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LA TRECEAVA ESPIRITUALIDAD

IMAGEN PROPIA- LA FLOR DE LA VIDA-GEOMETRIA DE LA ESPIRITUALIDAD

Esperaría en esta entrega no tener que lidiar con esa política llegada desde Europa sobre la
censura de contenido publicado en la web para así no tener que afrontar a los que protegen a esos
líderes en la “oscuridad” y a esas “siniestras” ideologías que continua-mente están excitando la
disección social y que han sido y continúa siendo concebidas por las mentes “vendidas” de quienes
“colaboran” con los que se proclaman “los parlamentarios” del “Reino de Dios”; algunas de ellas
innombrables, tal es el caso de esa “ideología” de la des-configuración cromosómica que anda
“por acá y por allá” confundiendo y cuestionando la identidad sexual y amenazando a los que la
debatan o la amonesten y que lo mejor será no nombrarla para no alertar la “sensibilidad” del
algoritmo de la censura pero que impostora-mente pretende esta ideología provocar el desteñir
de los cromosomas de la sexualidad en la niñez, o bien sea, en el infante (infante-in-fare/nohablar) o al menos, al que aún no tiene la discreción para entender y cuestionar los que otros
deciden por ellos -- Cuánto tiempo habrá que esperar más para que
los niños dejen ser “conejillos” de laboratorio es solo una cuestión que compete a aquella gente
que ignoran o saben que están siendo engañados pero consienten y “disfrutan” seguir viviendo en
el engaño- pues es desde esta edad
que empiezan a destruir esa posesión mágica o
espiritualidad innata con la que cada Ser nace y con la que “de paso por esta vida” ha de recurrir
para observarse y guiarse dentro de esa pertinente y particular geo-espiritualidad que le
permitirá encontrarse con la trayectoria de la extensión o evolución espiritual: La treceava
espiritualidad.
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Esperando que el contenido de esta entrega no active los sensores de ese también “siniestro”
(zurdo) algoritmo cada vez que en un teclado conectado a la red se digitan palabras divergentes a
los planes e intenciones de la dominación mundial, pues ya no es suficiente con subir
para que se activen las alarmas, pues tan solo con escribir las palabras ya están siendo las mismas
monitoreadas y clasificadas como “terroristas” o “suicidas” por el mencionado algoritmo, que
lejos de ser “siniestro” es babélica-mente “diestro”, pues es parte de los planeamientos del
control por parte de quienes continua-mente están reconfigurando el sendero de la mano derecha
y estigmatizando la zurdera como algo adverso o siniestro.
Aunque algorítmica-mente se hace imposible dejar de enfrentar y cuestionar a estos oscurecidos
“guardianes”, pues todo lo que usamos y consumimos está siendo constante-mente intervenido y
amañado entre los planes siniestros que han inventado para doblegar al ser humano y si lo que la
humanidad pretende es escapar de estas redes o “matrix”, inevitable-mente tendrá que luchar
“mente a mente” con estos longevos y poderosos “monarcas”, solo que para que esta lucha sea
objetiva, es necesario des-activar esa que creemos que es “nuestra mente” . Es necesario
desechar todos los arquetipos de la mentalidad magnética implantados y perpetuados dentro de
los proyectos de la ingeniería social que con mentalidad de la mano diestra confabulan en contra
de la humanidad, y en especial, desechar esa fantasmagórica mentalidad psico-religiosa para que
empiece a retoñecer la mente psico-espiritual, o bien sea, LA MENTE “MAGICA”, LA MENTALIDAD
REDENTORA, la mentalidad expansiva de la Nueva Era, la era de Acuario, la era de la
desmitificación y de las nuevas energías y por consiguiente, la era de la liberación espiritual o de
un re-inicio geo-espiritual. (ver E/h n° 1 y 15) ¡! es necesario que los seres humanos desmitifiquen
su existencia y edifiquen su propia mentalidad¡!
