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EL LENGUAJE DE “DIOS” (LA RELIGIÓN) Y LA ESPIRITUALIDAD1 EN EL SER
COLECCIÓN EISEGESIS/HERMENEUTICA N°12
De Cruz Gabriel

¿Repercuten este tipo de temáticas en tiempos en que la mente humana se distrae y se aplica
cada vez más en aplicaciones tecnológicas que la abstraen intencionalmente de su verdadera
naturaleza humana? ¿Por qué referirse con cierta insistencia a temas que parecen ser de una total
indiferencia a la gente de los tiempos actuales con tópicos considerados propios de la esfera de lo
1

Antes de continuar será necesario referirse a la dudosa procedencia de esta palabra, algunas personas
opinan que la palabra espiritual o espíritu es pura invención ya que no existe una procedencia lingüística
exacta, al menos exacta dentro de esa convencionalidad lingüística latina. En parte estoy de acuerdo con
estas personas, pues el uso de la gramática latina le ha dado valores convencionales, pero, por otra parte,
estoy convencido de que esta palabra o concepto tiene connotaciones semánticas muy superiores
provenientes de otras lenguas, solamente habrá que investigarlas. Groso modo, el concepto de espíritu,
espiritual o espiritualidad se va a utilizar en esta entrega para referirse a cualidades meramente
antropológicas que no encajan dentro de la perspectiva religiosa, y encasillada entre comillas, será para
diferenciarla de ésta y hacer la connotación que le da la religiosidad, y que como tal, está siendo convertido
en un término devaluado propio de la perspectiva religiosa en donde termina confundiéndose lo “espiritual”
con la ideología de lo religioso. No se debe confundir lo religioso con lo espiritual, pues religiosidad y
espiritualidad solo se encuentran de maneras convenidas y propósitos establecidos, tampoco debe
relacionarse esta palabra con su supuesto equivalente en hebreo (rúaj) o el griego (pnéuma) pues no
existe parangón con estas lenguas ni afinidad semántica o lingüística, en ambos casos, la única conexión
existente es que a ambos términos se les relaciona con algo volátil o incorpóreo. Sin embargo, se va a
utilizar “nuestra propia” etimología y lo afirmo así, porque aún no existe el consenso académico lingüístico
que lo avale, pero eso es algo que le corresponde a la investigación independiente el establecerlo, de
momento, cada quien puede hacerlo como parte de su propia investigación independiente. Ya en otras
entregas hemos utilizado esta metodología etimológica, y con la palabra ESPIRITU - que bien podría ser un
fonema de un léxico sin escritura, tal como sucede con los llamados sonidos indígenas, podría ser también
una palabra propia de la Antigua Tecnología Solar que haya sido adoptada y adaptada por la gramática latina
y se le hayan atribuido otras significaciones, así como a tantas otras palabras que han sido devaluadas, y
desfiguradas semántica y etimológicamente - vamos a tratar de hacerlo también, aunque sea de una manera
muy superficial. En todos los casos, vamos a hacer una breve referencia de este acrónimo, pues esta palabra
antes que otra cosa, es una combinación de significados, o bien sea, un acrónimo o una suma de
significados. En la descomposición más simple se va dividir en tres partes: es-pi-ritual. Lo primero que se
nota es la presencia de fuego o relación, pues la raíz “pir” eso es lo que significa, y como tal, está en la
palabra “pirámide” y en la relación “pi”, también en pira (purw) que entre otras cosas significa purificar o
el fuego que purifica. Tenemos también “s” que significa lo que se esparce, se desplaza o traslada, y que en
otras palabras “is” significa origen. Por último, nos encontramos con la palabra “ritual” que no tiene que ver
nada con ceremonia o practicas litúrgicas, sino, que tiene que ver con movimiento, correr, con actuar o
hacer y si vamos un poco más allá encontramos que en esta palabra encontramos la referencia a “poder” o
fuerza. Para alcanzar una mayor comprensión de la palabra espíritu o espiritual será conveniente
relacionarla con la palabra ESPIRAL (speira) y su interesante significado, muy relacionado con lo que se
ha apuntado de “espiritual”, igualmente con otras palabras como SPEIRU (speiru)que significa entre
otras cosas sembrar, esparcir, nacer, lo que se aleja del centro u origen, etc. La palabra “espiral” es la que
más contribuye para rescatar ese “escondido” concepto de espiritualidad, ya que el significado de espiral
como circunvolución o movimiento revolucionario nos permite hacer un parangón desde la concepción que
se tiene de evolución. Con estas referencias, cada lector/a puede construir su propia lectura etimológica y
alcanzar un concepto muy diferente al que la significación religiosa o latina enseñan, aparte de que “espiral”
y “espiritual” lexicalmente son inseparables.
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filológico, lo teológico y filosófico y que poco o nada le deben interesar a estas gentes? ¿Qué
reacciones se esperan al referirse en términos desacralizados y de des-confesionalidad a un
“mundo” que se rige por una “inteligencia” meramente religiosa y por consiguiente un
“pensamiento” también religioso; si de antemano se sabe qué estas mentes están “blindadas”
ante las percepciones opuestas; y estigmatizadas como ateas o “satánicas”? Las interrogantes
podrían continuar y ser cada vez más sitiadas, mediáticas y vinculantes; considerando que las
“victimas” es la gente que ha sido adormecida por el letargo neuronal consecuencia de la
impuntualidad semántica de una deliberada lingüística y por consiguiente, toda una
desconfiguración etimológica y que como tales, son gente que de momento solamente se
especializa y “despierta” entre diligencias tecnológicas; dejando a la deriva asuntos meramente
humanos como son las cuestiones que atañen a la evolución del Ser en cuanto Ser Espiritual; pero,
sobre todo, porque en el mundo actual existe una provocada y “necesaria” dependencia hacia
esta mediatez vinculante del desarrollo tecnológico que no le permite a la naturaleza humana ser
evolutivamente progresista, o bien sea, no le permite a los seres ser conscientes de su condición
animal-espiritual, y por consiguiente, de no reconocer el sendero de la trascendencia animal de su
naturaleza orgánica y de la evolución espiritual.
