Biblia, el Zóhar, las culturas ancestrales 
de Mesoamérica y sur América, etc., etc., no hay que interpretarlas literal-
mente porque la letra mata, sino con hechos vividos porque el espíritu da 
vida. Los doce trabajos de Hércules, la victoria de Perseo ante la Medusa 
por citar algunos, son trabajos que debemos realizar en nuestro mundo 
interior. 

          Los sufrimientos, miedos, temores, desequilibrio emocional, mental, 
depresión, dolor, etc. no los vais a solucionar con frases bonitas, ni con 
mantras, ni colocándose hormigones de hierro para que cubra vuestra 
mente y vuestras emociones,  tenéis que llegar hasta la raíz de todo aque-
llo que les produce malestar y es sin duda el ego el causante de todas 
vuestras desdichas, muerto el ego solo quedará el amor. 

Mis más sinceros saludos 
que el amor os ilumine 
ALITHOR 
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SEXTA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

 

Ciudadanos del mundo 

       Mientras no exploréis vuestro mundo interior a través de la auto-

observación, mientras no comprendáis de cómo funciona vuestra mente, 

mientras no reflexionéis ni sepáis meditar para tener criterio propio, estar-

éis siempre metidos en medio del rebaño siguiendo y haciendo lo que el 

pastor les dice, así manejan vuestra voluntad haciéndoles víctimas de 

quienes les gobiernan, al ego es fácil de manipular, sonríe cuando le dicen 

palabras bonitas y truena y relampaguea si le insultan, así de fácil les 

llevan de la alegría a la tristeza, todo esto les pasa porque estáis dormi-

dos, soñando a toda hora y puedo afirmar sin exagerar que estáis hipnoti-

zados, hacéis y decís todo lo que veis y escucháis en la televisión, el ego 

no crea solo imita, en estas condiciones no sois más que un muñeco al que 

se le puede meter gato por liebre, no os dais cuenta de nada, actuáis por 

impulsos del deseo, el placer, confundís el placer con la felicidad, os en-

tregáis al vicio del alcohol, drogas, sexo, etc., sufrís cuando no conseguís lo 

que queréis para satisfacer vuestros deseos y cuando lo conseguís tam-

bién os sufrís porque satisfecho el placer viene el desencanto, la desilu-

sión, la angustia, a todo placer le sucede el dolor, ambos van juntos de la 

mano placer y dolor, el dolor es producto de vuestros errores y quien les 
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hace cometer errores es el ego, muerto el ego experimentaréis la auténtica 

felicidad. 

“Todos los momentos de placer se hallan 

contrapesados por un grado igual de dolor 

o de tristeza”. Jonathan Swift 

       No faltan los bribones del inte-

lecto que se aprovechan de esta 

situación, para poderos gobernar 

con facilidad sin que protestéis; les 

meten teorías falsas, como el mate-

rialismo, la evolución espontánea, 

con el fin de acabar con las autén-

ticas religiones y escuelas de mis-

terios que les han entregado gran-

des sabios iluminados, que pose-

ían la conciencia despierta, con los 

sentidos extrasensoriales despiertos como la clarividencia, la clariaudien-

cia, la telepatía, la intuición, el sentido espacial o polividencia, ahora al ver 

que el materialismo se está derrumbando con los múltiples experimentos 

sobre parapsicología, fenómenos paranormales, por fotografías tomadas 

del cuerpo vital encargada de dar vida al cuerpo físico y muchos otros des-

cubrimientos que deja obsoleto y sin sentido al materialismo.  

Ningún científico terrestre o extraterrestre puede crear vida, aunque les 

diéramos todas las sustancias químicas del que están compuestos los ga-

metos masculinos y femeninos porque donde hay vida está Dios y solo 

Dios puede crear vida; según los raelianos equivocadamente dicen que la 

palabra elohim significa los venidos del cielo haciendo referencia a estos 

extraterrestres, en Hebreo elohim quiere decir dioses, es el plural de 

“elohá” que quiere decir Dios, de ahí los nombres de los arcángeles termi-

nan en “el”, Gabriel, Rafael, Samael, Uriel, Miguel, Jofiel, Zadkiel, los Dio-

ses y Diosas en lo más alto es un solo Dios,  

¡Oh Dioses, hay un Dios!.  
La conciencia es la presencia de Dios en el hombre. 
Victor Hugo 

Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. 

San Agustín  

 

Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.  

Galileo Galilei  

 

Lo más hermoso es el mundo, porque es obra de Dios. 

Tales De Mileto  

 

 

http://www.literato.es/p/MTk4MQ/
http://www.literato.es/p/MTk4MQ/
http://www.literato.es/p/MTk4MQ/
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       El pueblo Musulmán es la única que se opone al juego sucio de esta 

élite, tratan de mantener intacta su religión, motivo por el cual han sido 

declarados enemigos y con pretextos que ellos mismos han fabricado como 

el terrorismo, están invadiendo estos países por organizaciones internacio-

nales al mando de esta élite, se apoderan de sus recursos naturales y a la 

fuerza impondrán su falsa doctrina. 

       La Iglesia Católica desde hace mucho tiempo sistemáticamente ha 

perdido la verdadera enseñanza del cristianismo, ahora afirman que no 

existe el paraíso, ni demonios ni ángeles, es cómplice de los illuminatis, 

para someterles su falsa religión, están desprestigiando a las auténticas 

religiones,  al igual que lo hiciera la dialéctica de la materia de Carlos 

Marx, con el fin de imponerles sus cacareadas teorías raelianas que no 

tienen fundamento alguno, solo quieren condicionar vuestra forma de pen-

sar para hacer realidad sus planes y lo están consiguiendo porque a estas 

alturas las personas están anestesiadas porque ya no tienen la capacidad 

de protestar ante tanta injusticia, ya están adormecidos por ello las socie-

dades secretas que les gobiernan ya no son tan secretas, impunemente 

actúan imponiendo más leyes para esclavizarles aún más hasta convertir-

les en simples androides que solo cumple órdenes al pie de la letra, la pro-

pagación de estas falsas teorías lo ejecutan a través de los medios de co-

municación de investigación científica, mediante películas producidas en la 

meca del cine como es Hollywood, mediante libros escritos con este propó-

sito, etc. Los libros que se difunden más en los medios de comunicación 

son los libros que más debemos desconfiar, sin embargo las gentes au-

tomáticamente compran más estos libros sin saber que son los más alie-

nantes y perjudiciales que les condicionan en vuestra forma de pensar, 

están moldeando la mente de los más jóvenes con los videos juegos, para 

que les resulte más fácil ejecutar sus planes sin que se den cuenta, pro-

mueven entretenimientos como el fútbol, programas de juego en la TV, dro-

gas, bebidas alcohólicas, fiestas en discotecas, etc., que solo sirven para 

mantenerles ocupados anulando vuestra capacidad de reflexionar, investi-

gar lo que realmente pasa para descubrir la verdad,  las personas con cri-

terio propio que no se dejan manipular les significa una amenaza a sus 

intereses por ello les bombardean con programas basura y sin darse cuen-

ta están hipnotizados frente a la pantalla de la TV escuchando lo que de-

ben pensar, en qué deben creer, les muestran la mentira como verdad y 

como están en trance hipnótico terminan aceptando y creyéndoles todo, les 

programan para ver el mundo como ellos quieren, vuestra forma de vida es 

fiel reflejo de todo lo que veis en 

la TV, coméis, os vestís, pensáis 

lo que les dice la TV: obedece, 

consume, sométete, confórmate, 

no protestes, imita.  

       Estas sociedades secretas 

controlan los medios de comuni-
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cación que es un arma decisiva para imponerles un nuevo orden mundial 

donde ellos sean los amos  protegidos por sus serviles que son los políti-

cos, militares y jueces y el resto seáis sus esclavos. De nada servirá coger 

a estos de la élite, enjuiciarlos y encarcelarlos porque sus puestos quedar-

ían vacantes y vendrían otros a ocupar y el drama humano continuaría, 

mientras tengáis ego, todo cambio será más que imposible, sin embargo no 

todo está perdido a nivel personal, porque poseéis una mínima fracción de 

conciencia libre capaz de derribar a un monstruo gigante, cuando vais des-

integrando el ego, estaréis despertando vuestras facultades internas por-

que estáis liberando conciencia que les confiere poderes extraordinarios y 

les permite tomar las riendas de vuestra vida, así por experiencia propia 

sabréis qué es verdad y qué es apariencia, la verdad no es cuestión de 

opiniones, cuando a Buda le preguntaron qué es la verdad, el Buda les dio 

la espalda y se retiró, cuando a Jesús le hicieron la misma pregunta, 

Jesús guardó silencio, el que la sabe no la dice y el que la dice es porque 

no la sabe. Hay un dicho que dice “La razón de Ser del Ser, la tiene el 

mismo Ser” y el Rig Veda nos dice: “El más alto vidente, en lo más alto del 

cielo, lo sabrá, tal vez ni aún él lo sepa”, comprendiendo esto, es absurdo 

aceptar una teoría como verdadera.  

       Existen aproximadamente tres mil religiones, de las cuales solo siete 

son las auténticas y el resto son solo seudo religiones, la enseñanza en 

estas auténticas religiones son de dos tipos una exotérica y la otra esotéri-

ca; la exotérica está dirigida al público en general, es aquí donde las ense-

ñanzas estudian a la letra muerta dando lugar a malas interpretaciones y 

por supuesto a malas traducciones, a lo largo del tiempo ha sufrido altera-

ciones en su contenido y la esotérica está dirigida a un grupo selecto debi-

damente preparado que trabajan para auto realizarse y lo hacían en secre-

to, especialmente en la edad media para no ser tachados de brujos y va-

yan a parar a la hoguera. Estas auténticas religiones que han sido entre-

gadas a la humanidad sucedieron en diferentes épocas y en distintos lu-

gares y sin embargo contienen los mismos valores eternos porque bebieron 

de la misma fuente de sabiduría Universal, por ello se dice que son perlas 

preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, también se crearon 

algunas escuelas esotéricas como la Masonería que lamentablemente como 

las auténticas religiones han caído en manos de los eternos enemigos que 

operan desde la sombra. Existen personas que dicen que son investigado-

res, leen los libros y artículos de otros autores, si les parece bien de acorde 

con sus pensamientos que no es mas que la percepción del ego, toman 

apuntes y así van tejiendo sus propias teorías y en muchos casos hay 

quienes que solamente repiten lo que dicen otros, en resumen se creen his-

torias que no les consta, piensan que están con la verdad simplemente 

porque les cae simpáticos y se entusiasman más porque es novedoso, leer 

mucho no significa ser sabio, mas bien puede convertirse en un ignorante 

ilustrado, para llegar a ser sabio es indispensable despertar conciencia y 

por experiencia propia experimentar lo real, En las sagradas escrituras de 

todas las auténticas religiones nos enseñan el conocimiento de sí mismos, 
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adquirir conciencia plena de lo que uno realmente es, que nosotros no solo 

