Este documento fue traducido directamente de la versión hebrea original. Sin embargo, cabe señalar que este
documento no fue traducido por TLS ni por ninguno de sus miembros.

MENSAJE DE APERTURA
Según lo prometido por TLS (The Light System, El Sistema de Luz), el documento titulado "El Código de las
Pirámides" se publica hoy, 9/9/2020 a las 9 a.m. hora del Este. Este documento se publica en dos idiomas; hebreo
(el original) e inglés (la traducción).
*Ésta es la versión traducida, posteriormente, del hebreo al español.
¡No dude en guardarlo y compartirlo con quien desea!
Este es un documento histórico, NO un documento religioso, que describe las experiencias personales de un
hombre que vivió durante la era del Antiguo Egipto. Le insto a que lea el documento más de una vez, ya que
puede dejarlo confundido después de la primera lectura. Hay muchos mensajes ocultos dentro del documento
que pueden resultar evidentes después de leerlo varias veces.
Por favor recuerde, yo solo soy el mensajero. Mi tarea es transportar esta información del punto A al punto B y
finalmente al punto Z, a través suyo. El verdadero conocimiento y la conciencia pura eliminarán mitos como
Covid-19, pedófilos como Jeffrey Epstein, monstruos como Hitler, líderes y políticos corruptos y muchos otros
problemas sociales, políticos y económicos perturbadores en todo el mundo.
¡El mundo necesita una gran limpieza lo antes posible!
¡Es hora de despertar y actuar!
Es importante para mí enfatizar, que la persona que creó este documento, lo hizo bajo las instrucciones de TLS.
A nivel personal, él no está de acuerdo con la publicación de este documento en este momento, o con la
publicación de cualquier otro documento relacionado con él y su trabajo. Una de las muchas razones por las que
no está de acuerdo con la publicación, a diferencia de TLS, es porque él cree, que la gente aún no está preparada
para esa información, especialmente sin revelar los códigos. Él también sabe y entiende, que las personas
mencionadas en este documento, que han trabajado con él y son cercanas a él, lo más probable es que se van a
dar cuenta de su identidad. Es su deseo que no se revele su identidad y que pueda permanecer anónimo.
Este hombre posee una gran cantidad de información valiosa, que podría ser de utilidad primordial para todos
nosotros. La única razón por la que me asignaron esta honorable tarea, se debe al hecho de que se negó a
publicarla él mismo y ejerció su libertad de elección, para no cooperar con TLS en este asunto específico. Es mi
deseo y esperanza que, dentro de un tiempo, pueda convencerlo de que se presente y revele todos los
documentos, la información y los códigos que están en su poder y en posesión de TLS para compartirlo
públicamente. Solicito respetuosamente a todas y cada una de las personas que conocen su identidad, que
respeten sus deseos de reservar su anonimato por ahora, para que tengamos, tal vez, la oportunidad de
convencerlo, para que revele más información al público en el futuro.
Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad, para implorar a TLS y a mi querido amigo, el creador de este
documento, que se presenten y ejerzan plena transparencia y revelen toda la información, pasada, presente y
futura: ¡Por nuestro bien y por el bien común!
Todo comenzó el 9 de junio de 2018. Se me acercó un hombre que era, y sigue siendo muy cercano a mí. Este
hombre tenía, y todavía tiene, una increíble profundidad de experiencia y conocimiento. Durante los últimos dos
años, me ha dado acceso a información muy valiosa. Parte de esta información incluye su afiliación a una muy
poderosa organización encubierta, sus propios conocimientos sobre el mundo espiritual y su experiencia
personal fuera del planeta Tierra, sus recuerdos de encarnaciones del pasado lejano (como el antiguo Egipto), su
conocimiento de primera mano del misticismo y de la construcción de las pirámides, y mucho más, que será
elaborado en el siguiente documento.
Al principio tenía dudas, y con razón. Aunque la información compartida fue extraordinaria y algo increíble, gran
parte de ella tenía sentido para mí, debido a mi base de conocimiento, que he ido cultivando a lo largo de los
años. A pesar de que la información tenía para mí un sentido bastante lógico, todavía era extremadamente difícil
de creer y comprender plenamente. Hasta el 6 de febrero de 2020, todo me sonaba como un cuento de hadas.
Esa noche, tuve una experiencia que confirmó y validó toda la información con la que él me ha bendecido
durante los últimos dos años. Un hombre muy respetable de la organización TLS (The Light System, El Sistema de
Luz),

a quien conozco como el Rabino AA me habló y me dio órdenes (tenga en cuenta que TLS no tiene nada que ver
con la religión). La naturaleza de la organización TLS, que es una organización encubierta, la cual existe desde
hace miles de años, así como los antecedentes del Rabino AA, se abordarán en detalle, en el siguiente
documento que tiene usted en sus manos.
El hombre que me ha bendecido, a través del proceso de recibir información tan valiosa, ha sido y siempre será
una gran parte de mi travesía hacia este nuevo mundo de conciencia personal. La información contenida en el
documento que está a punto de leer, es un relato verdadero y preciso del comienzo de su viaje al mundo
espiritual en esta reencarnación, sus recuerdos de una reencarnación pasada muy importante en el antiguo
Egipto, su conocimiento y sabiduría del sagrado misticismo de las Pirámides, así como su conocimiento de la
nueva era, hacia la que se dirige la humanidad.
Es su solicitud permanecer en el anonimato. Tenga en cuenta que todos los nombres, con la excepción del mío,
han sido cambiados para preservar el anonimato, del hombre que escribió este documento. Me han dado
permiso para revelar mi afiliación, en la reencarnación pasada de este individuo, en el antiguo Egipto, y el
misticismo y la construcción de las Pirámides. Creo que él, junto con la organización TLS, me han bendecido con
la oportunidad de publicar este documento por varias razones. En primer lugar, creo que la información de este
documento proporcionará a quien lo lea, acceso a un nuevo nivel de conocimiento y conciencia, que será
necesario en un futuro próximo (por razones que serán abordadas en el documento). En segundo lugar, tengo
entendido que estoy siendo preparado para publicar un libro muy importante y de alta vibración, también escrito
por este hombre, llamado "Rayos de Luz".
“Rayos de Luz”, es un libro de 864 páginas lleno de una gran cantidad de conocimientos y sabiduría, sobre la
verdadera naturaleza del universo en el que vivimos (más información sobre "Rayos de Luz", se abordará con
detalles limitados en el siguiente documento que tiene en sus manos). La tercera razón por la que creo que me
han elegido para publicar este documento, es porque resulta que soy parte de la reencarnación que este hombre
recuerda con detalles en profundidad del año 1312 a.C., que corresponde a la época de los Faraones, en el
antiguo Egipto. Por último, entiendo que a él le gustaría permanecer en el anonimato para evitar el trato con
muchas personas, que pueden percibirlo como loco. Dejó muy claro que, aunque es consciente de que la
información que posee es bastante valiosa y que jugará un papel importante en elevar y cambiar la vibración de
la conciencia colectiva, aquí en la Tierra, preferiría dejar que todo sea expuesto o por otro o después de su
muerte, para no tener que hacer frente a las consecuencias (tanto positivas como negativas) de revelar dicha
información. Por las razones que he manifestado antes, y probablemente muchas otras razones que desconozco,
me pidieron que fuera yo, ese “otro”.
Aquellos que estén listos para recibir esta información, no solo creerán, sino sabrán que la información en este
documento es absolutamente verdadera. Mi intención al publicarlo, no es persuadir al lector de su validez. Mi
intención es, simplemente, plantar las semillas muy necesarias de conocimiento y conciencia, las cuales, estoy
seguro, brotarán y florecerán cuando la humanidad, como colectivo, esté lista.
Soy consciente de que muchos pueden llamarme un fraude, y eso está bien. Espero que quede claro, a esta
altura, que no veo la publicación de este documento como una opción. Entiendo la fuerza que tiene, para elevar
energéticamente la vibración y el nivel de conciencia de la humanidad, por lo que lo veo como una obligación
absoluta, independientemente de cómo algunos puedan percibirme, como resultado de hacerlo. No creo que yo
tenga derecho a retener información tan valiosa, por temor a que otros me miren de mala manera. Mis
experiencias, durante los últimos dos años, me han permitido entender que se deben hacer sacrificios
personales, para llevar a la humanidad a un nuevo nivel de conciencia y después de todo, siento que ese es mi
propósito y mi destino aquí en la Tierra. Tales sacrificios son la razón por la que vivo.
No tendría ninguna razón para estar aquí, si no estuviera alineado con mi propósito y mi destino.
Creo que, si está leyendo esto actualmente, aunque es posible que no esté listo para aceptar la información que
está a punto de leer, definitivamente está listo para recibirla. De lo contrario, no habría llegado a sus manos, en
primer lugar. Le pido que lea la siguiente información, no solo con la mente abierta, sino más importante, con el
corazón abierto. Permítase abandonar la mente y la lógica y entrar en el corazón y el amor. Deja que el texto le
hable a su espíritu y resuene con su alma.
Les deseo a todos, toda la suerte del mundo, en nuestro viaje para alcanzar un mayor nivel de conciencia; un
viaje lleno de Luz, Paz y Amor. Que esta información juegue un papel en ayudarnos a unirnos como Uno, y lo más
importante, que nos acerque un paso más, a la verdadera felicidad y la Era del Amor.
Luz, Paz y Amor (L.P.L.)
Jason Yosef Shurka
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INTRODUCCIÓN
Finalmente, después de un largo período de tiempo, mis superiores me permitieron documentar mi primera
encarnación y la reencarnación de mi familia del alma desde el año 2448 según el calendario hebreo (1312 a.C.
según el calendario gregoriano). Como de costumbre, el permiso de mis superiores en TLS (The Light System, El
Sistema de Luz) siempre viene con más condiciones, y esta vez la condición ha sido que también debo escribir, en
lo mejor de mi capacidad, sobre el Código de las Pirámides sin revelar los códigos operativos. Es difícil para mí
siquiera creer que esto está sucediendo y es aún más difícil entender por qué lo requerirían sin el código. No
entiendo la lógica de escribir esto sin el código. (El código revelaría la verdadera esencia de la información que
existe dentro de este documento y permitiría al lector, obtener más sabiduría, conocimiento e información.) De
todas maneras, si el rabino AA lo exige eso se hace indiscutible. Igualmente, estoy agradecido por la oportunidad.
Haré todo lo posible para documentar mis reencarnaciones e intentaré explicar la esencia del Código de las
Pirámides con la esperanza de que mi memoria no me traicione. Primero, comenzaré con mi historia personal de
mi primera encarnación del año 2448. Ante todo, es mi deber explicar brevemente, lo que ha ocurrido en mi vida
durante los últimos años desde el 29 de enero de 2010, hasta hoy.
VIAJE AL MUNDO ESPIRITUAL
Por una razón que desconozco, mi viaje al mundo espiritual comenzó el 29 de enero de 2010. Era un viaje
inexplicable y muy confuso, especialmente en esa etapa de mi vida. Yo era una persona normal, casado y con
hijos; muy alejado de la religión y del conocimiento del mundo espiritual. No me habría definido a mí mismo ni
como ateo, ni como sumo sacerdote, ni como papa. A lo sumo, yo era un judío secular y tradicional. Varios seres
humanos, almas, Seres y grandes espíritus entraron en mi vida a la fuerza, sin previo aviso, y se convirtieron en
guías de mi camino al inicio de mi viaje espiritual. Debido a mi curiosidad me vi atraído a un mundo
completamente distinto. Me convertí en parte de una increíble organización espiritual, secreta, activa en todo el
mundo sin tener ninguna idea del proceso por el que me harían pasar. Me aceptaron en la organización con
relativa rapidez (aunque nunca me convertí en miembro oficial). La persona más notable en ese momento era el
Rabino AA, quien era, en realidad, el principal líder espiritual. Cientos, si no miles, de personas trabajaban bajo su
supervisión Por encima de él (según mi limitado conocimiento) había un Ser que, desde mi actual reencarnación,
conozco como "Adán". Lo conocí por primera vez cuando tenía 28 años, en Nueva York. A pesar de su vejez y del
hecho de que, en realidad, podría ser mi abuelo, nuestra conexión era innegable y nos hicimos grandes amigos
con relativa rapidez. Aunque él vivía en Israel, nos mantuvimos en estrecho contacto hasta su muerte en 2002.
“Adán” reapareció en mi vida en 2010 a través de un sueño que cambió mi vida para siempre. De hecho, fue él
quien me presentó al Rabino AA y, finalmente, a la organización TLS.
EL SISTEMA DE LUZ (TLS)
TLS (El Sistema de Luz) es una organización encubierta, con sucursales en todas las ciudades importantes del
mundo, que existe desde hace miles de años. Esta es la primera vez en la historia que se publica información
sobre TLS (el permiso ha sido concedido por TLS por adelantado). La organización está conformada por
aproximadamente 7.000 agentes oficiales, algunos de los cuales son personas muy conocidas en el mundo de hoy
(no todos los agentes iniciados son humanos). La organización se compone de todas las razas, religiones, géneros
y edades. TLS realiza tareas tanto físicas como energéticas / espirituales en cada tema, plano, dimensión y
ubicación geográfica en el universo (no solo en la Tierra). En la mayoría de los casos, las tareas son operaciones
complejas en grupo; sin embargo, he tenido casos en los que me enviaron a una misión sin respaldo, ni apoyo.
TLS posee una tecnología altamente avanzada y poderosa, la cual desafía todas las leyes de la física actualmente
conocidas públicamente por la ciencia moderna. El objetivo supremo de la organización es llevar a la humanidad
en su conjunto a un nuevo nivel de conocimiento y conciencia.
TLS se convirtió en mi familia y en mi hogar. Empecé a vivir una doble vida y la mayor parte de mis misiones y
actividades se han realizado en secreto. Todo lo que aprendí y todo lo que estaba haciendo se mantuvo oculto a
todos, incluyendo a mis amigos más cercanos y a mi esposa e hijos. Con el tiempo, recibí más conocimientos,
aprendí más y entendí más mientras desempeñaba funciones y misiones extrañas y, a veces, peligrosas, hasta el
día de hoy. La organización está conformada por personas que trabajan en el reino físico y personas como yo,
quienes fueron reclutadas para misiones de naturaleza espiritual.