La sociedad moderna “necesariamente” se especializa en aplicaciones tecnológicas que crean una
progresiva dependencia; entre tanto esta dependencia se acrecienta, también se acrecienta la
apatía y la indiferencia hacia otros valores, como los que atañen a lo espiritual y a la lingüística;
dónde está ese instrumental humano que es el lenguaje, siendo éste el único instrumento
inmediato para excitar la mente y los respectivos procesos de la percepción y la cognición. De
momento, el lenguaje religioso y el tecnológico es el que genera la “producción” mental entre los
seres, no así la percepción, que cada vez es menos constructiva e instructiva, entre tanto la
producción mental es lingüísticamente cada vez más declinante y destructiva. Es suficiente con
solo hacer un recorrido por las diferentes plataformas donde se desarrollan las “redes sociales”
para confirmar esta acelerada declinación; que aleja cada vez más a hombres y mujeres de todas
las edades de la originalidad lingüística de nuestro hablar y hasta de la escritura. Actitud humana
muy conveniente para los que pretenden controlar y dominar ideológicamente, ya que esta es la
actitud necesaria para que la gente continúe “adormecida” y que precisamente para ello ha sido
provocada, para que se alejen de las “palabras” pues en últimas instancias es el lenguaje el que
crea, el que activa o el que desactiva la evolución espiritual creando o dejando de crear, y entre
tanto los seres humanos continúen maltratando el lenguaje serán presa fácil de controlar y
manipular, pues solamente las palabras en un buen uso y términos liberan y “despiertan”
generando la aspiración superior entre la humanidad, pues la potencialidad del lenguaje se
trasmite telepáticamente, y de esta manera enriquece la existencia, pero en el manipuleo
lingüístico las palabras se convierten en un efectivo tratamiento de hipnosis telepático, en el
“diccionario” de la ignorancia, de la religiosidad y de la falsa “espiritualidad”, empobreciendo cada
vez más la existencia humana.
Precisamente, esta es la trayectoria de estas temáticas, una trayectoria del rescate lingüístico y
semántico y no tan axiomática como se podría pensar cuando se está al frente de este tipo de
temáticas, especialmente cuando están de por medio palabras que han sido revestidas de
convenientes conceptos, tal es el caso de la palabra “religión”. (re-legión: ver
esisegesis/hermenéutica n° 7) La manipulación de esta palabra, el repertorio correspondiente y las
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percepciones que se generan en torno a la misma han sido las causantes de que en los seres
humanos se originen actitudes y aptitudes anti-evolutivas, pues ha sido por estas actitudes y
aptitudes que la mente humana ha reducido la capacidad de aspiración y de percepción, la religión
como corporación lingüística que ha sido, ha “cerrado las puertas” a lo sensorial, ha bloqueado el
“mundo” de las imágenes cerebrales y las ha sustituido por “imágenes” o producciones mentales
propias de una mente alterada sensorialmente, o bien sea, una mente meramente religiosa, de
una mente con aspiraciones inferiores. La Religión como ideología de control ha funcionado como
un poderoso narcótico que ha cerrado “puertas y ventanas” a la percepción en el ser pensante y lo
ha preparado históricamente para ingresar voluntariosamente a esa “matrix” religiosa donde ha
permanecido “per saecula saeculorum”; y por motu proprio. (ver: e/h n° 11 y n°2)
Lastimosamente; el discurso humano ha sido convertido en un “texto” religioso, tan rígido como
cualquiera disciplina marcial, y como tal, es un “texto” lleno de anfibologías e invenciones
doctrinales que no contribuyen a la excitación celular de los genes de la cognición, todo lo
contrario, estas falsas palabras son la causa de que células cerebrales especializadas para dar el
salto evolutivo se desactiven, enfermen y mueran, pero antes hacen que los Seres se separen de
su propia naturaleza animal-espiritual. Se habla del despertar espiritual, pero que significa
realmente un despertar espiritual es algo que pocos comprenden pues aún no tenemos al alcance
los sentimientos y las palabras para entenderlo y experimentarlo como tal, algunos “creen” que
cambiando de religión han alcanzado ese despertar, otros “creen” que rechazar la imposición del
dogma religioso es ese despertar, o que simplemente alejarse de los templos huyendo de la
corrupción de sus líderes es convertirse en un ser “espiritual”. Muchos hombres y mujeres
ostentan ser “espirituales” porque “creen” que no pertenecen a ninguna religión, cuando en
realidad lo único que han hecho es identificar a los fraudulentos que representan la religión, pero
no al fraude que es la religión misma, pues la re-legión en sí, es mera conspiración. (ver: e/h n°7)
Lo que sí es calificativo es que el creyente empieza a dudar, solo que empieza a dudar de las
personas que dirigen la religión, lo cual no es suficiente pero ya es algo objetivo para empezar a
salirse de esa “matrix” de las ideologías religiosas, de momento, apenas es algo así como un
primer paso para empezar a purgar nuestra mente de tantos “virus” doctrinales. La mente
humana en estos momentos está siendo ocupada por diferentes “virus” que no permiten la
restauración y la regeneración celular, en otros términos, no permite la re-activación de los genes
de la espiritualidad evolutiva, genes que han sido “desactivados” por ideologías religiosas, pero
sobre manera, porque la lingüística utilizada para apuntalar estas ideologías ha atrofiado la
cualidad telepática de los Seres, pues las ondas telepáticas que no corresponden a la naturaleza
espiritual no pueden expandirse. La lingüística romana como la “lengua” de Dios es la causante de
todo este desfase de la segregación del Ser y por consiguiente de la evolución del espíritu humano,
esta lingüística ha desvinculado a los seres humanos de la palabra, la que todo lo crea.
El Despertar Espiritual no llega de ninguna religión o doctrina religiosa antigua o por aparecer o
sistema filosófico alguno, el Despertar Espiritual se experimenta en la naturaleza animal-espiritual
de cada ser humano, porque es parte de la estructura molecular celular del organismo humano, la
espiritualidad es parte de la estructura celular, una estructura especializada que por naturaleza
humana “escucha” y reacciona ante los estímulos fisiológicos provocados por la frecuencia de las

3

DECLINACIÓN LINGÜÍSTICA -DESCONFIGURACION ETIMOLOGICA

palabras; entre otras cosas2, como las nutritivas. Las palabras como meras significaciones
universales, tiene su respectiva frecuencia, energía y vibración, de manera que si lo que se
pretende es apuntalar y reedificar esa estructura se tendrá que recurrir a las palabras, solo que
habrá que rescatar esas significaciones que la mente humana ha dejado de percibir, pues las
palabras no son solamente sonidos, sino meras imágenes cerebrales o significaciones universales.