somos este cuerpo físico, que poseemos un asiento vital conocido en oriente 

con el nombre de lingam sarira; en el árbol de la vida de la kábala Hebrea 

se conoce con el nombre de Jesod; Paracelso lo llama Mumia, es el mismo 

ninsus formativus de Emmanuel Kant y actualmente los físicos y biólogos 

rusos lo han denominado cuerpo bioplasmático, está conectado con el 

cuerpo físico a través del cordón de plata del que tanto nos habla Lobsang 

Rampa en sus libros y en Oriente lo llaman Antahkarana, es el encargado 

de mantener al cuerpo físico con vida, también nos dicen que tenemos una 

infinidad de defectos que personifican el ego, son los mismos demonios 

rojos de Seth que habla el libro de los 

muertos en el antiguo Egipto, también esta 

personificado en la mitología griega por la 

hidra de lerna, monstruo acuático de 

múltiples cabezas que Hércules tuvo que 

derrotar, Perseo decapitó a la medusa que 

es el ego para poder liberar a la princesa 

Andrómeda, es decir su conciencia, entre los Mayas el ego es Xibalbá y 

entre los Aztecas es Coyolxauhqui -cuando Jesús le preguntó al poseso 

quién era, el poseso respondió, soy legión- el ego o yoes está hecho de sus-

tancia mental mas o menos condensada, en budismo lo llaman Mara o 

agregados psíquicos porque han sido creados por impresiones provenien-

tes del mundo exterior producidos por  la ilusión y el deseo que está ínti-

mamente relacionado con el órgano kundartiguador que es la misma cola 

de satán, por ello constituyen el sub consciente,  y dentro del ego está 

atrapada la conciencia. No se trata de dominar ni transformar el ego por-

que es maya, ilusión de pies a cabeza, por tanto es indispensable eliminar-

lo si queremos liberar nuestra esencia, que es el anima mundi de Platón o 

el magnes interior de Paracelso; si no os dais cuenta que tenéis la concien-

cia dormida jamás despertaréis, seguiréis siendo personas anormales por-

que todo lo que no está en armonía con el cosmos es anormal. En un niño 

recién nacido, la conciencia está libre, a medida que va formándose la per-

sonalidad, el ego que ha creado en anteriores vidas va tomando posesión, 

la muerte y la vida están uno detrás del otro porque el tiempo es redondo, 

todo vuelve al mismo punto de partida, el día y la noche, las estaciones de 

primavera, verano, in-

vierno y otoño; los pla-

netas siempre vuelven 

una y otra vez y el ser 

humano no es una ex-

cepción, nuestra vida 

no es más que una 

película, cuando mori-

mos la enrollamos y 

nos la llevamos para la 

quinta dimensión que es la eternidad y cuando retornamos, desde que na-

cemos proyectamos la misma película, cada una de nuestras vidas es la 
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repetición de la anterior más sus consecuencias buenas o malas porque 

por cada una de nuestras acciones la ley del karma nos cobra, a toda cau-

sa le sucede un efecto y a todo efecto una causa. 

       Otra ley al que estáis sujetos es a la ley del péndulo, es el continuo 

batallar de los opuestos, tesis y antítesis, alegría y tristeza, alto y bajo, 

materia y espíritu, los materialistas contra los espiritualistas, esta lucha 

termina con la energía mental discutiendo inútilmente quien tiene la razón, 

las consecuencias es el deterioro del cerebro, siempre vais de un extremo a 

otro, nunca os situáis en el medio que es el equilibrio de todas las cosas, el 

TAO oriental. A nadie le interesa el TAO, prefieren derrochar su tiempo en 

satisfacer sus ambiciones, sus placeres y cuando se les habla sobre el 

despertar de la conciencia, sobre la divinidad, pierden todo interés, les 

entra por una oreja y les sale por la otra, simplemente porque no encaja 

dentro de su limitada percepción de la realidad, ya que el ego se encarga 

de distorsionarla acomodándole de acuerdo a sus creencias e intereses 

personales, prefieren lo trivial, lo fácil, vivir por vivir y mueren sin saber 

para que vivieron. 

       Otras leyes al que estáis sujeto son la evo-

lución y la involución, son leyes mecánicas que 

se procesan en la naturaleza, a una subida le 

sucede una bajada y a una bajada una subida, 

nace una planta, crece, se desarrolla, da frutos, 

más tarde se marchita, decrece y muere, de ahí 

que el universo está en continua marcha, si no 

fuera así todo estaría estático, nadie se auto 

realiza por medio de la mecánica de la evolu-

ción, la naturaleza les proporciona los elemen-

tos indispensables para la auto realización, si 

no sabéis aprovecharlo, involucionaréis hasta 

que vuestra esencia quede libre y nuevamente 

comience el proceso evolutivo pasando por los 

minerales, las plantas, los animales y finalmen-

te el humano y si no trabajáis internamente 

hasta llegar a la auto realización, terminada las 

ciento ocho existencias como humanos, se los 

tragará el abismo que es el mismo infierno, averno romano, tártarus griego, 

avitchi indostán, involucionaréis en sentido inversa pasando por los ani-

males, luego por las plantas y finalmente por el reino mineral hasta que la 

naturaleza se encargue de eliminar por completo el ego para que la esencia 

que es vuestra conciencia quede libre, este proceso se repite durante tres 

mil ciclos, si en todo este período no lográis auto realizaros entonces todas 

las puertas se cierran, regresaréis al Espíritu Universal de Vida como sim-

ples elementales dichosos, sin maestría, sin tener conciencia de vuestra 

propia divinidad, estas leyes de evolución e involución está representada 
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por la rueda de Samsara y muy íntimamente relacionada con la transmi-

gración de las almas que es la misma metempsicosis de Pitágoras.  

El universo es el macrocosmos y nosotros el microcosmos, de ahí, el Uni-

verso está en el hombre y el hombre dentro 

del universo, por tanto, si no descubrimos el 

universo dentro de nosotros tampoco lo des-

cubriremos fuera de nosotros. “Conócete a ti 

mismo y conocerás el Universo y sus Dio-

ses”. 

Mis más sinceros saludos 

Que el Amor os ilumine 

ALITHOR 
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SÉPTIMA CARTA PARA LA HUMANIDAD 
 

 
 

Ciudadanos del mundo 
 
     Hay caos por doquier, este mundo ya apesta a toda clase de contami-
nación, tanta física como psicológica; guerras, homosexualidad, incesto, 
música bestial salida de los inframundos que trastorna la mente de los 
más jóvenes induciéndoles a la violencia, al alcohol, a las drogas, al sexo; 
la desigualdad social cada vez es mayor, los más ricos explotando a los 
pobres, habéis hecho del dinero vuestro Dios, le rendís culto y no sabéis 
que es para vuestra propia desdicha, ya nadie se apiada de nadie, es el 
karma que estáis pagando de todos vuestros errores , los ricos también 
son desdichados en medio de sus grandes fortunas, después de satisfacer 
los deseos del ego sufren por amor, por un mal negocio realizado,  por un 
insulto recibido, por una enfermedad, son tan débiles que no saben lo que 
quieren, solo dan rienda suelta a sus ambiciones, vicios, tienen miedo al 
fracaso, si pierden toda su fortuna, se suicidan porque no saben afrontar 
la vida y lo peor no saben para qué viven, en cambio el sabio tiene por te-
soro su sabiduría, que nadie es capaz de arrebatárselo, me viene a la me-
moria aquel cuento que titula “El mayor de los tesoros” resulta que en un 
barco viajaban cuatro comerciantes, cada uno decía que su mercancía era 
la más valiosa, otro pasajero llevaba consigo siempre un libro, los merca-
deres le preguntaron si era vendedor de libros, a lo cual él respondió que 
no, que su mercancía la llevaba consigo escondida y que es mucha más 
valiosa que la mercancía de ellos, durante la noche los mercaderes busca-
ron dicha mercancía sin haberlo encontrado, al día siguiente al señor del 
libro le trataron de mentiroso, días después el barco fue asaltado por pira-
tas y se llevaron todo lo que encontraron, una vez que desembarcaron los 
mercaderes no tenían nada para vender, se vieron obligados a pedir li-
mosna para poder comer y un lugar donde dormir, en cambio el señor del 
libro, iba tranquilo, se acercó a un sitio para orar, muchos al verlo le hacían 
preguntas y ante las respuestas se dieron cuenta que era un sabio cono-
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cedor del Torá, entonces le invitaron a sus casas y le dieron regalos y un 
puesto como Moré en la ciudad, cuando se volvió a encontrar con los co-
merciantes, él les dijo: —¿Ven que mi tesoro es de mayor valor que el vues-
tro? La Torá que yo he estudiado es el mejor regalo, que llevo escondido en 
mi mente. Ningún ladrón puede quitármelo y gracias a él, me han honrado 
y favorecido. Pero no se preocupen, yo pediré por ustedes y los ayudarán. 
 
 

     El conocimiento esotérico de las 
auténticas religiones se han transmiti-
do de boca a oído, los maestros instru-
ían a sus discípulos que eran unos po-
cos que buscaban la iluminación, el 
despertar de la conciencia, uno de es-
tos conocimientos es el Torá que escri-
bió Moisés, donde está contenido la 
ciencia de la cábala, esta ciencia les 
permite conocer lo que vuestros cinco 
sentidos físicos no pueden percibir que 
es el noventa y nueve  por ciento de 
toda la realidad, si una religión se ha 
dividido en miles de sectas, es porque 

éstas no han sabido comprenderla y lo peor que lo han tergiversado de 
acuerdo a sus conveniencias, así está el mundo lleno de contradicciones, 
cada cual es libre de opinar lo que quiera, unos dicen que los dioses no 
existen, que éstos han sido creados para esclavizar al hombre imponiéndo-
les sus leyes, otros creen que Jesús nunca existió, que fue un invento de 
los romanos, se basan en todas estas afirmaciones porque leyeron el libro 
de pepito o juanito, supuestos conocedores de la verdadera historia, sin 
embargo dichos personajes no saben ni dónde están parados por más que 
tengan el grado de Doctores o Másteres, normalmente el neófito cree que 
las hazañas, batallas que mencionan los libros sagrados ocurrieron en el 
mundo exterior, cuando en realidad nos están diciendo que todos esos 
hechos deben ocurrir en nuestro mundo interior, aquí y ahora, que debe-
mos batallar y dar muerte al ego, digo esto por poner un ejemplo porque el 
verdadero objetivo de estas sagradas enseñanzas es mostrarnos el camino 
que conduce a la liberación, que primero debemos reconquistar nuestro 
estado humano para luego fusionarnos con la divinidad, de ahí la palabra 
religión que significa realidad, religare, unión con Dios, es el mismo signifi-
cado de yoga. Para evitar malas interpretaciones, las sabias enseñanzas 
se han transmitido de manera secreta a todo aquel que estaba debidamen-
te preparado para recibirlo, de ahí se le conoce como ciencias ocultas. 
Mientras uno no comprende el motivo de su existencia está en completo 
sueño, solo cuando despierte se dará cuenta que durante todo el tiempo 
pasado estaba dormido, una vez despierto podrá evidenciar la existencia 
de otras dimensiones, un objeto lo verá de distinta manera desde otra di-
mensión, en este mundo físico que es tridimensional solo vemos la apa-
riencia del objeto y no el objeto en sí, este mundo físico solo es la parte ex-
terna de lo real, es como si fuera la cáscara del huevo y no el huevo en sí, 
en otras palabras diremos que este mundo físico es solo la sombra de las 
dimensiones superiores, en estos mundos internos el lenguaje que se usa 
es el de los números, la ciencia de las matemáticas, por ello es indispen-
sable aprender la cábala si queremos entender lo que nos dicen los maes-
tros en esas dimensiones. Uno de los mejores libros escritos sobre cábala 
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es el Zóhar, escrito por Simeón Ben Jochai –el gran rabino iluminado–, 
hallamos la clave para interpretar la Biblia. La Cabalá nos permite conocer 
la estructura de Las dimensiones suprasensibles de la naturaleza llama-
das sefirot o árbol de la vida, que han estudiado en profundidad eminen-
tes personalidades del mundo de las ciencias, del arte y la literatura como 
Hermes Trismegisto, Abrahan, Moises, Pitágoras, Platón, Jesús, Mahoma, 
Paracelso, Raimundo Lulio, Eliphas Levi, Newton, Leonardo da Vinci, Leib-
niz, Shakespeare, Jung por nombrar algunos, cuyas obras han sido inspi-
radas por el conocimiento de la Cábala, siendo el libro del Torá y del Zóhar 
algunos de ellos. Estas dimensiones o sefirots para Platón eran el mundo 
de las ideas; cuando se consideraba que la tierra era plana, en el libro del 
Zóhar estaba escrito que mientras unos estaban con la cabeza hacia arri-
ba, otros lo tenían hacia abajo, como diciéndonos que la tierra es esférica, 
los descubrimientos de Newton como la gravedad, la ley de atracción y 
repulsión, sobre el tiempo y el espacio, el blanco contiene todos los colores 
del arco iris, son descubrimientos que ya estaban en el libro del Zóhar, por 
ejemplo en el Vol. 22 dice: “los colores se mezclan unos con otros, excepto 
el color blanco dentro del cual todos están incorporados”. Paracelso es 
considerado el padre de la medicina moderna, Leibniz inventó el cálculo y 
es considerado el padre de la computadora, como podéis apreciar, con un 
tres por ciento de conciencia libre, han sido capaces de realizar grandes 
inventos que asombran y qué no harían si despertaran el noventa y siete 
por ciento de vuestra conciencia dormida? Tendrían pleno conocimiento de 
toda la realidad en las diez dimensiones del universo o sefirot de la Cába-
la, como podéis ver desconocen la totalidad de vuestro mundo interior. 
 