RAYOS DE LUZ
He documentado innumerables reuniones con el Rabino AA y la gente de TLS, y con el tiempo estos documentos
fueron recopilados en un libro impreso conocido como "Rayos de Luz". El libro contiene una amplia gama de
información y sabiduría que cubre muchos temas. También contiene una cantidad importante de información
personal sobre mí y sobre otras personas muy cercanas a mí, como mi esposa y mi familia. Debido a la
información sensible y personal que existe dentro de “Rayos de Luz”, tengo algunas dudas al respecto de publicar
el libro, aunque todos los miembros de TLS, incluido el Rabino AA, me han presionado para hacerlo en
incontables ocasiones. Me aclararon que, a pesar de mi vacilación y objeción a la publicación del libro,
finalmente, el libro saldrá a la luz. Solo que, en este momento, prefiero que se publique después de mi muerte.
Honestamente, no quiero ocuparme de todas las preguntas, así como de la gran presión que me llegará, después
de la publicación del libro. El libro, también, está encriptado con un código que muy pocos conocen. El código de
“Rayos de Luz” es mucho menos complicado y más fácil de entender que el Código de las Pirámides. Sin el código,
una persona normal no podrá derivar todas las percepciones y conclusiones que contiene el libro. Por lo tanto,
no veo el propósito de publicar el libro sin su código encriptado. Aunque estoy seguro de que, aun sin el código,
el libro puede ayudar a mucha gente, estoy obligado a protegerme a mí mismo, a las personas cercanas a mí y a
mis seres queridos. Estoy seguro de que, en un futuro no muy lejano, el Universo y la Tierra, en particular,
obtendrán nuevos conocimientos y un nuevo nivel de conciencia. Una vez logrado, este nuevo nivel de
conciencia, permitirá a todos descubrir el código de este libro, junto con muchos otros libros que se
fundamentan en códigos, como la Torá y el Zohar. Mientras tanto, no veo ninguna razón para divulgar
información que, en mi opinión, está incompleta, hasta que tenga permiso para publicarlo con los códigos.
MIS ORDENES
El 6 de febrero de 2020, recibí instrucciones claras como parte de mi asignación para documentar lo que está, en
este momento, en vuestras manos. Escribo con un corazón emocionado, pero apesadumbrado. Tengo
sentimientos mezclados. Por un lado, estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad de documentar mi primera
encarnación, pero por otro lado no entiendo por qué debo escribir la esencia del Código de las Pirámides al
mismo tiempo. Como dije anteriormente, siento que no tiene sentido sin el código y puede ser muy difícil de
entender. Sé que algún día el código será revelado y formará parte de la conciencia universal. ¿Por qué no
registrarlo y escribirlo en ese entonces? ¿Por qué hoy?
Esto va a ser muy difícil y requerirá mucha concentración, pero por supuesto, como parte del sistema, cumpliré.
No sé si, al terminar de escribir esto, estaré dispuesto a compartir lo escrito con alguien, aun con las personas
cercanas a mí. Como siempre, TLS me autorizó elegir si desearía publicarlo o no. Personalmente, prefiero que sea
publicado después de mi muerte y tengo la sensación de que esta misión, algún día, recaerá sobre mi querido
amigo, Jason. A lo largo de los años, he aprendido que la vida es una aventura permanente e infinita, sin principio
ni fin. He aprendido que la vida es, en realidad, un Estado de Ser eterno, un Estado de Ser maravilloso, que ocurre
a través de diferentes estados de conciencia y diferentes almas, sin dejar de ser una sola alma eterna. Incluso he
aprendido y experimentado el lenguaje del mundo espiritual. Aprendí lo que realmente son el espíritu y la
energía. Tuve el privilegio de experimentar el amor verdadero e incondicional. Estoy esperando el final de la Era
de la Luz (la era en la que nos encontramos actualmente) y el comienzo de la Era del Amor, que es nuestro
destino colectivo. Esto incluso puede ocurrir durante nuestra reencarnación actual. A lo largo del resto de este
documento, haré todo lo posible por preservar el estilo auténtico del lenguaje del Rabino AA, como está
documentado en "Rayos de Luz".

MI PRIMERA ENCARNACION

En mi reencarnación actual, soy Moshé, el hijo de Rivka. Esta es mi reencarnación número 69 desde que vine a
esta Tierra. En mi primera encarnación (y la más larga), nací el 1 de Tishrei en el año 2400 según el calendario
hebreo (1360 a.C. según el calendario gregoriano) y dejé este mundo a la edad de 939 años el 9 de Av en el año
3339 (421 a.C. según el calendario gregoriano) durante la destrucción del primer Templo Sagrado. Yo era el hijo
de dos esclavos hebreos, Rina y Amram. Todos éramos parte de los esclavos hebreos que estaban destinados a
servir a los Faraones en ese momento. Nací durante el reino del último Faraón en una dinastía que duró más de
1.000 años en Egipto. Los Faraones gobernaron toda África y algunas otras partes del mundo durante mucho
tiempo. Pasé la mayor parte de mi vida en Tierra Santa (Israel) después de marcharme con todos los hebreos
(Bnei-Israel) durante el Éxodo, también conocido como el período de “La Gran Confusión”. Estoy usando la
palabra "hebreos" porque todavía no se nos conocía como "judíos". Solo nos convertimos de "hebreos" en
"judíos" cuando se nos dio la Torá. El término "Yehoodi", que significa "judío" en hebreo, apareció por primera
vez en la era del Reino de Yehuda, en el año 3174 según el calendario hebreo (586 a.C. según el calendario
gregoriano). (Me extenderé más sobre esto más adelante). Es importante destacar que todos fuimos
circuncidados después del nacimiento, pero todavía no éramos judíos. Los Faraones, quienes también fueron
conocidos como los "Hijos de Dios" o "Fatasol" (en el idioma de los Faraones) nacieron circuncidados. Para
nosotros, los Faraones eran símbolos de la perfección y a los ojos de la nación, el Faraón era un Dios.
En el idioma Faraónico, la palabra Faraón significa, en realidad, "La Casa de lo Divino".
LOS FARAONES VINIERON DE LOS CIELOS
Los Faraones llegaron a nuestro mundo desde otra estrella (planeta). Fueron enviados aquí para controlar y
cambiar la Tierra y sus habitantes. La nación los veía como los "Hijos de Dios", también conocidos como
"Fatasol". Con el tiempo, los seres masculinos de la raza faraónica comenzaron a tener hijos con las mujeres de la
Tierra, lo que provocó que la raza Faraónica perdiera su poder espiritual y su esencia pura. Su descendencia fue
debilitada y perdieron sus poderes originales, su destino y su propósito. El golpe más duro para los Faraones fue
cuando las hembras, hijas De Dios, aparearon con varones terrestres que no pertenecían a la dinastía de Fatasol.
Esto produjo un debilitamiento y dilución más rápida de la raza de los Hijos De Dios, lo que en definitiva condujo
al fin del gobierno faraónico en Egipto y en el mundo poco después del Éxodo de Egipto. Debido a las influencias
primarias de los seres humanos en la Tierra, enraizadas en la calidad física, los Faraones (también conocidos
como los Hijos de Dios - Fatasol) perdieron la íntima conexión con su alma interior, lo que resultó en el fin de su
dominio sobre la Tierra. Vinieron aquí con increíbles conocimientos tecnológicos e información que les dio el
poder de gobernar y construir en todo el mundo (por ejemplo, las Pirámides). Los Fatasol originales eran
extraterrestres que tenían altos poderes energéticos (energías físicas, espirituales y curativas). También pudieron
recurrir a animales y hablar físicamente con ellos y llamar a poderes superiores. Gobernantes como el Faraón y el
Sumo Sacerdote tenían el poder y el conocimiento para moverse entre diferentes galaxias o con naves espaciales
o mediante la meditación y el poder del pensamiento. Con el tiempo, este conocimiento y este poder se fueron
diluyendo. Los Faraones usaban la energía del Sol, imanes, láseres y el poder del pensamiento y así también
operaron sus naves espaciales.
MI INFANCIA
Como era yo el hijo de un esclavo hebreo, me llevó el Sumo Sacerdote (Jason, en mi actual reencarnación) en
contra de mi voluntad, a la edad de 8 años, al palacio del Faraón para trabajar bajo sus órdenes en el Templo
Sagrado del Palacio. Crecí allí y fui entrenado para ser el Sacerdote Menor. Más adelante en mi vida, después de
mi matrimonio, pasé al papel de Sumo Sacerdote en Israel. Me extenderé más sobre este papel más adelante. El
nombre del Sumo Sacerdote era Fatahotap. (Fata = Dios; Hotap = Sacerdote). Fatahotap era el hermano menor
del Faraón (Vicki, en mi actual reencarnación). Quedo realmente asombrado al recordar algunas palabras de esa
época, pero no recuerdo el idioma en sí.
¿Me pregunto cuál es la razón por eso? ¿Y quién es el responsable?
Mi nombre cambió de Menachem, mi nombre hebreo en ese momento, a Mano, o más exactamente
Manohotap, el Sacerdote Menor. Manohotap se crio en el Palacio Real bajo el Sumo Sacerdote en el Templo
Sagrado de los Faraones. Manohotap vivió en el Templo Sagrado desde la edad de 8 años hasta la edad de 49
años. Durante el período de "La Gran Confusión" (el Éxodo), en el año 2448, Manohotap aprovechó la
oportunidad y se unió a su padre, su esposa Gamma (Mina, en mi actual reencarnación), y los hebreos y huyeron
a la Tierra Santa (Israel). Mi vida como Manohotap fue buena, interesante y plena, pero me sentía solo y triste al

mismo tiempo. Pasé de ser un esclavo hebreo a ser un Sacerdote Menor. Más tarde, en la Tierra Santa, mi
nombre cambió a Sarya, el Sumo Sacerdote. El Sumo Sacerdote, Fatahotap (Jason), me quería mucho y,
contrariamente a la tradición habitual en ese momento, me convirtió de un esclavo hebreo en un alumno suyo.
El Sacerdocio me proporcionó una abundancia de información y poderes sobrenaturales que adquirí del Sumo
Sacerdote, lo que me ayudó en mi línea de trabajo hasta el día de mi muerte en el Templo Sagrado.
El proceso de santificación (purificación) para convertirse en sacerdote se llamaba Barachá en el antiguo Egipto.
El Sumo Sacerdote, Fatahotap (Jason), era un hombre especial con conocimientos y poderes sobrenaturales. Era
un experto y muy conocedor de los secretos y el misticismo de las Pirámides, que era un conocimiento que solo
podía provenir de esferas muy altas. Conocía los secretos de la creación y los secretos del ser Divino de cada
individuo. Era muy competente y tenía un conocimiento muy amplio en tecnología. Le gustaban los niños
pequeños para divertirse, especialmente los varones (cosa que era aceptada en esa época). Me usó para sus
necesidades sexuales, lo cual me causó intenso daño, interna y emocionalmente, hasta el día de mi muerte; sin
embargo, todavía sentía yo admiración, amor y cercanía hacia él. Él no tuvo hijos propios. Yo también elegí no
tener hijos. En cambio, a través de mi trabajo espiritual, elegí servirme a mí mismo y al público en general al
conectarme con el creador de cualquier manera que pudiera. Durante toda mi vida, estuve ocupado ejerciendo
trabajo espiritual como líder espiritual y, lamentablemente, religioso en una etapa posterior bajo el control de los
nuevos líderes hebreos judios en la tierra de Israel. Volviendo a mi infancia en mi primera encarnación, fui sacado
de la casa de mis padres a la edad de 8 años. Esto me causó mucha tristeza y miedos con los que tuve que lidiar
durante mucho tiempo.
Logré superarlos solo después de alcanzar la fase de santificación (Barachá). Mi padre, Amram (el Rabino AA en
mi actual reencarnación, quien es el Santo Rabino Eliezer Alfrandi), hizo todo lo que pudo para estar cerca de mí.
Me asombra que, finalmente, tenga permiso para escribir su nombre completo.
Yo era su único hijo. El ocultó su identidad como esclavo hebreo y avanzó al Palacio de los Faraones en un
período de tiempo muy corto. Llegó a ser muy cercano al Faraón. Ganó su confianza y se convirtió en su asistente
principal. Esto le proporcionó a él y a mi madre la oportunidad de estar más cerca de mí. Mi padre cambió su
nombre de Amram a Amar y mi madre cambió su nombre de Rina a Rona (Rachel, en mi reencarnación actual)
para ocultar su verdadera identidad como hebreos. Mi conexión con mi madre nunca fue ni especial, ni fuerte.
Ella murió cuando yo tenía 40 años (relativamente joven para esa época). Según recuerdo, murió de lo que yo
entendí por tristeza. Mi padre murió cuando tenía 180 años. Nació el 10 de Tishrei en el año 2375 y murió el 5 de
Adar en el año 2555 según el calendario hebreo (1385 a.C. - 1205 a.C. según el calendario gregoriano). Sin
embargo, al ser un Ser (entidad) inusual con poderes secretos y sobrenaturales, de hecho, nunca murió.
AMRAM
Mi padre, mi guía y mi rabino, el Rabino AA (Eliezer Alfrandi, en mi reencarnación actual) vino a este mundo en su
primera encarnación como el tercer hijo de Adán y Eva. Su nombre era Shet. Nació el 10 de Tishrei en el año 130
(3630 a.C. según el calendario gregoriano) y vivió 912 años. Además, vivió varias vidas paralelas. En total, vivió
1010 reencarnaciones, hasta el 28 de enero de 2014 (el 27 de Shvat en el año 5774 según el calendario hebreo).
En ese día, no se reencarnó. En cambio, avanzó hacia su destino final y se encuentra, actualmente, en la Estrella
de la Pirámide. Mi padre, mi maestro y mi Rabino nació y renació, pero nunca murió.
Simplemente vivió vidas paralelas y se movió entre diferentes reencarnaciones, por ejemplo:
La reencarnación como Shet de 912 años.
La reencarnación como Amram de 180 años.
La reencarnación como Rabino AA de 424 años.
Experimentó 1010 reencarnaciones en 5644 años con vidas paralelas.
A veces experimentando 10 reencarnaciones diferentes simultáneamente.
La última reencarnación del Rabino AA fue aquí en la Tierra, comenzó el 18 de Tamuz en el año 5350 según el
calendario hebreo (1590 según el calendario gregoriano).
Él nació en un pequeño pueblo de Irak no lejos de Bagdad, que en ese momento se llamaba "Kanif".
El Santo Rabino partió hacia la Estrella de la Pirámide el 28 de enero de 2014 (según el calendario gregoriano), a
la edad de 424 años. Partió del mismo campo en Nueva Jersey desde donde lo he visto despegar en naves
espaciales en numerosas oportunidades, durante nuestro trabajo juntos.
Hablaba ocho idiomas con fluidez y también podía hablar con animales y extraterrestres.
Sabía "Sfat Haruach", que se traduce del hebreo como "el idioma del mundo espiritual". También sabía arameo.
Un fenómeno bastante inexplicable.
Mirando hacia atrás, me di cuenta de que él fue el arquitecto de la historia de mi vida y además fue el arquitecto
de la historia del pueblo judío, y probablemente, de otras naciones también. Un alma especial que fue escogido
cuidadosamente para la Obra Divina. Estuvo presente en cada una de mis 69 reencarnaciones, incluso cuando
reencarné como un animal (caimán) y no como un ser humano.
Para aquellos que se preguntan:
Sí, en el pasado he sido parte de la familia de los reptiles.
No, ahora no soy parte de la familia reptil.
No, no tengo la capacidad de cambiar de forma.

