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Razón de Ser 

Desde muy temprana edad me atrajo el Camino Espiritual y allí empezó mi búsqueda...  Siempre me pregunté ¿quién era 
y qué había venido a hacer realmente en esta vida?...  He buscado a Dios en todo lo que veo, siento y respiro y mi 
necesidad por Él es muy profunda, así que decidí incursionar por los diferentes Caminos que se me han presentado en 
mi vida, investigando algunas filosofías, pero manteniéndome fiel dentro del Cristianismo.  Tratando de ampliar mis 
horizontes y entender como todo se concatena en una sincronía perfecta.  Lo aprendido me ha enriquecido mi espectro 
Cultural y estoy convencida que en todo ello está Dios. Cada camino me ha dejado una hermosa enseñanza, en el 
momento oportuno que la he necesitado.  

Esta diversidad Cultural me ha brindado amplitud mental, para poder entender que todo conduce a la misma verdad, 
dándole a mi pensamiento un carácter más universal.  Disfruto haciendo estudios comparativos, para entender que 
existe una verdadera red de sincronía entre ellos, queriendo calzar así  las piezas de este extenso rompecabezas, 
uniendo sus componentes a fin de llegar a un todo.  He pensado muchas veces que esto forma parte de mi Misión.  

Ahora que las circunstancias me han permitido participar en este hermosa idea de tener una página Web, siento que mi 
Misión se extiende de la manera que siempre pensé que sería... "trascendente".  Puesto que este maravilloso medio que 
se llama Internet, permitirá hacer llegar a muchisimas personas, la información que a través de esta red de luz se 
transmita; pudiendo dar a conocer los personajes y filosofías, tendencias o prácticas que de una manera u otra han sido 
también parte de mis experiencias.
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Realizo esta labor con todo mi Amor y expreso mi más profundo agradecimiento a la  "Jerarquía Divina" que Trabajan 
sin descansar, para implantar "la Nueva Era de Oro en nuestro Amado Planeta".   Siento que  Ellos guían mis pasos en 
este Camino, por lo tanto me considero uno de sus tantos vehículos, siempre dispuesta a prestar mi  Servicio 
de Comunicación e Integración de las diferentes tendencias Filosóficas y Enseñanzas, que pudieran servir de ayuda al 
Crecimiento Interno de la humanidad y de esta manera poder colaborar en el paso de la Tierra, hacia una Nueva 
Consciencia  y Dimensión de la Luz. 

 

Hago llegar mi AGRADACIMIENTO muy especialmente al Director y Diseñador de la página web  www.diatriba.net, donde participo como parte 
integrante en La Sección de Esoterismo.  Estoy realmente encantada por la magnifica presentación que se ha logrado.  Han sido muchas las 
felicitaciones recibidas.  Gracias Carlos, por tan excelente labor prestada a este Plan de Luz.  Así mismo doy las gracias a mis amigos y 
colaboradores en la corrección  de estos artículos y entrevistas,  gracias a Simón Molina Duarte, Clara Isabel Rodríguez y Evelyng Ferrero de Ball, 
por la dedicación y el empeño que tuvieron al ayudarme.  Así mismo a mi marido y mi familia por todo su apoyo y buenos deseos,  como también 
a todos los participantes de cada una de estas entrevistas, muy especialmente al "Trabajo del   Plan Arcturus" (la reconstrucción del Edén), 
recibido telepáticamente por Francisco Arturo Mejías, en quien la Jerarquía confió esta labor  de redención y transformación Planetaria.   Por a la 
cual me siento íntimamente ligada y que constituye mi propósito más firme, el hacerla llegar a todos los 144.000 Seres que esperan ansiosos este 
llamado.  Y por último,  Gracias infinitas a la Gran Jerarquía, que guía mis pasos, mi empeño y mi intelecto porque todo este excelso Proyecto 
salga a la Luz.
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Edén 

Alida Ottengo

Siempre me pregunté quién era y qué había venido a hacer 
realmente en esta vida.  He buscado a Dios en todo lo que veo, 

siento y respiro.... 

LA LEGENDARIA 
ATLÁNTIDA

SU PROCESO Y 
TRABAJO EL PLAN ARCTURUS

TÉCNICA DE LA 
ASCENSIÓN LA GRAN SABANA

01- Alida Ottengo 02 - Ingrid Núñez II 03 - Francisco Arturo 
Mejías

04 - Maria Ángela   & 
Christian 05 - Grupo Peregrino

 

ARTE Y 
ESPIRITUALIDAD

LA ESTRELLA Y EL 
ESPEJO

TEATRO Y 
RENACIMIENTO  TRANSFORMACIÓN TOTAL ASTROLOGÍA Y 

RENACIMIENTO

06 - Gustavo Löbig 
Martínez

07 - Gustavo Löbig 
Martínez

08 - Erick Burger 09 - Magaly Toledo 10 - Idanis Álvarez
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Edén 

 

Alida Ottengo
Siempre me pregunté quién era y qué había venido a hacer realmente 
en esta vida.  He buscado a Dios en todo lo que veo, siento y 
respiro.... 

LA FLOR DE LA VIDA EL EDÉN ESTÁ DE NUEVO 
EN LA TIERRA

Experiencia Maya México 
2000

Una experiencia Única ENCUENTRO DE DOS 
AMIGOS

11 - Abjini Arraiz 12 - Francisco Arturo Mejías 13 -  Alida Ottengo 14- Nuria Roig 15 - Francisco Arturo Mejías 
y Simón Molina

 

MILAGROS Y ALGO MÁS EL UNICORNIO TEMPE CUME PROYECTO Y VALORES TERAPIA DE PSICODINAMIA
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16 -Clara Isabel Rodríguez 17 - Alida Ottengo 18 -Ulises Santa María 19 -Yajaira Tirri 20 - María Eugenia y 
Raimundo
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Edén 

 

Alida Ottengo
Siempre me pregunté quién era y qué había venido a hacer 
realmente en esta vida.  He buscado a Dios en todo lo que veo, 
siento y respiro.... 

VIAJE A MÉRIDA ASTROLOGÍA EVOLUTIVA CAMINO DE 
TRANSFORMACIÓN

EN BÚSQUEDA DE SU 
ESENCIA VILLA FELICIDAD

21 - Alida Ottengo 22 - Eduardo Mimbela 23 - Cristina Finol 24 - Oswaldo Moya 25 - Ingrid Núñez

 

REENCUENTRO CON 
CONNY MÉNDEZ

EL PROFETA ENOCH EN 
VENEZUELA

APARICIÓN DE LA 
VIRGEN EN LOS 

NEVADOS

TALLER CRUZADA DEL 
DIOS VIVO KRYSALUX EN MÉRIDA
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26 - Conny Méndez 27 - Orlando Suárez y 
Graciela Benavides 28 - Honorio Parra 29 - Alida Ottengo 30 - Nuria Roig
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Edén 

Alida Ottengo
Siempre me pregunté quién era y qué había venido a hacer 
realmente en esta vida.  He buscado a Dios en todo lo que 
veo, siento y respiro.... 

EL "CUERPO DE 
ENERGÍA" / AURY -ZEN

ALIMENTACIÓN ARCO 
IRIS AVENTURAS DE ALIANZA

Esotherea
UN CURSO DE MILAGROS

31 -Nuria Roig 32 - Nuria Roig 33 - Alianza Costamagna 34 - Lilian Rojas
35 - Clara Isabel 

Rodríguez

 

PROYECTO PARAÍSO CRÓNICAS DE LUZ LOS NIÑOS, HOMBRES 
DEL FUTURO

RECORRIDO Y  
TRASCENDENCIA CLAVES DE ENOC

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/pro/aaa_aod_pro_con_31_40.htm (1 of 2)17/04/2005 10:40:18

file:///C:/Inetpub/wwwroot/alidaottengo_esoterismo/001aaa_aod_es_atlantida/eden/eden.htm
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36 - Ingrid Núñez 37 - Alida Ottengo 38 - Cristina Finol 39 - Juan Alberto Courtois 40 - Haiskel Peñalver

 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/pro/aaa_aod_pro_con_31_40.htm (2 of 2)17/04/2005 10:40:18



AOD ENC 2001 Edén 

 

EL EDÉN

SURGIENDO DE LAS PROFUNDIDADES DEL OCÉANO DONDE PERMANECE INCÓLUME Y EN UNA DIMENSIÓN SUPERIOR
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La maqueta que ilustra esta imagen fue visualizada en una meditación por María Ángela Colombo, ella fue guiada hasta 
el Edén y cuando se acercó al punto central del mismo, que se llamó “El Maqom Ehah”,  es cuando se da cuenta que es 
una maqueta; entonces oye la voz de su maestro que le dice:  “Hay que construir la maqueta y exponerla”. 

 Ese Domingo ella decide asistir al grupo de meditación en la casa de Francisco Arturo Mejías y se lo cuenta, él le 
comenta que un día antes había recibido el mismo mensaje.  María Ángela que es una persona muy emprendedora, con 
la ayuda de su pareja Christian Villarroel y bajo la aprobación de Francisco Arturo, se encargó de recabar los recursos 
financieros para compra todos los materiales que se necesitaban. 

 Con la colaboración de todo el grupo que integramos  “LA CRUZADA DEL DIOS VIVO”,  donde todos decidimos trabajar 
en equipo, se hizo la maqueta en solo quince días, para ser presentada en “Esotherea” (una Feria  Espiritual). 

 Es importante hacer señalar que algunos miembros del grupo, se prestaron a diseñar la maqueta y trabajaron 
incansablemente día y noche hasta llegar a concluirla, ( entre ellos, Francisco Arturo).  Gracias a todo este grupo que 
trabajó sin descansar en tan hermoso y valioso trabajo, que con tanto amor se llevó a cabo y de esta manera se pudo 
concluir la maqueta en el tiempo indicado.  Yo estoy segura que la Jerarquía les agradece la infinita bondad de cada una 
de estas personas y se los  sabrá recompensar como ellos lo merecen. 

 

EL EDÉN ANTIGUA CAPITAL DE LA ATLÁNTIDA

  

Esta información fue recibida telepáticamente por Francisco Arturo Mejías 

" En las primeras edades de la Humanidad, existió en el centro de La Atlántida una Santa Ciudad...  En todos los cielos la llamaban 
Edén.  Era un jardín de amor y delicias, el lugar perfecto para recibir y almacenar toda la infinita bondad, gozo y felicidad que el 
Padre creador tenía para compartir con todos nosotros, sus hijos, los herederos de su Reino de Amor.  Era tal su resplandor y pureza, 
su santidad y belleza, que todos los Ángeles y Arcángeles, venían a ella para deleitarse...  

Era el centro del mundo.  Recibía la Luz directamente del corazón de Sirio, el Sol central de la galaxia, y luego la expandía en todas 
direcciones...  Por eso era llamada Santa entre todas las ciudades de la Tierra.  Pero en un día aciago, su luz se apagó...  La 
oscuridad la tomó por sorpresa.  La inocencia y pureza de sus habitantes, les impidió detectar el peligro y sucedió que hasta su 
nombre fue mancillado.  