     En el mundo físico conocéis los objetos y organismos de manera subje-
tiva, decís que este mineral es cobre, que la fórmula del agua es H2O, que 
tal sustancia sirve para tal cosa porque lo aprendieron en la escuela, en el 
colegio o en la universidad, si algún científico les dice una mentira seguro 
que se lo creen, cada cual defiende lo que le conviene aunque tenga que 
mentir, en cambio en los mundos internos conoceréis a ciencia cierta sobre 
los objetos y organismos por experiencia propia, su verdadero nombre, sus 
propiedades, para qué sirve y mucho más y no tendréis que tragaros cuen-
tos de quiénes quieren manipularles en beneficio propio. 
 
     Ahora voy a explicarles los diez sefirots 
de la Cábala hebraica, más conocido como el 
árbol de la vida, de abajo hacia arriba, co-
menzaremos por el mundo físico, que es el 
sefirot Malkuth, es el mundo de tres dimen-
siones, largo, ancho y alto, nosotros no so-
mos el cuerpo físico, este cuerpo es solo el 
sostén de lo que internamente somos, como 
ser pensamientos, sentimientos, emociones, 
anhelos y otros aspectos que nuestros senti-
dos no pueden percibir, sin embargo tenemos 
otros sentidos o facultades en estado latente 
que debidamente desarrollados pueden per-
cibir los mundos internos que son más reales que los objetos que podemos 
ver, palpar con los cinco sentidos, en este mundo físico solo vemos lados, 
ángulos, formas y no el objeto en sí. Los científicos pueden manipular las 
distintas sustancias, crear semillas artificiales, células, pero de ahí jamás 
podrán crear vida porque este mundo físico es solo materia un conjunto de 
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moléculas físico-química, la capacidad de pensar, sentir, hablar, actuar, 
reproducirse están mucho más allá de esta dimensión que constituyen 
nuestra vida interior, de esto se trata el árbol de la vida, las diferentes di-
mensiones suprasensibles de la naturaleza que representan este mundo 
interior. Este sefirot es conocido por los Teósofos Orientales como “Sthula 
Sharira”. 
 
     La vida de todo organismo tiene por base el cuerpo vital, que es el sefi-
rot Jesod, corresponde a la cuarta dimensión, el tiempo, conocido en orien-
te con el nombre de “Linga Sharira”, en esta dimensión se desenvuelven 
todos los procedimientos de magnetismo, electricidad estática, dinámica, 
este sefirot es el mundo energético que sostiene con vida a todo organismo 
del mundo físico mediante los procesos de asimilación, eliminación, repro-
ducción, percepción, sensación, calorías. La naturaleza es extraordinaria-
mente bella, predomina el color azul del éter, es el paraíso edénico, la “tie-
rra prometida de Moisés”, el “Jardín de las Hespérides” que cita Don Mario 
Roso de Luna, aquí se encuentran los templos de los elementales de la na-
turaleza. 
 
     Siguiendo una escala más arriba está el mundo astral correspondiente 
a la quinta dimensión, la eternidad, es el sefirot Hod, a este mundo perte-
necen los sentimientos, emociones, en esta dimensión os desenvolvéis de 
manera subconsciente cuando vuestro cuerpo físico duerme, en este mun-
do también encontramos a los que han fallecido, podéis platicar con ellos 
siempre y cuando sepáis salir del cuerpo físico a voluntad, los iniciados 
pueden moverse y vivir conscientemente en este mundo porque se han fa-
bricado el cuerpo astral mediante la magia sexual, Es el “azoe” y la “mag-
nesia” de los antiguos alquimistas, es el “dragón volador” de medea, Los 
Teósofos le denominan “kamaloka”. En el Mundo Astral existen muchos 
templos de misterios; en ellos se reúnen los Maestros de la Fraternidad 
Universal Blanca. 
 

     Más allá del mundo astral está el mundo de la mente cósmica, es el 

sefirot Netzach, o manas inferior en sánscrito, en este mundo están vues-

tros pensamientos, ideas, planes, conceptos, creencias, puesto que no tie-

nen una mente individual, constantemente van cambiando de ideas, cre-

encias porque cada defecto tiene su propia mente y piensa o cree en aque-

llo que más le conviene, es necesario eliminar el ego para tener una mente 

individual y tener acceso a la sabiduría Universal, en este mundo están los 

templos de los Dioses, con justa razón nos dice Helena Petrovna Blavatsky 

“Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del Tem-

plo”….. Quién se ha fabricado el cuerpo mental podrá tener acceso a todos 

los misterios y sapiencia del cosmos infinito. Los Teósofos a esta región lo 

han llamado “devachán”.  

     Por encima del mundo de la mente cósmica se encuentra el mundo cau-

sal, es el sefirot Tiphereth, quien ha fabricado su cuerpo causal que es el 

de la voluntad consciente, puede estudiar las leyes de causa y efecto, toda 

causa produce un efecto y todo efecto produce una causa, están íntima-

mente ligados el uno con el otro, en este mundo sabréis las causas que 

originan vuestros errores y sólo eliminando todas estas causas os conver-

tiréis en hombre causal, habréis fabricado el alma humana que es mascu-

lina, es aquí donde dejáis de ser humanoides para convertiros en auténti-
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cos hombres. En esta región es donde se desarrolla el karma de cada 

quién. El cuerpo que se crea en esta dimensión es el Arúpico según los 

Teósofos. 

     Una vez que el iniciado ha completado su trabajo en el mundo causal 

tiene que desarrollar la intuición para pasar a la siguiente dimensión que 

es el sefirot Geburah, conocido como el mundo búdhico, por medio de la 

intuición se conoce de manera directa la verdad sin la intervención del ra-

zonamiento, en este mundo se fabrica el alma divina que es femenino, en 

la mitología de Escandinava se conoce como las Walkirias o mujeres gue-

rreras, hijas del Dios Wotan, o Ginebra, la reina de los jinas, también es 

conocida como Helena de Troya, o la Beatriz del Dante Alighieri, es la Su-

lamita del sabio Salomón, todas estas mitología hay que saberlas interpre-

tar con nuestros sentidos internos porque contienen gran sabiduría.  

     Más allá del mundo intuicio-

nal o búdico está el sefirot Che-

sed o mundo del íntimo, del Ser, 

conocido como Atman, es el fun-

damento que da origen al mundo 

espiritual, Atman contiene en sí 

a las dos almas, la humana o 

Tiphereth y la divina o Geburah, 

aquí el varón encontrará a su 

Sulamita y la mujer hallará a su 

Salomón, como en el “Cantar de 

los cantares”, un poema de amor 

por excelencia; cuando estas dos 

almas se desposan entonces 

quedáis iluminados, os conver-

tiréis en maestros espirituales, el 

siguiente paso es fusionarse con la divinidad. 

     Los siete sefirots citados hasta ahora son de tipo inferior, los siguientes 

son de tipo superior y comienza con el octavo sefirot que es Binah, el Espí-

ritu Santo, es el fuego, la fuente de la energía universal, el noveno sefirot 

es Chokmah, el hijo, el Cristo cósmico, Cristo, no es un personaje histórico, 

es la energía más sublime y poderosa del cosmos, es un principio univer-

sal, en esta región todos somos uno, Hermes Trismegisto, Krishna, Jesús, 

Juán el Bautista, Manco Cápac, Quetzalcóatl son cristos vivientes y mu-

chos otros grandes sabios iluminados lo han encarnado, el décimo sefirot 

es Keter, el Padre, el mundo del Anciano de los Días, “es la Bondad de las 

Bondades, lo Oculto de lo Oculto, la Misericordia de las Misericordias”, en 

el comienzo de la vida sólo existe el Padre, de él emanan los mundos o di-

mensiones, todos los sefirots de la cábala hebraica, en esta dimensión la 

realidad es tremenda, si viéramos una planta, sabríamos todo sobre ésa 

planta, el tiempo de vida que tiene, todas sus propiedades, la cantidad de 

átomos, en cambio en el mundo físico solo percibimos la pate física de la 

planta como tallos, hojas, frutos. Estos tres sefirots es la Santísima Trini-

dad, las tres fuerzas primarias del Universo. En el hinduismo se conocen 

como Brahma, Vishnu y Shiva. En Egipto serian Osiris, Isis y Horus. Y en 
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cada teogonía existe una trinidad que conforma un Tao. Estas tres fuerzas 

son lo positivo, lo negativo y lo neutro. El Santo Afirmar, el Santo Negar y 

el Santo Conciliar. Lo neutro es la fuerza conciliadora que une la sabiduría 

y el amor, lo masculino y lo femenino, toda creación es solo posible con 

estas tres fuerzas. “Hay tantos Padres en el Cielo cuantos hombres en la 

Tierra” nos dice la Maestra Helena Petrovna Blavatsky. 

     En la Doctrina Secreta de Anáhuac, existen Trece Cielos, lo cual quiere 

decir que son trece los Mundos que se compaginan con los Trece Sephiro-

tes, porque el décimo de los Sephirotes, no es todo: él deviene de un Sep-

hirote Superior, que es el Once, en este Mundo está el tercer aspecto del 

Absoluto; luego viene el sefirot doce  que es la del AIN-SOPH; y por último, 

está el sefirot trece que es la del AIN, porque ese se convertirá en un SAT-

KUN, que es la viva manifestación del Absoluto, hablando del Absoluto, el 

Rig Veda dice: “El más alto vidente, en los más altos cielos, lo sabrá?, tal 

vez ni aún él lo sepa”. 

     El sefirot Malkuth no es solamente el Mun-

do Físico, en el interior de la Tierra, están las 

nueve infradimensiones que menciona Dante 

en Su “Divina Comedia”, a estas infradimen-

siones ingresan todos aquellos que han con-

cluido sus ciento ocho vidas asignadas, como 

también aquellos que se han vuelto tremen-

damente perversos aunque no hayan alcan-

zado a vivir la totalidad de sus vidas. El dog-

ma de la evolución es totalmente falsa porque 

nadie evoluciona por medio de la mecánica de 

la naturaleza hasta llegar a ser Dioses, para 

llegar a este grado de perfección tendréis que 

trabajar de manera consciente eliminado el 

ego, fabricar los cuerpos superiores por medio de la magia sexual, trabajar 

por el bien de la humanidad sin esperar nada a cambio, por amor al 

próximo, caso contrario involucionaréis a través de las infradimensiones 

para que la naturaleza se encargue de eliminar el ego hasta convertirlo a 

cenizas. En las infradimensiones o mundos infiernos se sufre lo indecible, 

aprendéis con dolor cada uno de vuestros errores, una vez que habéis pa-

gado cada una de vuestras faltas, la esencia que es la conciencia queda 

libre y nuevamente evoluciona hasta alcanzar el estado humano.  