Y sí, he visto, experimentado y trabajado con personas que tienen la capacidad de cambiar de forma.
Desde mi última reunión con el Rabino AA, sucedió algo que me llevó a un nuevo nivel de conciencia. Este nuevo
nivel de conocimiento y conciencia me ha dado nuevas comprensiones y percepciones que me ayudan a
reflexionar sobre mi pasado, incluyendo varias reencarnaciones que agudizan mi memoria y me hacen recordar
diferentes reencarnaciones con más detalle:
Por ejemplo, en una de mis reencarnaciones, fui un águila controlada por un Indio Chamánico en América del
Norte. El Indio Chamánico, en mi reencarnación actual, es Orly. Todos mis demás amigos, conocidos y seres
queridos desde el año 2448, según el calendario hebreo (1312 a.C. según el calendario gregoriano), fueron
también parte de esa reencarnación, en forma de diferentes animales como:
Una serpiente (Tina), un oso (Vicki), un halcón (Miriam), un gato montés blanco y negro (Tova), un caballo
(Jason), un lobo (Rami), una loba (Shula), un búfalo (Rachel), un perro blanco y negro (Abraham), y más.
Todos los animales fueron controlados por el Chamán Indio que utilizaba animales y plantas para tratamientos y
curaciones. Una parte significativa del tratamiento se realizaba con el uso de hongos psicodélicos (psilocibina)
para diferentes propósitos curativos. El uso de psilocibina por parte del Chamán en humanos y animales le dio el
poder espiritual para controlar tanto a humanos como a animales. Para fortalecerse a sí mismo y a su poder
sobre el hombre, los animales y las bestias, se aseguraba de que la psilocibina, en cantidades muy pequeñas,
formara parte de su dieta diaria. Administraba mayores cantidades de psilocibina cuando estaban enfermos para
curarlos e incluso salvar sus vidas. El Chamán Indio se conocía como "Ram" de la tribu "Metis", quien había
estado vagando por la frontera de Canadá y Estados Unidos durante siglos. Ram era un hombre fuerte, duro, de
alto linaje, sanguinario, sin compasión por quienes lo rodeaban. También era el Chamán Principal y gobernante
de su tribu. Gobernó a su tribu y a los animales con mano dura y poderosa. Sería interesante entender por qué
esta reencarnación me viene a la memoria, una y otra vez.
LA DINASTÍA FATASOL
Contrario al conocimiento y a la creencia común, los hebreos del antiguo Egipto no vivieron una vida de
sufrimiento y no realizaron trabajos forzados, como se relata. Eran más sirvientes que esclavos, y vivían sus vidas
como ciudadanos de segunda o incluso de tercera clase. No tenían derechos como los egipcios y no se les pagaba
por su trabajo. Solo recibieron comida, ropa y albergue. No poseían bienes de ninguna clase. Fueron los egipcios
(o más exactamente, el Faraón) que les proporcionaron todo. El último Faraón, y el que gobernó durante mi
primera encarnación, (Vicki, en mi reencarnación actual) fue relativamente cruel y más duro con la gente que los
que le precedieron. Pero también era una entidad con poderes superiores como todos los demás Faraones antes
de él. Aunque no era un Fatasol puro, en lo que respecta a la nación, aún se consideraba un Dios.
Su esposa era Fara (Tova, en mi actual reencarnación). Fara murió a una edad relativamente joven. Ella era una
Fatasol pura que pasó por el proceso de Barachá a temprana edad y se convirtió en Suma Sacerdotisa antes de
casarse con el Faraón. No me queda claro por qué murió a una edad tan joven. Sin duda alguna, no era típico que
un descendiente de Fatasol muriera a una edad tan temprana.
Aún más interesante es cómo el Faraón o Fatahotap no lograron curarla (si es que estaba realmente enferma)
con la "Varita Mágica" que tenían en su poder. Sé que la "Varita Mágica" ayudó y salvó de la muerte a muchas
almas (supongo que alcanzó su destino en esta reencarnación).
Roka (Tina, en mi reencarnación actual), quien era la hija de Fara, pasó por el proceso de Barachá en el Templo
Sagrado en el palacio de los Faraones bajo la supervisión de Fatahotap, quien era el Sumo Sacerdote (eso era
costumbre para todos los hijos del Faraón de la descendencia de Fatasol).
Mano y Roka pasaron mucho tiempo juntos, trabajaron juntos y aprendieron juntos. Establecieron una relación
muy estrecha cuando eran niños, ya que ambos eran estudiantes del sacerdocio. Roka amaba y era amada por
Mano desde que era niña. Un amor no correspondido dado a que ella eligió casarse con su padre (cosa que era
común en esa época) debido a la muerte de su madre pues ella, como el Faraón, era de la descendencia de
Fatasol. Desde el principio, el amor entre Mano y Roka nunca tuvo la oportunidad de cristalizarse ya que,
originalmente, Mano era un sirviente hebreo, mientras que Roka era de la dinastía Fatasol.
Roka tuvo que pasar el proceso de Barachá para ser digna de casarse con su padre, el Faraón (Vicki, en mi
reencarnación actual). Era un proceso que tomó muchos años.
A la edad de 18 años, Roka se casó con su padre, el Faraón. En la ceremonia nupcial, en la que Mano estuvo
presente junto con los demás sacerdotes, Roka recibió el título de Reina de los Faraones, así como el título de
Suma Sacerdotisa, que poseía un inmenso poder y conocimiento. Roka tuvo una asistente personal desde que
nació que se llamaba “Mer” (Miriam, mi esposa en mi actual reencarnación).
Mer era una mujer de baja estatura, vieja, gorda y mentalmente limitada. Mer estaba muy obsesiva con respecto
a Roka. Mer se sentía como si fuera más que una sirvienta o una madre para Roka. Según mi memoria, Mer era
una simple mujer egipcia que nunca se casó ni trajo hijos al mundo.

Roka tenía una hija llamada Gamma (Mina, en mi reencarnación actual) que también fue enviada a pasar por el
proceso de Barachá, en el Templo Sagrado del Palacio de los Faraones bajo la supervisión de Fatahotap.
Manohotap también era maestra de Gamma. Mano y Gamma se enamoraron. En el año 2448, aprovecharon el
período de “La Gran Confusión” (Éxodo) y huyeron con los hebreos a la Tierra de Israel.
En el año 2449 (según el calendario hebreo), Mano y Gamma se casaron el 1 de Tishrei, que también fue el
cumpleaños de Mano, en el desierto camino a Tierra Santa, cuando Mano tenía 50 años y Gamma 17.
Eligieron no tener hijos y, en cambio, dedicaron sus vidas a su trabajo espiritual. Ambos vivieron una vida muy
larga y plena, y murieron juntos en los incendios malignos de la destrucción del primer Templo Sagrado (su
hogar) en Jerusalén, antes del exilio en Babilonia, el 9 de Av en el año 3339 según el calendario hebreo (421 a.C.
según el calendario gregoriano). Mano tenía 939 años y Gamma 906 años. Sus cuerpos nunca fueron enterrados.
Ambos sirvieron como sumos sacerdotes hasta el día de su muerte. Gamma era la Sacerdotisa Principal (diputada
del Sumo Sacerdote Sarya, que era el nuevo nombre / título de Mano en Israel), en secreto, porque no se
aceptaba en ese momento que una mujer, especialmente una gentil, ocupara tal posición de poder.
Gamma era una mujer egipcia de los Faraones de la descendencia de Fatasol. Nunca convirtió su destino ni su
esencia en judaísmo, pero era parte de la nueva nación judía y muy respetada por todos.
Aunque Mano y Gamma se amaban y se casaron, su conexión y relación nunca habría sido aceptada por el
Faraón si se hubieran quedado en Egipto, debido al pasado de Mano de ser un esclavo hebreo y Gamma, siendo
la nieta del Faraón.
Como sacerdotes, Mano y Gamma alcanzaron la capacidad de experimentar y ver la fuerza ilimitada de poderes
superiores, caídas, guerras y plagas. Ganaron la capacidad de ver, trabajar con y acompañar a las personas más
poderosas de la nación judía. También fueron parte del viaje de la nación judía para cumplir su destino hasta su
caída el 9 de Av en el año 3339 (421 a.C. según el calendario gregoriano). Escondieron objetos religiosos y
herramientas místicas / mágicas de diferentes tipos como el arca de alianza, los diez mandamientos, las Varitas
Mágicas, la tecnología del Man y otras tecnologías físicas, incluso los láseres y el imán, bajo la Cúpula de la Roca
en Jerusalén, y hoy, esa tecnología todavía está allí, esperando ser encontrada y traída a la conciencia del mundo.
Entre los diferentes objetos enterrados bajo el Templo Sagrado, existen tres Torá originales que fueron escritas
por Moisés y sus asistentes (resalto sus asistentes). Cuando Mano y Gamma huyeron de Egipto durante el Éxodo,
pudieron tomar las "Varitas Mágicas" y enterrarlas bajo el Templo Sagrado.
En esa época, la Torá se aprendía como Torá Oral y no como la Torá que conocemos hoy.
Mano y Gamma sirvieron a la nación durante muchos años con el conocimiento que adquirieron en Egipto como
sacerdotes. Lo hicieron de acuerdo con las leyes de la religión judía.
El ultimo faraón era un hombre mui duro y cruel, pero mantenía fuerzas sobrenaturales. Sabía cómo comunicarse
con los animales. El último animal favorito del Faraón fue un león llamado Chisham (mi perro en mi actual
reencarnación). Chisham estaba muy cercano a Roka, Gamma y Mano cuando eran niños en el palacio de los
Faraones. Recogieron caminos diferentes cuando salieron de Egipto durante el período de "La Gran Confusión"
(Éxodo). Chisham nació en el año 2415 y murió en el año 2450 según el calendario hebreo (1345 a.C. - 1310 a.C.
según el calendario gregoriano). Como Sumos Sacerdotes, Mano y Gamma sabían cómo comunicarse con los
animales a través del habla y la telepatía, igual que Faraón, Roka y Fatahotap.
DESPUÉS DEL ÉXODO
Los hebreos salieron de Egipto el 15 de Nissan en el año 2448 según el calendario hebreo (1312 a.C. según el
calendario gregoriano) y llegaron al monte Sinaí (que en la actualidad es el monte Karkoom) el 1 de Sivan.
El 6 de Siván en el año 2448 (la fiesta de Shavuot), Dios descendió al Monte Sinaí y pronunció los diez
mandamientos. Al día siguiente, el 7 de Siván, Moisés subió a la montaña durante 40 días, para recibir los diez
mandamientos. Moisés bajó con los 10 mandamientos (las tablas) el 17 de Tamuz de 2448 y rompió las tablas con
ira debido a la infame historia del becerro de oro (el pecado de la nación). El 18 de Tamuz, Moisés subió a la
montaña, una vez más, durante 40 días, para pedir perdón y expiación por los pecados de los hebreos. Bajó el día
28 de Av. Moisés subió a la montaña por tercera vez durante otros 40 días el 29 de Av (después de la puesta del
sol) para obtener el segundo conjunto de tablas que todavía se conserva bajo la Cúpula de la Roca (la Mezquita
Musulmana en Jerusalén). Moisés bajó de la montaña por última vez en "El Día de la Expiación" ("Yom
Hakippurim" en hebreo) al amanecer del 10 de Tishrei en el año 2449 según el calendario hebreo (1311 a.C.
según el calendario gregoriano). Aunque estos escritos no contengan códigos, le estoy proporcionando la
información detallada de las fechas ya que, algún día, serán importantes. Quienes conozcan el código del libro
“Rayos de Luz”, así como el Código de las Pirámides descubrirán que estas fechas y detalles aparecen muy a
menudo, mientras se sigan estudiando y comprendiendo la obra.
El final de la era Faraónica vino con el Éxodo. Cuando esta era llegó a su fin, los secretos del Universo, junto con
diferentes tecnologías, se perdieron. Entre las tecnologías sagradas que perecieron se encontraban los imanes,
los láseres y la energía de la luz, que sirvieron para construir las Pirámides. Desde este punto en adelante, Egipto
cayó en decadencia y finalmente se convirtió en lo que es hoy; una nación pobre y primitiva.
Mi padre, mi guía y mi Rabino, el Rabino AA, fue el hombre que planeó el Éxodo. También fue el ayudante
secreto de Moisés durante las negociaciones para liberar a los hebreos de la esclavitud y la libertad.
Mi padre, hasta el día de su muerte, fue la mano derecha de Moisés junto con el resto de los gobernantes del
ejército y los líderes que le sucedieron.

Para mí, él era un maestro, y con su ayuda me convertí en el Sumo Sacerdote en Jerusalén sin que ni yo ni mi
esposa (que ni siquiera era hebrea) formáramos parte de la familia de Aarón (el primer Sumo Sacerdote en Israel)
o de la tribu Levi.
EL SACERDOCIO
Aarón, el primer Sumo Sacerdote de Israel, era medio hermano de Moisés. Su madre quedó embarazada de un
antiguo Faraón. Aarón era descendiente de Fatasol, quienes eran extraterrestres. Los sacerdotes originales
vinieron de la familia de Aarón, pero debido al mestizaje a lo largo de los años, no podemos estar seguros de que
un Sumo Sacerdote sea realmente de la familia de Aarón o de la tribu Levi.
En los últimos años, he conocido y reconocido a personas de mi primera encarnación. No siempre recuerdo a
todos todo el tiempo. Por razones que desconozco, los recuerdos van y vienen. Eliezer, el Sumo Sacerdote (Yoni
Cohen, en mi actual reencarnación), reemplazó a su padre Aarón después de su muerte. Yo, Sarya, hijo de
Amram de la tribu Menashé, lo reemplacé como Sumo Sacerdote a su muerte. Había sacerdotes principales que
trabajaban bajo mi supervisión como mis suplentes. El hermano menor de Eliezer, Nadav (Rami Levi en mi actual
reencarnación), no tomó su lugar natural como el siguiente Sumo Sacerdote después de la muerte de su
hermano, Eliezer, aunque Eliezer no tenía hijos biológicos propios. Nadav se convirtió en el Sacerdote Principal
bajo mi mando y era el responsable de cuidar el Templo Sagrado. No obtuvo el papel de Sumo Sacerdote porque
mi padre en ese momento (el Rabino AA) se aseguró de que yo asumiera ese rol. Hoy en día, se podría considerar
esto un acto de engaño y un crimen político, pero así es como funcionaban las cosas en ese entonces. Amram
sintió que su hijo era más adecuado para ser el Sumo Sacerdote, especialmente porque se había sometido al
proceso de Barachá y poseía poderes sobrenaturales, junto con el conocimiento de los secretos del universo que
muy pocos tenían la suerte de recibir. Nadav murió poco tiempo después (unos diez años) y luego fue
reemplazado por Pinchas, el nieto de Aarón. Esto demuestra que, durante cientos de años, el Sumo Sacerdote no
venía de la familia Cohen o de la tribu Levi, como el resto de los Sumos Sacerdotes y Moisés. Y para colmo, la
esposa de Sarya, Gamma, que no solo era gentil sino una extraterrestre Faraónica de la dinastía Fatasol, se
desempeñó, en secreto, como Sacerdotisa Principal. En resumidas cuentas, el sacerdocio, en su totalidad, fue una
farsa.
No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, será y lo que será, ya fue.
HOMBRES MILITARES
El Secretario de Defensa del Faraón era un hombre muy cercano y leal al Faraón. Su nombre era Satis (Orly, en mi
actual reencarnación). Fue un gran guerrero. Es de destacar que el símbolo del ejército y el símbolo de los
Faraones era el águila. Como muchos otros animales en el palacio, el águila fue gobernada por los Faraones.
El símbolo del águila figuró en edificios, armas y también en yelmos de combate.
Hoy en día, el águila es el símbolo de países como Estados Unidos y Alemania, e incluso fue el símbolo de la
Alemania Nazi durante el reinado de Hitler. El águila se encuentra en muchos edificios gubernamentales y en
varios monumentos del mundo contemporáneo. Satis era alto, noble y guapo. Tuvo varias esposas y muchos
hijos. Uno de sus hijos era Maharba (Abraham, en mi actual reencarnación). También, desde la infancia, formó
parte del sumo sacerdocio. Aunque él era de la dinastía Fatasol y yo era un esclavo hebreo, nos hicimos grandes
amigos. Su padre también me quería mucho y siempre nos encontrábamos estudiando o trabajando juntos.
Finalmente, ambos completamos el proceso de Barachá y nos convertimos en Sacerdotes Menores bajo la
supervisión de Fatahotap.
Nos separamos cuando yo hui de Egipto con mi esposa, mi padre y el resto de los hebreos durante el Éxodo.
Otra persona a quien conozco desde hace muchos años en mi actual reencarnación es Shula, la hija de "Adán". En
su primera encarnación, Shula fue Yehoshua, el hijo de Noon. El padre de Yehoshua era Noon, que en realidad es
"Adán" en mi reencarnación actual. Yehoshua era el hijo de mi tía, convirtiéndolo en mi primo hermano. Él tenía
mi edad y crecimos juntos como hijos de esclavos hebreos hasta que me sacaron de la casa de mis padres.
Como militar judío, Yehoshua alcanzó lugares muy altos en la clase dominante hebrea y judía y era muy cercano a
Moisés, Aarón el Sumo Sacerdote, y también a mi padre Amram (Rabino AA). En ese momento, Amram
controlaba todo y a todos, entre bastidores, sin el conocimiento o la comprensión de nadie.
Hoy es muy divertido reflexionar sobre eso. Estoy tratando de comprender dónde Amram adquirió sus muchos
talentos y poderes en ese entonces. Se me plantea la pregunta: ¿Es posible que el Rabino AA, con todas sus
reencarnaciones y talentos, fuera, en realidad, un extraterrestre, Fatasol, que vivió entre nosotros durante miles
de años en varios disfraces?