Pero antes de “luchar” mente a mente contra estos nefastos monarcas, los seres humanos tendrán
que “luchar” y triunfar ante su “propia” mente, pues tendrán que eliminar por sus propios medios
y enfrentándose a sus “propios” temores toda esa “legión” de fantasmas y toda esa
sintomatología de la mentalidad mítica que le ha sido “vacunada”
y los ha hecho
“mitificarse” siempre entre la confusión y los engaños simbólicos de las religiones mundiales y de
la programación de la despótica “educación” (ver E/h n°17) pero sobremanera tendrán que
suprimir todas esas ilusorias imágenes propias de la manipulación psico-religiosa y de las otras
ideologías del control y dominio humano que utilizan el inconsciente colectivo, pues cada una de
esas imágenes “sustituye 10 mil palabras”, aunque sean diez-mil palabras esqueléticas o
“muertas”. Los seres tienen que SABER y comprender que esta supuesta “nuestra mente” es
nada más que una siniestra o zurda mentalidad (la mentalidad del hemisferio izquierdo) que ha
sido impuesta y perpetuada fraudulenta-mente y precisamente por la flaqueza lingüísticasemántica de nuestro más útil instrumento de producción “mágica” o espiritual: El lenguaje. Y,
por consiguiente, esta “nuestra mente” es solo una mente religiosa o pseudo-espiritual destructiva
e involutiva, pero que puede ser destituida y reparada por una pertinente disposición; y si ha
perdurado hasta el momento de nuestra existencia particular ha sido precisamente por esa
aletargante falsedad lingüística y por una subliminal re-programación de los medios publicitarios y
de las ideologías del dominio y el control mental que continua y periódica-mente están
“vacunando” a la humanidad por prescripción de los establecimientos (stablis-ment) que
establecen la psiquis y la “salud” de los seres humanos .
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Los seres humanos requieren SABER y CONOCER qué por una natural disposición cognitiva son
entidades de producción y extensión espiritual y en tales circunstancias; requieren gradual-mente
evolucionar, o bien sea, requieren trascender grados de espiritualidad, pero si las imágenes
implantadas cualquiera que sea la intención ideológica son las que determinan la elaboración
cognoscente, no habrá evolución “mágica” o espiritual alguna, pues la ausencia de las palabras
redentoras impiden la des-encriptación mitológica; pues estas implantadas imágenes perpetúan y
validan la confusión babélica y el engaño de las palabras y por ende “oscurecen” el panorama de
nuestra particular exploración y elaboración espiritual o extensión geo-espiritual. Es necesario
tener siempre presente que la espiritualidad en el ser no es una enseñanza trasmitida o adquirida;
pues la disposición espiritual es una cognición latente y por ende una aspiración y una
determinación innata que debe ser explorada y extendida, pero ante el ardid de los mitos y los
siniestros propósitos de la “educación” ideológica-religiosa tal exploración se fragmenta y se
reprime y consecuente-mente esa cognición latente se transfigura en una mítica superstición
religiosa adquirida; el más “perverso” (vicioso) obstáculo ante la observación y la ascensión
geoespiritual.
Conforme los seres exploren por
y por consiguiente exploren y manifiesten su
adyacente espiritualidad; la humanidad empezara a re-construir una desmitificada mentalidad con
la que los seres observaran y reconocerán su identidad geo-espiritual y mediata-mente
desecharan esa intrusa identidad psico-religiosa que los ha mantenido “adormecidos”; o bien sea,
con una parcial mentalidad exclusiva-mente zurda (hemisferio cerebral izquierdo) separados de la
trayectoria geoespiritual del Ser; muy propia de la autonomía del hemisferio derecho, pero solo a
través de la des-mitificación y de una re-estructuración lingüística o semántica será posible una
radical exploración y por consiguiente la transfiguración mental-geoespiritual con la que podrán
luchar “mente a mente” contra éstos usurpadores de mentes. En estos momentos, el lenguaje;
me refiero al lenguaje mitificado y enmarañado por el proyecto “babel” es el gran conspirador
contra el desarrollo geoespiritual; pues así, no podrá haber una verdadera concepción espiritual
entre tanto los seres no logren desmitificar o des-encriptar el verdadero significado de cada una
de las palabras conocidas.