     No debéis esperar la venida de Cristo, repito, no es un personaje histó-

rico, debe nacer y desarrollarse dentro de vosotros, tampoco debéis espe-

rar la venida del anticristo porque el anticristo es la falsa ciencia, es todo 

ese armamento de destrucción masiva, es el odio, es satán, el ego que 

lleváis dentro. Ningún tipo de código de ética o moral que se han escrito les 

sirve para despertar conciencia, lo que fue moral en una época, resulta que 

ahora es inmoral, lo que es moral en un país es inmoral en otro país, la 

moral está condicionada a las costumbres de un pueblo, el despertar de la 

conciencia es diferente, a medida que vais despertando conciencia en el 

mundo físico, también lo haréis en los mundos superiores, para ello es in-

dispensable eliminar el ego, muerto el ego, resplandece el ser, solo el ser 



53 
 

puede hablar con conocimiento de causa, en cambio el que tiene la con-

ciencia dormida no se da cuenta que vive en un mundo de sueños, de fan-

tasías, de creencias y lo peor se da el lujo de opinar sobre cuestiones espi-

rituales cuando ni siquiera sabe el motivo de su existencia, solo se limita a 

opinar sobre algún libro que ha leído, lo que ha escuchado en una confe-

rencia, pero jamás sobre experiencias vividas en el mundo espiritual por-

que no las tiene, su percepción sobre el mundo espiritual puede cambiar de 

un momento a otro, un día dirá que existe Dios y otro día lo negará, es co-

mo una hoja seca que va a merced del viento, sin rumbo definido. 

     El contenido de esta carta más las anteriores, no alcanzan ni a una 

milésima parte de lo que encierran estos mundos, sin embargo está lo más 

indispensable para comenzar a trabajar por la autorealización, el resto 

deberán descubrirlo por cuenta propia, de seguir teorizando de nada les 

servirá sólo se confundirán más, solo eliminando el ego despertaréis con-

ciencia y con la conciencia despierta sabréis por experiencia directa la rea-

lidad de estas dimensiones. 

MIS MÁS CORDIALES SALUDOS 

QUE EL AMOR OS ILUMINE 

ALITHOR 
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OCTAVA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

 

 

Ciudadanos del mundo 

 

     Existen dos corrientes bien definidos en materia de antropología, unos 

se definen como materialistas y los otros como espiritualistas, los primeros 

afirman que todo lo existente viene de la materia, basándose en la teoría 

de la selección de las especies de Darwin, el monerón atómico de Haeckel, 

la dialéctica de la materia de Mark y otras teorías más, los segundos se 

fundamentaban en el espíritu del que hablan las religiones, que el hombre 

fue creado por Dios, los materialistas aseguran tener la razón y los otros 

dicen que no, que ellos poseen la razón, ambos bandos tienen razón, pero 

solamente en parte, pongamos un ejemplo: el pie derecho es el espíritu y el 

izquierdo es la materia, todos ellos se encuentran desplazándose con uno 

solo, es decir están cojeando, tienen que tener bien puestos ambos pies en 

perfecto equilibrio si quieren caminar correctamente. 

 

     El bando de los materialistas están muy atrasados en materia de cien-

cia, la física cuántica con la teoría de las cuerdas, nos explican que esta 

dimensión en la que vivimos no es todo, sino que hay otras paralelas que 

se penetran y compenetran sin confundirse, por ejemplo, en una madera 

húmeda, se encuentran en un solo espacio la materia sólida que es la ma-
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dera, el agua como líquido y dentro el líquido podría ocupar algún elemento 

gaseoso, para ir más lejos, desde hace tiempo, los científicos rusos han 

conseguido fotografiar la cuarta dimensión que tiene la función de vitalizar 

los organismos vivientes y dirigiéndose a los espiritualistas les dice que: la 

materia se convierte en energía y la energía en materia, es decir, que si 

bien el espíritu es energía, necesita de la materia para manifestarse, los 

científicos han creado células artificiales, pero jamás lograrán que estas 

tengan vida, nos asombramos de gran manera con las máquinas que han 

inventado, pero jamás podrán crear una semilla que germine y nazca una 

planta, jamás encontrarán la fuente de la vida en la materia tal como la 

conocemos en esta tercera dimensión, nunca se ha demostrado ni se de-

mostrará aquello del monerón atómico de Haeckel que la vida se originó de 

algún elemento  protoplasmático  en el fondo del mar, inútilmente siguen 

buscando el origen del hombre en esta raza remontándose a la época de 

las cavernas diciendo que estos habitantes primitivos descienden del mo-

no, desconociendo totalmente que vosotros sois una especie que ha dege-

nerado de una raza primigenia que eran auténticos  hombres,  con sus  

facultades  totalmente  desarrolladas,  como la clarividencia,  la telepatía, 

la intuición, el sentido espacial que les permitía ver el ultra de todas las 

cosas, si querían estudiar o investigar algún fenómeno o acontecimiento, 

no necesitaban de bibliotecas, ni aparatos de ninguna clase, accedían a 

las memorias de la naturaleza o a las dimensiones superiores donde están 

los orígenes de todo lo que existe en el universo, no hay nada oculto para 

ellos, en cambio, vosotros con vuestros sentidos incipientes y la conciencia 

dormida, tenéis la osadía de pretender que lo sabéis todo, deberéis re-

flexionar en aquellas palabras que mencionó Sócrates “Solo sé que no sé 

nada”, reconocer que se daba cuenta de que no sabía nada, le hacía más 

sabio que a los demás, en cuanto a los espiritualistas, únicamente puedo 

decirles que no se conformen con solo creer en la existencia de un ser su-

perior, si quieren conocer la verdadera realidad, es necesario que despier-

ten conciencia y solo es posible eliminando el ego, este proyecta sus sue-

ños que son sus deseos, ambiciones, temores, pensamientos, es decir, si 

termináis con esos elementos inhumanos que lleváis dentro, vuestros fa-

cultades espirituales despertarán y sabréis por experiencia propia la reali-

dad de los hechos y así no tendréis la necesidad de discutir de teorías que 

solo les confunden haciéndoles ver la realidad distorsionada.  

 

     Muchos de vosotros diréis que 

no conocen a nadie que tuvieran 

tales facultades despiertas, sin 

embrago a través de la historia se 

han relatado miles y miles de casos 

sobre fenómenos paranormales, ya 

los científicos médicos están utili-

zando la hipnosis para hacer cura-

ciones, los parasicólogos a través 
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de la regresión han logrado que sus pacientes recuerden sus vidas pasa-

das, también han fotografiado a difuntos que se han materializado, 

además las personas que tienen tales facultades que son muy pocos, no 

andan diciendo que los tienen, tampoco hacen demostraciones, saben que 

serían calificados de locos o brujos, en cambio, aquel que va haciendo gala 

de tener poderes, es solo un charlatán que con ciertos trucos que conoce 

quiere engañar al incauto para que este suelte unas monedas a su favor, 

no esperéis nada en la vida regalado, deberéis conseguirlo con vuestro 

trabajo realizando esfuerzos voluntarios y conscientes, es así cómo deber-

éis crecer como personas con humanidad, siendo la humildad su virtud, 

tampoco deberéis aceptar que quién creyese en Jesús será salvado, porque 

él murió por vosotros en la cruz, el gran error del catolicismo, es haber con-

vertido las enseñanzas de Jesús en dogma, con solo creer nadie se trans-

forma, seguís cargando el ego, así no podéis entrar al cielo porque lo con-

tamina, sin embargo, a la gente le es fácil aceptar este dogma, con solo 

creer, que fácil sería ingresar a este reino sin hacer ningún tipo de esfuer-

zo, con solo soplar botellas no aparecen las margaritas, los venados ni na-

da que se les parezca. El desplazamiento de los continentes llamado Pan-

gea no existe, es solo una teoría más. Una raza, no estoy hablando del 

color de la piel como la blanca, negra o amarilla, sino de todos ellos en con-

junto que han habitado este planeta en un determinado tiempo, si se de-

genera, inevitablemente será destruía por terremotos, cataclismos y otros 

fenómenos, la próxima raza la formarán un grupo selecto de personas que 

tienen o han despertado conciencia. No podemos hablar de la aparición del 

hombre en esta raza aria, también existió en la Atlántida, en la Lemuria, 

en la Hiperbórea y en la época Polar.  

 

     Desde las milenarias culturas de Egipto, Grecia, Babilonia, Persia, 

México por nombrar algunas, el hombre ha tratado de saber sobre la esen-

cia de todas las cosas, así la preocupación de los filósofos presocráticos 

fue averiguar cuál era el principio material último de todo lo existente,  

unos decían que era el agua, otros, el aire, había quiénes defendían que 

era el fuego, también se decía que todas las cosas provenían de una sus-

tancia eterna, completamente indeterminada, en contraposición a estos 

enunciados más tarde aparecieron las corrientes filosóficas como el exis-

tencialismo, el racionalismo, el positivismo, el materialismo, el dogmatismo, 

el anarquismo, etc., etc. ante tantas teorías, conceptos, el hombre de hoy 

está cada vez más confundido, más desorientado, no sabe qué camino to-

mar, vuestra mente es muy frágil, pueden manipularlo, programarlo, ma-

nejarlo con falsas propagandas y hacer que os comportéis de una determi-

nada manera, manteniéndoles en la más completa ignorancia, la realidad 

que conocéis no es la verdadera realidad porque lo que veis, tocáis, oléis 

son simples sensaciones sensoriales que son interpretadas de acuerdo con 

la información que habéis acumulado y nadie os garantiza de cuánto de 

verdad y falsedad hay en ellas, solo despertando conciencia podréis ver 

todas las cosas como son, no como os parece que fueran y lo que no expe-
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rimentáis en carne propia, solo serán teorías y a le gente le gusta fantase-

ar con ellas y crean otras sin ninguna base sólida que van tejiéndose en 

forma de telaraña.  

     Dicho todo esto, muchos de voso-

tros seguro que todavía seguís in-

crédulos, diréis que no creéis en la 

existencia de Dios mientras la cien-

cia no lo demuestre y hasta mientras 

seguís aceptando la corriente mate-

rialista, que todo comienza y termina 

en la materia, porqué tenéis que es-

perar que la ciencia os demuestre, si 

ésta lo único que está haciendo es 

descubrir lo que las auténticas reli-

giones ya lo han dicho con anterioridad. Cómo se puede tener la mente tan 

estrecha para pensar que la naturaleza fue hecha al azar, por generación 

espontánea sin la intervención de una inteligencia directriz, que ha organi-

zado y dispuesto matemáticamente el orden de los átomos, moléculas y 

células para que se multiplicaran correctamente dando forma a los orga-

nismos y tengan todos la misma apariencia del género al que pertenecen , 

¿es posible  la aparición por azar de un avión sin técnicos, ni ingenieros 

que lo han diseñado, planeado y ejecutado?. Si todo fuera hecho al azar, 

todos nacerían adefesios por capricho de la naturaleza, los planetas estar-

ían chocando unos con otros, todo sería un caos, con mucha razón el Doc-

tor Arnoldo Krumm Heller, había afirmado que un átomo es un trío de ma-

teria, energía y conciencia. La materia es la forma perceptible a través del 

microscopio, su constitución; la energía es la dinámica del movimiento; y la 

conciencia es la inteligencia oculta que guía tan sabia y matemáticamente 

el movimiento atómico. Si todo en la naturaleza está constituido en última 

síntesis por partículas atómicas y sub-atómicas, cualquier cuerpo tiene su 

conciencia atómica, sea este mineral, vegetal, animal, humano, etc., esta 

explicación es la más brillante que todos deberían tomar en cuenta, espe-

cialmente los científicos, así dejarían de una vez de poner en tela de juicio 

la existencia de Dios. El respetado físico Michio Kaku, especialista en la 

teoría del campo de las cuerdas, en uno de sus experimentos llegó a la 

conclusión que estamos en un plano regido por reglas y no determinado 

por azares universales, que existe una fuerza desconocida que nos gobier-

na, en otras palabras nos quiso decir que Dios existe, pero no ese Dios an-

tropomórfico lanzando rayos y centellas desde las nubes, sino ese conjun-

to de armonía, belleza, sabiduría, amor. 

"Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. "  

Louis Pasteur  
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"Un poco de filosofía inclina la mente humana hacia el ateísmo, sin embar-

go profundizar en la filosofía conduce la mente humana hacia la religión."   

Francis Bacon 

"Desgraciadamente para las mentes científicas Dios no puede ser descu-

bierto o demostrable a través de métodos puramente científicos. Pero esto 

no demuestra nada, tan solo que se están usando los instrumentos equi-

vocados para esta tarea."  

J.B. Phillips   

"Es el corazón y no la razón quien siente a Dios."   

Blaise Pascal  

 

     La antropología moderna es 
todavía cien por ciento materia-
lista, está basada en teorías sin 
fundamento, si les preguntamos 
la fecha de la aparición del 
primer hombre, no sabrían qué 
decirnos, sin embargo afirman 
categóricamente que los ante-
cesores del hombre fueron el 
mono, el ratón, el tiburón, el 
lagarto, el lemúrido, dicen todo 
esto aunque ellos mismos no lo 

han visto, ni siquiera Darwin afirma tal cosa, él dijo: “dos especies simila-
res, pero diferentes, pueden referirse a un antecesor común, pero nunca la 
una vendría de la otra”, detrás de todo esto se esconde un propósito, es el 
de combatir a las religiones, lo estudian de manera literal dando interpre-
taciones totalmente falsas porque desconocen el simbolismo que encierran, 
quieren contradecir el Génesis, y no saben que el Génesis no es historia, 
sino un tratado de Alquimia y que solo los alquimistas pueden entender, 
deberían ser más honestos, manifestar su inconformidad con las religiones 
y no inventarse teorías, lo único que han conseguido es hacer más daño a 
la humanidad, como el materialismo está en declive por múltiples descu-
brimientos científicos como el de la física cuántica y las fotografías toma-
das del asiento vital, ese organismo que da vida al cuerpo físico, ahora se 
han inventado la existencia de reptilianos para continuar atacando a las 
religiones y desprestigiar a sus Dioses, a esto se suma la filosofía raeliana 
que quieren hacernos creer que hemos sido creados por extraterrestres. 
Hoy en día hay todavía quiénes creen en las teorías de Darwin, Haeckel, 
Huxley al afirmar que mediante la selección natural de las especies se 
puede crear nuevas especies, ahí estaría metido también el hombre, esta 
teoría no resiste un análisis de fondo simplemente porque no tiene funda-
mento, La selección natural de las especies debemos entender como la su-
pervivencia del más fuerte, quién transmitiría sus caracteres a sus des-
cendientes, pero de ahí no saldrán nuevas especies, nadie ha visto y a 
nadie les consta que un animal se convierta en otro distinto, ni por cambio 
de clima, ambiente, mas bien cuando las condiciones del medio ambiente 
cambian, entonces esa especie desaparece, pero al desaparecer quedan 
sus gérmenes suspensos en la Naturaleza y vuelven aparecer si se crean 
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condiciones similares a las que existieron anteriormente. Cuando un mun-
do muere, queda su semilla depositada entre el seno de la Eterna Madre 
Espacio, es el Omeyocan de los Náhuatl. En el día cósmico anterior en la 
luna existía vida, nació, se desarrolló, envejeció y murió, lo que murió fue 
solamente la materia física, en cambio la sustancia viva de la materia co-
nocida como el eliaster de los sabios o mulaprakriti de los orientales no 
murió, continuó en las dimensiones superiores de la naturaleza, después 
de la séptima dimensión se sumergió en el seno del Espacio Abstracto Ab-
soluto, ahí quedó depositada el germen de la luna, después de dormir siete 
eternidades nuevamente surgió a la vida en el planeta tierra, con justa 
razón los náhuatl dicen que la luna es vuestra abuela, porque la luna es la 
madre de la tierra y la tierra es vuestra madre. Todos los mundos surgen 
del caos y al final de su existencia tendrán que volver al caos, así se suce-
den los días y las noches cósmicas, conocidas entre los indostanes como 
mahanvantaras y pralayas. El Bhagavad Gita dice: “la gran prakriti es mí 
matriz, allí coloco el germen y de ella, ¡oh bharata!, nacen todos los seres”. 

 

     En el comienzo solo era oscu-

ridad, era el caos, la no cosa, el 

no ser del ser, ahí dormía el hue-

vo cósmico conteniendo los 

gérmenes que dieron lugar a todo 

lo existente, vieron aparecer un 

rayo de luz atravesar el huevo, 

era luz increada que fecundaba la 

vida, hacían su aparición dos 

fuerzas terriblemente divinas, 

eran Padre y Madre de la crea-

ción. 

     El caos comenzaba a tener un orden, el fuego fecundaba las aguas bajo 
la dirección de principios inteligentes de la naturaleza,  que viene a ser el 
Demiurgo de los griegos, el logos de Platón; el Manú de los Indúes, también 
conocido como Dhyan-Chohan del que nos habla Helena Petrovna Blavats-
ky en su Doctrina Secreta; el sol adquiría forma, no la esfera física que 
conocemos, sino el espiritual, los gérmenes originales de la gran Naturale-
za, tanto de hombres y todo ser viviente, se desarrollaron dentro de las 
dimensiones superiores antes de adquirir forma física, cuando cristaliza-
ron en esta última que es el mundo físico, la humanidad de esa época era 
protoplasmática, podían alargarse o hacerse pequeños hasta el tamaño 
que quisieran, eran andróginos se reproducían por división como las célu-
las, esta raza se desenvolvió de acuerdo con el plan divino y fueron devo-
rados por el gran espíritu universal de vida. 

     La próxima raza que floreció fueron conocido con el nombre de hiper-
bóreos, eran también, andróginos pero se reproducían por brotación, su 
estatura media era entre seis y siete metros, construyeron grandes ciuda-
des, era una gran civilización, habían inventado extraordinarios aparatos 
que ni en sueños podréis conocer, estos extraordinarios seres al igual que 
la raza polar fueron tragados por la dimensión cero que es el espacio abso-
luto. 
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     Más adelante surgió la tercera 
raza conocido con el nombre Lemu-
ria, habían sufrido cambios en lo 
físico, dejaron de ser andróginos, 
se separaron los dos sexos en su 
organismo interno, convirtiéndose 
así en hermafroditas y se repro-
ducían por gemación, el óvulo era 
un huevo, en el momento que era 
fecundado por el zoospermo de la 
parte masculina, se desarrollaba 
la criatura hasta que finalmente 
salía del cascarón, la primera eta-
pa de esa gran raza fue extraordi-

naria, más tarde se produjo la separación de sexos. Para la reproducción 
la mujer necesitaba la cooperación del varón, este le transmitía un zoos-
permo para fecundar el óvulo, era un acto sagrado, un ritual de la natura-
leza que se llevaban a cabo en los templos, dirigidos por sabios maestros, 
es así cómo nacían los hijos de esa especie de seres humanos, más ade-
lante en el segundo periodo de esta raza, el planeta tierra se volvió inesta-
ble, temblaba continuamente, con el fin de evitar este hecho, vino una co-
misión de grandes expertos de la ciencia para estudiar este fenómeno y al 
final decidieron desarrollar cierto órgano en cada persona, con el propósito 
de modificar las fuerzas de las energías que asimilaba su organismo para 
luego reenviarlas a las capas anteriores del organismo planetario, el expe-
rimento tuvo éxito, la corteza terrestre se estabilizó y la vida en la tierra se 
normalizó, años más tarde, decidieron extirparles dicho órgano, es aquí 
donde fallaron en sus cálculos, la extracción tenía que haber sido antes, 
porque en este exceso de tiempo cristalizó el deseo en la psiquis de esta 
humanidad, dando lugar a la aparición del ego, a partir de entonces suce-
dieron hechos que cambiaron totalmente el proceso evolutivo de una parte 
de esta raza, quienes por efectos del deseo, de la pasión animal, comenza-
ron a derramar su líquido seminal, la preciada semilla de oro que les hacía 
hombres en el término más completo de la palabra, motivo por el cual fue-
ron echados del paraíso, cada vez fueron degenerándose más hasta el 
punto de mezclarse con especies inferiores, de donde nacieron los huma-
noides y los simios, habían perdido las facultades ultra sensoriales, esta 
raza de animales intelectuales sucumbió ante los desastres naturales co-
mo maremotos y terremotos.  

     Los supervivientes de la raza Lemuria 
que eran los más selectos que no degene-
raron y los que se regeneraron formaron 
la raza Atlante, en sus comienzos desa-
rrollaron una gran civilización de grandes 
cíclopes tal como está escrita en la mito-
logía griega, poseían bases interplaneta-
rias, eran visitados por extraterrestres, 
alcanzaron conocimientos muy avanza-
dos, construían robots y le dotaban de un 
principio inteligente, parecía que tuvieran 
vida propia, cuando esta raza degeneró 
los habitantes de otros planetas dejaron 
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de visitarlos, se destruyeron con las bombas atómicas que fabricaron y 
terminaron de sumergirse por terremotos y maremotos. 

     Los sobrevivientes de la raza Atlante se establecieron en el Asia,  parte 
de África y la región  denominada Mesoamérica dando lugar al florecimien-
to de la raza Aria, esta nueva raza, era la mejor semilla seleccionada, 
construyó grandes civilizaciones como las del Tíbet, Egipto, México, no po-
demos negar la gran sapiencia de estas primeras civilizaciones, cuando 
comenzaron a degenerar las escuelas de misterios cerraron sus puertas, 
los descendientes ya no comprendían las enseñanzas que se transmitían, 
la gran mayoría solo vivían  por vivir, hasta el punto de volverse extrema-
damente materialistas, rechazando el principio divino que cada cual lle-
vamos, en cambio, otros los aceptaban, mas no lo entendían, cuando una 
raza es destruida por cataclismos, los ejes de la tierra cambian de posi-
ción, el polo norte se sitúa en el ecuador y viceversa, la geología terrestre 
cambia totalmente, se hunden continentes y aparecen otras, vean los cua-
tro mapas de elliott Scott, como también en las criptas secretas de los La-
mas, hay mapas que así lo demuestran, estos mapas están bien custodia-
das porque los antropólogos materialistas están siempre dispuestos a mo-
dificar todo que no encaja a sus teorías. 