MOISÉS
Potiphar, la hija mayor de los Faraones, crió a Moisés, quien también se sometió al proceso de Barachá bajo la
supervisión de Fatahotap. Así es como Moisés adquirió sus poderes sobrenaturales y talentos espirituales para
comunicarse con poderes superiores y supremos. Como los Faraones del Palacio Real, Moisés tenía poderes
mágicos. Yo encontré a Moisés como un hombre muy duro y cruel, pero brillante, con un talento especial para el
liderazgo. Todos le temían, sin embargo, todos lo respetaban. Condujo a aproximadamente tres millones de
personas fuera de Egipto a Israel en una travesía que duró 10 años (a diferencia de 40 años que está escrito en la
Torá). Para que quede constancia, hubieran podido realizar el mismo trayecto en menos de seis meses.
La razón por la cual Moisés hizo que el camino a Israel llevara mucho más tiempo fue para eliminar a la vieja
generación y su mentalidad de esclavo, mientras simultáneamente preparaba a la nueva generación para una
vida nueva y poderosa como nación libre, con un conjunto de valores distinto.
En los primeros 49 días, hasta que llegaron al monte Sinaí, un tercio de las personas murió, principalmente
debido al intenso calor del desierto del Sinaí. Los fallecidos eran mayormente personas de edad. Otro número
importante de personas murió durante los años siguientes debido a una enfermedad incomprensible y Moisés
ordenó el exterminio de otras 250.000 como consecuencia a su traición al poder supremo. Este exterminio se
debió a la famosa historia conocida como el Becerro de Oro. La diferencia es que en lugar de las 24.000 personas
masacradas como está escrito en la Torá, Moisés ordenó el exterminio de 250.000. Muchas más personas
murieron en el camino y fueron asesinados por varias tribus que los atacaron en el camino a Israel. Nadie fue
enterrado en el trayecto a Tierra Santa, a excepción de Moisés y Aarón, el Sumo Sacerdote. Los cuerpos fueron
abandonados o, como mucho, quemados. El verdadero entierro judío comenzó solo después de que los judíos
entraron en Israel. Los judíos llegaron a Israel sin Moisés. Eran alrededor de 1,5 millones de personas (incluido el
cálculo del aumento de población debido a la reproducción durante el período de 10 años). Según lo previsto, la
mayoría de las personas eran jóvenes.
REFLEXIONANDO SOBRE MI PASADO
Mientras escribo mis recuerdos de mi primera reencarnación, profundizo en mi alma y me vienen muchos
recuerdos del pasado. Sin embargo, después de vivir más de 900 años, hay muchas historias y recuerdos. Hay
mucho de todo eso que no recuerdo, pero lo que sí recuerdo, en su mayor parte, no es importante para mí y no
se siente como un asunto que tenga impacto alguno en mi actual camino y vida. Elijo no documentar incontables
historias que solo tienen interés para mí y que, en este momento, no son significativas.
Entrar en los pequeños detalles me lleva a lugares profundos dentro de mí, lo cual me lo hace difícil, sin
necesidad. También me lleva a desconectarme de mi ser en esta vida y de mi entorno actual. Además, siento que
afecta mi presente trabajo y mis misiones dentro de TLS. Recientemente, asumí una nueva misión que es vital
para mejorar nuestra actual situación global. No puedo hablar de esta misión ya que actualmente está activa y es
particularmente peligrosa como consecuencia de las fuerzas malévolas que operan en nuestro mundo.
Intento que mis recuerdos del pasado no interfieran con mi trabajo, pero se entrometen a diario. Ciertamente no
ahora, y no en las situaciones en las que nos encontramos actualmente. En mi opinión, están por suceder eventos
extraordinarios y significativos que afectarán el futuro de todos nosotros, y quisiera estar en el lado positivo de la
ecuación. El fracaso no es una opción en este momento. En este momento, ni yo ni mi familia podemos
permitirnos errar o fracasar. También siento que me dejé llevar y puedo estar revelando demasiada información,
que no es lo que mi superior (el Rabino AA) pretendía cuando me dio el permiso y el gran privilegio de
documentar estos últimos 10 años. Es difícil para mí admitirlo, pero lamento no haber escuchado al Rabino AA en
el momento en que me lo pidió e insistió en que documentara y escribiera todo. Si hubiera escuchado su consejo,
hoy existirían al menos 10 (si no más) volúmenes de "Rayos de Luz" con una abundancia de misticismo y
conocimientos que, algún día, servirían al mundo entero.
EL TEMPLO SAGRADO
El primer Templo Sagrado fue construido por el Rey Salomón en el año 2929 según el calendario hebreo (831 a.C.
según el calendario gregoriano). El primer Templo Sagrado se construyó en aproximadamente siete años y duró
410 años antes de que los babilonios lo robaran, quemaran y destruyeran en el año 3339 según el calendario
hebreo (421 a.C. según el calendario gregoriano). Debido a que la construcción del templo era muy costosa, el
Rey Salomón financió su construcción mediante elevados impuestos cobrados al pueblo. El templo había sido
construido durante aproximadamente 7 años. El templo fue construido utilizando la combinación de diferentes
materiales, pero principalmente con piedras de rocas locales, madera de diferentes árboles como cedros y
cipreses, varios metales como el cobre y especialmente oro, que cubría la mayor parte de la estructura interna.
El Rey David fue quien inicialmente concibió la idea de construir el templo cuyo propósito se suponía que era
servir a Dios, pero de hecho era más una obra maestra para alimentar el ego personal de los reyes y gobernantes
de esa época. Esta era otra forma de imponer más impuestos al pueblo y por supuesto una manera de enriquecer
a la élite de aquellos tiempos. La corrupción, así como hoy en día, estaba en casi todas partes.

El rey David por razones políticas, económicas, guerras y problemas personales por las que estaba preocupado, le
impidieron cumplir su sueño y construir el Primer Templo Sagrado.
Su hijo, el Rey Salomón, concretó el proyecto de su padre a un alto costo para el pueblo. El Primer templo estaba
compuesto por tres partes principales: La primera, la sala principal al que acudían todos y servía de entrada al
templo. La segunda parte, el santuario principal, donde se encontraba la “Menorá’” del templo y el en el que
sacrificaban animales y quemaban incienso. Había varios altares ubicados en diferentes áreas dentro del recinto
del templo. -La tercera parte, el altar principal, era la morada del Arco de la Alianza y las famosas coles
(Querubín) de oro. Hasta el día de hoy no sé por qué fueron llamados así, Querubín.
Estas eran estatuas relativamente pequeñas que otorgaban poder sagrado al santuario y al templo mismo y su
forma era de mitad águila, mitad cuerpo humano, con un lado más femenino que el otro.
Esto indica un tipo de trabajo forastero o incluso una especie de idolatría dentro del templo mismo, lo cual está
en completa contradicción con las creencias básicas del pueblo judío.
El santuario, también conocido como “Dvir” o “El Dvir” estaba ubicado sobre lo que hoy conocemos como la
Piedra Fundamental o La Noble Roca (Even Hashtyia en hebreo), debajo de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.
La piedra servía como soporte para el santuario (Dvir). Sobre ella se sacrificaban animales y se quemaba incienso.
La piedra posee poderosas energías y su ubicación geográfica es el centro del mundo y del universo entero.
El origen del nombre “Even Hashtya”, (La Piedra Fundamental) está basado en la esencia del término “fundado”
(mushtat, en hebreo) que significa que la fuente de la energía y la Creación misma emergió de este sitio.
El lugar en sí mismo es muy energético y debajo de él, en línea directa a las profundidades de la tierra se
encuentra oculto hasta el día de hoy el contenido del santuario. El cuarto secreto, así como el resto del templo,
fue diseñado y construido por el Rey Salomón. Poco antes de la destrucción del Templo, el rey Josías ordenó
almacenar todo el contenido del santuario en el cuarto oculto, lo cual fue llevado a cabo por Manu y Gamma,
para que ningún objeto sagrado cayera en manos de quienes querrían destruir el templo. Solamente el sumo
sacerdote tenía permitido entrar al santuario una vez al año, durante el Día del Perdón (Yom Kipur). Pero en la
práctica, el sumo sacerdote y también sus asistentes ingresaban allí de vez en cuando, no sólo en Yom Kipur.
El rey Salomón solía aislarse allí ocasionalmente con el propósito de elevarse espiritualmente e incluso utilizaba
el santuario como sitio para leer y escribir.
Mi cognición y memoria acerca del Rey Salomón y su padre me llevan a días pasados. Es una sensación muy
extraña. Yo tenía un buen y cercano conocimiento de ellos y sus sucesores. Como sumo sacerdote les serví como
consejero y médico e incluso, me atrevo a decir, como psicólogo. David y Salomón, los fundadores del Primer
Templo eran personas muy fuertes e inteligentes, pero intrínsecamente corruptos.
Eran perseguidores de la codicia, el poder y el respeto. Sus vidas personales estaban en completo caos y, como
familia aristocrática, los definiría como familia muy limitada más allá de las expectativas.
Dentro de la propia familia había incesto, violación, asesinatos y guerras de poder y herencia.
Infidelidad entre todos los miembros de la familia, desde los abuelos hasta los nietos y sus descendientes.
David y Salomón conservaban su monarquía asesinando a todo oponente real o potencial.
David estuvo involucrado durante la mayor parte de su reino en varias guerras, a diferencia de su hijo Salomón
quien gozó de paz y tranquilidad y casi ninguna guerra o resistencia excepto en sus primeros años.
El Rey David vivió casi 70 años y gobernó al pueblo con mano fuerte, conquistó muchos territorios expandiendo
así su reino. David era muy apuesto, no obstante, era de baja estatura y su cabello era rojizo.
Era conocido como un hombre impulsivo, agradable e inteligente pero cruel y corrupto.
Tuvo varias esposas y concubinas y gran cantidad de hijos y descendientes.
Por otro lado, su hijo menor Salomón fue coronado rey a los 12 años hasta su muerte a los 52 años. Era alto y
apuesto. Un rey que vivió menos guerras, pero también su vida transcurrió llena de intrigas y absoluto caos.
Era conocido como un verdadero sabio. También él tuvo innumerables mujeres, esposas y concubinas y por
supuesto, innumerables hijos y descendientes. Para asegurar su reinado y control del reino a pesar de que era el
hijo menor del Rey David, se vio forzado a asesinar a su hermano y a algunos de sus consejeros y amigos que
apoyaban a los hijos mayores de David. Es curioso saber que las tradiciones tanto la judía como la cristiana
depositan sus esperanzas en el Mesías, un Mesías que vendrá de la dinastía del Rey David.
Jesús es considerado descendiente de la familia del Rey David y ya ha sido entronizado como el Mesías por los
cristianos. Los judíos todavía esperan al mismo Mesías de la familia del rey David.
Son todas tonterías y leyendas de hadas.
¡Ay de nosotros y de un Mesías de esa dinastía!
Tengo la esperanza que los días del Mesías están ya cerca y cuando él llegue rezaré y anhelaré por un ser más
puro, más sublime, más completo y más iluminado. Me es importante informar al lector que el Rey Salomón es,
en mi actual encarnación, “Adam”. El Rey David es en mi presente encarnación Tova, la nieta de Adam.
Desde luego que parte de las esposas, concubinas, hijos y nietos de David y Salomón eran almas que hoy son
parte de mi familia espiritual y amigos cercanos, pero no hay necesidad de entrar en detalles en este momento.

ABRAHAM Y SARAH
Antes de proceder a la idea y descripción de la Teoría de la Pirámide, me gustaría compartir con los lectores una
historia que llevo en mi corazón, de mi primera encarnación en 2448. En el año 3000 de acuerdo al calendario
hebreo (760 BC de acuerdo al calendario Gregoriano) Sarya, el sumo sacerdote cumplía 600 años.
No era común en esa época festejar cumpleaños. La mayoría de la gente no sabían siquiera cuando había nacido
y, en caso de saberlo, difícilmente conseguirían el reconocimiento de sus padres o familia.
En esa época eran muy pocos los que alcanzaban una edad tan avanzada. A mi entender, Sarya y Gamma
alcanzaron esa edad debido a su santificación y conocimiento de los secretos de la creación. Conocimientos que
aplicaron en sus vidas privadas y en su trabajo como sacerdotes. Por supuesto que eran naturistas como todos
los Faraones, Hijos de Dios (Fatasol). De no haber sido asesinados el 9 de Av en la destrucción del Primer Templo,
aún hubiera cruzado la línea del milenio. Los Faraones hijos de Dios (Fatasol) y los sacerdotes se abstenían al
apareamiento y al sexo. El amor físico y el apareamiento eran solo con el propósito de reproducción.
Estos podían ocurrir a través del coito, como lo conocemos nosotros o principalmente a través de meditación y
telepatía casi sin contacto físico más que tomarse de las manos y posiblemente de los pies en algunos casos.
Los sumos Sacerdotes solían también aparear tocando frente con frente. Esto ayudó a preservar aún más el
cuerpo de estos seres y a mantener su energía interior, que era el secreto de su vitalidad, para su trabajo
espiritual. Esto es parte de la razón por la cual estas entidades en su mayoría alcanzaron edades tan avanzadas,
en comparación a nosotros. Ellos mantenían en secreto su edad y pocos sabían la verdad.
Como los ancianos del pueblo y, por supuesto, como sacerdotes, eran muy respetados y amados por quienes los
rodeaban. Un día de ese año, justo antes de la peregrinación de Shavuot a Jerusalén, una joven pareja, cuyos
nombres eran Abraham y Sara, vino a verme (no hay conexión con Abraham y Sara de la biblia).
Él tenía unos 30 años y ella menos de 25. Tuvieron el privilegio de encontrarse conmigo como sumo sacerdote,
en privacidad (lo cual no era común) debido a mi conocimiento con el padre de Sara, quien era un distinguido y
muy respetado miembro de la comunidad y solicitaba mi ayuda para su hija.
Acudieron a mí con la esperanza de recibir una bendición y ayuda ya que habían estado casados durante 7 años
sin tener hijos. Abraham pidió ayuda y permiso para casarse con otra mujer y juntos pidieron ayuda para que
Sarah quedara embarazada. El matrimonio adicional para un hombre era algo que estaba permitido en esos días
siempre y cuando el rabino de la comunidad lo aprobaba y la mujer no mostraba excesiva oposición.
Sara se oponía fuertemente y tenía poder e influencia gracias a la posición de su padre en la comunidad.
Su esposo Abraham insistía en una segunda esposa, pero no se opuso a la bendición.
Sarya, el sumo sacerdote (yo), sonrió para sí mismo al reconocer las almas de Abraham y Sara de una previa
reencarnación, pero no era apropiado mencionarlo en ese momento. Abraham era Miriam (mi esposa, en mi
actual reencarnación) y Sara era Roka (Tina, en mi actual reencarnación). La bendición que la pareja recibió del
sumo sacerdote, ayudó rápidamente; en poco tiempo Sara dio a luz mellizas. Una se llamaba Pirchia (Fara, de una
previa reencarnación, y Tova de mi actual reencarnación). La otra hija recibió el nombre Shir (Yehoshua Ben Noon
de una previa reencarnación, y Shula en mi actual reencarnación). En relativamente corto periodo de tiempo,
tuvieron Abraham y Sara 8 hijos. Por supuesto que más allá de la bendición, tuvieron que pasar por un proceso
de purificación general, físico y mental, incluido un estilo de vida vegano (naturista).
Sara, a los 35 años, ya era madre de 8 niños:
Ezequiel (Maharba, en una previa reencarnación, Abraham en mi actual reencarnación).
Moisés (Faraón en una reencarnación previa, Vicki en la actual reencarnación).
Ezequías (Satis, en mi previa reencarnación, Orly, en la presente).
Jaya (Aharon, el sumo sacerdote de la dinastía de los Hijos de Dios, Fatasol, en una reencarnación anterior).
Nadav (Primo Sacerdote en mi previa reencarnación, Rami Levi en mi reencarnación actual).
Eliezer (Eliezer, el sumo sacerdote en una previa reencarnación, Yoni Cohen en mi reencarnación actual).
Ellos han sido y continúan siendo parte de mi familia de alma.
La amistad familiar entre Sarya, Gamma y la joven pareja se había fortalecido aún más a lo largo de los años.
Esto les causó una leve incomodidad a Sarya y Gamma debido a su conocimiento de la verdad y el hecho de que
tomaron el lugar de sumos sacerdotes y no pertenecían a la tribu de Leví y tampoco eran parte de los
descendientes del sacerdote Aharon y su familia. Una mentira pequeña pero grande a los ojos de Sarya y Gamma
en aquel entonces. Sarya y Gamma vivieron una buena vida y, si no me equivoco, vivieron hasta los 80 años.
Muchas distorsiones y contradicciones entre la historia real y el relato histórico oficial.
Hecho que hoy a mí personalmente me incomoda.
Pero eso ya lo explicaré a continuación. Debo señalar que esta encarnación fue particularmente larga, muy
interesante y llena de conmociones y baches en el camino. Las rectificaciones (“tikun” en hebreo) por las que he
atravesado en otras encarnaciones, no tienen casi sentido en comparación con aquella encarnación y para un ser
humano normal. Supongo que este es el camino del mundo, especialmente el mundo espiritual.
Con todos los conocimientos y la experiencia, al final del día uno se pregunta: ¿por qué? ¿Como? ¿Cuándo?
¿Qué pasará en el próximo o lejano futuro? Cuanto más sabes, más ves, más aprendes, más te das cuenta que no
entiendes nada y que somos solo una pequeña gota en un inmenso océano.