Edén ya no existe sobre la faz de la Tierra...  Sin embargo, este espacio ha permanecido y permanecerá por siempre en  nuestra 
memoria.  Su dulce nombre, en lo recóndito de todos nosotros, es sinónimo de felicidad.  Fue, es y será por siempre nuestro hogar,  
la Ciudad Sagrada a la que todos deseamos regresar... 
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Actualmente El Edén es una forma-pensamiento que se encuentra suspendida en  Sexta Dimensión, protegida por el Arcángel 
Sandalphon, por sus coros de Ángeles y por la Jerarquía toda, en especial por la de Arcturus, que meticulosamente ha tejido un plan 
maravilloso, el Plan Arcturus para la Tierra, por el cual de nuevo la Santa Ciudad será reconstruida en la Tierra...  El Edén no es 
una ilusión utópica, si así fuera, no palpitaría como la gran esperanza en lo más recóndito del ser de cada uno”.  

 Francisco Arturo Mejías 

 

En el libro de Francisco Arturo Mejías “LA MISIÓN: LA GRAN CONSPIRACIÓN DE LOS 144.000”,  publicado en dos tomos, 
explica de una manera muy clara y apasionante,  todo lo que la Civilización de esa “Era Dorada” sufrió para aquel 
momento, en que los Maldekitas acabaron con toda la Sabiduría existente para la época, quedándose resguardada en el 
“Gran Archivo de Memoria Existencial”,  hasta que llegara el momento propicio para rememorarla. 

En otro de sus libros titulado “LA CRUZADA DEL DIOS VIVO”, describe el trabajo de:  “LA RONDA DE LOS ELOHIM”, que 
fue la labor que vinieron a efectuar los 144.000 Seres de las Estrellas, pero que por de falta de prevención y 
fortalecimiento, se vieron arrasados por las fuerzas de la oscuridad. 

 Hoy esas 144.000 personas que despiertan día a día en el Planeta, para recordar que forman la MASA CRITICA, la cual   
logrará a través de un trabajo serio y sincronizado, compuesto de cantos y visualizaciones de estos NOMBRES 
SAGRADOS, para conseguir que la Tierra, de su paso hacia su graduación, manifestando así el perfecto “EDÉN” que se 
encuentra dentro del recuerdo y en el corazón de todos los que vivieron en la antigua Atlántida. 

Con este trabajo nos Conectaremos primero con la Energía Divina, para luego irradiarla  en el Planeta,  logrando así 
empalmar la tercera dimensión donde nos encontramos, con "La Dimensión”, donde permanece intacto ese perfecto 
“Paraíso Terrenal”, custodiado por la Jerarquía Divina.  Al contactar esta Enegía podremos   manifestar de nuevo “El 
Cielo en la Tierra”. 

De esta forma evitarémos todas las grandes catástrofes que se nos avecinan, ya que la unión a través de esta labor, a 
cargo de  los 144.000,  producirían un efecto multiplicador, haciendo que toda la humanidad transforme  su consciencia, 
hacia una Consciencia  Superior, prestando ayuda y  sanación para toda la humanidad; despertando así, de ese 
profundo sueño de mentiras y bajas pasiones que nos han manejado por siglos. 

Para poder trabajar en "La Ronda de los Elohim", es necesario crear primero “EL TEMPLO INTERNO” que es esa esfera 
de Luz que contiene la estructura del perfecto “EDÉN”, con sus “4 DIRECCIÓNES” que representan los “4 PAISAJES Y LA 
JERARQUÍA” que los resguarda.  De esta forma quedamos protegidos en nuestra “ESFERA TEMPLO”, no permitiendo que 
la oscuridad penetre para destruir nuestro trabajo, que fue exactamente lo que sucedió para aquella Época. 

Es de vital importancia, que esta labor se lleve a cabo, antes de comenzar “LA RONDA”, para evitar que el “SUB-
CONSCIENTE COLECTIVO LO DESTRUYA”, sumergiéndonos en un mundo de miedos terribles. “LO RECALCO CON MUCHO 
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ÉNFASIS, PUESTO QUE ES NECESARIO ESTAR MUY CONSCIENTES DE ELLO”. 

Francisco Arturo Mejías presenta este trabajo en su libro “LA CRUZADA DEL DIOS VIVO”, publicado en el año de 1995, 
en el que la Jerarquía le comunicó a Francisco Arturo que debería de comenzarse a hacer, para lograr el cambio de 
elevar la rata vibratoria y la transformación del Planeta, liberándolo de las redes de oscuridad del subconsciente 
colectivo que hasta ahora lo han manipulado. 

Fue así, como un grupo de personas comenzamos a llevar a cabo esta hermosa labor diaria; aunque en ese momento no 
estábamos lo suficiente Consciente como para darnos cuenta de la magnitud de este excelso trabajo. 

En el libro de Francisco Arturo nos dice:  “El cuerpo energético planetario necesita de un trabajo verdadero, serio y 
organizado, que provea el ímpetu energético requerido para arrastrar y disolver las grandes masas de oscuridad que se 
interponen entre nosotros y la Santa Mente de Dios.  Las prácticas dadas en este libro, han sido utilizadas durante 
siglos en los retiros de los grandes instructores de la humanidad.  A través de ellas, trabajando a nivel de grupos en las 
escuelas de misterios, han logrado una verdadera liberación todos aquellos seres que hoy sirven de guías a la 
humanidad en este proceso de la liberación colectiva”. 

Para aquellas personas que se sientan llamadas a participar en esta Magna Obra de reconstruir ese perfecto “EDÉN”, 
primero en cada uno de sus corazones, para irradiarlo después en el Planeta, colaborando así con la manifestación de 
esa “TIERRA PROMETIDA QUE NOS ESPERA”  y después continuar alimentándola con “LA PRESENCIA DEL DIOS VIVO”  
a través del trabajo diario de “LA RONDA DE LOS ELOHIM”.  Pueden ponerse directamente en contacto con el autor de 
este Trabajo. 

Francisco Arturo Mejías:  e-mail:  planarcturus@latinmail.com   Teléfonos: 02-372.78.49    Celular 016-811.21.37. 

Sus libros y todo el material para el trabajo diario (CD, casetes, afiches) son distribuidos directamente desde su casa, 
ya que la idea es hacerle un seguimiento a cada una de las personas que inicien estas prácticas, para que así logren 
tener un contacto personal con Francisco y él pueda orientarlos en caso de cualquier duda.
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Finalmente aquí presento una breve idea de como se efectúa la primera parte del trabajo, que es la 
reconstrucción del "REINO INTERNO O ESFERA TEMPLO".

  “RECONSTRUCCIÓN DEL REINO INTERNO”  DE FRANCISCO ARTURO MEJÍAS
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Carátula del CD del trabajo de la Creación del Edén

Francisco Arturo Mejías:  e-mail:  planarcturus@latinmail.
com   Teléfonos: 02-372.78.49    Celular 016-811.21.37. 

  

Este escrito es tomado de un pequeño folleto descriptivo que acompaña el  disco compacto de la 
"Reconstrucción del Reino Interno": 

“Antes de comenzar con las meditaciones grabadas de este C.D. es recomendable hacer la siguiente practica durante dos o tres 
noches.  Para ello, cuando ya no tengas pendiente nada más, recógete en tu lugar de meditación.  A media luz, pon a sonar una 
pieza musical capaz de despertar en ti ideas y emociones sutiles.  Son efectivas “Una Pequeña Serenata Nocturna” de Mozart,  “Las 
Cuatro Estaciones” de Vivaldi,  “Claro de Luna” de Beethoven,  “Alleluya” de Hendel y cualquier melodía de la Nueva Era, donde se 
reproduzcan sonidos de la Naturaleza”. 

“Si te es grato, perfuma el ambiente con un atomizador o una varilla de incienso.  Luego, siéntate cómodamente y cierra tus ojos.  
Haz ocho respiraciones suaves y profundas.  Al exhalar siente que estás expulsando toda tensión o pensamiento”. 

“Cuando llegue a ti ese agradable estado de vació de todo lo cotidiano, disponte a llenarte con toda la quietud y bienestar de las 
esplendorosas imágenes DE: “LAS CUATRO DIRECCIONES DEL EDÉN”. 
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“LA PRIMAVERA” 

PRIMERA DIRECCIÓN. ESTE DEL EDÉN 

Paisaje de Primavera del Edén - Tomado del trabajo de Francisco de Arturo

“Traspasa el recuadro de la imagen.  Déjate envolver por las armonías sutiles del lugar.  La música y las imágenes se irán 
amalgamando en tu psiquis y poco a poco irás emergiendo otra vez, pleno de emociones y sensaciones puras, tal y como eras en tu 
adolescencia.  El río de aguas cristalinas te invitará a purificarte y luego, el arrullo de  sus corrientes, reactivará recuerdos de 
antiguos amores.  Las verdes praderas, los aromas y colores de las flores, el canto alegre de los pájaros, la armonía existente entre 
todos los animales del lugar, de manera inevitable harán que tu alma, plena de amor, quede extasiada con sentimientos de paz, de 
orden, de equilibrio total.  “El ARCÁNGEL RAFAEL ES EL GUARDIAN DEL ESTE DEL EDÉN”. AL CONTEMPLARLO 
COMPRENDERAS QUE DE Él BROTA EL  FLUIDO ENERGÉTICO QUE NOS PERMITE REVERDECER Y FLORECER TAL COMO LO 
HACE TODA LA TIERRA EN  PRIMAVERA. 

“ESOS INTENSOS SENTIMIENTOS Y SENSACIONES MARCAN EL INICIO DE LA PRIMAVERA EN TU CONSCIENCIA”. 

“EL VERANO” 

SEGUNDA DIRECCIÓN.  SUR DE EL EDÉN 
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Paisaje de Verano del Edén - Tomado del trabajo de Francisco de Arturo

 

“Cuando te hayas deleitado lo suficiente y sientas que el paisaje de Primavera se ha consolidado en ti, pasa a observar al siguiente 
paisaje, el del “VERANO”.  En un sitio austero, su atmosfera es rojiza, con los resplandores del fuego, en la lejania se extienden las 
llanuras semidesérticas.  Sin embargo, la vegetación es de troncos vigorosos, duros y flexibles, brillantes y cubiertos de espinas, 
prestos siempre a defenderse.  Los animales están en estado de alerta, dispuestos a luchar con su vida y sobrevivir.  “EL ARCÁNGEL 
MIKAEL ES EL REGENTE DEL SUR DEL EDÉN”.  De su imagen brota ese fluido especial a cuyo contacto nos erguimos, llenos de 
templanza y voluntad, decididos a sobrevivir, a luchar contra el hambre, la sed, la enfermedad, los vicios...  Intégrate a ese paisaje, 
activa en ti la fuerza interna necesaria para liberar todo aquello que te está impidiendo manifestar perfección.  Deja que el fuego que 
lo impregna todo te devuelva el temple, te redima y transmute tus debilidades.  No permitas que la aridez y la dureza de la vida, 
similar a la reinante en el paisaje del Sur, te intimiden.  “El VERANO TE DOTARÁ DE LA FORTALEZA NECESARIA PARA 
PRESERVAR TODO LO BELLO Y HERMOSO QUE RESURGIÓ EN LA PRIMAVERA”. 