 

 

     Me viene a la memoria en estos 

instantes, aquella escena que prota-

gonizó Diógenes en una calle de Ate-

nas, llevaba en la mano en pleno día 

una lámpara encendida diciendo: 

“Busco al Hombre”, más a los que 

veía no los consideraba hombre y se-

guía su camino, Platón había definido 

al ser humano como animal bípedo 

implume y Aristóteles como animal 

racional, estas definiciones puede 

molestar a muchos de vosotros, mientras no aceptéis esta realidad es im-

posible cualquier cambio, el animal intelectual no es el Hombre, sin embar-

go los gérmenes para el Hombre están en las mismas glándulas sexuales, 

entonces no todo está perdido, existe la posibilidad que os elevéis al esta-

do humano verdadero, eso sí, tendréis que trabajar con tales gérmenes, 

deberéis conocer los misterios del sexo para que podáis crear al Hombre 

auténtico dentro de sí mismo, aquí está el gran problema, pedirle al animal 

intelectual que no fornique es demasiado, su propia naturaleza está para 

reproducirse como tal, no estarían dispuestos a dejar el placer del sexo, su 

mismo organismo y psicología se lo exigen, en cambio para el hombre ver-

dadero, el esperma es materia sagrada, es la misma fuente de energía 

universal contenida en el espíritu, si el animal intelectual decidiera hacer el 

esfuerzo de practicar magia sexual, transmutar su esperma en energía, 

eliminar sus defectos, al cabo de cierto tiempo notará un cambio, comen-

zará a tener más lucidez, irá poco a poco poniendo en actividad sus facul-
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tades internas que le permitirán ver las dimensiones superiores y si con-

tinúa con dicha práctica, llegará el día que podrá penetrar en la memoria 

de la naturaleza y comprobará la realidad de la existencia de estas razas 

que mencionamos en esta carta, además experimentará el nirvana y mu-

chas otras regiones inefables del Universo, dándose cuenta que el placer 

del animal intelectual no es nada en comparación con el éxtasis, el sa-

madhi, en este estado conocerá la verdadera felicidad, el verdadero amor, 

en cambio el placer es solo deseo bestial, cada vez que el animal intelec-

tual fornica va muriendo de a poco, va deteriorando sus órganos, va ma-

tando sus células cerebrales, el que transmuta su esperma en energía se 

da vida a sí mismo, esta energía es la fuente de la eterna juventud, el ca-

mino a la inmortalidad, la puerta está en la castidad científica, que es la 

magia sexual, no confundamos con el celibato, que es solamente absten-

ción del esperma, si no se transmuta este esperma una vez que termina su 

proceso evolutivo, entrarán en el proceso involutivo hasta que finalmente 

se pierde como en la fornicación. 

     Si el animal intelectual quiere 

regenerarse para recobrar su 

estado original de Hombre, 

además de trabajar con la ma-

gia sexual, tiene que mejorar la 

calidad de su esperma, éste es 

la síntesis de lo que vosotros 

sois, si coméis alimento basura, 

respiráis aire contaminado y 

pensáis en cosas superfluas, de 

esa calidad será vuestra simien-

te y de esa naturaleza serán vuestros hijos, no solo necesitáis esfuerzos 

para lograrlo, sino super esfuerzos porque no solo deberéis combatir contra 

ti mismo, contra toda esa inhumanidad que cargáis dentro, sino también 

contra el sistema instaurado que no quiere tu espiritualidad, va contra sus 

intereses, no podrían esclavizarte, por ello los alimentos los procesan y los 

venden envasados, también han puesto a la venta alimentos transgénicos, 

que no es nada menos que basura para el organismo. Están contaminando 

el aire con las chimeneas de sus fábricas y aún peor les están fumigando 

con sustancias químicas que salen de ciertos aviones, conocidas como es-

telas químicas o chemtrails. Les imponen un sistema educativo de adoctri-

namiento para anular vuestras capacidades creativas y convertirlos a ser 

dóciles siervos a su servicio; en revistas, en los medios de comunicación 

masiva, en especial en la televisión promueven el consumismo, la literatura 

barata y programas de diversión para que así perdáis el tiempo en lugar 

de instruirte en aquello que valga la pena, todo esto que hacen les funciona 

de maravilla porque las nuevas generaciones se forman cada vez más au-

tomatizadas, superficiales, quieren todo ya prefabricado porque tienen pe-

reza de analizar, reflexionar, prefieren creerse todo lo que escuchan y ven 

en la televisión.se están auto programando para aceptar su esclavitud. 
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     Toda raza pasa por cuatro periodos; la edad de oro, la edad de plata, 

la edad de cobre y finalmente por la edad del hierro, en la escritura védica 

se les llama: Satyá-iuga, Duapára-iuga, Tretā-iuga y Kali-iuga; en las dos 

primeras edades, las personas poseen la conciencia despierta, a partir de 

la tercera comienzan a degenerarse, al perder sus facultades cognoscitivas 

del ser, pierden todo contacto con lo divinal, es entonces cuando hacen mal 

uso de la religión porque dan interpretaciones de acuerdo a sus convenien-

cias, en un comienzo las religiones eran politeístas, rendían culto a los Dio-

ses, es decir a los principios inteligentes de la naturaleza y del cosmos, 

entendamos estos principios como la unidad múltiple perfecta, cuando co-

menzó el abuso del politeísmo, apareció el monoteísmo de tipo antropomór-

fico y en oposición a este monoteísmo apareció el materialismo y aunque el 

materialismo niegue la divinidad, están ahí los principios inteligentes go-

bernando, dirigiendo los procesos evolutivos e involutivos de la Naturaleza 

y del Universo, de época en época vienen los avatares a revalorizar las 

religiones, para que el que tenga entendimiento se revalorice y recobre su 

estado original como auténtico hombre. 

     Finalizando esta carta, no faltará las críticas a su contenido, a algunos 

les parecerá descabellado, para otros ridículo, los incrédulos dirán que es 

fantasioso, los cínicos harán gestos de burla, cada cual es libre de pensar 

y decir lo que quiera, pero si queréis ser sensatos no olvidéis estas frases:  

 

“El que ríe de lo que desconoce, está en camino de ser idiota”.  Víctor Hugo 

“Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no 

sabes nada”. Wayne Dyer 

 

"Peculiaridad del ignorante es responder antes de oír, negar antes de com-

prender, y afirmar sin saber de qué se trata". Miguel de Cervantes Saave-

dra 

 

Mis más sinceros saludos 
que el amor os ilumine 
ALITHOR 
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NOVENA CARTA PARA LA HUMANIDAD 

 

Ciudadanos del mundo 

Esta carta solamente lo entenderéis si habéis leído y comprendido las ocho 
anteriores, caso contrario solo os traerá confusiones, quiénes somos? de 
dónde venimos? y hacia dónde vamos?, a estas tres preguntas de oro de 
la filosofía, nadie le presta atención en su verdadera dimensión, todos se 
limitan a repetir lo que leyeron o aprendieron en algún sitio, conceptos que 
otros han emitido de una u otra manera ya falsas o verdaderas, cuales-
quiera que sea no tiene ningún sentido mientras por cuenta propia no bab-
éis investigado y encontrado la respuesta correcta, no sólo en este mundo 
físico, sino también en los mundos internos, para este último tendréis que 
despertar vuestras facultades del alma, el intelecto es demasiado limitado 
para entender sobre la espiritualidad porque solamente se basa en datos 
recogidos por los cinco sentidos deficientes, sólo es útil dentro de su círcu-
lo, como estudiar matemáticas, historia, astronomía, etc., también para 
aprender a construir todo lo que necesitamos en esta tercera dimensión, 
pero cuando se trata de asuntos del más allá, de los fenómenos que nues-
tros sentidos no pueden percibir, los misterios de la vida y la muerte, el 
intelecto solo da opiniones, razonamientos inciertos, pareceres, criterios 
dudosos, dando motivos a la discusión y nada más, pero sin embargo nos 
deja la inquietud de aprender y plantearnos que hay algo más, ese algo 
está más allá donde el intelecto no llega, necesitamos de la imaginación 
“imaginar es ver”, no la imaginación fantasiosa, sino la objetiva que es la 
clarividencia, con esta facultad seréis capaces de ver las dimensiones su-
periores, donde el lenguaje es matemático lleno de símbolos, entonces ya 
no discutiréis si existen ángeles y demonios, la clarividencia tampoco es 
todo, debéis desarrollar la inspiración para sentir e interpretar aquello que 
veis y la intuición para captar su hondo significado, entonces así estaréis 
preparado para la iniciación que os conducirá a vuestro Padre que mora en 
secreto, así como el hijo pródigo que un día abandonó a su padre para dar 
rienda suelta a los placeres de la carne, una vez arrepentido decide regre-
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sar, para ello es indispensable que dejéis todos los vicios que os ha llevado 
a la perdición. Supongamos que el océano es Dios en su totalidad, cada 
gota de agua es Dios en particular, es decir que en Dios están todos los 
Dioses, cada uno de vosotros sois una molécula de agua, ésa es vuestra 
verdadera naturaleza, es decir sois Dioses en potencia, deberéis purifica-
ros para llegar auto realizados de donde habéis salido, aquí está la res-
puesta a la tres preguntas hechas al comienzo de esta carta, ahora viene 
la cuarta pregunta de oro, ¿finalmente qué es lo que buscamos?  o ¿para 
qué debemos auto realizarnos? Para liberarnos y ser uno con Dios, podéis 
decir que os encontráis libre, fuera de las cárceles, si, pero solamente 
vuestro cuerpo físico, en cambio vuestra verdadera naturaleza que es 
esencia de Dios está prisionera dentro del ego, solo una mínima fracción 
está libre, que les permite daros cuenta que existís, con la cual habéis rea-
lizado grandes inventos, que no seréis capaces de hacer con la totalidad 
de esencia libre? A medida que vais aniquilando el ego, la esencia que es 
la misma conciencia se irá manifestando otorgándoles poderes y faculta-
des suprasensibles que les permitirá conocer el ultra de todas las cosas, 
para lo cual deberéis caminar por la senda de la iniciación. 

Nos auto realizamos o no nos auto 
realizamos, no hay términos medios, 
ascendemos al cielo, a las dimensio-
nes superiores, a la dimensión cero 
que es el Espacio Abstracto Absoluto, 
donde solo es felicidad o nos hundi-
mos en los mundos infiernos, en los 
nueve círculos que Dante describe en 
su Divina Comedia, donde solo es 
llanto y dolor, esto no es una metáfo-

ra o alegoría, sino la cruda realidad. Existen millares de sectas religiosas, 
escuelas seudo esotéricas, gurus, falsos maestros que te venden iniciacio-
nes, títulos, grados con los cuales supuestamente te estás ganando el cielo 
y la inmensa mayoría caen en sus redes, al infierno no solamente van a 
parar los malvados sino también los equivocados sinceros, como aquellos 
que creyeron que con solo abstenerse sexualmente llegarían a auto reali-
zarse sin transmutar su esperma sagrado para fabricar sus cuerpos sola-
res. 

 “El Camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intencio-
nes, el infierno está lleno de equivocados sinceros”. 

“Por el Sexo salimos del Paraíso… Por el Sexo regresamos al Paraíso” 

“La Piedra Filosofal representa el sexo, es el resultado de la Absoluta Cas-
tidad" 

“El Amor es la base y el fundamento de la Iniciación” 

Existe solo una Religión, las demás son solo divisiones convirtiéndose en 
seudo religiones sectarias, esta única y verdadera religión se manifiesta 
de diversas maneras de acuerdo a la época y el lugar, el islamismo, el in-
duismo, el judaísmo, el budismo, el cristianismo, las culturas Maya, Azte-
ca, Inca, las enseñanzas de Hermes, Orfeo, Krisna, Pitágoras, Zoroastro, 
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Confucio, Buda, Jesús, etc, conforman una sola única religión, porque to-
das esta provienen de una misma fuente de sabiduría universal, no os 
dejéis engañar, donde hay intereses económicos no puede haber iniciación, 
sino un negocio lucrativo, las iniciaciones, no se compran ni se venden, no 
se adquieren por correspondencia porque la iniciación es tu propia vida, los 
grados iniciáticos solo es posible con tremendos esfuerzos conscientes y 
padecimientos voluntarios, quien no muere en sí mismo, eliminando el ego, 
quien no trabaje con la magia sexual, quien no se sacrifique por la huma-
nidad por amor, será imposible que llegue a fusionarse con su Ser.  

La iniciación es renunciar a nuestra vida efímera sin sentido y comenzar 
una nueva vida lleno de espiritualidad. Muchos son los llamados, pero 
muy pocos los escogidos. 