LA PIRÁMIDE

Así es que a pedido y solicitud del Rabino AA trataré de explicar y escribir la teoría de las pirámides, por supuesto
sin revelar los códigos. Todo lo que estoy escribiendo es de mi memoria y del conocimiento que he adquirido en
estos últimos años y poco de lo que recuerdo de mi primera reencarnación. No soy capaz de recordar todo y con
el paso del tiempo los recuerdos se vuelven borrosos. Mi memoria me traiciona y así también mi cuerpo o, para
ser más sincero y justo diría que soy yo quien traiciona a mi cuerpo. Estoy seguro que el conocimiento que poseo
no es perfecto ni completo. Mi memoria se va agudizando mientras escribo. A través del proceso de Baracha’
(santificación), un largo viaje en el cual estudié, en un principio, historia del mundo en el presente y sólo después
acerca del potencial y la fuerza del espíritu como lo opuesto al poder de la materia, y cómo es posible conectar
entre ambos. Es un largo y cansador proceso, difícil de digerir. Comenzaré con algunas nociones acerca de los
Faraones (Fatasol), quienes, siendo hijos de Dios, fueron parte del desarrollo y la evolución de la Tierra en el
lejano pasado.
CONECTANDO LO FÍSICO CON LO ESPIRITUAL
El planeta Tierra es impulsado y opera de acuerdo a leyes naturales estipuladas por el Creador.
La Tierra se desarrolla y cambia constantemente. Cambio y evolución en el mundo espiritual son propagados por
las diferentes ondas, frecuencias y vibraciones consistentes a cada forma en la naturaleza. Esta energía se
mantiene en esta forma abstracta hasta que penetra en la materia, lo que resulta en un cambio o creación de
una nueva materia. Este proceso puede ser logrado a través de palabras espirituales o poderes espirituales que
son ondas, frecuencias y vibraciones diferentes. En otras palabras, la carne es creada en forma diferente en un
animal o en un ser humano. El cerebro es creado en forma diferente al corazón humano. Cada objeto tiene su
propia frecuencia, su propia flexibilidad o textura que afectan a sus ondas y vibraciones. Así como el espíritu se
transforma y crea materia, la materia que culmina en la muerte de un cuerpo, revierte su dirección, regresa al
espíritu y se transforma en energía/poder nuevamente. Este proceso continúa durante muchos años.
Es un proceso constante y lento que se extiende por millones de años. Yo estoy tratando de preservar el lenguaje
y el estilo de Rabino AA, pero no es fácil. El hebreo es mi lengua materna pero mi capacidad de escribir o
expresarme siempre han sido débiles.
EL ORIGEN DE LA RAZA DIVINA
La raza inicial aquí en la Tierra fue una raza muy espiritual y, tal vez, solo un 10% material. El espíritu y sus leyes
dominaban el mundo, no la materia como estamos acostumbrados en nuestra época. Esta raza inicial era una
raza dueña de conciencia, apreciación, amor y comprensión del plano divino y las leyes de la naturaleza.
Yo hablo sobre una era muy remota, anterior a Atlantis o Adán y Eva. Hablo de una comunidad iluminada por
naturaleza, sin deseos o impulsos como conocemos en estos días. Una raza completamente consciente. Una raza
que conocía los secretos de la naturaleza y comprendía los secretos de la creación. Una raza con ilimitados
conocimientos y caracterizada por su directa conexión con lo Divino. Una raza que sabía cómo controlar a la
naturaleza e incluso guiarla. Una raza que no necesitaba trabajar para mantenerse y las mujeres daban a luz sin
dolor. La naturaleza trabajaba para ellos y ellos preservaban a la naturaleza de acuerdo a la voluntad del Creador.
Pero por alguna razón que desconozco, en una etapa determinada llegaron (o fueron creados) nuevos seres a la
Tierra. Una raza muy diferente, con similaridades físicas a la raza primaria pero casi vacía espiritualmente.
Consistían en 90% materia y 10% espíritu. Por lo visto eran los ancestros de Adán y Eva. Esta nueva raza no sabía
paz o calma y a través de un desarrollo constante y lento, como ya lo he explicado anteriormente, y a través del
apareamiento entre las razas, el espíritu se transformó en materia. Proceso que llevó eras. La misma raza
primordial se apareó con hijas humanas y estas dieron a luz seres de diferentes tipos, diferentes tamaños y
colores diferentes. La nueva raza poseía un cerebro muy pequeño y su desarrollo era muy lento.
Esta raza carecía de todo sentimiento Divino. Por supuesto que siempre hubo también algunos pocos seres con
grandeza espiritual, pero aun ellos no llegaban al nivel espiritual de la divina raza primordial.
Estos mismos seres humanos, gigantes del espíritu, los que han tratado de ofrecer y mantener el equilibrio en el
mundo hasta el día de hoy. El 10 de Tishrei del año 1010, de acuerdo al calendario hebreo, llegaron al planeta
Tierra extraterrestres (hijos de Dios), de cuatro planetas diferentes que se habían extinguido por alguna razón
desconocida y los que se salvaron fueron enviados aquí para asimilarse y adentrarse al planeta Tierra y con la
raza nativa y lentamente lograr gobernar al mundo en el sentido más positivo de la palabra.
Cada uno de estos grupos llegó a un lugar diferente en el planeta; Este, Oeste, Norte y Sur y los Faraones, tal
como los conocemos hoy, llegaron a la zona de África y Egipto. Todos ellos pertenecían y eran descendientes de
la inicial raza espiritual. Estos extraterrestres tenían las mismas características externas que los humanos.
El cráneo de los Faraones era de forma algo rectangular y alargada (a diferencia del resto de los seres humanos
quienes poseían cráneos más redondeados), sus cuerpos eran delgados, largos y estaban dotados de una noble
apariencia. Por ejemplo, el grupo que llegó al occidente eran de baja estatura, su piel oscura y un cráneo
redondo, un cerebro grande y desarrollado y huesos gruesos. Ellos son probablemente los antecesores de una
raza humana la cual fue diluida con el pasar del tiempo y que son en el presente los latinos de Sudamérica, como
en México y Perú.

El noble objetivo fue intentar convertir a esa corrupta y materialista raza en una raza espiritual que traiga paz y
tranquilidad al mundo. Una raza que se ocupe de lo espiritual y no de la materia, que estén comprometidos con
lo Divino y no con lo físico. Los Faraones comenzaron a transformar la Tierra de un lugar material a uno más
espiritual y el éxito inicial fue impetuoso. Pero con el paso del tiempo los hijos de Dios y sus nuevas generaciones
comenzaron también a aparear con humanos. La superior raza espiritual plantó en las razas inferiores sus
poderes espirituales, pero de esa manera también perdió de su propio potencial. Ellos intentaron elevar la
frecuencia de la raza controlada por lo material, pero no lo lograron. Lentamente Fatasol y sus descendientes se
transformarían en seres casi animales, debilitándose por la lujuria y el deseo excesivo. Así es que, en lugar de ser
gobernados por seres iluminados y espirituales, nos encontramos gobernados por crueles y desalmados tiranos
que inculcan miedo sobre el pueblo. Muy similar a lo que pasa en nuestros días en nuestro planeta.
Hoy entendemos que su misión y objetivo no fueron logrados. Yo sé con seguridad que Dios no renuncia ni se
rinde y el trabajo continúa realizándose constantemente. Es un proceso continuo y estamos nosotros en camino
hacia la era de la luz eterna que es la era del amor. Máximo una o dos reencarnaciones más.
De hecho, este eterno proceso es la labor, la designación y el objetivo de entidades como el Rabino AA y Adán.
Los Faraones son las divinas almas iniciales que han venido aquí a salvarse ellos mismos y al planeta Tierra de una
inevitable extinción tanto física como espiritual. Yo creo que vendrá el día en el que el “Hijo de Dios” (Fatasol) se
manifestará en un cuerpo humano para mostrar a la humanidad entera la salida de la oscuridad a la luz, de la
angustia a la conciencia. Esta entidad, creo yo, será el Mesías.
LA TECNOLOGÍA DE LOS FARAONES
Los Faraones comenzaron a controlar el mundo (la Tierra) y trataron, lentamente, de crear un nuevo orden
espiritual. Necesitaban ellos preservar, proteger y desarrollar los instrumentos que utilizaban para su trabajo y
para las futuras generaciones. Las pirámides formaban parte de estructuras utilizadas con ese propósito. Por esa
razón es que hoy vemos pirámides en diferentes partes del mundo. Las pirámides no eran usadas solamente
como tumbas, fueron construidas para proteger y preservar los instrumentos de trabajo y las naves espaciales.
Las pirámides fueron construidas con herramientas físicas y espirituales que podían controlar y manipular la
fuerza de gravedad, de esa manera conseguían levantar enormes rocas y piedras las que eran utilizadas para su
construcción. Las rocas eran talladas y extraídas de las montañas utilizando una tecnología de rayos láser. Los
Faraones trajeron al mundo una nueva tecnología que les proporcionó la habilidad y el poder de dominar a los
seres humanos.
Nosotros la conocemos como “campo electromagnético”. El campo electromagnético forma parte de la Tierra y
de nuestros cuerpos. Ha sido y aún es un fenómeno que tuvo lugar naturalmente durante la creación. En el
presente los seres humanos han cambiado las variadas ondas y frecuencias en la Tierra utilizando las más
corruptas, despreciables y vergonzosas tecnologías que nos desconectan del espíritu aún más que en el pasado y
causan enfermedades físicas, mentales y espirituales.
Los Faraones trajeron consigo una distinta forma de tecnología llamada
“EMP” (ELECTRO MAGNÉTICO PULSACIÓN), pulsación electromagnética (“Magen”)
o
“EMLP” (ELECTRO MAGNÉTICO LASER PULSACIÓN) (“Magia”).
Esta tecnología los proveía con la capacidad de construir grandes pirámides y bajo ellas ocultar enormes sótanos
donde guardaban los instrumentos y herramientas utilizados para construirlos. Originalmente había 666.666
pirámides en el mundo, hoy han quedado menos de 100.000 de distintas formas y tamaños. La mayor parte de
las pirámides que fueron construidas en el mundo han sido destruidas durante el paso del tiempo, no por el
hombre sino por un poder supremo. Después del éxodo de Egipto, la era de los Faraones llegó a su fin y solo
pocos de sus descendientes viven aún entre nosotros. Estos pueden ser reconocidos por su estructura corporal y
la forma de sus cráneos. Parte de los aparatos y herramientas fueron saqueados y preservados por gente que
desconozco y, hasta hoy en día, personas que forman parte de la elite de nuestro mundo tienen en sus manos
alta tecnología (EMLP & EMP) lo que puede resultar en un serio peligro y amenaza para el mundo y aun para el
universo en caso de llegar a manos inadecuadas. Me refiero a tecnologías que pueden exterminar países enteros
en menos de una hora sin previa advertencia. Yo no sé específicamente quienes son estas personas y tampoco sé
con seguridad si determinados países poseen esta tecnología. Por el poco conocimiento que tengo, yo creo que,
más allá de la elite mundial, Israel y Rusia ambas poseen esta tecnología.
Personalmente no creo que esta tecnología ya exista en los Estados Unidos. TLS posee dispositivos parecidos los
cuales conozco por mi trabajo en los últimos 10 años. EMP tiene la capacidad de desintegrar o neutralizar
sistemas militares nucleares.

EMLP puede destruir y borrar ciudades enteras en solo segundos. Estas tecnologías tienen la capacidad de
construir o destruir todo según el deseo de quien las opera. Todavía nadie ha encontrado los sótanos bajo las
pirámides, pero tengo la seguridad que aún están ahí. Por lo menos parte de las máquinas y dispositivos como
naves espaciales. Puede ser que ya hayan sido descubiertas y nos las hayan ocultado.
Son enormes contenedores de energía que necesitan ser cargados por el sol cada 1000 años para poder
funcionar. Acá no se necesitan baterías o electricidad, esta energía trabaja a base de potencia solar y
magnetismo. También las varitas mágicas sobre las que hemos leído en antiguos libros, funcionan con el mismo
tipo de energía. Estas varitas pueden modificar la fuerza de gravedad de la Tierra en relación al tipo de material
en cualquier momento dado, e incluso proporcionar a un ser la capacidad y el poder de transformarse, siempre y
cuando este ser haya nacido con los genes apropiados para hacerlo.
Estas varitas tienen también propiedades curativas. Algunos de estos instrumentos y dispositivos se encuentran
abajo del Monte del Templo en Jerusalén, donde fueron escondidos por Mano y Gamma previo a la destrucción
del Primer Templo. Así como estas máquinas pueden ser usadas en forma muy útil y positiva, pueden ser
también muy destructivas en manos de personas corruptas y demoníacas.
La teoría de la pirámide y su poder dependen en gran parte de estos dispositivos y de la energía que ellos pueden
producir. Estos instrumentos han sido creados por extraterrestres, no fueron creados naturalmente por el
creador (Dios) y han sido utilizados por miles de años (o, tal vez más), pero lamentablemente cayeron en manos
inadecuadas. Tengo la esperanza de que algo suceda pronto y esta amenaza sea eliminada.
Tengo fe que en un futuro cercano se levante en el mundo la gente adecuada que pueda neutralizar el poder del
mal y descubrir los tesoros ocultos bajo las pirámides y bajo el Monte del Templo.
Espero que la verdad y el conocimiento surjan a la luz y el mundo consiga una consciencia verdadera (de la 5ta.
dimensión) del Yo Divino. Quien no pueda alcanzar la 5ta. dimensión se extinguirá del universo sin volver a
reencarnarse. Las almas que sobrevivan este proceso llegarán finalmente a la novena o décima dimensión con
una consciencia colectiva. Estos serán los días del Mesías.
UNA NUEVA ERA
En aquellos días el uso de naves flotantes era muy vasto.
Había una continua conexión entre diferentes estrellas y la divinidad, entre el espíritu del mundo y el espíritu
humano. Los primeros Faraones eran naturistas, pero con el paso del tiempo se desviaron de su propio camino
influenciados por los seres humanos y corrompieron sus mentes, sus almas y sus cuerpos con alimentos y actos
prohibidos y, en lugar de interactuar y comunicarse con los animales, comenzaron a comerlos.
Incluso los leones de la Casa Real eran originariamente naturistas. En todo lugar donde Fatasol (hijos de Dios)
aterrizaron con sus naves, crearon culturas superiores, guiadas y gobernadas por las reglas de justicia y amor y de
esa manera transmitían el poder y las enseñanzas del espíritu. Inicialmente el Faraón servía a su pueblo como rey
y como líder espiritual, pero con el transcurso del tiempo la Tierra se fue intensificando gracias a la nueva cultura,
la riqueza y el regocijo y se volvió imperioso para los Faraones (hijos de Dios) repartir entre ellos las tareas: uno
habría de ser el gobernador de la nación y el otro un líder espiritual.
A pesar que los hijos de Dios moraban en cuerpo físico (Faraón), disfrutaban ellos de una perfecta libertad
espiritual que los mantenía completamente libres de tiempo y espacio. Debido a esa consciencia divina, poseían
ellos la capacidad de trasladarse libremente entre las estrellas y galaxias sin ser influenciados por el espacio y el
tiempo, lo que significa que podían ellos experimentar el pasado, el futuro y el presente.
Es decir, si nosotros podríamos hoy liberarnos de las limitaciones del espacio y el tiempo alcanzando una
conciencia espiritual pura y auténtica, depurando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nos podríamos
trasladar (mediante nuestra consciencia) a cualquier lugar que deseáramos. Así sea un lugar físico o espiritual.
En tal estado de conciencia de la 5ta. dimensión (estado/ fase de Gamma o más allá de Gamma), podemos
nosotros elevarnos y alcanzar niveles aún superiores como solían hacer los Hijos de Dios (Fatasol). Capacidades
ilimitadas física y espiritualmente, donde no existe el “acá” y el “allá”, el “nosotros” o “ellos”, capacidades que
permiten experimentar diferentes perspectivas de una sola y única realidad de “ser” y “estar” y experimentar la
eternidad de todo lo que existe. Todo es “ahora”, todo es “aquí”, todo es “uno” y todos somos la totalidad del
“uno”. Esta es la conciencia Divina, que es Dios y es nuestro “Yo Divino”. Es esta la conciencia que nos permitirá
alcanzar niveles y lugares eminentes. Podremos transportarnos con o sin cuerpo, podremos dejar nuestro cuerpo
y elevarnos con su energía sin ayuda de varitas mágicas, ni electricidad o baterías externas.
Todo a través de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y de nuestras mentes y almas y con el amor a
nosotros mismos y al prójimo, al Uno y Único, el eterno creador, Dios. Amor es fuerza, es poder.
Una fuerza que a nosotros nos cuesta comprender, un poder que nos brindará la habilidad de construir pirámides
y naves espaciales, y que nos permitirá curar a la humanidad y a nuestros seres amados.
Sin embargo, en el presente, estamos nosotros aprisionados por el espacio y el tiempo carentes de amor, de paz,
de pureza y espíritu, de libertad.
El proceso de santificación puede llevar a casi cualquier persona que quiera invertir en sí mismo y en el mundo, a
tocar el resplandor sagrado y volverse omnipotentes como el Rabino AA, Adán, los Faraones y los Sumos
Sacerdotes.