Esto no es extraño ni algo nuevo para los seres humanos; esto es parte de un ancestral
conocimiento que ha sido ocultado y ahora está siendo aplicado en la tecnología utilizada para
controlar y esclavizar, pues es con las palabras que dominan y esclavizan, y éstas han sido
inescrupulosamente aplicadas para oprimir y alejar a los seres de su propia condición humana y así
poderlos tratar como “animales de granja”. Si se piensa que la vida es un misterio es porque se
ignora el correcto significado de la palabra “misterio”, y esta ignorancia es culpa de esa lingüística
con que controlan y manipulan los procesos neuronales sustituyendo significaciones universales
por producciones mentales religiosas propias de la ideología de la “creación divina”, pero desde el
momento en que la mente humana empiece a desechar estas creaciones religiosas y empiece a
“escuchar” de nuevo esas palabras que han sido ocultadas en la sombra del dominio, los genes de
la espiritualidad resurgirán en cada uno de los seres humanos y se trasmitirán de manera
telepática entre todos los seres humanos sin exclusión alguna. Precisamente, ese es el temor de
quienes reinan desde las sombras, una re-activación telepática y que los seres humanos empiecen
a reconocer su naturaleza animal-espiritual y, sobre todo, empiecen a reconocerse entre sí: el
despertar espiritual. ¡!Un mal negocio para muchos3, pero “un gran salto para la humanidad”¡!
En el Re-inicio Espiritual es necesario y urgente una diferente actitud y nuevas aptitudes para
desechar esos falsos y fraudulentos conceptos camuflados entre esa conveniente y antojadiza
lingüística utilizada por los medios que controlan la mente humana, pero sobre manera es urgente
rescatar los valores lingüísticos que han permanecido embutidos (culados) bajo la “piel” de falsos
preceptos religiosos por los siglos de los siglos. (ver: e/h n° 11) dicho de otra manera, rescatar
valores lingüísticos que han permanecido ocultos en una adoptada y falsa etimología “romana”
que lo único que ha hecho es ocultar la verdadera significación de las palabras, o bien sea,
deteriorando el patrimonio lingüístico de aquellas antiguas lenguas propias de los pueblos
conquistados que tenían una autentica significación. Es pertinente que los seres humanos
2

Los seres humanos necesariamente requieren meditar y reflexionar en todo momento sobre la naturaleza
animal-espiritual que conforma la existencia en este estadio de la vida. (ver De La Vida y Las Estrellas REvolución: Revelación). La espiritualidad de los seres estará ligada siempre a la naturaleza animal, será en
primeras instancias la naturaleza animal la que haya que atender para que la parte espiritual sea
consecuente, de manera que no solamente estímulos extrasensoriales se requieren sino también estímulos
nutritivos. La humanidad siempre ha sido tratada y controlada desde estas dos vertientes, así que, los seres
humanos que están dentro de ese proceso de desprogramación requieren atender estas dos situaciones,
pues sabido es que la medicación, la vacunación y la alimentación es también parte de esa intoxicación
mental-corporal.
3
Existen infinidad de plantas naturales que contribuyen al desarrollo sensorial, esto es, a “abrir” las
ventanas de la percepción, lamentablemente la gente hace un uso excesivo de las mismas y terminan
atrapados en la adicción. Los gobiernos que castigan a quienes distribuyen y hacen uso de estos
psicotrópicos lo hacen por solicitud “externa” y nunca con las intenciones de proteger a las víctimas del
consumo, sino, para que la gente no utilice estas plantas como tratamientos purgativos de la mente, ya que,
si la gente aprende a hacer un uso prudente y controlado, el consumo de estos medicamentos sería muy
beneficioso, tan beneficioso como algunas otras sustancias prohibidas son efectivas en tratamientos
terapéuticos.
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rescaten, re-conozcan y reinterpreten los términos lingüísticos que han “ensordecido” los
procesos neuronales, pero sobre manera, que puedan rescatar esa autentica significación que ha
sido ocultada con oscuros propósitos y pueda ser invertida en su propia economía espiritual, justo
en momentos en que el pensamiento moderno se cansa y se revela ante esos antiguos paradigmas
ideológicos que han sido implantados por las diferentes doctrinas religiosas que dominan la
existencia humana entonteciendo los procesos mentales o neuronales, pero sobre todo, porque
estos son tiempos decisivos, esto es, tiempos en que información clasificada está saliendo a la luz
y la mente humana empieza a “recordar” y por ende, a reactivar su atrofiada naturaleza cognitiva.