“EL OTOÑO” 

TERCERA DIRECCIÓN. OESTE DEL EDÉN 
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Paisaje de Otoño del Edén - Tomado del trabajo de Francisco de Arturo

 

“Este paisaje corresponde al “OESTE DEL EDÉN”.  La serena quietud de esos grandes lagos, te incitan a la entrega total, deseoso de 
reflejar también LA PERFECTA ARMONÍA DE LA MENTE CÓSMICA.  Imprégnate de las energías tranquilizantes del sitio, 
disuélvete en sus vapores lilas, rozados y plateados.  Luego escucha en el latido de tu corazón la voz amorosa del Creador, diciéndote 
que vive en ti, que eres su hijo que por sobre todas las cosas te ama y te da siempre su vida, su inteligencia, su bondad, su 
plenitud...  Se manso y verás como, al resucitar, te llenará otra vez de unicornios azules, portadores de amores puros...  “EL 
ARCÁNGEL GABRIEL, REGENTE DEL SUR, CON SU FLUIDO NO DEJARÁ DE PROPICIAR EN TU PSIQUIS LA QUIETUD DEL 
OTOÑO, NECESARIA PARA QUE EL NIÑO DIVINO RESUCITE EN TI”.  

“EL INVIERNO” 

CUARTA DIRECCIÓN NORTE DEL EDÉN 
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Paisaje de Invierno del Edén - Tomado del trabajo de Francisco de Arturo 

 

“El intenso calor del nuevo Sol que ahora brilla en tu Conciencia, al toparse con las nieves que coronan el paisaje del Norte del Edén, 
las derriten.  Todas las emociones y sensaciones que durante el invierno de tu vida permanecieron congeladas, reprimidas y 
detenidas, sumiendo a todo tu ser en tu estancada sequedad, ahora se disuelven en pertinaz lluvia...  Las aguas de tus emociones, 
liberadas, caen de nuevo y  forman tormentosos ríos, que fluyen impetuosos por cañades y valles.  Estos ríos que observas no solo 
fluyen de las montañas de la Tierra, también fluyen ahora de la cumbre más elevada de tu ser:  "LA CONCIENCIA DIVINA QUE 
ACABAS DE RESTITUIR”. 

“La Luz de tu Sol interno se filtra también por entre las nieblas de la selva-aquella maraña intrincada que antes constituían tus 
conceptos y patrones de conducta humanos-disipándola y dejando a su paso toda la gloriosa belleza de la creación de Dios.  A su 
paso, la Luz de tu mirada interna va cubriendo todo con un brillante manto verde, vivificándolo”. 

“EL PAISAJE DEL NORTE DEL EDÉN SE TRANSFORMA EN EL RECEPTÁCULO DE LA ALEGRÍA, DE LA PERFECCIÓN Y DEL 
GOZO...El ARCÁNGEL URIEL REGENTE DEL NORTE ES UN FLUIDO ESPLENDOROSAMENTE BRILLANTE, QUE A TRAVÉS DE 
TU MIRADA INTERNA SE VA DERRAMANDO EN TODO LO QUE MIRAS, PONIENDO EN EVIDENCIA A “LA DIVINA 
PRESENCIA” EN CADA SER Y EN CADA COSA.  DE NUEVO TU CONCIENCIA ES EL TEMPLO DONDE PALPITA  “EL DIOS 
VIVO”. 

“Esta práctica te permitirá la recreación de tus paisajes internos.  Cada uno de ellos será como un núcleo de energía que al ser 
incubado en el cuerpo correspondiente se transformará en un imán receptor de energías de altas frecuencia.  Mientras más 
consolidados estén, mayor será el flujo de energía positiva canalizados por ellos”. 

"EL PAISAJE DEL ESTE  se incubará en la banda de la frecuencia de tu CUERPO MENTAL". 
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"EL PAISAJE DEL SUR se incubará en la banda de la frecuencia de tu CUERPO ETÉRICO". 

"EL PAISAJE DEL OESTE se incubará en la banda de la frecuencia de tu CUERPO EMOCIONAL". 

"EL PAISAJE DEL NORTE se incubará en la banda de la frecuencia de tu CUERPO FÍSICO”. 

“Para lograr que estos núcleos se consoliden, se necesita disciplina y perseverancia.  Día a día deben hacerse las 
practicas. Lo ideal es hacer 108 practicas, una diaria, sin embargo esta cantidad puede reducirse, si la persona alcanza 
un alto grado de imaginación, aunque nunca puede hacerse menos de 54.  Hay en esto muchos otros factores psíquicos 
involucrados, a los cuales no puedo hacer referencia en este corto espacio.  Para profundizar más en ello remito al 
lector a mis libros"  LA MISIÓN Y  LA CRUZADA DEL DIOS VIVO.
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LA LEGENDARIA ATLÁNTIDA Y SU CAPITAL EL EDÉN

Allí en el centro del océano atlántico y durante 26.000 años 
existieron nueve islas pequeñas, alrededor de una más grande 
que constituía la Atlántida.  El Edén, que más tarde se llamó 
Poseidón, era la Capital del Imperio y se encontraba en el centro 
de la larga playa al sur de la isla.

Desde ese sitio del Edén, sus dirigentes espirituales se 
comunicaban en forma directa con "La Gran Jerarquía Divina de 
los Melquisedec", que nos  gobiernan y que tienen su Sede en 
esas tres Estrellas, en el punto central  de nuestra Galaxia.

Alida Ottengo
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LA LEGENDARIA ATLÁNTIDA Y SU CAPITAL EL EDÉN

(QUIEN RECIBIÓ EL NOMBRE DE POSEIDÓN EN SU ÚLTIMO PERÍODO) 

POR:  ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ.

  

La Atlántida fue una antigua civilización con una cultura muy avanzada donde reinaba la Paz y 
el Amor entre los hombres, no existía la propiedad privada y todos gozaban de los mismos beneficios,  
puesto que sus habitantes poseían un nivel de Conciencia Superior (se encontraban formando una unidad 
con su Divinidad); allí todo era armonía y fraternidad. 

Su duración fue de un ciclo de 26.000  años, que es el tiempo que nuestro sistema solar tarda 
en recorrer su propia orbita, la cual ocupa el séptimo y último giro  alrededor de las Pléyades.  
Este circuito se divide en dos grandes períodos de 13.000 años; en una época es bañado por el Sol Central 
de la Galaxia y es el tiempo de la Luz y del florecimiento  y en la otra etapa predominaba la oscuridad y es 
lo que se llama la noche de la Galaxia. 

Cuando nuestro Sistema Solar atraviesa el espacio de sombra, es cuando sucede el 
hundimiento de la Atlántida, hace aproximadamente unos 10.500 a 11.500 años antes de 
Cristo.  Los Calendarios de casi todas las culturas que eran muy similares entre sí, entre ellos,  El Egipcio, 
el Maya, el Inca, el Persa, comienzan a contar  a partir de este acontecimiento lo que llamaron el Nuevo 
tiempo.  
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“EL EDÉN SURGIENDO DE LAS PROFUNDIDADES DEL OCÉANO DONDE 
PERMANECE INCÓLUME Y EN UNA DIMENSIÓN SUPERIOR”  

 

El hundimiento de la Atlántida produjo una gran conmoción en todo el Planeta; se desataron grandes 
cataclismos, terremotos, maremotos, ocasionados por la condensación de una energía producida por la perversión y 
la corrupción que habían contaminado la Tierra, justamente durante ese tiempo en que reinaba la noche de la 
Galaxia. 

Fue a partir de ese momento cuando las grandes hordas cainístas, tomaron la Ciudad Capital por asalto 
destruyendo sus Templos, su Cultura, creando así un imperio de miseria  y podredumbre, en la que predominaban 
las grandes orgías y el libertinaje,  se veían por doquier, los rituales demoníacos eran los festines de cada día y  fue 
así como las fuerzas de la oscuridad llegaron a tal grado de corrupción que se produjo el gran Diluvio Universal, al 
final de la Época Glacial, quedando la Tierra sumergida en sus aguas y la gran Civilización Atlante quedó sumergida 
en lo profundo del océano. 

  El Planeta con este gran estallido se separó en dos grandes Continentes: Americano y Europeo Africano, 
hundiéndose así esta gran civilización, que quedo sumergida en el fondo del mar. 

Todos los Libros Sagrados de las diferentes culturas nos hablan de este gran cataclismo y muchas 
civilizaciones coinciden en que sus orígenes provienen de la antigua Atlántida.  Grandes filósofos, entre ellos 
Platón, maestros y videntes, tales como: Edgar Cayce, Elena Blawatsky hablaban de esta Civilización Dorada, donde 
su corazón madre estaba situado directamente encima de la fractura de Atlántis en la grieta del Atlántico medio. 
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Maqom Ehah - punto central del Edén

Maqueta realizada por los miembros de La Cruzada 
del Dios Vivo

 

Allí en el centro del océano atlántico y durante 26.000 años existieron nueve islas pequeñas, alrededor 
de una más grande que constituía la Atlántida.  El Edén, que más tarde se llamó Poseidón, era la Capital del 
Imperio y se encontraba en el centro de la larga playa al sur de la isla. 

La Atlántida tenía una altísima cordillera con nieves perpetuas, los “Montes Merú”, que abrazaban a la isla 
mayor protegiéndola de los vientos y de las inclemencias del continente del norte; estos Montes estaban coronados 
con dos volcanes gemelos “Atlas y Gadeiros”; ellos eran  los pilares de la isla. 

Había una serie de cataratas dispersas en varios lugares, así como  una naturaleza prodigiosa, la cual se 
podía apreciar en toda su extensión, en donde ríos, lagos y montañas rodeaban la Ciudad Capital y hacían su 
protección, coronándola en toda su superficie.  La fauna y la flora eran variadísimas, dándole vida y diferentes 
matices de mucho colorido a ese Paradisíaco lugar. 

Grandes adelantos en el campo científico, espiritual, político, social, cultural, educativo y otros se 
aplicaban allí, en perfecta armonía antes de llegar a su decadencia y destrucción.  La Ciudad Capital o el 
Edén, fue creada en forma esférica, formada por tres extensiones de tierra, estas a su vez, separadas por tres 
franjas o canales de agua, todo en forma circular; diseñadas dentro de cuatro paisajes con diferentes elementos, que 
tenían que ver con las cuatro estaciones del año, los cuales estaban dirigidos hacia cada uno de los puntos 
cardinales. 
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Cada una de las 4 direcciones estaban divididas por un canal o río que tenían diferentes matices de un 
determinado color, el cual iba de acuerdo al paisaje de la estación donde se encontraba ubicado.   Ellos nacían en 
el centro de la isla, donde se hallaba la primera porción de tierra o pequeña isleta llamada, “El Maqom  Ehah” (centro 
corazón), donde estaban: Los Templos principales (allí se impartía una gran Sabiduría), un Obelisco y tres Pirámides 
que representaban las tres Estrellas que conforman a Sirius (Sirius A- B y C) el cual es el eje centro  de nuestra 
"Galaxia la Vía Láctea". 