Podremos establecer contacto físico o espiritual entre los seres en el mundo entero, sin importancia de la
distancia física, cuando lo anhelemos, a través de una conciencia integral, unánime y prodigiosa. Yo sé que esto
suena alucinante, pero es realizable. Fatasol, Hijos de Dios, vivieron así y adquirieron poderes que en el presente
nos son inconcebibles. El proceso de santificación (purificación) debe ser renovado y accesible a quien lo deseara.
Imaginen ustedes un mundo sin espacio o tiempo, sin muros, sin guerras, sin aprietos, sin enfermos ni
enfermedades, sin vacunas, sin toxinas, sin necesidad de drogas o doctores. Un mundo de amor, fraternidad y
armonía. Un mundo de dicha, bienestar, riqueza y eterna abundancia. Un mundo de igualdad. Un mundo sin
falsas religiones y desacertados libros de leyes que nos dominen. Un mundo donde tu eres la ley.
Un mundo justo. Un mundo en el que tengamos la capacidad de trasladarnos solo con nuestra voluntad.
Un mundo sin falsos Rabinos o sacerdotes, sin líderes religiosos, legistas y jueces corruptos.
Es posible, es realizable, ya ha sucedido y volverá a suceder y cuanto antes mejor. Estamos en camino hacia la Era
de la Luz y la era del conocimiento y la conciencia infinita. No estamos lejos. En un instante, comprenderemos el
misticismo del agua, la teoría del espíritu, el poder de la mujer, la fuerza del alma, el poder de las plegarias, del
perdón. Comprenderemos la teoría de las pirámides revelando sus códigos. Todo esto puede ocurrir aquí y ahora,
con una transparencia absoluta. Tenemos el deber y la capacidad de conectarnos mentalmente, espiritualmente
y energéticamente con todos los seres vivos. Imaginen hablar con los animales, amarlos en lugar de comerlos.
Independientemente a nuestras ideas, deseos y creencias y más allá de nuestro entendimiento y aceptación,
todo esto sucederá ya que esta energía emerge de la fuente de Dios y del Yo Divino colectivo. Y con la ayuda de
Dios, esto sucederá en un futuro cercano. La potencia de la unidad colectiva nos acompañará siempre y nos
ayudará en los tiempos más difíciles. Esta información que expongo surge de mi memoria, de recuerdos de mi
distante y cercano pasado. He tenido grandes maestros quienes me inculcaron una extraordinaria energía que no
logro comprender hasta hoy en día. Tengo la esperanza que tanto yo como mis seres cercanos, seamos
privilegiados con el proceso de purificación propio de los Faraones con el que, en este momento, no estoy
familiarizado ya que mi memoria me traiciona. Añoro el pasado y los lejanos días con el Rabino AA, así como a
entidades como Adán y Fatahotap. Grandiosos espíritus. Me da bienestar compartir estas historias con la gente
cercana. Me sentiré aún mejor pudiendo compartir toda esta información y estos conocimientos junto con las
energías y las vivencias que he tenido, así también como el libro “Rayos de Luz” (incluido los códigos), con todos
los seres. Sin hostilidad ni juicio sino con felicidad, justicia, luz, paz y amor. Yo sé ciertamente que aquel día
llegará. Mejor hoy que mañana. Espero tener la correcta guía y la energía que me permitan avanzar junto con mis
colegas y mis amados.
Amor sin diferenciación.
Amor incondicional.
Amor sin juicio.
Amor sin temor.
El poder creador se encarna en nosotros en todo momento, en todo grado posible y en infinitas oportunidades.
La encarnación ocurre a través de vibraciones, frecuencias o a través de la actividad interna de nuestras células.
Cuanto más cortas y fuertes son las ondas de la encarnación, así nos alejamos más del concepto de la materia
dentro de nuestra conciencia. Mientras continuemos viviendo dentro de un cuerpo impuro y restringido, con una
mente limitada y un corazón cerrado, no podremos alcanzar el nivel de encarnación al que yo me refiero (la 5ta.
dimensión). Yo sé que hoy nos es difícil comprender las pautas que definen este tipo de conciencia. Esto es
debido a las ondas que determinan nuestros pensamientos y nuestras ideas, que son limitadas por nuestro estilo
de vida y la forma en que hemos sido instruidos. Debemos adelantarnos en pequeños pasos hacia un objetivo
noble y magnífico. El universo entero trabaja y marcha a través de frecuencias, vibraciones, ondas largas y cortas
que incluyen el poder divino y la entera energía universal. La radiación y las energías a las que me refiero nos han
conformado y aún continúan conformándonos como seres humanos. Estas mismas energías que también dieron
forma a los Hijos de Dios que viven entre nosotros por eras, fueron asimiladas por nuestras comunidades.
Frecuencias, vibraciones, radiaciones positivas y diferentes energías son instrumentos en nuestras manos que
nos permiten desarrollarnos y avanzar dentro del universo físico y espiritual y también nos permiten percibir si
algo sale de equilibrio en nuestro cuerpo, lo que indica anomalías en las vibraciones. Ellas nos brindan también el
poder de impulsar y orientar al mundo según lo deseemos. Por supuesto que es este un proceso que lleva siglos,
según nuestra limitada comprensión, pero es posible y el tiempo se aproxima. Llegará el día en el que la
autenticidad de mis memorias será comprobada. Llegará el día en el que los seres humanos descubrirán y
controlarán todo, hasta los conocimientos más majestuosos. Llegará el día en el que una perfecta consciencia nos
conducirá hacia la Luz Eterna, ya estamos aproximándonos y atravesando el camino hacia la Era del Amor; el
mundo de La Verdad. Siento que tal vez me extendí a temas que son dificultosos de comprender.
Pero, en mi opinión, los conocimientos históricos, internos y espirituales son esenciales para entender la Teoría
de las Pirámides y los eternos códigos en una posterior etapa.

EL MISTICISMO DE LA PIRÁMIDE
Las pirámides con todos sus secretos, (incluso los instrumentos de trabajo y los dispositivos en sus bases),
funcionan y se mueven de acuerdo a la ley de gravedad del planeta Tierra o de cualquier otro planeta y de
acuerdo a la textura física y a la energía de dicho planeta. La propia conciencia de la Tierra, que es de hecho,
nuestra propia conciencia, es la fuerza que nos atrae a nosotros y a todo material en el planeta hacia la tierra
(magma), lo que ocurre por un propósito de unificación, a través de la fuerza de gravedad que es parte del Divino
poder y que simboliza y expresa el amor entre los seres y entre la creación y la naturaleza.
Siempre debemos trabajar junto con la fuerza de gravedad y no en su contra. No tiene importancia si uno intenta
construir una pirámide, un edificio o un templo, si trabajamos contra la fuerza de gravedad todo colapsará.
Es importante entender que la construcción de la pirámide en su forma piramidal es óptima y apta para preservar
estas estructuras durante largos periodos de tiempo y para hacerlas resistentes a daños naturales.
Las pirámides fueron construidas acorde con las leyes de la naturaleza y de acuerdo con diversas leyes
matemáticas, físicas, astrológicas y astronómicas que en la etapa de los Faraones eran todas consideradas como
una misma ciencia, a la que denominaban “ast” en el lenguaje Faraónico. Todo sacerdote, sin importancia de su
rango, debía ser competente en estas ciencias (“ast”). La pirámide tenía variadas funciones y propósitos:
protección, un reloj eterno, un calendario eterno y tumba donde eran enterrados los Fatasol. Las pirámides eran
usadas como tumbas con el propósito de utilizar estos cuerpos divinos, de los Hijos de Dios, como defensa
energética que protegía a la pirámide, sus entradas y a los dispositivos dentro de ella.
El Faraón y el Sumo Sacerdote poseían en sus cuerpos una energía que se conservaba aun después de la muerte
para proteger las puertas de la pirámide. Estaban ellos destinados a resguardar las entradas de la pirámide, con la
energía preservada en sus cuerpos. Los seres humanos normativos no pueden entender esta energía porque no
puede ser medida. Sin embargo, el objetivo principal era la protección. Cada pirámide fue diseñada y construida
meticulosamente. La locación, los ángulos, el tamaño y el tipo de piedra, todos tienen una razón específica.
Por ejemplo, el ángulo de las paredes en relación a la base es de 51 grados por varias razones, una de ellas es
para que los rayos del sol se reflejan a grandes distancias. La pirámide también servía como faro, tanto para los
humanos como para las naves espaciales, noche y día. Rayos láser que emergían del vértice en dirección al cielo,
formando precisos ángulos con determinadas estrellas (planetas), proveían comunicación constante con naves y
estrellas que podrían con el tiempo convertirse en un nuevo hogar, así como la Tierra se había convertido en un
nuevo hogar para Fatasol en el año 1010 de acuerdo con el calendario hebreo (2750 a.C. de acuerdo al calendario
Gregoriano). Originalmente, todas las pirámides estaban orientadas en diferentes direcciones de acuerdo a los
planetas con los que estaban comunicados. A pesar de eso, por razones que desconozco, la mayoría de las
pirámides en la Tierra y cada pirámide en otros planetas o estrellas (probablemente millones) fueron destruidas
por completo después del Éxodo de Egipto. Como ya he mencionado anteriormente, hay poco menos de 100.000
pirámides en el mundo, todas en dirección al Norte (Estrella del Norte). Existe un solo planeta/estrella con forma
de pirámide y que está en constante movimiento en el cielo, rotando en dirección contraria a las agujas del reloj,
probablemente hasta la eternidad. Hoy sé que la Estrella de la Pirámide es el hogar de “Adán” y el Rabino AA,
que probablemente sea su último destino. Dentro de las pirámides, en los cuartos ocultos, los túneles y sótanos
secretos, sobre las paredes está grabada la historia de los extraterrestres y la historia de las pirámides con sus
códigos eternos. Llegará el día en que el hombre podrá leer y comprender estos infinitos conocimientos y
descifrar el pasado, el presente y el futuro que todos existen en cada preciso momento.
Dios está en todo lugar, en todo ser vivo (humanos y animales), en las plantas, en lo inanimado y en lo espiritual y
por lo tanto también las pirámides o cualquier otra estructura son parte de Dios, del espíritu divino.
Es decir, incluso la estructura física está controlada también por la teoría del espíritu. El mundo tridimensional
está basado sobre las leyes del espíritu y no puede existir sin ellas. Esto significa que la pirámide es parte del
eterno ser divino como cualquier otra cosa en el universo. Para entender estas leyes, debemos primero entender
a Dios. Tarea no fácil. Dios vive en todo lo que existe y todo vive en Dios. Dios, en toda su grandeza y perfección,
sólo puede ser comprendido por quien puede o se ha convertido en Dios mismo (décima dimensión). Para
simplificar esta visión, solo Dios puede comprender a Dios. Ya que nosotros, seres humanos, nos hemos
desconectado de nuestra propia conciencia hace siglos, el hombre moderno sólo puede describir o entender el
concepto de Dios de acuerdo a su capacidad mental y sus limitaciones internas. ¿Cómo puede el finito (el
hombre) comprender lo infinito (Dios)?
Estoy tratando realmente de simplificar las cosas para ustedes y espero lograrlo. Es muy difícil entrar en
pequeños detalles ocultos sin revelar los códigos. Cada acto es manifestado a través de un pensamiento.
Uno no puede experimentar su propio “ser” sin el acto mismo. El pensamiento en sí mismo no pone a uno en un
verdadero estado de “ser”. El pensamiento se hace realidad sólo a través del acto y el acto se convierte en
realidad sólo si hay, por lo menos, un testigo.
Una pirámide construida correctamente, con un triángulo equilátero en cada una de las paredes externas,
transmite energías esenciales para el universo. El ápice de la pirámide simboliza a Dios, al poder eterno y unidad.
Cada vértice de la base de la pirámide también representa algo específico.
Hay cuatro vértices en toda base de la pirámide que representan la vida, lo inanimado, lo vegetal y el espíritu,
respectivamente.
Los cuatro vértices están conectados en línea derecha con el ápice de la pirámide por medio de las fases
laterales. Los hijos de Dios (Fatasol) crearon energía láser (EMLP) orientada hacia todo el universo, el universo