Los seres humanos, desde la niñez, etapa en que los Seres padecen de una fragilidad mental, hasta
la adolescencia; etapas en que el ser humano arrastra la confusión, ha vivido y continúan viviendo
estando expuesto a la manipulación y hasta el “ataque” de estos “arcontes humanos” que
históricamente se han alimentado con la confusión humana, en todos los momentos, la
humanidad ha sido víctima de la manipulación del lenguaje, o bien sea, de ideologías dizque
“espirituales” que continuamente están cercenando la naturaleza humana. Estas antinaturales
ideologías metafísicas han sido apuntaladas con invenciones lingüísticas que se divorcian del
verdadero patrimonio lingüístico que preserva el pensamiento humano privándolo de esta manera
de alcanzar la correcta cognición a través del lenguaje; el principal instrumento para el desarrollo y
la evolución espiritual. (ver De La Vida y las Estrellas (R-Evolución: Revelación)
Las tecnología como el arma más efectiva al servicio del Reinado sobre el poder oculto; (ver: e/h
n°10) en parte se nutre de esos valores lingüísticos que han sido ocultados a la humanidad, cada
palabra que conforma el “argumento” tecnológico es un artificioso acrónimo (suma de
significados) que distorsiona de maneras especificas la percepción, cada palabra de estas se ha
convertido en un mensaje subliminal que la mente reconoce porque es parte de una ancestral
toponimia lingüística; esto es, porque en la mente existen células cerebrales que reconocen las
huellas léxicas que yacen en la memoria ancestral de cada ser humano, y como tales, reconocen
esas palabras porque son símbolos o significados universales, propios de la estructura cerebral,
solo que están siendo utilizados con fines específicos, o bien sea, porque estas células cerebrales
han sido desactivadas en su propia naturaleza y activadas y programadas para responder a una
“segunda” naturaleza adquirida por imposición; programadas para reaccionar y responder de
maneras determinadas y ante propósitos específicos. De esta manera, los mensajes ideológicos y
comerciales llegan hasta las mentes de las gentes para ocupar ese espacio que ha permanecido
desactivado por los siglos de los siglos (per saecula saeculorum) y allí permanecen hasta una nueva
“orden” o para ser removidos y estimulados por nuevos propósitos, como los que se planean ante
los signos de los nuevos tiempos, o bien sea, los que se refieren a la idea de una sola religión, o un
nuevo orden mundial de control. Con esto de las aplicaciones tecnológicas, con certeza se afirma
que corresponde a una “nueva configuración mental”; que está siendo implantada precisamente
por las diferentes aplicaciones tecnológicas del momento, anteriormente la configuración mental
que precedió a ésta lo fue “exitosamente” la ideología religiosa, solo que esta programación se ha
des-configurado y ahora tratan de reconfigurarla y de “actualizarla”, tal como se hace cada vez
que finaliza un “mundo” o inicia una nueva era astrológica. (ver e/h n° 1)
La re-configuración tecnológica ha estado desplazando o sustituyendo los dogmas religiosos,
asunto del que ya se ocupan, pues ya existen las aplicaciones religiosas, y de seguir así, esto es, de
que la humanidad continúe estando controlada desde la sombra del conocimiento oculto; llegará
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el momento en que tecnología y religión no se distinguirán una de la otra, tal como hasta el
momento está sucediendo con la palabra “ideología”, que dentro del contexto religioso se utiliza
como sinónimo de “espiritual”, hábilmente se confunde la ideología religiosa con la
“espiritualidad” dizque religiosa. Los seres humanos deben enterarse de que por más estricto que
sean los propósitos y los controles de dominio, la mente humana es más poderosa siempre y
cuando tenga el auxilio del conocimiento, y es por estas razones que el conocimiento ha sido
ocultado y se le ha estigmatizado como anti-religioso, o ateísmo, precisamente para que no llegue
hasta la mente del Ser y se convierta en el “brazo” armado de la humanidad - valga la
redundancia.
En todos los casos, religión y tecnología interpolan y desfiguran esa ancestral etimología que dio
origen a nuestras palabras y hacen que las gentes carguen con ese bagaje patrimonial lingüístico
donde quiera que estén y sea donde vayan, pero sin que la gente se entere del valor lingüístico de
las palabras que históricamente han conformado el dogma religioso y actualmente, las palabras
que conforman el argumento tecnológico, pues esa es la manera de crear la perplejidad
tecnológica en la gente, una vacilación proyectada que se interpone en el crecimiento espiritual
del Ser, de igual manera que la religión históricamente lo ha hecho y continua haciéndolo, han
distraído al Ser desde la niñez hasta la adolescencia y más allá, pues en estos momentos una gran
mayoría de personas adultas también muestran la dependencia tecnológica, la cual es
indispensable, siempre y cuando las personas sean al menos conscientes y cuidadosas de las
maneras que esta tecnología les afecta, les esclaviza, les controla y les manipula, especialmente a
la niñez. Que se enteren y comprendan que la lingüística que respalda esta tecnología es parte de
un patrimonio lingüístico propio de la naturaleza espiritual del Ser que ha sido rescatado para ser
utilizado inescrupulosamente, que ha sido adoptado y adaptado para crear la ilusión en el Ser y
convertirlo en un iluso tecnológico en vez de un innovador espiritual. He ahí su reemplazo, pero
los seres humanos pueden empezar a desvelar y traducir esta tecnología y darle los significados
originales, aunque para eso se tenga que oponerse por derecho propio (de iure) a esa
convencional etimología de las palabras que es de donde proviene toda clase de confusión
lingüística. Afortunadamente, hoy día está fluyendo una importante información que
“milagrosamente” está siendo liberada de las “garras” de estos “arcontes humanos” y que nos
permite entre otras cosas, desechar esa ambigua etimología latina, remitiéndonos a un origen
lingüístico muy enriquecedor propio de las antiguas lenguas de donde provienen nuestras
palabras, pero de manera sobresaliente, porque una importante cantidad de hombres y mujeres
están haciendo uso de la tecnología para desmentir y despojar a estos “arcontes” humanos del
reinado oculto.
La ideología religiosa apuntalada por una lingüística convencional o inmotivada ha creado un total
desacuerdo entre producción mental y percepción mental, actividades propias de los procesos
cognitivos que garantizan la evolución espiritual del Ser, se ha utilizado una lingüística inmotivada
etimológicamente para generar en la mente humana una convencionalidad lingüística-religiosa, de
ahí que los seres humanos sientan, piensen y sueñen como religiosos, pues no pueden pensar ni
soñar de otras maneras, ni sentirse seres antropológicamente suficientes, pues estos son
sentimientos que han sido sustituidos, sus mentes están siendo ocupadas por cuestiones
dogmáticas propias de las doctrinas teológicas que conforman la estructura ideológica de los
diferentes iglesias que conforma esa fabula religiosa llamada cristianismo, liderada por la religión
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católica y otras segregaciones religiones similares provenientes de antiguos cultos solares, lunares,
estelares, etc. Es una realidad que todas las religiones existentes tienen elementos de los antiguos
cultos astrológicos dentro del contexto doctrinal, pero es más real, que estos elementos han sido
devaluados, han pasado de ser principios espirituales al servicio de la humanidad a ser ideas
religiosas doctrinales anti-evolutivas, cuya única finalidad sembrar el “temor”, la desconfianza y la
ansiedad, pues atrapados entre el temor, la desconfianza y la ansiedad se acepta lo incoherente y
lo incomprensible, o bien sea, se acepta el dogma, el “yugo” de la humanidad.