Desde ese sitio del Edén, sus dirigentes espirituales se comunicaban en forma directa con "La Gran 
Jerarquía Divina de los Melquisedec", que nos  gobiernan y que tienen su Sede en esas tres Estrellas, en el 
punto central  de nuestra Galaxia. 

Los 4 ríos o canales, partían de ese lugar mencionado de la isla, hacia las 4 direcciones, en donde se 
encontraban las 4 estaciones, circunscritas dentro de los 4 puntos cardinales; protegidas por 4 Arcángeles con sus 4 
legiones de Ángeles, 4 Elementos y sus respectivos gobiernos y cada dirección corresponde a los 4 cuerpos en 
evolución que posee el hombre. Con todos estos elementos nombrados, se crea una perfecta Cruz de 4 brazos 
iguales, (La Cruz de Malta). 

 

Maqueta realizada por los 
miembros de La Cruzada del Dios 

Vivo

 

Esta Ciudad guardaba la forma y las medidas, de todas las Ciudades Paraísos, creadas en nuestro infinito 
Universo, en las que en su punto central, siempre existe un lugar diseñado para la comunicación con otras 
Dimensiones, llamado también “El Ojo de Horus”. 

En estos momentos de la Nueva Era, en que nuestro Sistema se encuentra ubicado en la franja de la Luz  del 
Nuevo Amanecer, cerrando así, ese ciclo de los 26.000 años del recorrido Pleyadino y está entrando en la faja de 
fotones de los Rayos Bond, que dividen la Era de Piscis (netamente material), hacia la Era de Acuario (netamente 
espiritual). 

La Luz que viene de Sirius, pasando por Alxión y que baña nuestro Sistema  Solar en forma directa, nos 
hace recordar de nuevo, quiénes somos y que vinimos a hacer en este Planeta, puesto que ya muchos de nosotros 
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estamos despertando del profundo sueño en que permanecimos dormidos durante tanto tiempo, ignorando nuestra 
“Real Misión” y teniendo que involucrarnos, en ese gran proceso que constituye la Rueda Kármica (Ley de causa-
efecto) producida por la caída del hombre y en la cual todavía nos encontramos sometidos. 

Según la leyenda, el momento en que la Atlántida fue invadida por esas fuerzas contrarias a la Luz, las 
cuales finalmente la destruyeron.  Desde la Gran Estrella Sirius, Orión, las Pléyades y Arcturus, enviaron una 
Misión de 144.000 Seres que vinieron para ayudar en la reconstrucción de la Atlántida y a mantener viva la Energía 
de un Dios único, en el Planeta. Manifestando así sus atributos Divinos, anclando el Rayo Galáctico de cada día, 
impregnado de esas Virtudes  Superiores, manteniéndolas vivas aquí en la Tierra.  

  Para ello era necesario un trabajo basado en la visualización de ciertos mandalas en  colores específicos 
y cánticos expresados, en una determinada nota musical, que constituían las figuras nemotécnicas o Letras 
Hebreas, que a su vez representan a “Los Elohim Creadores del Universo”. 

Con este trabajo diario, empezó a cambiar la rata vibratoria de alta densidad, que habían creado las hordas 
caínistas con sus invasiones, orgías y rituales páganos. pero cuando las fuerzas del mal se dieron cuenta que estaban 
perdiendo, atacaron ferozmente a los Hijos de la Luz,  destruyéndolos por completo y haciéndolos caer en un 
profundo sueño y oscurantismo, que para ese tiempo no pudieron superar, ganando de esta forma las fuerzas del 
mal y destruyéndose así todo ese “Grandioso Paraíso”. 

En el libro de Francisco Arturo Mejías “LA MISIÓN: LA GRAN CONSPIRACIÓN DE LOS 144.000”,  publicado 
en dos tomos; explica de una manera muy clara y apasionante,  todo lo que la Civilización de esa “Era 
Dorada” sufrió para aquel momento, en que los Maldekitas acabaron con toda la Sabiduría existente para 
la época, quedándose resguardada en el “Gran Archivo de Memoria Existencial”,  hasta que llegara el 
momento propicio para rememorarla. 

En otro de sus libros titulado “LA CRUZADA DEL DIOS VIVO”, describe el trabajo de:  “LA RONDA DE LOS 
ELOHIM”, que fue la labor que vinieron a efectuar los 144.000 Seres de las Estrellas, pero que por de 
falta de prevención y fortalecimiento, se vieron arrasados por las fuerzas de la oscuridad. 

 Hoy esas 144.000 personas que despiertan día a día en el Planeta, para recordar que forman la MASA 
CRITICA, la cual   logrará a través de un trabajo serio y sincronizado, compuesto de cantos y 
visualizaciones de estos NOMBRES SAGRADOS, para conseguir que la Tierra, de su paso hacia su 
graduación, manifestando así el perfecto “EDÉN” que se encuentra dentro del recuerdo y en el corazón 
de todos los que vivieron en la antigua Atlántida. “EDÉN” que se encuentra dentro del recuerdo y en el 
corazón de todos los que vivieron en la antigua Atlántida. 

Con este trabajo nos Conectaremos primero con la Energía Divina, para luego irradiarla  en el Planeta,  
logrando así empalmar la tercera dimensión donde nos encontramos, con "La Dimensión”, donde 
permanece intacto ese perfecto “Paraíso Terrenal”, custodiado por la Jerarquía Divina.  Al contactar esta 
Enegía podremos   manifestar de nuevo “El Cielo en la Tierra”. 

De esta forma evitaremos todas las grandes catástrofes que se nos avecinan, ya que la unión a través de 
esta labor, a cargo de  los 144.000,  producirían un efecto multiplicador, haciendo que toda la humanidad 
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transforme  su consciencia, hacia una Consciencia  Superior, prestando ayuda y  sanación para toda la 
humanidad; despertando así, de ese profundo sueño de mentiras y bajas pasiones que nos han manejado 
por siglos. 

Para poder trabajar en "La Ronda de los Elohim", es necesario crear primero “EL TEMPLO INTERNO” que 
es esa esfera de Luz que contiene la estructura del perfecto “EDÉN”, con sus “4 DIRECCIÓNES” que 
representan los “4 PAISAJES Y LA JERARQUÍA” que los resguarda.  De esta forma quedamos protegidos 
en nuestra “ESFERA TEMPLO”, no permitiendo que la oscuridad penetre para destruir nuestro trabajo, 
que fue exactamente lo que sucedió para aquella Época. 

  Es de vital importancia, que esta labor se lleve a cabo, antes de comenzar “LA RONDA”, para evitar que 
el “SUB-CONSCIENTE COLECTIVO LO DESTRUYA”, sumergiéndonos en un mundo de miedos terribles. “LO 
RECALCO CON MUCHO ÉNFASIS, PUESTO QUE ES NECESARIO ESTAR MUY CONSCIENTE DE ELLO”. 

 Francisco Arturo Mejías presenta este trabajo en su libro “LA CRUZADA DEL DIOS VIVO”, publicado en el 
año de 1995, en el que la Jerarquía le comunicó a Francisco Arturo que debería de comenzarse a hacer, 
para lograr el cambio de elevar la rata vibratoria y la transformación del Planeta, liberándolo de las redes 
de oscuridad del subconsciente colectivo que hasta ahora lo han manipulado. 

  Fue así, como un grupo de personas comenzamos a llevar a cabo esta hermosa labor diaria; aunque en 
ese momento no estábamos lo suficiente Consciente como para darnos cuenta de la magnitud de este 
excelso trabajo. 

En el libro de Francisco Arturo nos dice:  “El cuerpo energético planetario necesita de un trabajo 
verdadero, serio y organizado, que provea el ímpetu energético requerido para arrastrar y disolver las 
grandes masas de oscuridad que se interponen entre nosotros y la Santa Mente de Dios.  Las prácticas 
dadas en este libro, han sido utilizadas durante siglos en los retiros de los grandes instructores de la 
humanidad.  A través de ellas, trabajando a nivel de grupos en las escuelas de misterios, han logrado una 
verdadera liberación todos aquellos seres que hoy sirven de guías a la humanidad en este proceso de la 
liberación colectiva”. 

Para aquellas personas que se sientan llamadas a participar en esta Magna Obra de reconstruir de ese 
perfecto “EDÉN”, primero en cada uno de sus corazones, para irradiarlo después en el Planeta, 
colaborando así con la manifestación de esa “TIERRA PROMETIDA QUE NOS ESPERA”  y después 
continuar alimentándola con “LA PRESENCIA DEL DIOS VIVO”  a través del trabajo diario de “LA RONDA 
DE LOS ELOHIM”.  Pueden ponerse directamente en contacto con el autor de este Trabajo. 

Francisco Arturo Mejías:  e-mail:  planarcturus@latinmail.com   Teléfonos: 02-372.78.49    Celular 016-
811.21.37. 

Sus libros y todo el material para el trabajo diario (CD, casetes, afiches) son distribuidos directamente 
desde su casa, ya que la idea es hacerle un seguimiento a cada una de las personas que inicien estas 
prácticas, para que así logren tener un contacto personal con Francisco y él pueda orientarlos en caso de 
cualquier duda.
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ENTREVISTA A: INGRID NÚÑEZ

SU PROCESO Y SU TRABAJO

El médico me dijo: “aparte de tu tratamiento 
médico, tienes que averiguar cómo fue la infancia 
de tu padre”. Así lo hice.  Removí cielo y tierra 
buscando a alguien que me diera información, ya 
que él había muerto para ese entonces.

Alida Ottengo e Ingrid Núñez

Cuando conseguí a esa persona,  fui allí a preguntar y me encontré con una sorpresa muy grande, pues supe que mi padre 
había sido un niño sumamente maltratado (a unos niveles bastante profundos, que prefiero no comentarlos). Entonces pude 
entender que un ser que no conoció lo que era el amor, no podía  transmitirlo a nadie.

 Puedo decirte que en ese mismo momento lo perdoné y sentí por él una compasión muy grande y lloré muchísimo. A raíz de 
ese suceso, yo llevaba en ese momento 3 meses de tratamiento de Medicina Cuántica, cuando mi sanación comenzó a 
producirse pasos acelerados; sentía cómo se destapaban unos canales dentro de mí Y a los 9 meses al cabo de 25 años de 
enfermedad, me dieron de alta.
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ENTREVISTA A: INGRID NÚÑEZ

SU PROCESO Y TRABAJO

 

Alida:  Hola Ingrid, estoy encantada de tener la oportunidad de conversar contigo. Sé que estás 
trabajando por el cambio de consciencia  para el hombre de la Nueva Era, y que compartes con 
médicos que trabajan con Medicina Cuántica, además de que estás dando talleres como: El 
Aury-Zen, El Rostro del Ángel, y El Cosmos y Tú, en los cuales también he participado y los 
puedo recomendar como excelentes.