divino según su visión y comprensión. Como ya he mencionado, la comunicación galáctica hacia la Luz eterna era
continua e ininterrumpida. Yo creo que también en el presente existe esta conexión, tal vez con una diferente
forma de energía (sin láser), quizás a través de los cuerpos de los Faraones, que almacenan esta energía hasta el
día de hoy.
La ley del espíritu y la ley de la materia son las materias primas para la construcción de las pirámides.
El espíritu es la vida, la materia es resistencia. El espíritu es radiación, la sustancia constituye contracción.
A través de la construcción de la pirámide, el hombre se transforma en el enlace de conexión entre el mundo
espiritual y el mundo material. Sin la resistencia de la substancia, la creación como un todo no sería posible.
Cada pirámide con sus bases, sus túneles ocultos, sus cuartos secretos y sus inmensos sótanos, sobre los que está
asentada, es en sí misma una nave nodriza. Cada una de ellas puede contraer su base, elevarse y volar a donde
disponga y regresar a su lugar original como si nada hubiera pasado. Esto es la resistencia de la materia en manos
de extraterrestres, hijos de Dios (Fatasol), en los que reside el poder del espíritu y del pensamiento, el secreto de
la creación y la comprensión de la materia y solamente con la perfecta combinación y armonía entre las leyes de
la naturaleza (como la ley de la materia y la ley del espíritu), es posible alcanzar estos niveles.
Los hebreos fueron los constructores, pero los Faraones eran los arquitectos. Nada fue hecho por la fuerza o con
sufrimiento. Para toda persona era considerado un privilegio contribuir y ser parte de este evento.
La teoría de la pirámide no era un secreto en esa época y se convirtió en un secreto debido al fracaso de los
gobernantes (Faraones) que comenzaron a abusar de su poder y traicionaron a su propia fe.
LA ESTRUCTURA DE LA PIRÁMIDE
La pirámide consiste de cuatro superficies triangulares equiláteras. Cada triángulo tiene tres lados iguales y tres
vértices. La superficie interior de cada triángulo era llamada la “Superficie Divina” por los Faraones. Dios reside
en cada uno de los triángulos y es parte integral de la pirámide. Cada pirámide consta de cuatro superficies
triangulares iguales, de lo que se deduce que cada pirámide tiene cuatro superficies Divinas visibles que irradian
desde el exterior de la pirámide hacia el universo y cuatro superficies internas que irradian hacia el interior de la
misma. La base de la pirámide es la superficie divina básica que consiste en un cuadrado con cuatro vértices. El
cuadrado irradia su energía a través de su superficie (interna y externa), como también los cuatro vértices hacia
el ápice en la cumbre de la pirámide. Cada vértice en la base mira en diferente dirección, Norte, Sur, Este, Oeste.
Las paredes de las pirámides (superficie divina), cada una de ellas, mira también en distinta dirección: Norte, Sur,
Este y Oeste. Cada vértice en la base proporciona energía para los seres vivos, las plantas, el espíritu y lo inerte.
Los vértices, como una unidad, reflejan y absorben la Divina Energía por el ápice superior que está
constantemente conectada (por medio de rayos láser o por medio de radiación solar) a la original Energía Divina.
La pirámide, con todos sus vértices y paredes, irradia y absorbe esta Energía Divina simultáneamente. (La
pirámide da y absorbe). La pirámide transmite a través de sus superficies (Superficies Divinas) la Divina energía
hacia el exterior y hacia el interior.
La superficie Divina en la base irradia energía hacia el interior de la pirámide hasta el vértice en su cúspide (en
dirección al cielo, al espíritu) y también hacia la tierra (en dirección a la materia).
Cuando la pirámide se eleva y vuela, como solía pasar en tiempos antiguos, se podía ver una luz que brotaba del
ápice en la cúspide y cuatro que emergían de los vértices de la base, cada una en dirección Norte, Sur, Este, Oeste
respectivamente y 12 luces en la parte inferior de la base (que tiene forma circular) las cuales podían ser vistas
solamente en vuelo y otra luz dentro del círculo de luces. Estas 12 luces representan los 12 signos del zodiaco. La
luz en el centro representa la Luz Divina. También en el presente existen naves espaciales en forma de pirámide
idénticas a las que describí aquí. Existen naves espaciales de variados estilos y formas: pirámides, cilindros, platos
circulares, triángulos voladores y muchas otras formas. Hay naves nodrizas que parecen enormes ciudades
industrializadas que flotan confortablemente en el espacio como aguardando a vuelos entrantes y salientes. Su
tamaño es inconcebible. Las naves nodrizas generalmente flotan en el espacio inmóviles, rara vez se mueven,
flotan y vuelan a distintos lugares geográficos.
Toda pirámide acumula dentro de ella poder divino y mundano por los siglos de los siglos dado a su planificación
y a su contenido. Cada pirámide fue construida de diferente tamaño, pero cada pared está siempre a un ángulo
de 51 grados y a un ángulo preciso con el sol. Cada pirámide está también conectada con el sistema estelar
compuesto por las doce estrellas del zodiaco. Como ya mencioné anteriormente, todas las pirámides están
ubicadas en dirección a la estrella del Norte. Las pirámides originales fueron construidas por poderes energéticos
divinos, pero han sido conservadas durante los años por energía extraterrestre (Fatasol), por EMP o EMLP.

La pirámide representa una realidad en la que Dios se encarna en forma absoluta en el mundo de la materia y así
reside en todo lo creado por Él o por otras entidades (extraterrestres, Fatasol o simples seres humanos).
Las cuatro paredes representan la revelación divina multiplicada por cuatro.
VIENTOS CELESTIALES Y EL PARAÍSO
Dios irradia su influencia en cuatro formas diferentes, cuatro vientos celestiales.
El origen de estas energías (los cuatro vientos celestiales) reside, de acuerdo a nuestros actuales conocimientos,
en Iraq no lejos de Bagdad. Un lugar expuesto a la espiritualidad del alma, aunque oculto al ojo humano.
Las cuatro características de estas corrientes de aire (vientos celestiales) existen en todo lo creado en el planeta
Tierra. Cada viento y sus características e influencias.
El viento de Occidente trae consigo lluvias, humedad y calor.
El viento del Oriente trae consigo frescura.
El viento del Norte trae consigo frío y sequedad.
El viento Sur trae consigo calor.
Lo increíble es que estos cuatro vientos celestiales vienen de un mismo lugar geográfico y de una misma fuente
energética, sin embargo, cada viento acumula dentro suyo propiedades diferentes.
¿Cómo puede ser que del mismo lugar y al mismo tiempo salga hacia el norte aire caliente y hacia el sur aire frío?
¡Este es solo uno de los secretos de la creación!
MISTICISMO OCULTO
Aún hay mucho por descubrir, pero llegará el día en que todo lo oculto será revelado. La pirámide, básicamente,
personifica (encarna) todo lo que fue, es y será. La pirámide es la conexión de lo material y lo espiritual, creada
por el hombre. Además de por las rocas (piedras) que son visibles, la pirámide está compuesta de los siguientes
componentes:
18 luces láser que simbolizan la “vida” (18) (Energía Divina). En gematría (numerología hebrea) 18 representa
“vida”.
10 superficies internas y externas representan el “dar” física (material) y espiritualmente entre los seres y Dios.
El número 10 en inglés es “TEN”. Esta palabra en hebreo significa “dar” y también representa “riqueza”.
8 líneas que conectan entre los vértices a través de las cuales fluye infinitamente energía (8) entre la base y el
ápice. La cifra 8 representa el infinito.
5 vértices en la cúspide de la pirámide, que representan la Divinidad (5). La cifra 5 representa en hebreo la letra
“Hey” ( )יהוהla cual simboliza a Dios y a la “Shejina’” (la encarnación divina en el mundo), los cuales activan 4
vértices espirituales de la base (4 vientos celestiales, Norte, Sur, Este, Oeste) siempre orientados hacia el Norte,
Sur, Este y Oeste.
Las estrellas del zodiaco, según las conocemos en la actualidad, son parte integral de la Tierra y las pirámides.
Sin la energía irradiada por las estrellas del Zodiaco, la Tierra y las pirámides no habrían sobrevivido. Estas
estrellas circunvalan a la Tierra en forma permanente irradiando 12 diferentes energías de 12 constelaciones
diferentes y fijas. Dentro de los límites de cada una de estas 12 estrellas del Zodiaco, existen 12 estrellas que no
pueden ser vistas por aquellos que no han alcanzado la conciencia de la 5ta. dimensión o dimensiones
superiores. 12 estrellas dentro de los confines de dichas constelaciones, giran sobre su eje.
Asimismo, las doce estrellas dentro de los límites de las constelaciones, giran también alrededor del centro de
todas las constelaciones como una unidad. Esto significa que hay 144 estrellas dentro de los confines de estas
constelaciones que no son visibles. Estas estrellas se harán visibles a nuestros ojos sólo cuando alcancemos los
límites superiores de la 5ta. dimensión. El origen de la creación de la Tierra es el resultado de las 12 energías
irradiadas por las 12 constelaciones del zodiaco (en sentido contrario a las agujas del reloj), que provocó la
formación del mundo físico (material). La Tierra fue creciendo lentamente y se convirtió en lo que hoy
conocemos a través de una íntima conexión con el Sol y la energía solar.

Esta energía atrapó la energía de las constelaciones del zodiaco y eventualmente la Tierra se transformó en un
satélite del Sol. Hoy la Tierra es una parte integral del Sol y las estrellas.
La Tierra es la creación de materia a través de la radiación de la energía del sol y estrellas.
El Zodiaco que consiste en 12 constelaciones simbolizadas por animales, objetos inanimados o almas,
representan el espíritu basado en cuatro puntos básicos, los cuales son las cuatro áreas divinas de los cielos en el
Ser Divino. Estos cuatro puntos fundamentales son:
Leo: simboliza la superficie Divina, fuego.
Águila: (o escorpión de acuerdo a los astrólogos de hoy) simboliza la superficie Divina, viento.
Tauro (el toro): simboliza la superficie Divina, tierra.
Acuario: simboliza la superficie Divina, agua.
Cada superficie Divina es un triángulo de tres vértices. Imaginen un triángulo como una pared (superficie) de la
pirámide y cada superficie tiene 3 vértices que multiplicado por 4 nos da 12. Esto representa los 12 signos del
zodiaco. Cada constelación o signo del zodiaco tiene su propia singularidad.
Por ejemplo, Aries representa libido y el poder de la primavera. Virgo (la virgen) es la reina de los cielos y la
madre de la naturaleza. Hay muchos más ejemplos, pero no entraré ahora en nociones de astrología.
Me imagino que todo esto es muy difícil de entender, principalmente por la razón que no tengo permitido revelar
el código que explicaría claramente la conexión entre el espíritu y la materia, entre la pirámide y el Zodiaco, entre
la creación y el Creador.
LA PIRAMIDE
Intentaré ahora resumir brevemente la teoría de la pirámide. La pirámide, toda pirámide en el universo
representa la Divina plenitud, la perfecta plenitud de Dios y del espíritu, de la integridad de la materia y la eterna
Luz. Cada pirámide se mueve, se comporta, transmite y absorbe energías espirituales y físicas a base de principios
fundamentales que son el origen de la existencia de la pirámide. La experiencia material y espiritual.
¡La primera es el poder de la electricidad y la segunda el poder del pensamiento!
La electricidad de la que hablo aquí no es la potencia eléctrica que conocemos hoy, aunque sí existe en el
presente, esta fuerza eléctrica está en manos de un muy pequeño número de personas y no es conocida ni por
los científicos o por el público. La electricidad tiene elementos espirituales, pero es el ser material de la pirámide.
La electricidad no es visible para el ojo humano y no tiene gusto, olor o color. La electricidad no está viva o
inanimada, pero puede ser medida por el hombre utilizando dispositivos que nos permiten determinar la
cantidad de electricidad y su nivel de potencia. Electricidad puede matar o revivir, construir o destruir, todo
según la voluntad de su operador. La electricidad natural, en su esencia, es vital para el universo (con todas sus
frecuencias y vibraciones). La electricidad natural, en contraste a la electricidad artificial (creada por el hombre),
puede proporcionarnos energía infinita para nuestra comodidad y existencia en el mundo moderno en que
vivimos.
Yo me refiero a electricidad universal y gratuita, con tecnologías superiores, sin contaminar el planeta, el cuerpo
humano o el alma. La electricidad artificial de hoy en día funciona a una frecuencia de 50HZ- 60HZ, según el país
donde es producida. Un país occidental promedio usa 400 TWH de electricidad. Es una cantidad enorme de
poder y electricidad que nos rodea en cualquier momento dado. Es un poder artificial y tóxico que se convirtió en
esencial para la supervivencia de la población. Con tal cantidad de envenenamiento, no es de extrañar que la
frecuencia del mundo haya fallado junto con la frecuencia de las criaturas que viven en él.
Así es que, junto con el avance y la comodidad, aparecieron también nuevas enfermedades físicas y mentales que
afectan significativamente el poder del pensamiento y el alma. Esto hizo que el hombre moderno se volviera loco
y perdiera su conciencia.
Todo en el universo es movido por electricidad (energía) y la electricidad es parte integral del universo y de todas
las criaturas que lo habitan y se mueven dentro de él a través de frecuencia, vibración y el poder del
pensamiento. La electricidad es parte de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo funciona a distinta
frecuencia, (tanto el corazón, el riñón, el pulmón o el cerebro).
Pero la frecuencia general de todo el cuerpo como unidad es de 7.83HZ. Lo interesante es que también la Tierra
opera/ funciona a una frecuencia de 7.83HZ. (7+8+3=18) la frecuencia que simboliza “vida” - 18 - en hebreo a
través de la suma del valor de las letras en el alfabeto hebreo. ¿Casualidad? Lo dudo.
Nuestros cuerpos son sistemas eléctricos y nuestro sistema nervioso actúa como el cable que conduce la
electricidad y sus vibraciones a lo largo del cuerpo con la ayuda del agua que constituye 70% de nuestro
cuerpo. Es interesante notar que la Tierra también contiene un 70% de agua como el cuerpo humano.
¿Casualidad? También lo dudo.

El agua es impulsada a una frecuencia de 100TZH que simboliza el divino y único “Uno” (1+0+0=1) que controla
todo y, sobre todo, al sol que opera a una frecuencia de 5.9642GHZ. 8=26=
26=5+9+6+4+2
8=2+6
Estas cifras simbolizan el Poder Divino en gematría (alfa numerología hebrea), que es el valor de la palabra
Jehová que significa Dios (26) y el infinito (8). La cifra 8 es el signo del infinito. Todos estos números provienen de
la conversión de letras en el alfabeto hebreo (que era utilizado también en la época de los Faraones).
¿Casualidad? ¡Tengo mis dudas!
El universo entero y todo lo que vive en él recibe su ser y vida de una fuerza energética eléctrica natural e
incomprensible para nosotros. Hasta el día de hoy, ningún científico ha encontrado la fuente de energía o la
batería que activa el corazón, el cerebro, la Tierra o el sol que alimenta a todos.
El pensamiento, y la energía inherente a él, forma parte de todo ser vivo en el universo y de la construcción y
activación de la pirámide.
El pensamiento precede a todo en el universo y es parte integral de la Creación. La creación de la materia y del
espíritu. El pensamiento es la fuerza que conecta al universo entero, incluida la conexión entre extraterrestres,
seres humanos, animales y plantas; los hijos de Dios y Dios mismo.
Por cierto, nosotros los seres humanos, nos encontramos en el nivel más bajo de conciencia antes de las plantas.
Hasta los animales nos han superado. El ser humano se encuentra hoy en su punto más bajo y lejos de la
dimensión mínima designada (la 5ta. dimensión). Pensamientos puros y limpios nos acercan a la Conciencia
Eterna y a la dimensión necesaria para activar no sólo las pirámides, sino el universo entero.
El Código de las Pirámides es parte del secreto del Universo.
Un secreto que solo alcanzaremos con la conciencia adecuada.
Desde los tiempos de los Faraones, los seres humanos fueron considerados como el pueblo que contaminó la
raza de los hijos de Dios (Fatasol).
El pensamiento y la electricidad (energía) son los principios más importantes para comprender la teoría de las
pirámides.
Cada pirámide recibe, da, absorbe, transmite y almacena EMP y EMLP.
Cada pirámide se mueve (además de EMP y EMLP) por imanes que se encuentran en su base y por la energía
solar y por el poder de pensamiento de quien la activa.
Toda pirámide, sin importancia de su tamaño o ubicación, puede volar a cualquier distancia sin calcular o
considerar tiempo o distancia (espacio).
Toda pirámide está construida de piedra (roca) que simboliza la superficie divina, la tierra.
Cada pirámide está construida y ubicada en un cierto ángulo (51) hacia el Zodiaco.
Toda pirámide contiene 18 luces láser que simbolizan la Energía y la Luz Divina, con una en el ápice y el resto en
la base.
Toda pirámide y su Superficie Divina están en dirección y conectadas a los cuatro vientos celestiales hacia el
Norte, Sur, Este y Oeste.
Cada pirámide es en sí misma una nave espacial independiente y algunas de ellas sirvieron como naves nodrizas
en el pasado.
Cada pirámide tiene un enorme sótano debajo que contiene sus herramientas, instrumentos, dispositivos y
también naves espaciales.
Toda pirámide tiene cuartos y túneles ocultos dentro de ella y principalmente debajo de ella.
Cada pirámide contiene su historia y documentación en letras hebreas y jeroglíficos grabadas por rayos láser
sobre sus paredes internas en los cuartos ocultos, los cuales revelan su propósito, doctrina y el código que la
activa.
Toda pirámide puede también encogerse moviendo las piedras y rocas de la base hacia su interior.
Cada pirámide es autónoma, sin ningún tipo de dependencia una de otra; pero todas están conectadas a la
Eterna Luz.
Pirámides existen también como estructuras en otros planetas en el universo y son activadas por los mismos
principios como en la Tierra sólo con niveles diferentes de gravedad.
Solamente en nuestro planeta las pirámides se han convertido en destino turístico, desolado, aburrido y sin
movimiento perceptible. La fuerza de gravedad en la Tierra o en cualquier otro planeta, no puede afectar la
conducta o el movimiento de la pirámide.