El sol, “nuestro dador de la vida”, el que “aparece entre las nubes” “el poder de las alturas”, el que
ilumina la vida, etc., lo han personificado y le han puesto diferentes “apodos” para controlar y
dominar la humanidad. La energía solar, la luz que todo lo cura, la que hace que todo en este
planeta germine la han convertido en un antinatural “espíritu santo” que solamente salva a unos
entre tanto castiga y condena a otros. Esta locura teológica ha sido posible “verla” en una
humanidad porque ha sido hábilmente provocada con oscuros propósitos, no en estos dos últimos
milenios, sino desde muchos milenios atrás, desde que las élites de aquellas grandes civilizaciones
tuvieran que refugiarse en los rincones del sistema solar huyendo de los periódicos cataclismos
que se dan cada vez que se cumple un macrociclo. Desde el último cataclismo los seres humanos
que quedaron han tenido que conformar una nueva humanidad, empezando desde “cero” y hasta
el momento, la humanidad ha estado siendo intervenida inescrupulosamente por quienes
asumieron el papel de líderes o “dioses en la tierra”. Han sido estos “dioses” los que se han
encargado de eliminar todo aquello que pusiera en contacto con las antiguas civilizaciones, han
sido estos resentidos “dioses” los que crearon teologías y a la vez también crearon ideologías
fundadas en fabulas astro-teológicas , las mismas que aún perduran, pues estas fabulas se han
venido turnando cada 2000 años; un poco más, talvez un poco menos, o bien sea, cada vez que
finaliza un “mundo” o finaliza una era astrológica.4 Han sido estos “dioses” los que
inescrupulosamente convirtieron la antigua ciencia solar5 en un mero culto solar con el único
propósito de empezar un nuevo dominio o un nuevo orden mundial cada vez que se acerca el final

4

El seguimiento a estas fabulas y a sus respectivos representantes o “dioses” los podemos encontrar entre
los textos hebreos o bíblicos (Antiguo Testamento). En estos textos se recogen de manera extraordinaria la
historia de aquellos órdenes mundiales post-diluvianos (ultimo cataclismo) con sus respectivos ciclos
astrológicos y sus respectivos “dioses” o líderes.
5
Es un hecho que las antiguas civilizaciones, veinte mil años hacia atrás aprovecharon la energía solar en
usos tecnológicos y diferentes tratamientos terapéuticos que iban desde el consumo del agua solarizada
(agua santificada) hasta complejos tratamientos optométricos. Actualmente, el mirar directamente al sol es
un “peligro”(pues a Dios no se le puede ver directamente, solo con el corazón…) de maneras que los seres
humanos evitan todo contacto visual, desconociendo por completo los beneficios que se obtendrían si
mirásemos hacia el sol en determinados momentos, igualmente las propiedades terapéuticas o curativas
adquiridas en el agua solarizada se mantienen en secreto, y en sustitución se ha utilizado “el agua bendita”
por parte de la religiosidad católica como parte de la milagrera, atribuyéndoles propiedades también
“curativas”, aunque sea un líquido proveniente de fuentes contaminadas por materia fecal. La religiosidad le
ha negado a la humanidad los beneficios del sol, y más aún las farmacéuticas, ya que la luz solar buscada y
aprovechada conscientemente reactivaría la espiritualidad adormecida en los Seres y se evitaría el
desarrollo de muchas enfermedades, pues el sol todo lo cura. Ningún ser humano se hace o se ha hecho
religioso por disfrutar de las “bondades” energéticas del sol, pero si, muchos seres humanos han adquirido
una fuerte condición espiritual por haberse acercado a las bondades energéticas solares. (busca en la web:
Propiedades del agua solarizada)
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de un mandato, tal como sucedió cuando el Vaticano anuncio la salida (renuncia del papa) del
último de sus líderes y consecuentemente se está anunciando un nuevo orden mundial.
Este final sucede cada vez que se cumple un micro-ciclo o una era astrológica de las doce eras que
conforman el macro-ciclo. La era saliente, la Era de Piscis con su respectivo y particular “Dios”
(Jesús, el hijo de Dios) sale de la casa del Señor (sol), (la eclíptica y su trayectoria serpentina) la que
tiene muchas moradas (12 moradas) para que ingrese la Era de Acuario. –surge la pregunta: ¿cuál
será el Dios en la Era de Acuario?, ¿acaso se prepara el nombramiento de un nuevo dios?, ¿acaso
ese será el Dios de la nueva religión? (ver e/h n°1) Cada vez que sucede un cambio astrológico, que
también es un cambio mental-espiritual se hace hasta lo imposible para eliminar todo posible
contacto con la anterior época o era, pues los “dioses” también son otros y son otras las
disposiciones y los mandamientos del control. La era anterior o era de Piscis por disposición
astrológica estuvo enmarcada dentro de un fatídico romanticismo doctrinal, la era de Acuario será
por naturaleza astrológica la era de la espiritualidad, la era del conocimiento profundo de la
naturaleza humana.
Aun así, se anuncia el surgimiento de una nueva locura teológica, precisamente cuando se supone
el final de la era de Piscis y por consiguiente el ingreso a una nueva era astrológica, la era de
Acuario, evento astrológico que conlleva a pensar en tiempos diferentes, o bien sea, pensar
conforme a los signos de los nuevos tiempos, que son precisamente los cambios “espirituales”
propios de cada “casa” o era; los cuales suceden cada dos mil y pico de años, pero sobre manera,
estos nuevos signos de los tiempos también son cambios políticos. De manera que con el anuncio
de la Nueva Era estamos ante la amenaza del surgimiento de nuevos planes de control y nuevos
oscuros propósitos. El conocimiento escapado y “en manos” de la humanidad sería lo primero que
intentaran frenar; solo que, “ya es tarde” pues este conocimiento como legado de las antiguas
civilizaciones ya ha empezado a contribuir al desarrollo humano y nada ni nadie lo detendrá, al
menos que sea el mismo Ser, que por insidia renuncia al mismo, o bien, que sea exterminado, tal
como ha sucedido con los “conquistadores” y la imposición de la nueva “fe”; y todo para implantar
una nueva locura teológica. Sucedió al principio de la era cristiana o era de Piscis6 y sucedió de la
misma manera a como había sucedido en anteriores ocasiones y tal como podría suceder en estos
momentos que los eventos cósmicos astrológicos en este nuestro sistema solar suceden dentro de
nuevas energías, frecuencias y vibraciones, tal como son las características de la Era de Acuario,
muy diferentes a las anteriores. (ver e/h n° 1)
Aún se conserva cubiertamente una importante cantidad de información antigua, pero también
se ha destruido una mayor cantidad de información importante y no solo la escrita sino también
importantes máquinas tecnológicas e industriales del pasado y todo esto para que la humanidad
no se entere del desarrollo mental y el progreso tecnológico de las antiguas civilizaciones, del
desarrollo científico que alcanzaron y el progreso social que también alcanzaron sin necesidad de
necias y absurdas teologías sacadas de los cultos solares, estelares, lunares, etc. Se evita a todo
costo que la humanidad se entere de la farsa ideológica-religiosa que se ha construido para
6

Los textos llamados bíblicos que hacen referencias a la eliminación de los ídolos falsos y el desalojo del
templo (mercado) a latigazos a los mercaderes por parte del hijo de Dios (sol) en la tierra es un dato literario
histórico de los cambios ideológicos religiosos y políticos cada vez que se impone un “nuevo orden mundial”.