“De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno 
me sigue, de mil que me siguen uno es mío”. Jesús el Cristo 

“Por lo único que vale la pena vivir es por la auto realización íntima del 

Ser” Samael Aun Weor 

“Si cometieres una acción vergonzosa, no creas que podrás ocultarla; y 
aunque lograras esconderla a los ojos de los demás, tu conciencia la des-
cubriría”. Isócrates 
 
“La conciencia es la voz del alma; las pasiones, la del cuerpo”. William 
Shakespeare  
 
Así como para obtener una profesión, el estudiante tiene que aprobar las 
distintas asignaturas del kínder, primaria, bachillerato, instituto tecnológi-
co, universidad, a sí mismo para auto realizaros deberéis vencer a todas 
las pruebas que os encontréis en el camino, con cada prueba vencida os 
recibiréis una iniciación 
 
Para la iniciación deberéis adiestrarte a salir en 
cuerpo astral conscientemente, practicar la casti-
dad y obrar correctamente, para la primera prue-
ba en el mundo astral deberéis invocar al guar-
dián del umbral astral que es el demonio del de-
seo, representado por Judas, este es la personifi-
cación del ego que son todos nuestros defectos,  
tiene aspecto de una bestia horrible, la lucha es 
cuerpo a cuerpo, una vez que habéis vencido a la 
bestia, más tarde cuando os encontráis prepara-
do tendréis que vencer en el mundo mental al 
guardián del umbral mental, es el demonio de la mente, personificado por 
Pilatos. posteriormente deberéis vencer en el mundo causal al guardián del 
umbral causal, es el demonio de la mala voluntad, personificado por 
Caifás, después de estas tres pruebas viene la prueba del salón del fuego, 
donde son purificados los cuerpos internos, Más tarde para probar vuestra 
conducta,  tendréis que pasar las pruebas de tierra, fuego, agua y aire, 
para pasar estas pruebas deberéis sobreponerte a las adversidades de la 
vida, ser altruista, no desmayar ante los obstáculos e inconvenientes que 
se le presente, ser tenaz en sus propósitos, ser sereno ante sus peores 
enemigos, hay pruebas que se pasan en el mundo astral y otras en el 

http://www.frasescelebres.com/frase-2119
http://www.frasescelebres.com/frase-2119
http://www.frasescelebres.com/frase-2119
http://www.frasescelebres.com/frase-948
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mundo físico, los que temen a la pobreza y se desesperan ante un fracaso 
económico, aquellos que se hunden ante las adversidades de la existencia, 
aquellos que reaccionan con ira, cólera, fracasarán en estas pruebas y son 
solamente pruebas preliminares. 

Dentro de la iniciación existen nueve 
pruebas de misterios menores y ocho 
pruebas de misterios mayores, las 
pruebas de misterios menores son 
únicamente probatorios, para saber 
si el adepto está debidamente prepa-
rado para emprender el verdadero 
camino hacia su auto realización.  

Las pruebas más difíciles en esta 
etapa son los de la castidad y justi-
cia, el discípulo será sometido en el 

mundo físico a las tentaciones del sexo que deberá sobreponerse demos-
trando su castidad, el fornicario fracasa en esta prueba y mientras no se 
vuelva casto, jamás recibirá una iniciación. En la prueba de la justicia, el 
discípulo deberá enfrentarse a las peores injurias y será acusado injusta-
mente por sus propios amigos, deberá mantenerse sereno, si protesta es 
porque todavía no está preparado para pasar esta prueba, esto no quiere 
decir que aprueba la injusticia, sino es saber mantenerse sereno ante la 
injusticia. Cuando el adepto va purificándose va recibiendo en su concien-
cia las iniciaciones, todas las iniciaciones que otorgan las escuelas esotéri-
cas en el mundo físico de nada sirven porque es el Ser quien recibe estas 
iniciaciones en los mundos internos, la personalidad es imperfecta y no 
recibe ninguna iniciación. 

Después de vencer las nueve pruebas de misterios menores, el maestro 

aparece, el discípulo no escoge al maestro, es el maestro quien escoge al 

discípulo, para pasar a las ocho pruebas de misterios mayores, aquí co-

mienza a emprender el verdadero viaje hacia su auto realización. 

"Se entiende por un Ser Auto realizado, uno que creó los Cuerpos Solares y 
que acabó con el Ego" 

El discípulo soltero siendo casto y correcto puede pasar todas las nueve 
Iniciaciones de Misterios Menores, sin embargo, es imposible entrar a los 
Misterios Mayores, sin la Magia Sexual. Entiéndase por Magia Sexual la 
transmutación del esperma entre marido y mujer. 

Es obligatorio practicar la magia sexual, conocido en oriente como Sahaja 
Maithuna, solo con el intercambio de las polaridades del sexo en plena 
relación de varón y mujer es posible crear los cuerpos solares, si en el 
mundo físico nacimos del sexo, nacemos en los mundos internos del mismo 
sexo, lo único que difiere es en el procedimiento. Cuando estamos entre el 
vientre de la madre desarrollamos órganos, sentidos, vísceras, glándulas, 
etc.; cuando estamos practicando magia sexual, estamos en proceso de 
gestación sexual espiritual, dentro del vientre de nuestra Madre Divina.  
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En cada uno de nuestros siete cuer-
pos (físico, etérico, astral, mental cau-
sal, búdhico y átmico) debemos levan-
tar la serpiente ígnea de nuestros 
mágicos poderes, o más conocido co-
mo kundalini, al decir serpiente, no 
estamos hablando de una víbora físi-
ca, sino de un poder flamígero que 
asciende en forma de serpiente a 
través del canal de sushuma desper-
tando los chacras o centros magnéti-
cos que se encuentran a lo largo de la 
columna vertebral, además cada cha-
cra para despertar exige también determinadas virtudes y nos confiere 
poderes que son facultades o sentidos del alma. 

“No deseéis poderes, ellos son Flores del Alma que nacen cuando nos 
hemos santificado totalmente.” 

Cada uno de vosotros sois un templo, si tenéis la lámpara llena de com-
bustible, el templo se iluminará, si derramáis el combustible de la lámpara, 
ésta se apagará. El semen es el combustible de vuestra lámpara, en ella 
está contenido el fuego, si lo derramáis perderás el fuego y donde no hay 
fuego, no hay luz, entonces en vuestro templo reinará la oscuridad. 

PRIMERA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 

La Primera Serpiente de Fuego corresponde al Cuerpo Físico, deberéis le-
vantar la primera serpiente por el canal medular del cuerpo físico, cuando 
la serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, llega el candi-
dato a la Primera Iniciación de Misterios Mayores. Quien recibe la Primera 
Iniciación de Misterios Mayores, recibe la “Espada Flamígera” que le da 
poder sobre los cuatro elementos de la Naturaleza. En esta etapa se fabri-
ca el Cuerpo Físico Solar 

SEGUNDA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 

La segunda serpiente de fuego corresponde al cuerpo etérico, esta serpien-
te debe subir por el canal medular del Cuerpo Etérico, cuando llega al 
campo magnético de la raíz de la nariz, el Iniciado entra al templo para 
recibir la Segunda Iniciación de Misterios Mayores, nuestra humana per-
sonalidad no entra al templo, es nuestro Ser quien recibe la iniciación. En 
esta iniciación, somos bautizados con agua, en esta etapa nace el Cuerpo 
Vital Solar, conocido en Indostán con el nombre de Soma Puchicón 

TERCERA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 

La Tercera Serpiente de Fuego corresponde al Cuerpo Astral, cuando sube 
por el canal medular del espectro astral y llega hasta el campo magnético 
de la raíz de la nariz, de allí debe descender hasta el corazón, cuando la 
tercera serpiente llega al corazón nace entonces el cuerpo Astral Solar. 

CUARTA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 
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La cuarta serpiente de fuego corres-
ponde al Cuerpo Mental, debe ascen-
der por el canal medular del espectro 
mental hasta llegar al entrecejo y lue-
go bajar al corazón, aquí nace el cuer-
po Mental Solar, todo el universo ex-
clama; “ha nacido un nuevo Budha”, 
el Ser recibe la Cuarta Iniciación de 
Misterios Mayores en una fiesta so-
lemne. El iniciado en esta etapa se 

gana el nirvana donde habitan los dioses santos” 

“El Intelectual, por falta de un punto o una coma pierde el sentido de una 
oración” 

“El Intuitivo sabe leer donde el Maestro no escribe, y escuchar donde el 
Maestro no habla” 

Si queréis aprender la verdadera sabiduría, deberéis terminar con los ra-
zonamientos y despertar la intuición.  

QUINTA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 

La quinta serpiente de fuego corresponde al Cuerpo Causal o de la Volun-
tad, debe subir por el canal medular del Embrión del Alma que tenemos 
encarnado. hasta llegar al entrecejo y descender luego al corazón, aquí 
nace el Cuerpo de la Voluntad Consciente o Causal Solar, es el Alma 
Humana o Manas que se fusiona con el Íntimo o Ser, adquiriendo la Ma-
estría y convirtiéndose en un verdadero Hombre. Aquí se termina nuestra 
evolución humana.  

Una vez que se obtiene la quinta iniciación de misterios mayores, uno debe 
escoger qué camino seguir, el de la vía directa o el de la espiral, los que 
escogen la espiral se quedan en el Nirvana donde todo es dicha, sin em-
bargo no alcanzan su liberación y el que escoge la vía directa, encarna a 
su triada Atman, Budhi y Manas, luego continúa su trabajo en este mundo 
sacrificándose por la humanidad, difundiendo las enseñanzas para que 
otros también puedan auto realizarse, este camino es largo donde uno tie-
ne que derramar hasta la última gota de sangre por amor a la humanidad, 
hasta que finalmente alcanza su liberación y tiene derecho a ingresar al 
Absoluto.  

SEXTA Y SÉPTIMA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 

La Sexta y Séptima Serpientes, corresponden al Cuerpo Búdhico y Cuerpo 
Atmico. Si un Iniciado en previas existencias ha logrado levantar su Sexta 
y Séptima Serpientes de Fuego, no necesitará levantarlas nuevamente 
porque éstas nunca caen. 

OCTAVA INICIACIÓN DE MISTERIOS MAYORES 
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Esta Iniciación se recibe en los planos más divinos de conciencia, cuando 
un Manú: “Un Ser Auto-Realizado” funda una nueva raza y termina su 
obra, recibe entonces la Octava Iniciación de Mayores con el grado 
de"Budha-Pratyiekas" que significa "Budha-solitario", y mucho tiempo des-
pués como Señor del mundo. A la Octava pertenecen los “Budhas”, este 
es el grado más alto que puede alcanzarse en la tierra, a este nivel perte-
necen los cuatro Señores de la Llama, llamados también "Budhas-
Pratyekas"; se les llama así a causa de que a ellos no corresponde la ins-
trucción mundial. 

INICIACIÓN VENUSTA 

Trabajar con el tercer logos, el Espíritu 
Santo, es levantar las siete serpientes 
de fuego, ahora se debe trabajar con el 
segundo logos que es el sacrificio por 
la humanidad, es la Iniciación Venus-
ta, estas siete serpientes de fuego se 
convierten en siete serpientes de luz, 
es el nacimiento de Cristo en el interior 
del ser humano,  

El Cristo no es, propiamente, un indi-
viduo, ni humano, es la unidad múlti-
ple perfecta, una “Fuerza Universal y Cósmica”. Así, pues, el CRISTO es la 
fuerza que se expresa a través de cualquier varón o mujer que esté debi-
damente preparada.  