Si algo ha sido alterado y ultrajado histórica-mente; ha sido el lenguaje y con ello la disposición
espiritual de los seres, el Ser espiritual ha sido “suplantado” siniestra-mente por “el ser religioso”,
y este reemplazo no hubiese sido posible sin el amañamiento (falsedad mental) lingüístico. La
magia innata del ser ha sido desautorizada por la instrucción religiosa y por los sistemas y las
doctrinas filosóficas que durante milenios han sido los confusos “senderos” de la dominación
ideológica al servicio de las monarquías reinantes; tanto los antiguos sistemas filosóficos y demás
doctrinas como los contemporáneos han sido y siguen siendo parte de estos confusos “senderos” ;
tal fue el caso del
y su aporte “filosófico” al sistema dominante de la época, tal fue el
caso de los “pensadores” llamados
y su “aporte ideológico-teológico” a la
conformación del dogmatismo religioso; y en estos tiempos tal es el caso de esas ideologías de la
disección social y de las teorías política-económicas que “se imaginan” en las mentes de algunos
“
” contemporáneos que han sido y continúan siendo “per saecula saeculorum” los
“arquitectos” de la mentalidad religiosa o mentalidad infernal(inferior). Más atrevidos y menos
des-honestos fueron algunos valientes personajes, tal fue el caso de Miguel Ángelo y el señor de
Vinci que desafiaron al sistema y oportunamente supieron distraer con sus obras las imposiciones
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dogmáticas de sus contratantes. (ver análisis “esotérico” en La Ultima Cena y la Capilla Sixtina
entre otras tantas de estos mismos autores y de otros tantos autores que por sobrevivencia
“tuvieron” que dedicarse a “complacer” las exigencias de la monarquía dominante)
La mito-ideologización religiosa ha sustituido “in saecula saeculorum” (ver E/h n° 11) la disposición
espiritual de las maneras más perversas y denigrantes, de manera que si lo que se pretende es
rescatar grados de geo-espiritualidad, necesaria-mente se debe de erradicar todo pensamiento
ideológico-religioso, toda imagen religiosa, todo recuerdo religioso y toda influencia filosófica de
esas que “sobreviven sospechosa-mente” en la aulas académicas pues, es desmitificando todas
estas ideas religiosas y filosóficas producidas por quienes pactaron y conspiraron en contra de la
evolución espiritual que los seres humanos podrán disponer la mente y las energías espirituales
para un re-inicio neuronal dispuesto de manera espiritual y no psico-religioso, pero sobre manera,
para no perecer indigna-mente junto a las sombras de la confusión y la desinformación- ¡! liberad
la mente de toda esa materia contaminada y nuevas energías mentales vibraran, liberad la mente
de toda esa pervertida confusión babélica y un
empezará a re-configurarse en la
dimensión geoespiritual…!!

En estos momentos el dominio mental psico-religioso en transición con las “siniestras” tecnologías
al servicio del control humano es lo que determina el accionar mítico-mental de la humanidad
perpetuando la confusión y generando la “oscuridad” espiritual o el estrecho “sendero” del
sufrimiento (mente inferior) humano; pues esta es la única vía en la que los seres humanos
peregrinan como siervos o esclavos pues es en esta vía que los seres compadecen y sucumben
ante los dogmas o doctrinas religiosas y demás ideologías del dominio y del control humano. Si
bien es cierto; la ideología religiosa ha empezado a colapsar ante una supuesta “secularización”
psico-religiosa, (ver E/e n°11) no significa que los seres se estén liberando de este yugo ideológico,
pues esta supuesta “secularización” es promovida y como tal solo es “el soñar” inducida-mente
que se ha despertado, es “el sueño” de estar despierto; pero continua siendo parte del profundo
sueño que vive la humanidad; y en el estado de vigilia o estando “despiertos” es solo una creencia
más como tantas otras; pues de momento, los seres humanos tan solo están experimentando una
leve transición entre lo religioso y lo tecnológico, un momento que podría llegar a alcanzar un
punto de inflexión y por lo tanto convertirse en una amenaza contra la voracidad de los planes del
control pero que podría convertirse en el detonante de un duradero despertar geoespiritual para
la humanidad. Las tecnologías, tanto la visible como la oculta de seguir siendo efectivas
plataformas más del control mental y planetario; dentro de poco tiempo terminará sustituyendo
tanto las ideologías religiosas como a las que siempre han “teo-rizado” sobre los “bienes sociales”
y ante tales expectativas, ya no será necesaria la pluralidad religiosa, pero “por aquello de las
dudas” lo mejor será fusionar las religiones mundiales en un único
y una sola autoridad:
o reconfigurado “Imperio Romano”.