También el llamado “mito” de la Torre de Babel es una clara alegoría de los intentos de frenar el desarrollo e
impedir el conocimiento humano.
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dominar y controlar la mente humana, pero, sobre todo, que los seres humanos no puedan
dominarse y controlarse mentalmente, porque en últimas instancias, eso es lo que se evita, que la
humanidad evolucione al ritmo de una conciencia despierta. Hasta el momento, evitar que la
humanidad experimente el despertar espiritual es lo que mantiene “despiertos” a estas gentes
que dominan y engañan con esas ideologías dizque religiosas, cuando en realidad se trata de
meras invenciones mentales que bloquean los procesos neuronales provocando el miedo y la
incertidumbre del mañana. En el despertar espiritual; el mañana es el horizonte a alcanzar, pues
más allá de ese horizonte está el siguiente nivel o rango de la evolución espiritual, el que espera a
los seres humanos que aprobaron el “curso” en esta existencia. (ver De la Vida y Las Estrellas…)
La temeridad hacia ese mañana ha sido per saecula saeculorum el gran obstáculo para la
evolución espiritual, lamentablemente la humanidad se alimenta del miedo, del miedo que le
depara una mente empobrecida, oscurecida y manipulada, que de momento es incapaz de
enfrentarse a sus “propios” miedos, pues teme encontrarse con una nueva versión de la realidad
que borre toda su antigua “versión” o falsa concepción la cual ha estado “protegiendo” como una
extraña forma de sobrevivencia, pero sobre todo, teme a enfrentarse a una diferente concepción
mental que ponga en peligro esa “sobrevivencia” que ha sido implantada y que le pueda exigir una
mayor disposición ante la vida, y para agregar, los cumplimientos “sociales” y el miedo a no
cumplirlos que le “meten” a cada instante a través de los medios de comunicación se convierten
en los antecedentes de posteriores temores, una sucesión maquinada para nunca acabar, pues el
“día” que la humanidad abandone esos infundados temores desaparecerá el poder de “las manos”
de quienes lo aplican. El ser humano ha sido guiado motu proprio a abandonarse a sí mismo, lo
han amordazado para que no pueda “hablar” espiritualmente, le han vendado los ojos para que su
espíritu no pueda “ver”, eso sí, le han enseñado a “hablar” y “ver” religiosamente, el mayor
abandono humano es y ha sido dejarse “llevar” por los “otros”, el estar pendientes de lo que le
dicten estos “otros”, pero sobre manera, el tener una mentalidad religiosa fundada en el miedo y
no una mentalidad espiritual fundada en el conocimiento, palabra históricamente estigmatizada
en el contexto y la perspectiva religiosa como ateísmo (gnosticismo) histórico.
De la historia de la humanidad se ha eliminado todo aquello que enfrente al miedo y que
contribuya o pueda contribuir al desarrollo humano tanto de la naturaleza animal como la
espiritual, se ha eliminado todo aquello que pueda ser un instrumental útil para que los seres
humanos adquieran grados de conocimiento y alcancen edificar una mentalidad espiritual y con
ello edifiquen una existencia progresiva y evolutiva. Si bien es cierto, ha sido eliminada una
importante cantidad de información, dichosamente no toda ha sido eliminada ni tampoco toda
esa información ha podido ser ocultada, ya que parte de ese conocimiento o información ha sido
rescatada y liberada, y en la actualidad se está transmitiendo y compartiendo entre los seres
humanos, casi de manera acelerada. Solamente es necesario eliminar todos esos temores o
miedos para permitir que la mente humana se reinicie y se actualice cognitivamente, pero
necesariamente tiene que dejar a la deriva y sin temor alguno toda esa falsa información
ideológica de los sistemas represivos que religiosamente ha estado entorpeciendo e impidiendo
los procesos cognitivos propios de una conciencia que despierta y, por consiguiente; de una mente
en estado revolucionario o evolutivo.
Para eliminar los miedos en la mente humana se requiere más que la “fuerza de la voluntad”, se
requiere de revelación, pues no es un asunto meramente volitivo, requiere de cambios de
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energías, de vibraciones y de otras frecuencias, y estas energías, vibraciones y frecuencias
solamente las podemos encontrar en las palabras reveladas, pues es a través de un re-encuentro
lingüístico; que la humanidad puede recuperar la identidad espiritual que le ha sido arrebatada. Si
fue con “palabras” con que modificaron la percepción será también con palabras con que la
humanidad logre re-establecer los procesos mentales propios del rango de espiritualidad propio
del nivel metafísico de nuestra existencia. (ver De La Vida y Las Estrellas…) Rescatar el legado
lingüístico de las lenguas que fueron deshonradas para inventar la “lengua de Dios” es la prioridad
inmediata del Ser y lo mediato será empezar a edificar la mente espiritual, superarse ante aquellas
ideas que históricamente han sido los “venenos” neuronales que han estado contaminando la
estructura cerebral con “productos mentales” que solamente distraen al Ser de su propia
naturaleza humana.