Todos estos  conocimientos que conforman un programa de vida llamado “El proyecto Kardem”, 
sabemos que le han sido dados a “Marla” en México por sus Maestros y que tú, al igual que 
otros instructores, se han encargado de hacerlo conocer.

Después de esta aclaratoria, me gustaría que comenzaras a hablarnos  un poco de ti.

Ingrid: Bueno Alida, yo también estoy encantada de estar contigo.

Comienzo por decirte, que siempre he estado en este camino.  Realmente desde que era muy pequeña, 
estuve bajo el cuidado muy amoroso de un tío porque mis padres murieron cuando yo era muy niña, y él 
se hizo cargo de mí. Ya para ese tiempo, estaba metido en este mundo espiritual a niveles muy profundos. 
Entonces, me fue guiando y así me introdujo en este conocimiento que me llamaba muchísimo la atención, 
pero no estaba dedicada totalmente a esto.
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Alida Ottengo

Todo en mi vida comenzó con un problema renal cuando tenía 18 años.  Esto me trajo una hipertensión bastante 
severa  y en el transcurrir del tiempo hice miles de cosas buscando ayuda y no la encontré; solamente paliativos. Fui 
a los EEUU, al mejor urólogo en Boston  y me dijo que mi problema no tenía remedio, pues tenía una obstrucción a 
nivel de la arteria derecha. Los médicos opinaban que era más peligroso operar que dejarlo así y seguir haciendo un 
tratamiento; pero este al final era muy agresivo, porque iba dañando otras partes de mi cuerpo, mis arterias se iban 
endureciendo y mi organismo en general estaba muy deteriorado.

Hace 8 años, viviendo en Puerto la Cruz, un amigo me dijo, que si yo había hecho tanto para mejorar mi salud, por 
qué no iba a buscar ayuda en la medicina Cuántica que allí  funcionaba con el Dr. José Luis Boudet y el Dr. John 
Rojas. A mi todo lo que me decían como una posible salida, iba y lo buscaba, porque nunca me resigné a que una 
enfermedad fuera para toda la vida.  Siempre me llamaba la atención que la ciencia no avanzaba,  no investigaban. 
¿Cómo le van a decir a un enfermo que es para toda la vida?

Entonces, fui a una consulta de medicina cuántica con el Dr. John Rojas y desde el mismo instante en que me senté 
junto a él, yo sentí que estaba frente a una verdad; sucedió algo espectacular, y fue la explicación que él me dijo: 
“Si tú tienes un problema renal, tienes que perdonar la imagen de tu padre”.  Me dejó abismada, puesto que había 
una gran realidad en todo esto.

 Mi madre murió cuando yo tenía 7 años y mi padre nos abandonó cuando tenía 8 y no lo volví a ver sino a la edad 
de los 17.  A pesar de que nunca escuché nada malo en contra de mi padre en casa, había la sensación de no 
comprender cómo nos dejó después  de la muerte de mamá, estando sus hijos todavía pequeños, cuando la mayor 
que era yo, que apenas tenía 7 años. Entonces, sí tenía algo que resolver con él.  El médico me dijo: “aparte de tu 
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tratamiento médico, tienes que averiguar cómo fue la infancia de tu padre”. Así lo hice.  Removí cielo y tierra, 
buscando a alguien que me diera información, ya que él había muerto para ese entonces.

Cuando conseguí a esa persona, me fui allí a preguntar y me encontré con una sorpresa muy grande, pues supe que 
mi padre había sido un niño sumamente maltratado (a unos niveles bastante profundos, que prefiero no 
comentarlos). Entonces pude entender que un ser que no conoció lo que era el amor, no podía darlo a nadie.

 

Ingrid Núñez

 Puedo decirte que en ese mismo momento lo perdoné, sentí una compasión muy grande y lloré muchísimo. A raíz de 
ese proceso, ya llevaba 3 meses de tratamiento de medicina Cuántica, cuando mi sanación comenzó a darse a pasos 
acelerados; sentía cómo se destapaban unos canales dentro de mí. Y a los 9 meses, después de 25 años de 
enfermedad, me dieron de alta.

En ese tiempo, yo fui pidiendo mucha información e hice cursos de medicina Cuántica, ya que siempre me ha 
gustado saber acerca de lo que hago.

Me enteré de toda la información que maneja Marla, interesándome mucho por todo esto. Y en agradecimiento por 
haber recibido de nuevo la vida, ya que estaba en un proceso de deterioro tan grande, que probablemente no habría 
podido estar hablando contigo en este momento. Hablé con los médicos y les dije que yo quería montar un Centro de 
Medicina Integral, donde los pacientes se sintieran muy bien y recuperaran su salud.

  Mi idea era buscar una casa con un jardín muy lindo y corredores para que las personas se sintieran integradas a la 
naturaleza. Ellos estuvieron de  acuerdo y me dijeron que me preparara, que estaban dispuestos a trabajar conmigo.

Pasé mucho tiempo estudiando  todo lo referente a la información de la Medicina Cuántica recibida por Marla, aparte 
del conocimiento que ya traía y otros cursos de Cristaloterapia impartidos por la licenciada Sally Barbosa.

Comencé a prepararme, y pasado ese tiempo les dije a los médicos, bueno, yo considero que estoy lista, háganme el 
examen que ustedes quieran. Después quisiera  mostrarles  una casa que hay en Lecherías, que  creo cumple con las 
condiciones necesarias.
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 Así fue que fuimos y los médicos quedaron encantados con el sitio.  Fue a raíz de todo eso, que arrancó en firme el 
hermoso proyecto de “Villa Salud,” en donde trabajé durante largos años intensamente, buscando el bienestar de las 
personas que nos visitaban, instruyéndolas y viviendo también ese programa de vida que yo les propiciaba.

Los resultados en Villa Salud fueron espectaculares, porque allí hubo un 90%, o más de sanación. Los pacientes que 
se sanaban no se querían ir, siempre me los conseguía por los pasillos de visita. Es un centro donde hay muchas 
actividades. Hay dos médicos de medicina cuántica, un quiropráctico, se practica Tai Chi, cristaloterapia, masajes, 
además de terapia de renacimiento.

Alida: ¿Cómo eran los tratamientos del doctor John Rojas? 

Ingrid: Él es más médico del alma que otra cosa, porque esa es una de las características del médico que trabaja 
con la Medicina Cuántica;  ya que ésta parte de ver al individuo como algo integral (y no como cuerpo físico, mente y 
emociones separados) son lo que se maneja dentro de este tipo de tratamiento. Para un médico de esta 
especialización es muy importante saber cómo ha sido la vida del paciente, infancia, adolescencia, cómo son las 
relaciones con sus padres, jefe, con su cónyuge e hijos.  Eso para él, es más importante que si te duele una rodilla, 
porque resulta que eso siempre es la consecuencia de algo que anda mal en el ámbito de relaciones, consigo mismo 
o con el entorno.  Es primordial preguntarle al paciente, cómo fue el embarazo de su madre, si fue querido, o no, si 
fue concebido antes del matrimonio, o es hijo de madre soltera, etc.

Alida: Ya que tú le das tanta importancia a todo esto, me gustaría que me hablaras de cómo se inician las 
enfermedades, si se crean en el cuerpo físico, o comienzan por los cuerpos sutiles (emocional y mental).

Ingrid: Si, verdaderamente creo que todas las enfermedades comienzan a niveles muy profundos, en el 
subconsciente, porque son eventos grabados incluso en otras vidas y están allí en nuestras esferas mentales.  Sin 
embargo, cuando se dan las condiciones energéticas, aparecen a nivel del cuerpo físico. 

 Yo siempre cuando veo un paciente con cáncer -que son múltiples los casos que se presentan con esa enfermedad- 
les digo: El cáncer no  empezó hace un año o dos que   comenzó el dolor, este síntoma fue lo último que apareció en 
ti. La enfermedad se está gestando, desde que eras un bebé.  Por eso insisto en que la persona sea muy paciente, 
puesto que un enfermo de tanto tiempo no se puede curar en un mes. 

De allí viene que lo que se crea a nivel emocional, se refleja en el físico.  Somos una unidad, nosotros no somos 
cuerpos separados. Tenemos siete cuerpos que están muy concatenados los unos con los otros y a su vez formamos 
una unidad real con el planeta, con el universo al que pertenecemos, con el Cosmos, con la Galaxia y por allí vete 
hasta el infinito, donde está la mente creadora de Dios y el Éter activo que hacen esa comunión; porque desde  allí 
venimos. 

 Entonces, cuando el Ser aterriza en este Planeta y empieza su etapa humana, es allí donde comienza todo, ya que el 
libre albedrío -esa ley a la cual está ceñido el ser humano- nos permite tomar por una vertiente o por otra. Tenemos 
dos opciones:  el camino que escogimos, o fue de un 80% de sufrimiento y un 20% de felicidad, o viceversa. Las dos 
experiencias son válidas, pero la primera nos hizo caer en muchas enfermedades dado que nuestro comportamiento 
frente a nosotros mismos y a los demás fue totalmente distorsionado, puesto que en vez de manejar la comprensión 
y la tolerancia, manejamos lo contrario.  Es muy difícil que a la hora que se manifieste un dolor en nuestro cuerpo, lo 
podamos relacionar con algo que nos pasó cuando estábamos pequeños (no es el tipo de relación y de pensamiento 
al que se estamos acostumbrados). A nivel psicológico eso es muy poco conocido, pero así es.  Los eventos que 
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sucedieron en años anteriores -una impresión que llevamos o una apreciación de algo que ocurrió alrededor- son la 
causa de que se tenga alguna enfermedad en estos momentos.

Alida:  Con respecto al caso de las enfermedades que se producen en determinado momento de nuestra 
vida sin que haya habido eventos tan importantes que sean la causa, como por ejemplo cuando una niña 
que no se siente querida por su padre y por esto se auto agrede de tal manera que se enferma 
fuertemente. Pienso que es  una situación kármica que proviene de vidas pasadas y que se detona en 
esta vida por alguna situación similar.  ¿Estás de acuerdo con esto?

Ingrid: Sí estoy de acuerdo. Nosotros, cuando venimos a esta vida, traemos una bitácora de viaje donde está 
anotado todo aquello que dejamos pendiente de la vida anterior. A mi no me gusta hablar de culpas -eso de que yo 
vine a pagar deudas- porque realmente no es así. Yo vine a concluir cosas que se quedaron sin finalizar, para 
terminarlas. 

 Pero ¿cuál es la condición? Cuando llegamos nos olvidamos de esa información. Esa es la manera de trabajarlo.  
Entonces, si venimos aquí a transmutar todo eso que siento que todos de alguna manera lo buscamos -pero cuando 
llegamos, nos perdemos en el camino y nos volvemos a meter en un marasmo, en un túnel sin salida- volvemos en 
esta encarnación a repetir experiencias que ya vivimos. 

 Te puedo poner un ejemplo con respecto a mi vida. Yo he vivido situaciones de  sometimiento muy fuertes y he 
tenido que permanecer callada (no me debo meter, mejor lo evito, no hablo; aquella prudencia, pero con un fuego 
intenso por dentro, con ganas de sacar).  Pero, ¿qué pasó? Que supe que en una vida pasada había sido muy 
sometida y estuve callada sin poder hablar.  Era un cero a la izquierda, teniendo un mundo que entregar; pero en 
esa época así le correspondía ser a la mujer. 