LA ESTRELLA DE LA PIRÁMIDE
Toda estrella o planeta en el universo es redondo excepto uno, la Estrella de la Pirámide. Así como toda otra
estrella, se ha estado moviendo por siglos y siglos, siempre en conexión directa a las constelaciones Zodiacales.
La Estrella de la Pirámide contiene vida, pero no de acuerdo a nuestro limitado entendimiento.
Solo llegan ahí almas dignas que cumplen con los más altos requisitos.
La Estrella de la Pirámide y todas las pirámides en la Tierra fueron creadas y activadas eliminando la noción de
“tiempo y espacio”, combinando el pensamiento con tecnologías físicas, EMP y EMLP.
EL PODER DEL PENSAMIENTO
Lo único en el universo que supera la velocidad de la luz y la velocidad del sonido es el pensamiento.
Las naves espaciales (Pirámides) son activadas por ciertas entidades, extraterrestres o seres humanos, por el
pensamiento combinado con la energía corporal. Por ejemplo, las manos del operador que hacen contacto con
los dispositivos, impulsan la energía física mediante la transferencia de su energía espiritual interna a través de la
mente. El factor principal en la increíble velocidad de las naves espaciales, tanto hoy como en el pasado, es el
pensamiento. Por supuesto que los hijos de Dios (Fatasol) de tiempos inmemoriales, poseen un poder mental
más elevado y sublime y por lo tanto tienen la capacidad de realizar actos físicos sobrenaturales y milagrosos
según nuestro limitado entendimiento.

LA ERA DEL AMOR

Espero que esta documentación que he presentado haya dado al lector una comprensión básica y general de la
estructura de la pirámide y sus enseñanzas.
Entiendo que es difícil entender la verdadera esencia de estos temas sin el conocimiento de los diferentes
códigos, pero tengo la esperanza que pronto llegue el día y el mundo entero sea expuesto a los secretos de la
creación, a los códigos y las diferentes fórmulas para que todos alcancemos la Era del Amor con un fuerte espíritu
que nos guiará hacia el amor incondicional, tranquilidad verdadera y paz, a toda la humanidad.
Este documento, a diferencia de “Rayos de Luz” fue escrito sin códigos, a excepción de la parte donde trato de
explicar la teoría de la pirámide y el intento explicativo sobre las entidades pasadas y presentes en mi vida.
Cuando llegue el día, los diferentes códigos serán revelados y la comprensión del material será más fácil de
entender y aplicar física y espiritualmente por casi todas las personas.
Todo lo escrito aquí es el fruto de mi pluma, de mi memoria y de la instrucción que he recibido y experimentado
en los últimos 10 años.
Como ya he mencionado anteriormente, cuanto más estudio y aprendo, más me doy cuenta de que en realidad
no entiendo nada y todavía estoy en las etapas iniciales de mi odisea. Por lo menos me consuela el saber que
estamos en el camino correcto hacia la Era del Amor que todos tanto anhelamos sin siquiera saberlo o
entenderlo. Hay muchos secretos y misticismo en nuestro mundo, y revelarlos es parte de nuestra maravillosa
travesía. Debemos abrazar el proceso con amor y continuar hacia nuestro destino.
Tal vez algún día todos seamos dignos y lleguemos a la Estrella de la Pirámide; el mundo de la verdad, la paz y el
amor.
Esta documentación me brindó nuevos conocimientos, me hizo pensar en mi corriente reencarnación y en otras
reencarnaciones que aún recuerdo, especialmente mi reencarnación del año 2448 de acuerdo al calendario
hebreo (1312 a.C., de acuerdo con el calendario gregoriano).
Se me han abierto nuevos canales de pensamiento y conocimientos que he alcanzado durante los últimos 10
años en este viaje milagroso que ha comenzado el 29/1/2010. Hoy comprendo mejor por qué el Rabino AA no me
permitió documentar mi primera encarnación y reencarnaciones posteriores. El mundo aún no está preparado
para digerir el conocimiento de la verdad y el círculo de la vida en el que vivimos y, por supuesto, yo tampoco
alcancé la madurez necesaria para la Era de la Verdad y el Amor. Soy solo un pequeño tornillo en el sistema y, a
pesar de todo lo que he vivido, visto e internalizado, todavía me encuentro en las etapas iniciales.
Es más, lo que no sé qué lo que sé.
Es más, lo que no comprendo que lo que comprendo. Mi conciencia aún es baja en comparación con los grandes
espíritus que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. Por supuesto, después de esta documentación, siento
que mi conciencia se ha elevado y veo las cosas de manera diferente.
Sin embargo, mi camino aún es largo.
UN NUEVO NIVEL DE CONCIENCIA
A través de mi trabajo y mi actual misión, he alcanzado un nuevo nivel de conciencia; algo que no había
experimentado hasta hoy. El día 6 de febrero, 2020, parte de mi familia espiritual junto conmigo, fuimos
ordenados a llevar a cabo varias acciones. A mí personalmente, a pesar de mi oposición en un principio, me han
enviado a una de las misiones más secretas y peligrosas de mi vida y la cual espero que dé frutos pronto y tal vez
incluso sea publicada en todo el mundo con el fin de detener el mal, la hostilidad y el saqueo que atraviesa el
mundo en el presente mientras la mayoría de la gente está dormida. Sé con seguridad que moverá a la gente a
una nueva conciencia superior que llevará al universo entero mucho más rápido a la era del amor y al mundo de
la verdad. Un mundo sin distinción de raza, color o religión; donde la única religión será la del amor.
Me di cuenta que todas las almas que han rodado dentro de mí en cada encarnación son, de hecho, la misma
alma que se conecta y se divide según sea necesario, de una existencia a otra, de conciencia a la designación, de
la designación a la destinación!!!
Entendí también que el Rabino AA es de hecho un ser extraterrestre. De repente hice la conexión entre todos los
eventos y experiencias que pasamos juntos y todos sus hechos y talentos. Era capaz de realizar cualquier cosa.
Era omnipotente. Nada de esto hubiera sucedido o podría haber sucedido a menos que él fuera una entidad
sobrenatural. De repente comprendí que él me había estado engañando desde nuestro primer encuentro, (en el
sentido más positivo, por supuesto). Sabía siempre todo y siempre estaba en todas partes. Tenía un amor que
solo un ser sobrenatural podía otorgar. Siento lo mismo con respecto a Adán.
Me resulta extraño escribir estas cosas, pero de repente veo y acepto cosas en forma diferente.
Inicialmente mi relación con “Adán” era más fuerte y cercana, pero al poco tiempo de haberme presentado al
Rabino AA, desapareció de mi vida y casi toda la instrucción y los conocimientos, durante estos 10 últimos años,
los he recibido del Rabino AA y la Organización TLS. Tengo la certeza que el Rabino AA y “Adán”, ambos se
encuentran hoy en la Estrella de la Pirámide. Sé también que todos anhelamos llegar allí algún día, incluso sin
entenderlo y saberlo en este momento. Nuestra conciencia cambiará en un futuro cercano lo que nos traerá
nuevas comprensiones que nos guiarán al camino correcto. Quien no pueda alcanzar la conciencia requerida,
simplemente se extinguirá del universo sin posibilidad de volver a reencarnarse. Hay muchos otros temas de los
que no tengo permitido hablar por variadas razones. Todavía no entiendo por qué, pero al menos sé que hay una
razón para ello y que no todo tengo que saber.

Hay cosas ocultas que no podremos comprender, y no siempre debemos preguntar o investigar. El tiempo va
haciendo lo suyo y lentamente, si elegimos el camino correcto, alcanzaremos una conciencia personal que nos
conducirá a nuestro destino en nuestra presente reencarnación y a nuestro objetivo final en la reencarnación
infinita en la Era de la Luz, en el mundo de la verdad y más allá, la Era del Amor. Trabajando sobre este
documento me hizo pensar en mí y en mis encarnaciones pasadas. ¿Es posible que yo también haya sido un
extraterrestre en mi primera encarnación? ¿Es posible que yo mismo, parte de mi familia o de mis amigos en la
organización, como Tina o Orly, son formas de extraterrestres sin tener conciencia de ello? ¿Es posible que
simplemente no recuerde todo porque no estoy en completa conciencia? ¿Es posible que ellos, mis amigos, no
puedan recordar hasta que no alcancen la conciencia requerida? ¡Obviamente no recuerdo todo!!
Yo creo que alguien se está asegurando de que no recuerde todo por diferentes razones.
¿Cómo es posible que en aquella época llegué a tener habilidades tan altas como las que tenía en ese momento y
a una vida tan larga y no ser de la simiente de los hijos de Dios? Sé que Amram era una entidad sobrenatural y
por eso concluyo que su hijo Menajem era probablemente parte del mismo sistema. Me hace preguntarme ¿por
qué? ¿Qué más no recuerdo? ¿Cuándo obtendré la información necesaria para continuar con mi propósito y final
destinación?
DISONANCIA INTERNA
Tengo un desacuerdo interno conmigo mismo entre la información en mi memoria y las palabras del Rabino AA y
su insistencia respecto a la Torá como la palabra verdadera, la palabra de Dios. Yo comprendo y soy consciente
de que la Torá fue escrita y estructurada por cierto código que desconozco. Entiendo que no es un simple libro de
historia. Pero la historia física que relata es incorrecta y ciertamente inexacta a diferencia de lo que todos creen.
Existen muchas contradicciones entre lo que yo recuerdo, lo que sé, y lo que me han enseñado en el colegio.
Tengo un conflicto con varios líderes espirituales, así como por ejemplo con Moisés y Abraham por la forma en
que se presentan en la historia (según la Torá), y lo que sucedió en la realidad. Nunca entendí la insistencia y
defensa del Rabino AA de las escrituras a pesar de que ambos sabíamos la verdad que las contradice.
En cualquier argumento o pregunta que yo tuviera, su respuesta siempre era la misma, “aprende y lo sabrás”.
Nunca me gustó esa respuesta suya pero hoy acepto y entiendo un poco más. Sin aprender y comprender los
códigos, no puedo alcanzar la verdad absoluta. Desde niño, siempre he sentido resistencia y, a veces, aversión a
las escrituras y nunca entendí la razón. Muchas cosas no tenían sentido para mí, incluso me molestaban y todos
me veían como un hereje. Aparentemente mi subconsciente chocaba con mi consciente cuando era niño.
De niño siempre había mostrado resistencia a las lecciones de Torá en la escuela, siempre le hacía preguntas a mi
padre (quien era bastante competente en la Biblia) y a mis maestros.
Nunca obtuve una respuesta satisfactoria, hubo rabinos que incluso se atrevieron a decirme que no hay que
preguntar acerca de todo, que hay cuestiones como la circuncisión que tenía yo que aceptar como una ley básica
y como parte de mi ser judío. Incluso el término “judío” (Yehudim) me resulta controvertido debido a los
conocimientos que he adquirido a lo largo de los años. Inmediatamente después del evento del Monte Sinaí en el
que la Torá fue entregada a Moisés (evento que es inexacto en su descripción) aparece el término “Yeudiim”. La
raíz de esta palabra es “destinación” (“yaad” en hebreo). Hasta ese momento, el pueblo que salió de Egipto era
llamado “el pueblo hebreo” (los hebreos) o “hijos de Israel”. El alfabeto hebreo ya existía desde la época de los
Faraones y una prueba de eso se puede encontrar en las escrituras sobre las piedras de las diferentes pirámides y
en sus cuartos ocultos. Los hebreos de hecho son “yeudiim”, es decir, “destinados”, siempre en camino a su
destino, a la Era del Amor. Con el tiempo el término “yeudi” fue cambiado por “yehudi” por dos razones: la
primera está relacionada con la raíz de la palabra, “Yehuda”, “Hodaia” y “Jehová”, que tienen toda la misma raíz
y expresan nuestro “ser” y el “ser divino”. Psicológicamente nos hacen sentir más cercanos al Creador.
Dios experimenta su ser a través de nuestro ser. Es decir, experimenta existencia en el universo y la vida a través
nuestro. La segunda razón, en mi opinión, fue alterar el código de la biblia (el cual todavía no poseo) que
proporcionó, y continúa poniendo más capacidad de control y accesibilidad sobre el pueblo, en manos de los
líderes espirituales con el objetivo de guiar y educar.
Esto era vital para el éxito del pueblo de Israel en dirección a su destino, ya que antes de la Torá, los hebreos no
abogaban por un estilo de vida puro o moral. Por ejemplo, incesto, asesinato, adulterio y robo eran cosas
comunes para la sociedad hebrea (hijos de Israel, Bnei Israel) e incluso rutinarias.
Un pueblo sin leyes o moral, lo que provocó una ruptura entre el pueblo y el Creador, un abismo entre lo finito y
lo infinito que los líderes del pueblo se vieron obligados a conectar para alcanzar el destino colectivo.
Para poder guiar y mantener al pueblo alejado de su conciencia corrupta y distorsionada, los líderes espirituales
tuvieron que adoptar diferentes métodos de instrucción y, entre ellos, cambiar el término “yeudi” por “yehudi”
para lograr su objetivo y misión de hacer que el pueblo reciba y absorba un nuevo nivel de conciencia, a lo largo
de las diferentes épocas que deben vivenciar hasta llegar a la Era del Amor.
Esto fue realizado con la ayuda de un nuevo libro de leyes, la Torá! La Torá de Moisés e Israel es dada y recibida
a través de “Shejiná” y Moisés por el bien de los hijos de Israel y del mundo entero.
La habilidad de instruir y enseñar de los líderes ha sido a veces abusada a través de los años, pero la intención
original no fue esencialmente maliciosa, (más guía que control). La cercanía del pueblo al Creador le da a los
gobernantes y líderes espirituales un poder más fuerte de control sobre el pueblo en todos los aspectos.

A un gobernante o líder espiritual, le es siempre más fácil dar una excusa por no poder lograr resultados o dar
respuestas a diversas dificultades, transfiriendo la responsabilidad o la culpa a Dios, con respuestas como: Dios
ordena, Dios dijo, Dios demandó, Dios demanda, Dios demandará y así sucesivamente.
En Gematría, la palabra “yeudi” es igual al valor numérico 100, (1+0+0=1) que simboliza el Único, es la luz eterna
oculta o, como lo llamamos nosotros Dios o Jehová (26). La cifra 8 (2+6=8), como ya lo he mencionado simboliza
el infinito, lo eterno (19) que representa el Único (1+9=10, 1+0=1) y representa también la unión entre el “ser” de
Dios y el “ser” del hombre.
La palabra “Yehudi” es en gematría igual al valor numérico 35 o 17, que simbolizan la eternidad, el infinito (8). Es
decir, el Divino “ser” que conecta lo infinito y lo finito, el hombre y su prójimo, el hombre y Dios.
El Rabino AA siempre evitaba responder mis diversas preguntas o contradicciones que yo le planteaba durante
nuestras conversaciones, con su famosa frase “Aprenderás y sabrás” o recordándome cuán limitado era yo.
Bueno, todos estamos limitados y nuestro camino es largo, pero nuestra destinación y nuestro destino como
almas colectivas, no está tan lejos.
UN FUTURO ILUMINADO Y BRILLANTE
Tengo la sensación que en un futuro no muy lejano se publicará el libro “Rayos de Luz” y creo que esta
documentación debería ser parte de él, probablemente como apéndice. No estoy seguro si esto sucederá
mientras esté yo vivo y, de no ser así, le pido a toda persona que posea este documento o el libre “Rayos de Luz”
que no transmita ni publique nada sin mi permiso previo. Me inclino a pensar que la misión de publicación será
impuesta a mi buen amigo Jason. Pero en caso de que no, también está bien. Tengo la seguridad de que el libro
será publicado algún día a pesar de mi oposición personal. El Rabino AA me explicó más de una vez que eso no
está bajo mi control y que sucederá cuando suceda, y por lo tanto no tengo duda alguna de que sucederá
finalmente. Después de todo, él siempre tiene la razón. ¡No niego que me molesta un poco que siempre tenga la
razón, pero la verdad es la verdad!
Finalmente, quiero desearnos a todos éxito, bendición y abundancia en nuestro camino hacia la Era del Amor a
través de la Era de la Luz, el mundo de la verdad, nuestro objetivo y nuestro destino final con abundancia infinita,
¡luz, paz y amor!
Después de todo, experimentamos nosotros vidas infinitas en un universo que no tiene principio ni fin.
¡De hecho, el universo, sin tiempo y espacio que siempre ha estado aquí, siempre está aquí y siempre estará aquí
como parte de nuestra alma, cuerpo y conciencia hasta el infinito!!!