Dentro de los signos de los nuevos tiempos; la humanidad gradual y colectiva-mente sigue
liberándose de esa histórica esclavitud sumero-babilónica, y estos momentos de transición en los
que la humanidad está emancipándose y se está liberando de esas históricas ataduras ideológicas
se convierten en momentos o tiempos de inflexión para que los seres humanos retomen la
autonomía de lo espiritual y con ello la pertinente geo-espiritualidad y por consiguiente; aseguren
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su destino y sus derechos naturales, o bien sea, el destino y el derecho de la expansión de lo geoespiritual y no el destino que desde el dominio sumero-babilónico le ha sido impuesto; esto es, el
destino del “sendero” de la mano derecha que ha estado oscureciendo y sometiendo la voluntad
humana a derechos antinaturales que rigen las legislaciones o “ leyes” (1° GEOESPIRITUALIDAD)
que someten al ser. ¡!desaprended la diestra cara humanidad, re-aprended la zurdera pues solo a
través de un mayor ejercicio y protagonismo de la mano izquierda recuperaremos el primigenio
estado neuronal de la complementariedad cerebral, solo a través de la liberación y la activación del
hemisferio cerebral derecho los seres podrán des-ocultar esa espiritualidad encriptada o protegida
en el mito, pero sobre manera, podrán recuperar y ejercer su propia autonomía geoespiritual!!

El “sendero” (de los descendientes de Sen→ desviados) de la mente religiosa - que es el mismo
“sendero” de la mano derecha - y la trayectoria de la mente espiritual “serpentean” en
direcciones divergentes, entretanto una es “peregrina”, rastrera o
(aspiración o
mentalidad inferior:
) la otra es ascendente o
(aspiración o
mentalidad superior:
). El “sendero” de la mentira o mentalidad religiosa es
rastrero y “estrecho” pues es el mismo “desvío” para todos; es el camino de la servidumbre y por
consiguiente es el “sendero” de la “peregrinación” (que va por tierras ajenas) de la “fe” y la
“esperanza” en donde se concreta y se perpetua el sufrimiento ¿qué sería de la “fe” y la
“esperanza” si la confusión, el engaño y la mentira no fueran “el pan nuestro de cada día” …?
Entre tanto el trayecto o la expansión de la mentalidad geo-espiritual es
, pues este
derrotero se expande por DOCE GEOESPIRITUALIDADES o manifestaciones energéticas, o bien
sea; doce transformaciones psíquico-espirituales en las que los seres humanos se aproximan a su
naturaleza espiritual-animal que los conduce hasta la exploración y el seguimiento de la evolución
espiritual o treceava espiritualidad, en la que todos los seres se re-encuentran. La treceava
espiritualidad (ver imagen) es una ultra posesión y por consiguiente una disposición volitiva que
se adquiere luego de que el Ser haya podido encontrarse e identificarse en su dimensión geoespiritual de una manera profunda-mente interpretativa e interrogativa, y solamente se alcanza
esta ultra cognición cuando el Ser haya explorado el sentido de su existencia a través de esa innata
posesión o trayectoria geo-espiritual que le ha sido concedida por comisión y disposición de las
reacciones energéticas-elementales cósmicas en el momento que cada Ser es engendrado en
“este mundo”. Los seres humanos particular-mente se distinguen entre sí en función de las
determinaciones geotérmicas o de los nutrimentos energético-espirituales propios del momento
en que han sido concebidos, tales
se convierten en la
geo-espiritual durante
su transitoria existencia, pero deben observarla y cultivarla; caso contrario fragmentan o mitifican
su existencia a través de ideologías externas y por consiguiente enferman y padecen. Las
ideologías religiosas han sido durante el dominio sumero-babilónico anti-dietas espirituales; y de
las maneras más antinaturales se han convertido en “alimento” religioso, el más toxico de los
“medicamentos” psicosomáticos; pues es el más “condimentado” ingrediente de la matrix.