 En esta vida yo lo que vine fue a comunicar, a hacer exactamente lo contrario y lo comencé a los cuarenta y nueve 
años de edad.  Repetí el patrón de permanecer callada, pero con la gran ventaja de estar en un siglo donde hay un 
gran hervidero de conocimientos. 

Entonces, me fui preparando desde muy temprana edad. Toda esta biblioteca que ves aquí, tuve la oportunidad de 
leerla, ya que mi tío José Manuel me permitía estudiar lo que yo quería. Fui aprendiendo poco a poco, calladita; pero 
cuando tuve que hablar, ya estaba lista. Y lo hice porque sané esa parte emocional del miedo que me producía mi 
padre, que fue el primero que me mantenía callada, ya que le tenía mucho temor.  Yo vivía aterrorizada, puesto que 
él era muy gritón. 

 Todo esto me ayudó a aprender la paciencia, la tolerancia y templé mi voluntad. Cuando tuve que salir a la luz 
pública, lo pude hacer bien, aunque todavía conservo parte de ese querer estar en el anonimato y es porque 
considero, que este conocimiento hay que manejarlo con mucha humildad.  El que no tiene los pies bien puestos 
sobre la tierra, tiende a envanecerse y a creer que posee la única verdad y no quisiera caer en eso, puesto que 
también esta fue una experiencia que viví en otra vida, y no deseo volver a caer en los mismos errores. Todo esto lo 
supe, no porque me hubiera hecho alguna regresión.

Alida: ¿Qué opinas tú de las regresiones?
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Ingrid: Yo siempre he pensado que  las cosas como son, están bien, porque se encuentran dentro del Orden Divino. 
Si dentro del plan estaba que nosotros no nos acordáramos de nuestras vidas pasadas, es porque psicológicamente 
la mayor parte de la humanidad todavía no está lista para soportar que alguien venga y le diga a una persona, que 
dentro de su casa vive alguien que ella mató en vidas pasadas. Si todavía no podemos manejar la vida cotidiana, 
mucho menos podemos manejar este tipo de cosas. 

 Los Maestros con los cuales yo trabajo, me han dicho que cuando estemos preparados  para soportar toda la 
película, nos la podrán poner.  Mientras tanto es mejor no saberlo, puesto que lo que haríamos sería adquirir más 
karma. Pero igual, respeto a los que hacen regresiones, sobre todo a nivel consciente, ya que he visto a muchas 
personas salir de muchos conflictos a través de ellas. 

Por eso te digo que hay casos en que es  perfecto.  Sin embargo, el terapeuta tendría que ser una persona muy 
objetiva y clara en cuanto a lo que está haciendo, ya que esta es una de las tantas técnicas de apoyo utilizadas por 
la humanidad en esta Nueva Era para ayudar en los procesos de sanación.

Alida: Al igual que tú, considero que es una herramienta muy válida para estos momentos que vivimos.  
Se están dando a conocer muchas terapias de toda índole, para ayudar al hombre que en esta Era quiere 
hacer un proceso de trabajo interno y que ya ha asimilado el aprendizaje que vino a obtener a través de 
sus situaciones kármicas; puesto que este proceso deja de tener validez en el momento en el que la 
persona ya ha aprendido de él.  En mi caso, he obtenido excelentes resultados con la regresión, logrando 
sanar traumas de vidas anteriores que venía arrastrando en esta existencia. 

Bueno Ingrid, toda esta charla ha sido muy valiosa, gracias por tu participación. Te propongo continuar 
esta entrevista la semana que viene, puesto que queda una parte interesantísima y quisiera que la hagas 
conocer a través de esta página. Se trata del “Proyecto Kardem” recibido por una persona de México, 
llamada Marla (María del Socorro Pérez Farfán) y que sirve de medio para hacerlo difundir.  

También me gustaría que nos contaras acerca de esa idea maravillosa que tienes, de crear una 
comunidad para vivir, en donde se manifiesten perfecto amor y orden entre sus habitantes.  Considero 
que se trata de una de las creaciones del  “Proyecto Edén” en el estado de Mérida, aquí en Venezuela.

Ingrid: Esta propuesta me parece maravillosa.  Estoy de acuerdo en que nos reunamos próximamente para 
continuar  hablando de este interesantísimo tema.  Gracias por tu invitación y espero de nuevo tu llamada. 

Ingrid Núñez: teléfono celular: 016-874.07.69 
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ENTREVISTA A:

FRANCISCO ARTURO MEJÍAS

EL PLAN ARCTURUS

"A través de los sueños se han verificado muchas 
cosas, a través de la meditación es igual porque es 
un sueño consciente en que se entra en contacto 
con ese nivel superior de la  mente  y se  comienza 
a verificar que el conocimiento esta en uno 
mismo". 

Francisco Arturo Mejías

"Es maravilloso saber que somos coparticipes en la formación de la malla crística planetaria. Algunos de nosotros 
formamos parte de esos 144.000 seres que vinieron hace siglos para llevar a cabo esto..."
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ENTREVISTA A:

FRANCISCO ARTURO MEJÍAS

EL PLAN ARCTURUS

    Hoy entrevistamos a Francisco Arturo Mejías, 
Kabbalista venezolano, autor de seis maravillosos 
libros que nos llevan a contactar con las máximas 
manifestaciones de luz, las cuales están trabajando 
en un mágico proyecto que tiene como propósito 
limpiar el cuerpo energético planetario.

    Su primer libro, “Esdras Rasit”, fue dictado en una 
contactación directa con el personaje que lleva este 
seudónimo, el cual se comunicó con Francisco Arturo, 
primero a través de sueños muy vividos y luego de 
una forma audible, para dictarle otro grupo de libros 
que nos llevan a conocer los más altos propósitos de 
la Jerarquía Intergaláctica. En su primer contacto con 
Esdras Rasit, se le puntualizó que todo este trabajo 
que iba a recibir formaba parte del Plan Arcturus para 
la Tierra, el cual en su fase final tiene estipulado la 

reestructuración del Edén planetario. Este Plan 
está configurado por los hermanos de la estrella 
Arcturus, estrella de Luz ubicada a medio a camino 
entre la Tierra y Sirius, el sol central de la Vía Láctea. 
La fase inicial de este Plan es rastrear por toda la faz 
del Planeta a los 144.000 para guiarlos a sitios donde 
puedan recuperar la memoria.

¿Quienes son estos 144.000 seres?

Son maestros de luz provenientes de Sirius, de 

Francisco Arturo Mejías en el 
jardín de su casa en Club de 

Campo.

Alida Ottengo en el jardín de la 
casa de Francisco.
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Arcturus, de Orión... que en tiempos muy remotos 
llegaron al Planeta con la misión de elevar la rata 
vibratoria de la  mente colectiva y preparar así el 
advenimiento de la Consciencia Crística. Luego de su 
llegada, aconteció un trágico suceso que sumió a la 
Tierra en  profunda oscuridad, interrumpiendo su 
desarrollo natural. Tal suceso fue la destrucción de 
Maldeck, el quinto Planeta del Sistema solar. Los 
maldequitas, que por misericordia de la Jerarquía 
fueron recibidos en la Tierra,  al poco tiempo de su 
llegada, de manera inesperada, desataron una 
nefasta actividad que lo contaminó todo.  Los 
144.000 y todos los inocentes habitantes del Planeta 
quedaron atrapados y sus consciencias sumergidas 
en una profunda amnesia.

La segunda fase del Plan tiene por nombre Proyecto 
Paraíso. El objetivo primordial de esta segunda etapa 
es sanar a la Humanidad. Para lograr esto los 
hermanos de la estrella Arcturus, junto con la 
máxima jerarquía de la Hermandad Blanca, reunida 
toda en un Valle Sagrado en la Tierra, han ido 
develando enseñanzas secretas que desde las 
primera edades de la Atlántida fueron traídas al 
Planeta por Henoc. Uno de esos esplendorosos 
secretos, fue sacado a la luz en  1995 cuando se 
produjo el descubrimiento, en una biblioteca de 
Viena, de un dibujo manuscrito colocado allí ocho 
siglos atrás por un enviado de la Gran Hermandad. El 
dibujo representa al Sagrado Candelabro de Siete 
Luces (Menorah) en cuyos brazos está grabado el 
orden real en que se movilizan las veintidós 
frecuencias primordiales que, al combinarse, han 
dado origen a cada cosa en la Creación. Estas 

veintidós frecuencias son los Santos Elohim,  

Francisco Arturo Mejías y Alida 
Ottengo en el jardín.

Grupo de meditación en casa de 
Francisco.

Grupo de meditación en casa de 
Francisco
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constructores de los universos, conocidos aquí en el Planeta como las letras 
hebreas. Visualizar cada Elohim, cantar su nombre y llevarlo al chakra, indicado en 
la lámina del Candelabro, tiene un efecto mágico. Su acción es la manera más rápida 
para evolucionar. 

La Cruzada del Dios Vivo. Siguiendo paso a paso las instrucciones iniciales 
contenidas en este libro (La Reconstrucción del Templo Interno) la persona podrá 
finalmente conectarse día a día con las vibraciones cósmicas de los Santos Elohim, 
las cuales entran al Planeta a través de la luz solar. Esta práctica diaria es conocida 

como La Ronda Sagrada de los Elohim.  Entrar a la Ronda nos conecta, en 
sincronía perfecta, con todo el cuerpo vibratorio del Universo o Mente Divina. 
Marchando al unísono con su amor y bondad, los seres humanos podrán construir la 

malla crística planetaria para transformar a la Tierra en una esplendorosa 

estrella de luz, capaz de alinearse de nuevo con el gobierno Divino.   

Alida:  Hola Francisco, vengo a conversar contigo para que me cuentes acerca de ese 
mundo maravilloso en que vives. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias y como 
llegaron a ti? 

Francisco: Te confieso que muchas veces sentía que estaba en un callejón sin salida y no le 
encontraba sentido a mi vida, hasta el punto de llegar a vivir profundas depresiones que me 
llevaron a no querer seguir viviendo.

En una oportunidad, estando así y pidiendo mucha asistencia, tuve un sueño en que me vi 
como moría y volvía a renacer de mis cenizas. Desde ese momento siento que se inició una 
verdadera transformación en mi vida. Posteriormente, en mi época de Universidad,  tuve 
contacto con un grupo de seis intelectuales muy especiales. Nos reuníamos frecuentemente a 
filosofar y a meditar. Una vez uno de ellos vio una imagen en un sueño: estábamos todos 
tendidos en el suelo formando con nuestros cuerpos una perfecta estrella de seis puntas. Sin 
pensarlo mucho decidimos ponerlo en práctica y en la siguiente reunión nos acostamos en el 
suelo en la misma forma de la estrella del sueño y comenzamos a meditar.