Amigos lectores/as como correlato a esta temática se les sugiere ver estos importantes videos de
tan solo algunos minutos, pero muy esclarecedores de esa terrible realidad oculta de la que ha sido
víctima la humanidad per saecula saeculorum.
https://youtu.be/jutWWyZwYTE
Como han podido observar, la mente humana ha sido tratada y continúa siendo tratado como una
pelota de practicar deportes por parte de quienes articulan en el “sistema” general el control de la
humanidad, estos esclavistas han jugado y siguen jugando siniestros juegos mentales, pero solo a
la “izquierda” juegan, al parecer es el único “lado” de los seres humanos que les interesa - veamos
el siguiente video para entender mejor estos juegos.( https://youtu.be/CdtSgQap9Vc )
He ahí porque son los “zombis” los únicos que se sientan a la diestra del señor, pues éstos son los
que no se resisten a la programación y “gozosamente” participan en esos juegos mentales,
haciendo un total abandono respecto a sí mismos por causas de esa perversa programación
mental que en todo momento está evitando que el ser humano asuma el control de su propia
existencia, pues “sentarse a la diestra del señor” es mera sumisión o esclavitud. De los seres
humanos han sido removidos sentimientos especiales y han sido provocados otros totalmente
ajenos como los sentimientos temerarios hacia la vida, en especial a esa “prohibición” de pensar
libremente asuntos meramente antropológicos, pues el ser humano piensa como religioso, sueña
como religioso, vive como religioso; y no por insidioso, sino porque las “drogas” que ha consumido
así los disponen y se amedrenta cuando su mente lo abstrae de estas coyunturas, porque el ser
humano al pensar con “prohibición” piensa con temeridad, y por consiguiente hace de la reflexión
y la meditación una perorata “litúrgica” y no un encuentro consigo mismo y un reconocimiento
antropológico de su existencia; del corregir y del arrepentirse hace una negociación “religiosa” y
no un compromiso espiritual desde su interioridad humana. La “prohibición” religiosa de pensar
libremente anula en los seres humanos el peculio espiritual, envenena el “aceite” o “cristo” que
yace en cada célula humana, evitando la “resurrección” celular, la que se da cuando los seres
humanos dentro de esa libertad adquirida, alcanzan la experiencia espiritual, o momentos de
iluminación, en los cuales han desaparecido toda clase de “enfermedades”.
La ideología religiosa ha sido una “luz tenebrosa” que ha llenado de miedos al Ser y ha sustituido la
verdadera luz del espíritu humano, verdadera; en cuanto los seres humanos dentro de su rango
metafísico o de espiritualidad tienen la responsabilidad o misión de superar durante su existencia.
Los juegos siniestros se juegan con un único propósito, el de interrumpir la misión redentora,
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evitar que la humanidad supere el actual nivel de existencia y alcance el siguiente rango de
espiritualidad.
Lamentablemente, sucede que en estos momentos en que el Ser se encuentra con su propia “luz”
o espiritualidad aparecen “las sombras” en el Ser, que no son otras que las de la ideología religiosa
o la falsa “espiritualidad”; suplantando esos momentos de iluminación o re-encuentro espiritual
haciéndose pasar como “favores o mensajes de Dios” y para rematar, a los “creyentes” que han
estado cerca de escaparse de sus creencias al haber experimentado experiencias espirituales, se
les hace creer que han sido tocados por “dios”.
La condición espiritual en los seres humanos y la manifestación de experiencias espirituales;
consecuencia de momentos especiales nunca podrá ser removida, ya que como parte de la
naturaleza humana yace subconscientemente en cada Ser, podrá ser la “espiritualidad” distraída,
suplantada, menguada y adormecida pero siempre va a existir esa “llama” o “chispa divina” en la
conciencia de cada Ser, de manera que no es la conciencia o el subconsciente lo que se ataca, es la
mente la que está siendo objeto de la manipulación y el engaño, pero no la conciencia, la cual
solamente el Ser la puede alterar ya sea para dar un salto evolutivo o bien sea para involucionar, y
es por estas razones que a la mente la convierten en un objeto receptor de miedos y de ideas
devaluadas de la realidad con toda clase de mensajes, desde los teledirigidos hasta la vestimenta y
la alimentación. Estos “arcontes humanos” saben que los seres humanos sin la disposición de lo
espiritual están condenados a un retroceso cognitivo, y es por estas razones que han creado todo
un engranaje toxico que no solo afecta la mentalidad sino también la animalidad del Ser, pues la
mayoría de las enfermedades humanas son provocadas por la industria farmacéutica.
El envenenamiento continuo de la existencia humana hace que el Ser altere la conciencia
negativamente, impidiéndole al subconsciente manifestarse, pero dada la condición espiritual en
los seres; el subconsciente continuamente envía impulsos subversivos, pero los seres humanos
han sido programados para no reconocer e ignorar estos impulsos, aun así, el ser humano los
experimenta, solo que los interpreta a través de esa otra “naturaleza” que le ha sido implantada
por la ideología religiosa. Y todos los intentos de desvincularse de esta ideología en los momentos
de re-configuración espiritual son inmediatamente reprimidos, pues es en esos momentos que
aparecen los “grilletes” ideológicos condenando y maldiciendo la existencia mediata e inmediata
del Ser; enviándolo a un mundo de infortunio o de “condenación”, o bien sea, al “infierno”- No se
preocupe estimado lector/a, cuando descubra el significado de esta palabra lo celebrará.
Dichosamente ya no es correcto generalizar y afirmar que la humanidad entera esta adormecida,
pues nunca lo ha estado plenamente, siempre han existido hombres y mujeres que no han sido
doblegados por estas ideologías y demás mecanismo de control; y han luchado valientemente por
ayudar a otros, y por eso han sido perseguidos y ejecutados, precisamente por ser divergentes. En
los momentos actuales esta presencia de hombres y mujeres es muy superior a la de otros
tiempos, pues entre la humanidad actual existen una gran cantidad de estos hombres y mujeres
que han logrado escapar de estas ideologías o de estos “arcontes humanos” y también existe otra
gran cantidad que aún están luchando contra esa infundida e implantada metodología ideológica
religiosa-tecnológica que está amenazando con nuevas “garras” y con nuevos temores y nuevos
implantes mentales, y hasta implantes físicos, tal es el caso del “chip” dizque para el control de
enfermedades entre otras cosas. Actualmente, la humanidad se desprograma, y toda esa

11

DECLINACIÓN LINGÜÍSTICA -DESCONFIGURACION ETIMOLOGICA

información que contribuye a la desprogramación es gracias a ese conocimiento que
continuamente está siendo liberado de los anaqueles ancestrales de la humanidad y que
históricamente ha estado siendo utilizado para engañar, oprimir y atemorizar a la humanidad,
pero que gracias a la valentía y al esfuerzo incondicional de éstos hombres y mujeres que en una
valiente e incondicional disposición de investigadores independientes cada día este conocimiento
liberado está iluminando a la humanidad. La humanidad despierta cada día en un amanecer más
“claro” y radiante, pues cada día, la gente recupera parte de ese conocimiento; patrimonio
antropológico que le ha sido ocultado y negado y con ello también recupera las palabras perdidas
como parte de ese bagaje lingüístico que le ha sido ocultado per saecula saeculorum.