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IMAGEN PROPIA-CONTEXTUALIZACION Y DESCODIFICACION DE LA GEOMETRIA SAGRADA

Antes de continuar con esta entrega, se sugiere consultar el texto De la Vida y Las Estrellas (REvolución: Revelación) para “familiarizarse” con esta “metafísica” de la redención animalespiritual, pues la redención animal-espiritual solo se alcanza con la cognición de la voluntad
(evolución) humana; y la voluntad humana es la constante re-elaboración de la materia energética
interna de los seres que requiere ser constante-mente modificada para ser complementada con la
materia energética externa, pues es por esta interacción energética que los seres humanos se
complementan dentro de su original disposición animal-espiritual, pero sobremanera, adquieren
la autonomía de la naturaleza geoespiritual sobre la naturaleza animal y por consiguiente se
alcanza una pertinente cognición; la cognición de la R-evolución espiritual.
Lamentable-mente la voluntad humana ha sido sitiada por quienes obstaculizan la evolución
psico-espiritual de los seres, en especial, por esas doctrinas religiosas y filosóficas que continuamente se elaboran y se re-elaboran para generar y perpetuar la confusión mental-espiritual de los
seres, pues de momento, este “evolucionar espiritual” ha sido solo para algunos “pocos” y esos
“pocos” son precisamente los que doblegan a los seres humanos introduciendo imágenes en vez
de palabras y las palabras que introducen en la mente humana son solo palabras esqueléticas que
no contribuyen a la elaboración cognitiva y por consiguiente a la transformación energética de la
materia. El legado de los antiguos, me refiero a los del anterior macro-ciclo fue el conocimiento y
la información pertinente para que esta humanidad pueda continuar evolucionando en el
presente rango de espiritualidad, solo que “las llaves” (claves) que permiten la continuación; está
en poder de estos “pocos”, pues este conocimiento e información ha permanecido retenido y a la
humanidad solo se le permite ver simbólica-mente esas “llaves” que lo ocultan, (ver imagen) y ver
“aquello” que, aunque no está oculto, permanece “visiblemente oculto”, (ver E/h n°10) pues para
“ver” de esta manera la mente ha sido diseñada y programada, ha sido y continua siendo
adiestrada (por el dominio de la mano derecha) para pseudo-configurarse en la confusión y el
engaño; o bien sea, en el mito.

IMÁGENES SACADAS DE LA WEB SIN FINES LUCRATIVOS

Pero esta ancestral información y este redentor conocimiento siempre ha permanecido “al lado”,
pues está implícito u “ocultado” en cada palabra que utilizamos a diario, es por esta razón que es
urgente empezar a hurgar cada una de las palabras que conocemos, es urgente empezar a
cuestionar y desconfiar del “significado” de las palabras que “conocemos”, o al menos creemos
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conocer, es necesario percatarse de que una de las creencias que más nos des-humaniza o nos
mitifica es precisamente la creencia de que no estamos siendo engañados y que en el caso del
lenguaje comprendemos filológicamente cada palabra conocida y que la valoración y la
comprensión lingüística que hacen los “diccionarios” es la “correcta”, pero esto es solo una
extensión de la confusión y como tal se convierte en una creencia como tantas otras de las que
mantienen a los seres humanos conectados a la matrix y desconectados de nuestra pertinente
geo-espiritualidad y por consiguiente de los estadios energéticos de la voluntad humana: energía,
frecuencia y vibración. Es necesario para librarse de estas cadenas de la desinformación rescatar
el verdadero valor lingüístico-semántico que ha sido ocultado en cada una de las palabras que
utilizamos para poder alcanzar la frecuencia cognitiva, pero, sobre todo, dejar de consultar esos
“diccionarios” y evitar escuchar esos sermones religiosos o políticos que constantemente están
fragmentando e indisponiendo la mente de los seres con las palabras de la distracción y la
confusión con el único propósito de alterar nuestra natural vibración, o bien sea, para crear la
indisposición cognitiva, pues de esta manera es que logran perpetuarse en “el poder”, pero el
poder del mundo no es el “poder” alcanzado por unos cuantos mediante el fraude y el
avasallamiento, sino; El Poder del mundo está en la resolución geo-espiritual de los seres
humanos.