Mi experiencia en ese momento fue trascendente ya que a la par que veía un signo hasta 
entonces desconocido por mí, escuchaba una voz que me decía: “Yo soy el punto central de 
todas las galaxias y de todos los seres...De allí broto como vida. Soy  la energía inmaculada 
que pone en movimiento a todo el Universo”. 

Después, luego de algunos años, supe que este era el Elohim Eheieh, el primero de una serie 
de veintidós símbolos o arquetipos que representan a los Elohim o letras hebreas y que 

forman parte del trabajo de La Ronda de los Elohim que describo en mi libro La 
Cruzada del Dios Vivo. 

Esta misma guía interna me fue llevando, a través de datos y libros, a conectarme con los 
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conocimientos de la Kabbalah. 

Alida:  Todo esto está lleno de misterios....Qué interesante. Cuéntame, ¿qué es para 
ti la Kabbalah? 

Francisco:  La respuesta es muy amplia. Trataré de resumirla. Primero que nada, este 

conocimiento está basado en el estudio de un símbolo grandioso: EL Árbol de la Vida. 
Este Árbol representa la esencia divina en toda la Creación, pero también es la representación 
de lo que somos espiritualmente. A través de los ejercicios de Kabbalah uno va entrando en 
las cámaras del Árbol de la Vida. Las cámaras son esferas - así se describen- pero en realidad 
son áreas de nuestra psiquis que están allí en las dimensiones sutiles de nuestro ser y que 
permanecen cerradas al común de las personas.

Nosotros a diario nos estamos movilizando mecánicamente, atrapados en una continua rutina: 
Nos despertamos, vivimos la rutina, nos volvemos a acostar...Sin cesar hacemos lo mismo. 
Siempre estamos dando las mismas respuestas, siempre estamos reaccionando de idéntica 
forma. Pero, cuando rompemos esta rutina, de inmediato comenzamos a vivir estados de 
consciencia diferentes. Con las prácticas de la Kabbalah se puede aligerar este proceso. Cada 
vez que  entramos al Árbol de la Vida, percibimos nuevos estados de consciencia. En seguida, 
nuestra visión del mundo cambia. 

Alida:  Entonces, Francisco Arturo, ¿podrías definirte como un kabbalista? 

Sí, aunque no me gusta encasillarme en ningún sistema. En el momento actual cuando la 
Física Cuántica está develando tantas cosas maravillosas, como por ejemplo, la psicología de 
Jung ha puesto sobre el tapete una cantidad de conocimientos tan importantes, lo cual abre 
una fascinante  perspectiva  de desarrollo. Claro que la Kabbalah es una herramienta básica a 
la cual siempre estaremos haciendo referencia. Su método es extraordinario porque te va 
guiando paso a paso. 

Alida:  ¿Tú la utilizarías, entonces, como una herramienta? 

Francisco:  Sí, aunque hay otros métodos que pueden  llevarte a cierto desarrollo. En otras 
oportunidades yo los apliqué pero no me funcionaron. Hoy en día no los uso puesto que a mí 
me fueron guiando a través de la Kabbalah. 

Alida:  Concretamente, ¿cuáles métodos aplicaste? 

Francisco:  Usé algunas técnicas orientales de desarrollo: el budismo, el tantrismo y el 
taoísmo. 

Alida:  ¿No lograste, entonces, con estos métodos la compenetración como la 
obtuviste con la Kabbalah? 
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Francisco:  No, nunca lo he logrado. Es decir, éstos son métodos que te dan ciertas 
herramientas elementales pero que no te proporcionan, a mi manera de ver,  un desarrollo 
tan rápido como el de la Kabbalah. Por ejemplo, una persona en la ciudad de Barquisimeto, 
en Venezuela, en corto tiempo con el trabajo de  La Ronda, logró comenzar a pintar de una 
manera asombrosa. Nunca pensó ella que lo podría lograr con tan sólo expandir la 
consciencia. 

Alida:  ¿Hay algunos otros movimientos de Kabbalah que manejen tu misma 
tendencia? 

Francisco:  Fuera de Venezuela en este momento hay un movimiento kabbalístico, 
comandado por un rabino hebreo, con una expansión muy importante. En una oportunidad, 
cuando estaba en Houston, fui a una charla de ellos donde hablaron de los Elohim como 
claves nemotécnicas. Indicaban que su contacto diario desencadena un proceso de 
recuperación de la esencia. Este grupo tiene una clara información del verdadero trabajo y lo 
está dando a nivel público. Es maravilloso porque, siendo hebreos, están dispuestos a 
transmitirlo masivamente y a sacarlo de los círculos elitescos. 

Alida:  ¿También tu propuesta es sacar este trabajo a nivel masivo?. 

Francisco:  En primer lugar, no es mi propuesta. Te recuerdo que esto forma parte de un 
Plan Intergaláctico. Fue la Jerarquía quien decidió sacarlo y entregarlo a todo el Planeta, 
porque ya se terminó de formar el cuerpo mental planetario y la información científica de que 
disponemos nos permite entender muchas cosas que antes no podíamos asimilar. Hoy en día, 
con solo leer sobre Física Cuántica cualquier persona puede iniciarse en el trabajo 
kabbalístico. Son cosas que el mismo desarrollo de la mente colectiva va determinando. No es 
capricho mío ni una decisión unilateral. 

Alida:  Francisco, es una gran bendición que hoy en día se pueda hacer un trabajo 
colectivo de este tipo, organizado sistemáticamente, con claves efectivas y con 
resultados tan rápidos. Además, es alentador saber que de forma instantánea 
podemos formar una vasta red mental si diariamente nos conectamos todos con una 
misma frecuencia vibratoria. ¡Y esto sucede justo en los momentos en que contamos 
con una red de comunicación global como Internet, sin duda la Jerarquía sabe lo  
que hace y lo tiene todo muy bien planificado en ese maravilloso Plan Arcturus del 
cual nos has hablado! Hoy en día, con un simple chat o video conferencia cualquier 
persona en el más remoto lugar puede sumarse a la Ronda y participar en este 
evento colectivo llamado a transformar al Planeta. Es apasionante y uno quiere 
saber más acerca de todo esto. Por ello, quisiera que brevemente nos contaras un 
poco acerca de tu experiencia personal con las claves nemotécnicas que son las 
letras hebreas 

Francisco:  A parte del primer suceso que ya te conté y con el que me inicié en todo esto, en 
el transcurso de todos estos años he recibido una cantidad valiosísima de información. Cada 
día, cuando visualizo al Elohim correspondiente, es como si abriera una página web. La 
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información que me va llegando es tan vasta y variada, tan precisa y tan transformadora, que 
no dejo de asombrarme. Tengo montones de agendas llenas de información y de las más 
variadas experiencias personales. Es un método maravilloso y al verificar su alcance podemos 
entender por qué el pueblo de Israel es el pueblo escogido y también por qué el Maestro Jesús 
fue hebreo. En el uso de estas claves está la salvación del Hombre, sin duda. El conocimiento 
sellado en ellas y en los libros sagrados de la Kabbalah tenemos las herramientas para 
cambiar de manera instantánea  un acontecimiento personal o colectivo. Este momento 
planetario es especial y estoy feliz de participar en los acontecimientos que lo están 
determinando. ¿No te parece maravilloso, que en este instante preciso se estén develando, 
entre otras cosas, a nivel público las claves matemáticas para decodificar  toda la información 
sellada en la Toráh (la Biblia)? Sin duda somos seres privilegiados al estar encarnados aquí en 
la Tierra en estos momentos...Es maravilloso saber que somos copartícipes en la formación de 

la malla crística planetaria. Algunos de nosotros formamos parte de esos 144.000 seres 
que vinieron hace siglos para llevar a cabo esto... No lo pudimos hacer en aquel entonces, 
pero ahora estoy seguro que lo lograremos. 

Alida:  Yo también estoy feliz de estar aquí hoy, encarnada  en este Planeta  y 
participando de manera tan activa en este momento trascendental. Aún más, 
después que leí tu último libro, La Misión, de la gran conspiración de los 144.000. 
Mientras leía, me sentía atrapada en todo lo allí relatado. Fue espectacular, algo 
maravilloso. No tengo palabras para dar gracias a Dios. Sentí que mi conciencia 
despertó de una manera instantánea y esto me hizo tomar una absoluta 
responsabilidad en el trabajo de la Ronda, que ya había comenzado a hacer. Me 
considero una de los 144.000. Algunos dirán que soy engreída, pero el amor hacia  
mi Planeta me hace sentirme elegida para salvarlo. Es más, quiero ser elegida. Yo 
misma me he elegido para ello. Creo que todos, si amamos a la Tierra debemos auto 
elegirnos y proclamarnos uno de los 144.000 elegidos para salvarla. Mi vida se ha 
concretado a este propósito. Soy una apasionada de La Ronda de los Elohim porque 
ha cambiado mi vida. Mi casa es otra casa. Allí se respira sólo paz y, como tú dices, 
he encontrado las claves maravillosas para cambiar aquellos  acontecimientos que 
ya no quiero vivir. Gracias, Francisco Arturo, por tan maravillosa información y 
gracias a la amada Jerarquía de la Luz que ha puesto en ti este conocimiento tan 
profundo y trascendental, el cual lo traes como misión. Ahora sólo me resta decirte 
que estoy segura que el mundo entero espera muy pronto entrar en contacto 
contigo. 

Francisco:  Gracias de nuevo Alida, en nombre de todo el Planeta y de la Jerarquía, por la 
importantísima labor que estás haciendo, como es la de informar al mundo acerca de estos 
acontecimientos que cambiarán la faz del Planeta. Sé, amiga mía, que la Jerarquía te está 
guiando en todo esto .

Alida:  Así también lo creo yo. 

No cerremos la entrevista sin decir algo importante. ¿Dónde  pueden contactarse 
contigo para mayor información sobre los libros, afiches  y casetes, así como talleres 
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y conferencias acerca de todo el trabajo de la Ronda?.

Francisco:  Cuando lo deseen pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi e-
mail: planarcturus@latinmail.com  o también por los teléfonos 02-372.78. 49, celular 
016-811.21.37. Por ahora los libros son distribuidos desde mi casa solamente. No 
están en librerías ya que la idea es hacer un seguimiento a cada persona que inicie 
las prácticas.
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ENTREVISTA: MARÍA ÁNGELA COLOMBO & 
CHRISTIAN VILLARROEL
LOS NIVELES DE CONSCIENCIA

 

Christian y María Ángela han sido preparados por 
la Jerarquía Divina para exponer una técnica  que 
tiene como propósito expandir los niveles de 
conciencia en tercera dimensión.  

 

 

Christian Villarroel, María Ángela Colombo y Alida Ottengo. 

   Se llama "Técnica de la Ascensión a los Niveles de Máxima Luz" y va dirigida a toda persona con corazón puro y voluntad 
de servicio amoroso a sus hermanos. Esta técnica comprende todo un programa de vida que se inicia con los Talleres y se 
extiende a través de las terapias, meditaciones y el trabajo diario.
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ENTREVISTA A: 

MARÍA ÁNGELA COLOMBO & CHRISTIAN VILLARROEL

LOS NIVELES DE CONSCIENCIA

Alida:  Christian y María Ángela son dos personajes muy queridos 
con los cuales he compartido bellas experiencias. El trabajo que 
están haciendo en este momento está siendo guiado directamente 
por la Jerarquía Divina. María Ángela... Para comenzar háblanos un 
poco de ti. 