Este siguiente video será de una valiosa ayuda para todas aquellas personas que están
verdaderamente dispuestos a enfrentar los oscuros propósitos de estos juegos siniestros.
https://youtu.be/Oq4V6FtBpis
Pues bien, siendo la mente humana la que ha sido ocupada y ultrajada, será el órgano humano
que habrá que prestarle una mayor atención, pues los hombres y mujeres que estén dispuestos a
un re-inicio espiritual y mental tendrán que someterse a una total rehabilitación neuronal, pues
esos antiguos moldes mentales siempre van a estar exigiendo la presencia de esos extraños
sentimientos religiosos sobre la vida y la muerte, sobre la salvación y la condena, sobre la culpa y
el perdón, sobre la pobreza y la riqueza, sobre la fe y la esperanza, sobre la gracia y la desgracia,
sobre la “felicidad” y el sufrimiento, pues al parecer, es el sufrimiento y la pobreza lo que lleva a
“Dios”, claro, ellos son “Dios”, o al menos se sienten como dios. Los seres humanos han vivido
perseguidos por estas ideas, ideas expresadas en palabras carentes de significación semántica,
palabras devaluadas lingüísticamente, pero estigmatizadas entre una dualidad que indispone al
espíritu humano; que lo indispones entre tanto la mente no reconoce en esas ideas ningún aporte
antropológico, lingüístico o semántico, pues si los seres humanos re-conocieran estas propiedades
en el lenguaje religioso o “lenguaje de Dios”, la mente no podría registrarlas como cargas
ideológicas o como simples imágenes religiosas, necesariamente tendría que registrarlas y
procesarlas como arquetipos mentales, ante los cuales la mente no podría ser objeto de la
manipulación y el engaño ideológico, pues en últimas instancias el lenguaje religioso o “lenguaje
de Dios” no es un invención sacada de la nada; sino, una re-interpretación y adaptación
semántica-lingüística del lenguaje para sustituir las imágenes arquetipos por imágenes mentales
inventadas, de manera que lo que está afectando la mente y los procesos neuronales no son las
palabras en sí, sino, los falsos significados, significados históricamente devaluados que la mente
“escucha” pero no relaciona, ya que lo que “escucha” son otros significados. Las religiones han
estado adoctrinando con palabras “poseídas” por “huéspedes malignos” y solo una mente
despierta podrá “exorcízalas”. Es por estas razones, que, en los momentos actuales, la mente en
los seres humanos continua estando “habitada” por “huéspedes malignos” que generan
“sentimientos ajenos”, o inventados, esto es, sentimientos religiosos, sentimientos que
necesariamente habrá que eliminar si lo que se pretende es “construir” una mente espiritual, y ya
que comprendemos la diferencia entre el “pensamiento” religioso y el pensar espiritual, lo que
procede es continuar existiendo; pensando y soñando como un Ser espirtual, pues el Ser es el que
evoluciona, pero sobre manera, los seres humanos requieren urgentemente aprender a escuchar
las palabras, pero con otros significados, con los verdaderos significados, dichosamente estos
significados no se han perdido, miles de hombres y mujeres los han rescatado y están dispuestos a
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ayudarle a la humanidad a aprender a escuchar las palabras, palabras que desde siempre ha
escuchado pero hasta el momento no las han entendido o comprendido. ¡! buscad a estos
exorcistas hombres y mujeres y seguidles¡!
Si los seres humanos re-escuchando y re-interpretando las palabras con los verdaderos
significados logran liberarse de esos “sentimientos ajenos” estarán en plena disposición para un
nuevo estado de conciencia, pero antes habrá que desocupar y purgar nuestro estado actual y la
única manera de lograrlo será, en primer lugar; sacando sin miedos toda esa falsa ideología
religiosa para poder así, empezar procesalmente a transmutar todos esos infundados sentimientos
religiosos, trasmutar todo ese miedo en sentimientos propios, que no otra cosa que aquellos
sentimientos que nos redimen ante nosotros mismos, pues per saecula saeculorum los seres se
han redimido ante los “otros”. ¿Que como se hace eso; de liberarse de sentimientos ajenos a
nuestra naturaleza espiritual? Para empezar, enfrentándose a esos temores o miedos provocados
por la religión, descubrir la falsedad ideológica que “blinda” la mente ante lo des-confesional, y lo
“siniestro” (con el perdón de los zurdos) que se esconde en cada una de las palabras con que han
estado adoctrinando a la humanidad, salirse de esa necedad de confundir lo religioso con lo
espiritual, pues la religiosidad es la mayor “enemiga” de la espiritualidad. Aceptar sin temor
alguno que toda esa ideología es un plagio del culto solar y otros cultos convertida en fábula
teológica, aceptar sin oposición alguna que hemos sido históricamente victimas del engaño y la
manipulación mental, pero sobre todo, asumir la actitud de un verdadero investigador
independiente, pues solamente la investigación nos libra de ser parte de los juegos siniestros
donde se entretienen los que no querrán salirse o liberarse de esa “matrix”, y por último, nutrirse
mental y espiritualmente con los significados de las palabras que hemos empezado a reinterpretar.
¡Si se pretende entender porque la vida es “misterio”, que de hecho lo es, solamente habrá que
empezar a descubrir que conceptos forman este acrónimo- hacedlo y obtendrán la respuesta!!
Para todas aquellas personas que tengan la plena disposición- lo demás viene por añadidura.
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