En esta entrega vamos a ser concisos con cada una de estas DOCE GEOESPIRITUALIDADES, pues
dada la naturaleza del texto no son suficientes algunas páginas, pero dada la intencionalidad del
mismo se tendrá que recurrir a la brevedad en las instancias mencionadas, además, en las
entregas anteriores y en especial, en el texto sugerido se comentan aspectos con mayor
declaratoria que se complementan con el propósito de esta entrega. De manera que; en esta
entrega se tratara de ser los más breve posible con cada una de esas posesiones o exteniones del
espíritu. Trataremos de no usar palabras “del engaño” o desvirtuadas como “sendero” y cuando
sea necesario la utilización de algunas, lo haremos distinguiéndolas en cursiva, subrayadas, entre
comillas y en color rojo como una muestra del deterioro y el magnetismo mítico-mental producido
durante su engañosa aplicación. Además, se sugiere a los lectores y lectoras sin temor alguno;
investigar independiente-mente y en el lugar adecuado el origen etimológico de estas palabras y
de las otras palabras que diaria-mente utilizamos para salirse de ese babélico engaño; recuerden
la frase: “es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados” - por esto,
cerciórese de que sea usted parte de la gente resuelta-mente desengañada.
Pues bien, estas disposiciones o geo-espiritualidades que se van a presentar son consubstanciales
con la naturaleza animal-espiritual de los seres, tan consubstanciales como el alma que solo puede
ser oscurecida o iluminada por las acciones del Ser pero no destruida, solo que los seres han sido
desposeídos de este potencial energético y lo que ha quedado es solo la nostalgia de ese legado
espiritual que en ocasiones “iluminan” nuestros pensamientos pero ante la abyecta posesión de
una “intrusa posesión religiosa” estos pensamientos se convierten en los “pecados” que reprimen
y atormentan la existencia de los seres. Es por estas razones la urgencia de eliminar esa “intrusa
posesión religiosa”, pues solo de esta manera podrá la humanidad liberarse de uno de los mitos
más antiguos y enajenantes, solo de esta manera podrán los seres recuperar la verdadera
posesión y trasmisión neuronal; la posesión original. Los seres humanos en disposición de una
naturaleza espiritual poseen de mayor a menor cada una de estas doce posesiones o geoespiritualidades, pero solo la posesión mayor o pertinente es la que la que le va a servir de LLAVE o
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para “abrir la puerta” de la treceava espiritualidad; las demás se complementan,
especialmente se complementan aquellas que energéticamente compatibilizan, tal como sucede
con la complementariedad de los signos zodiacales.
Aclaración: las semejanzas inmediatas de estas doce disposiciones no se distancian ni son extrañas
a las características y las clasificaciones y manifestaciones energéticas –temperamentales
atribuidas a los signos del zodiaco, pues tratan una misma naturaleza psico-motora y aunque no
se trata de encasillar en primeras instancias a la gente dentro de esta tradicional e histórica
clasificación natal; se hace inevitable hacerlo ya que es un hecho histórico-antropológico que las
diferencias antropológicas y psicológicas propias del zodiaco descienden de antiguos patrones
psicológicos de la socialización dentro de las civilizaciones antediluvianas, en especial, de antiguas
clasificaciones psicológicas y cognitivas, pues de otra manera, no estaría siendo la astrología- de
hecho el origen de la ciencia- en estos momentos una actividad estigmatizada académica-mente y
censurada por el oficialismo religioso, pues se constata el temor de las autoridades religiosas y
académicas a que este tipo de información sea del peculio de la gente, pero lo que más asusta a
estas “gentes” es que los seres humanos descodifiquen el mensaje social que ocultan estos signos
o símbolos zodiacales- Tampoco se alejan estas diferencias sociales y espirituales de la
Simbología Sagrada, siendo el patrón geométrico de La Flor de la Vida (ver imagen) por
antonomasia la plantilla de los mensajes encriptados de mayor contenido esotérico, igualmente
las leyes o principios universales que han sido tratados desde los antiguos textos, algunos de los
cuales El Kybalion se constituye en un valioso legado de la transmisión de los principios herméticos
y de la enseñanza hermética. El compendio de estas enseñanzas metafísicas o “herméticas” aún
permanecen entre los libros que han logrado “sobrevivir” pues la mayoría de estos textos fueron
destruidos o quemados y otros permanecen en bibliotecas privadas u ocultadas al público con el
único propósito de que la humanidad nunca llegase a enterarse de este conocimiento. Por mi
parte, no existe ningún prejuicio académico ni temor “religioso” para relacionar cada una de las
trayectorias o diferencias geo-espirituales con los signos zodiacales, (rueda de los animales) más
bien; surge la satisfacción de encontrar una antigua conexión y explicación del origen de estas
antiquísimas clasificaciones de la organización social, la identidad y la potencialidad energética de
los seres humanos y la de otros seres y otros aspectos energéticos de la naturaleza y a la vez;
encuentro la explicación del porqué todas las civilizaciones antediluvianas de manera congénita
crearon sus propios sistemas astro-psicológicos de la organización social y la clasificación de la
psiquis humana.