Y por último, él tiene que vivir (dentro del corazón del hombre) todo el Dra-
ma Cósmico, tal como lo vivió Jesús en las calzadas de Jerusalem, y tiene 
que ser muerto, porque "con su muerte mata a la muerte", y tiene que resu-
citar en nosotros convirtiéndose en un Maestro de Resurrecciones, se revis-
te con el “To Soma Heliakon”, el Cuerpo de Oro del Hombre Solar. 

"Una cosa es ser Maestro, y otra, por cierto muy diferente, alcanzar la Per-
fección en la Maestría 

Primero se debe alcanzar la Maestría; segundo, la Perfección en la Maestr-
ía, y tercero se alcanza el grado "Gran Elegido". "Gran Elegido" y "Maestro 
Perfecto", es pues la máxima aspiración de todo Adepto 

Hay que bajar a la fragua encendida de Vulcano para retemplar la espada 
y conquistar el corazón de Venus. Entonces logramos la Iniciación Venusta. 

Sólo quienes se sacrifican por la humanidad pueden encarnar al Cristo. 
Sacrificarse por la humanidad es enseñar las claves para la Autorrealiza-
ción con el fin de hacernos conscientes de nuestra verdadera naturaleza 
divina. 

La Iniciación Venusta es únicamente para los hombres verdaderos, jamás 
para los animales intelectuales. El intelecto es una función del alma ani-
mal; la conciencia es una función del Ser. 
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Entiéndase por hombres verdaderos aquellos que ya fabricaron los cuer-
pos solares 

Entiéndase por animales intelectuales toda la humanidad, todas las gen-
tes que solamente tienen cuerpos lunares 

Es necesario saber que el Cristo no puede encarnarse en el animal intelec-
tual, es urgente comprender que el Cristo, sólo puede encarnarse en los 
hombres verdaderos, y que es imposible alcanzar este estado de hombre 
auténtico sin haber pasado antes por las cinco iniciaciones de Misterios 
Mayores 

Sólo después de haber pasado por las cinco iniciaciones de Misterios Ma-
yores, y como una gracia, previo sacrificio por la humanidad, puede encar-
narse el Cristo en nosotros. 

Desgraciadamente, estos cono-
cimientos sobre Castidad Cientí-
fica ya los tienen olvidados los 
religiosos de la época actual; y 
digo que los tienen olvidados, 
porque los Sacerdotes del Cris-
tianismo Primitivo, de aquella 
Religión Cristiana Gnóstica que 
Pedro fundó en Roma, La iglesia 
gnóstica es la auténtica iglesia 
primitiva, la verdadera iglesia 

cristiana, a la cual pertenecieron todos los primeros santos de la iglesia 
católica, que en ese entonces era Gnoscatólica, la cual conserva todas las 
enseñanzas secretas del Maestro Jesús. A esta Iglesia Gnoscatólica perte-
necieron: Tertuliano, Simón el mago, Carpócrates, San Ambrosio, Irineo, 
Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Valentín, Orígenes, el Patriarca Basí-
lides, Marco, Cerdón, Saturnino de Antioquia, Hipólito, Epifanio, Clemente 
de Alejandría, Empédocles, San Jerónimo y muchos otros cristianos primi-
tivos que conocieron a fondo el Cristianismo y sus secretos, practicaron a 
fondo la Castidad Científica; es decir, la Magia Sexual. Ante la decadencia 
de la actual Iglesia Católica, grandes personalidades del mundo de la 
ciencia, la literatura. Filosofía y de las artes al no tener respuestas a sus 
inquietudes se afiliaron a las escuelas de misterios de la Masonería y Ro-
sacruz que tuvieron su origen en la doctrina gnóstica donde estudiaron a 
fondo la Cábala y la Alquimia, actualmente estas escuelas han perdido su 
sentido de ser, personas sin escrúpulos lo han tergiversado y puesto a su 
servicio con fines lucrativos y egoístas, afortunadamente a mitad del siglo 
pasado el gnosticismo a resurgido como el Ave Fénix de entre sus cenizas 
gracias al trabajo del V.M. Samael Aun Weor, sin embargo la verdadera 
Iglesia gnóstica se encuentra en el mundo astral, debe uno aprender a sa-
lir en astral conscientemente para asistir a dicha Iglesia con el fin de reci-
bir las enseñanzas directamente de los auténticos y verdaderos Maestros 
de la Logia Blanca. 

la Gnosis es una filosofía perenne y universal de donde emanaron las an-
tiguas mitologías y religiones, la gran mayoría de investigadores y eruditos 
en materia de religión afirman que el cristianismo es una copia del zoroas-
trismo y que ésta contiene mucho de las enseñanzas del Rig Veda, etc., 
estas afirmaciones son debido a la falta de experiencia, son estudiosos 
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que no han transitado el camino de la iniciación y solamente son producto 
de los razonamientos de la mente, comparando el uno con el otro, un ser 
auto realizado sabe por experiencia propia que todas las verdaderas reli-
giones es una sola, las enseñanzas que dan son lo vivido en su mundo 
interior, todos los profetas, Maestros, han tenido que pasar las mismas 
pruebas para alcanzar la iluminación, por ello todos ellos hablan del cielo, 
del infierno, del purgatorio, del bautizo, de la eucaristía, nacieron de una 
Virgen, murieron y resucitaron, la fecha de nacimiento de todos ellos es el 
25 de diciembre, esta fecha es simbólica porque es cuando llega el solsticio 
de invierno, el sol nace y es conocido como Natalis Invicti Solis haciendo 
referencia al culto solar, todos ellos son Dioses solares, son llamas divina-
les, de ahí el culto al fuego, el esperma es el habitáculo del fuego una vez 
transmutada en energía nos da iluminación. Las religiones antiguas no 
adoraban el sexo grosero, animal, sino al fuego sexual espiritual y cósmi-
co. El adepto debidamente preparado recibía la revelación de la doctrina 
secreta, mientras que a los profanos se les daba la enseñanza con símbo-
los.  

Nos hemos formado sobre cimientos falsos y deficientes, debemos eliminar 
de nuestra mente toda noción preconcebida de nuestra existencia, rescatar 
aquello que hemos aprendido por experiencia propia y a partir de este pun-
to construir nuestro mundo interior desde el corazón, solo aceptaremos co-
mo verdadero todo lo que pertenece al Ser, porque el Ser es lo único autén-
tico y eterno, todo lo demás es ilusión y pasajero.  

“Todo lo que no es eterno, no es verdadero”. Hermes Trismegisto  

El amor no pone condiciones como solo se debe amar a los amigos y a los 

enemigos no, se debe amar por igual a todos y solo es posible eliminando 

el odio por completo 

Debemos ser puros como los niños si de verdad aspiramos la auto realiza-

ción. 

Un matrimonio donde solo existen intereses económicos o simplemente se 

busca una posición social, será un matrimonio ficticio, sin sentido, porque 

no existe el amor y tendrá que terminar irremediablemente. Muchas pare-

jas antes de casarse confunden el amor con la pasión. 

 “El Matrimonio Perfecto es la 
unión de dos seres que verda-
deramente saben amar, uno 
que ama más, y otro que ama 
mejor" Samael Aun Weor 

 “El hombre es la más eleva-
da de las criaturas. La mujer 
es el más sublime de los idea-
les. Dios hizo para el hombre un trono; para la mujer un altar. El trono ex-
alta; el altar santifica. El hombre es el cerebro. La mujer el corazón. El ce-

rebro fabrica la Luz; el corazón produce el Amor……..” Víctor Hugo“  
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Bendito sea el amor, solo las grandes almas saben y pueden amar” 

El conocimiento intelectual de las verdades escritas que no se vuelve con-
ciencia de nada sirve, lo importante es tener conciencia de estas verdades. 
Decir esto es bueno o esto es malo resulta cosa fácil; tener conciencia de lo 
bueno y de lo malo es muy difícil.  

La “Sabiduría Divina”, no es propiedad de nadie en particular, 
es “Cósmica y Universal”, es la sabiduría del Ser, cuando la humanidad 
comenzó a degenerarse, las escuelas de misterios se cerraron, ahora de-
bemos aprender a meditar para recibir esta sabiduría de manos de nues-
tro Ser, él es nuestro Maestro Interior, por lo tanto no se trata de creer o no 
creer en lo que está escrito en esta carta o las anteriores, sino en experi-
mentar por cuenta propia y no repetir como loro lo que se lee, lo importante 
es el despertar de la conciencia.  

Para despertar consciencia necesitáis del discernimiento que es poner 
atención del momento que vivís, darse cuenta de los acontecimientos que 
se van sucediendo en vuestro alrededor si corresponden estos hechos al 
mundo físico, al astral o a otra dimensión, si veis un objeto flotar o a un 
difunto caminar, por facultad del discernimiento os daréis cuenta que est-
áis en el astral, porque en el mundo físico estos hechos no suceden, ante 
cualquier rareza que os veáis deberéis preguntaros si estáis en cuerpo físi-
co o en astral y dar un pequeño salto con la intención de flotar, también 
podréis estirar uno de los dedos de tu mano para ver si se alarga, si rea-
lizáis esta práctica de manera permanente, os ayudará a tomar conscien-
cia del momento en que lo realizáis porque para tener la conciencia des-
pierta de manera continua deberéis acabar con el ego, ya que el ego les 
mantiene en profundo sueño. Quien se da cuenta de sus errores y los ad-
mite, está en el punto de partida para el despertar de la conciencia, quien 
no se da cuenta de sus errores no solamente no sabe, sino además, no 
sabe que no sabe. 

La Iniciación no es cuestión de cursos por correspondencia, deberéis des-
pertar la Conciencia y sujetarte a las pruebas Iniciáticas. 

Ciudadano del mundo, si queréis caminar por la senda de la iniciación de-
beréis estar dispuesto a vencer todas las pruebas a las que seréis someti-
do, a lo largo de todo el camino, todo el mundo se te vendrá encima porque 
simplemente caminas en dirección opuesta a todos ellos, piensas y actúas 
de distinta manera porque has dejado de actuar como una mera máquina, 
ya no podrán manipularte, entonces te tildarán de loco, desequilibrado, 
corrompedor de mentes, depravado sexual, todo por predicar la religión del 
sexo, la religión del amor, etc., etc., a Buda le envenenaron, a Sócrates le 
hicieron beber la cicuta, a Jesús le crucificaron, Si persistes hasta el final 
venciendo todas estas pruebas, tu premio será la liberación, te convertirás 
en amo y señor del universo, donde serás uno con el todo y el todo será 
uno contigo. 

La Iniciación no es cuestión de teorías, sino de realidades. "Absolutamente 
prácticas". El camino a la iniciación está llena de pruebas, vencer estas 
pruebas es vencer a Lucifer; nuestro Ser no puede tentarnos para caer en 
el mal, pero Lucifer si, él es la sombra, la reflexión de nuestro Ser, es 



74 
 

el entrenador psicológico, quien pone a prueba vuestras capacidades para 
vencer la tentación con reflexión y meditación, es el esfuerzo que deberéis 
realizar para adquirir conciencia de vuestra verdadera naturaleza divina, 
Lucifer es el que da el impulso sexual, sin tal impulso no podréis transmu-
tar el esperma en energía, tampoco existiría la humanidad, Lucifer es la 
piedra filosofal en bruto, tal piedra tendréis que esculpirlo en la piedra 
cúbica perfecta que es el Ser. 

Estas nueve cartas son solamente una pequeña guía para daros cuenta el 
motivo de vuestra existencia, para ser buen cristiano, no basta con rezar 
diez Padre Nuestro, ni diez Ave María, tampoco decir Señor, yo te sigo, en-
tra a mi corazón. Si queréis recibir a Cristo en vuestro corazón deberéis 
pasar todas las pruebas iniciáticas, viviendo en carne propia toda la doc-
trina del Maestro. 

Mis más sinceros saludos 
que el amor os ilumine 
ALITHOR 

 