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IMAGEN PROPIA-CONTEXTUALIZACION DELA GEOMETRIA SAGRADA-EXTENSION DEL ESPIRITU

Los llamados “horóscopos” (Horos→ horas y Skopo→ mirar) y los signos zodiacales (rueda de los
animales) han existido desde tiempos antediluvianos y en cada una de las culturas o
“civilizaciones” postdiluvianas como una forma representada de vincular y conocer las actitudes y
aptitudes de los seres humanos, o bien sea, como una forma de relacionar el mundo energético
interior de los seres con el mundo energético exterior o social. Los horóscopos y los signos
zodiacales se han constituido en una sistemática psicológica basada en la relación y la convivencia
de los seres en función de las determinaciones físico-térmicas de la posición de la luna o el sol en
el momento de la concepción del ser. Todos los sumarios del zodiaco u horóscopo tienen en
común un origen astrológico; sean estos de energías lunares o solares, pues la función de los
mismos es el de vincular aspectos sociales-humanos con las diferentes situaciones energéticas
producidas por las posiciones orbitales ya sean de la luna o del sol, pero sobre manera, para
personificar la relación y la vinculación energética que afecta cada una las posiciones orbitales de
estos cuerpos respecto al peculio y desarrollo psico-espiritual de los seres humanos, algo que no
podría ser desestimado ni ajeno a la existencia animal-espiritual de los seres “superiores” o
pensantes.

Pues bien, cada una de las culturas o “civilizaciones” antediluvianas dentro de esa ingénita
disposición expedicionaria ha antro-cosmopologizado esta pre-existencia energética entre
naturaleza humana (energías internas) y las fuerzas cósmicas (energías externas), pues siendo los
seres vivientes y pensantes el más relevante ingrediente cósmico y además; siendo el
complementario cósmico de mayor causalidad se pueden examinar en cualquiera de sus
coexistencias más cercanas u otras entidades o elementos planetarios que conforman la plenitud
energética cósmica. Las diferencias especulativas existentes entre unos sistemas de antrocosmopologización y otros se dan tan solo por las diferencias regionales o culturales, cada cultura
ha concebido sus propias especulaciones en función de modelos cosmológicos “regionales” y
concepciones cosmogónicas particulares. Ha sido desde esas diferentes concepciones que se han
creado los diversos modelos de interpretación antro-cosmopologica de dónde; hasta el momento
ha permanecido por tradición (traducción) folclórica gran parte de la información y el
conocimiento de las antiguas culturas o “civilizaciones”.
Lamentable-mente toda actividad relacionada con esta información y conocimiento proveniente
de estos sistemas de antro-cosmopologizacion sigue siendo considerada como una pseudoactividad, pues al no tener apoyo académico o institucional se convierte en meras supersticiones o
pseudo actividad científica y todas aquellas personas que con compromiso y entendimiento se
dedican a explorar la astrología son desacreditados y requeridos por sus acciones y predicciones.
Aun así, este tipo de información antro-cosmológica no se le puede suprimir a la humanidad pues
es imborrable, pues reposa en el hemisferio derecho de los seres, solo que estigmatizado y
reprimido religiosa-mente por el hemisferio izquierdo. Este es el legado espiritual y social que una
civilización consumada trasmite a la siguiente, y para proteger ese legado se ha recurrido a la
encriptación del mismo y de una u otra manera el zodiaco ha sido esa organización que ha
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mantenido oculta información relacionada con la convivencia social y el desarrollo espiritual de los
seres…

SEGUNDA PARTE:
1° y 7° GEOESPIRITUALIDAD

IMAGEN PROPIA-CONTEXTUALIZACION GEOMETRIA SAGRADA-LA FLOR DE LA VIDA-LA LEGISLACION Y LA DISTRIBUCION
(LA LEY Y LA JUSTICIA)
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