María Ángela:  Yo nací en Maracay  Estado Aragua. Desde los 19 años 
comencé a trabajar.  De La Victoria me vine para Caracas y trabajé durante 
7 años como aeromoza. Realmente mi vida era muy terrenal. Conocí a mi 
ex - esposo en un avión , me casé, y me fue muy mal en el matrimonio, 
debido a eso, yo comencé mi búsqueda. Un  día me sentía muy mal y 
encontré un aviso clasificado donde  invitaban a charlas sobre metafísica. 
Asistí y desde ese primer momento nunca más me retiré de estas 
enseñanzas. Hice pasantías por la religión católica, por la religión Mormona 
porque mi papá fue ministro Mormón  pasé también por la evangélica, en 
Estados Unidos, pero no encontraba las respuestas a mis preguntas. Es 
dentro de este mundo donde yo consigo el sentido que buscaba. Separarme 
de mi esposo fue muy difícil pero crucial  para el inicio de esta nueva etapa. 
Una vez liberada de esa situación conocí a Christian, nos hicimos pareja y 
pocos meses después comenzamos a recibir los mensajes. 

Alida:  ¿Cómo empezaste a oír estos mensajes,  la 
comunicación con tus maestros y cuál fue el papel de  
Christian en todo esto? ¿Cuándo reciben la técnica de 
Ascensión a los Niveles de Máxima Luz? 

María Ángela Colombo  

Christian Villarroel
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Alida Ottengo

María Ángela:   Nuestro trabajo venía uniéndose sin saberlo. Cuando nos conocimos inmediatamente nos hicimos 
pareja. Fue como descubrí que ahí había una conexión, algo bien energético, bien mental. Entonces, nos unimos y a 
los dos meses de estar viviendo juntos él llegó una noche diciéndome que se sentía muy mal. Mientras me explicaba 
“me siento mal por esto”,  yo escuché por el oído derecho la voz de un hombre que me daba un mensaje  que se 
relacionaba con lo que Christian me estaba diciendo. Para mí fue tan impactante que yo me bloqueé y  se me olvidó 
todo, sólo alcanzaba a decirle a él, muy alterada: “¡Estoy escuchando algo!”. El inmediatamente comprendió que era 
un mensaje y entonces me dijo: “Quédate tranquila... cálmate”. Es como que si se tratase de algo que él  no podía 
reconocer. Se retiró y yo me fui para mi cuarto y me empezaron a dictar. Entonces yo lo escribí, se lo di, y eso le 
quitó todo el malestar que tenía. 

Siete meses después recibí el segundo mensaje donde me decían: “Si quieres prosperar  -porque realmente 
estábamos pasando por una situación económica muy difícil - tienes que perdonar a tus padres”. A partir de ahí 
siguió esta secuencia de situaciones, mensajes, evidencias y experiencias. Tuvimos visiones, digamos... con los ojos 
abiertos. Esto ya no lo podíamos negar. Entonces fue cuando empezamos a trabajar. Más o menos un año después 
de ese primer mensaje empezamos a recibir las técnicas de los niveles. Es decir que el primer año fue de 
preparación, bien fuerte. Más o menos en septiembre o noviembre del año pasado fue que empezamos a recibir 
propiamente la técnica de los niveles, todo lo que comprende esa filosofía de vida.   

Alida:  Christian, me gustaría que nos comentaras: ¿cómo fue tu experiencia , qué apoyo que le diste a 
María Ángela y cómo compartías estas situaciones?. 

Christian:  Tal como María Ángela ha contado, el trabajo se empezó  a raíz de una situación muy fuerte que tuvimos 
que enfrentar. Creíamos que estábamos siendo castigados por el universo o algo así. Sin embargo, cuando comenzó 
María Ángela a recibir los mensajes nos dimos cuenta que había un trabajo que sólo se podía dar si  estábamos los 
dos juntos. Es decir, sabemos que se debe hacer el trabajo entre los dos. Ahora bien, los primeros mensajes fueron 
personales. Y nosotros no nos explicábamos muchas cosas, que tenían que ver con esos mensajes. Como no 
sabíamos que había una técnica detrás de todo eso, pensábamos que era un maestro guía, como dices tú, un ángel 
guardián. El momento comenzó a cobrar sentido para nosotros fue  cuando empezamos a recibir la técnica de los 
niveles. Uno de los primeros mensajes fue la configuración del cuerpo mental, que es una pirámide invertida con 
nueve niveles de luz que representan los nueve niveles de conciencia. 

Alida:  ¿Podrías hablarnos un poco más de esta pirámide invertida.  De qué se trata y cuáles son los 
niveles?. 
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Christian:  Dentro de la enseñanza  que nos han transmitido existen nueve niveles de conciencia por los que el 
hombre, como ser de la tercera dimensión, debe pasar hasta que alcanza la iluminación. Sabemos que esta radica en 
la mente y el proceso de ascensión se hace trabajando directamente, ya que ella es su fuente. La mejor 
representación de la conciencia es una pirámide invertida pues esta representa la expansión. Es decir, comienza 
desde un nivel bajo donde hay un campo de visión muy pequeño para llegar luego hasta un campo infinito.  Dentro 
de esos niveles de conciencia se pasa por el nivel que tiene el Maestro Jesús hasta que se logra la ascensión. Algunos 
maestros como Buda o Jesús, son ejemplo de seres que han alcanzado la iluminación. Ahora la técnica de ascensión 
llega a través de nosotros y se mete dentro del consciente colectivo, así como también con otros trabajos de luz que 
actualmente se realizan, para que se expanda dentro de la mente común. Aquí comienza un proceso de expansión de 
la conciencia para cada una de las personas que habita el planeta.  Es necesario que se forme una masa crítica de 
seres que lo alcance. Por eso se da el trabajo. Algunos lo ven como extraño porque ese conocimiento no llega a 
través de personas que hayan sido monjes, un lama, o un maestro que se haya apartado a vivir solo, sino de 
personas comunes. Pero es que esa  etapa ya pasó y éste es un conocimiento para todos los seres humanos.   

 

Christian Villarroel & María Ángela Colombo
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Alida:  Por lo que están diciendo ustedes han sido llamados para este trabajo y han recibido la misión de 
ser su columna vertebral. 

María Ángela: La misión la hemos ido descubriendo poco a poco. Ahora  tenemos una visión un poco  más amplia  
de lo que nos corresponde hacer. Es una gran responsabilidad. Nos corresponde despertar a un gran número de 
personas y formar en Caracas un egregor que disuelva la conciencia colectiva que hasta ahora ha dominado, que es 
el miedo, para despertar una conciencia que pueda conectarse con las altas frecuencias de Sirius, de seres 
superiores, de seres de luz. Entonces nos corresponde ayudar a formar la conciencia de esta ciudad, por lo menos, 
hasta ahora es lo que sabemos. 

Alida:  Dime algo, María Ángela, ¿ cuando empezaste este  trabajo tenías idea de lo que era Sirius? . 

María Ángela:  Lo más interesante de todo esto es que nosotros no teníamos ningún tipo de conocimiento y lo 
recibimos.  Nos damos cuenta que es un tipo de conocimiento universal porque cuando salimos y exponemos estas 
cosas vemos que también otras personas han alcanzado la misma información. Es una sola fuente que se abre para 
que pueda llegar el conocimiento a todo el mundo. Para nosotros es reconfortante saber que nuestra enseñanza 
queda verificada con otros trabajos de otras personas que también están recibiendo . 

Nosotros no teníamos idea de la Jerarquía de Sirius. Poco a poco nos fue llegando, tuvimos visiones hasta saber de 
dónde veníamos. Me parece  muy importante que cuando una información nos llega pueda llegarle también a otras 
personas porque es una forma de corroborarla. 

Alida:  En este momento nos estamos conectando a la Malla  Crística y no son sólo dos personas, sino que 
es toda la humanidad. Pero eso depende de la rata vibratoria de cada uno y no sólo del nivel de 
conciencia, sino del querer trabajar prestando un servicio amoroso. 

María Ángela: Dentro de la técnica de los niveles, el servicio es la llave que abre todas las puertas, porque 
realmente el servicio es el que limpia el sendero para que el Cristo Cósmico fluya en nosotros y para nosotros esa es 
la primera pauta, para quien quiera lograr la ascensión. Hasta que nos sirvamos los unos a los otros, no se va a 
acabar la ilusión de la separación. Cuando le servimos a un hermano nos estamos sirviendo a nosotros mismos y le 
estamos sirviendo a Dios. Esa es la conciencia que queremos sembrar en este planeta. 

Alida:  ¿Están Uds. recogiendo esa información por  escrito para publicarla? Es interesante que podamos 
dar a los lectores de esta página un resumen de este programa de vida. 

Estamos escribiendo. No tenemos el nombre todavía pero estamos describiendo toda la técnica de la ascensión, 
describiendo los niveles, la filosofía. Por qué esto es un programa de vida. El libro aún no está listo porque todavía 
nos lo están dictando.  Su nombre: "Ascensión a los Niveles de Máxima Luz" nos fue revelado. 

Se representa con una pirámide porque dentro de la programación que nosotros estamos fomentando, el nivel de 
conciencia más denso es muy pequeño, una pirámide invertida. A medida que vas subiendo, vas reteniendo más luz 
dentro de tu cuerpo de energía hasta llegar a los niveles de máxima luz dentro de este plano. 
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Alida: Tengo entendido que hay en este momento un gran número de personas que están trabajando 
como monitores. Personas que vienen con una misión de despertar conciencia en el planeta y que están 
siendo guiados por la Jerarquía Divina. Considero que Uds. son unas de esas personas. 

María Ángela: Es importante señalar que todos estamos llamados para este trabajo. En manos de todos está 
despejar la energía psíquica, limpiarla, llenarla de luz para que la Jerarquía pueda actuar, lo cual se puede lograr sólo 
si hacemos un trabajo interno. Hasta ahora no se ha podido despertar una masa crítica en el planeta, porque la 
energía psíquica en la mayoría de la gente no lo ha permitido y ese es precisamente el objetivo de este trabajo. 

Alida: Me gustaría que nos explicaras más detalladamente cuál es el plan de trabajo  que Uds. proponen. 

Christian: Esto es una filosofía de vida. Por ejemplo, en ningún segundo del día la persona deja de estar consciente 
de lo que está haciendo con su vida. Para empezar, hay una programación que se hace dentro de un ejercicio mental 
y a través de él, la persona accesa a los nueve niveles de luz, Cuando lo hacen diariamente es la única forma de que 
la persona logre esa realidad en su vida.. 

María Ángela: Hay que agregar que los traumas, neurosis, escenas de sufrimiento, están grabadas en la mente en 
forma de imágenes. Son como películas que nosotros tenemos allí. Al hacer el Ejercicio de los Niveles  grabamos 
películas de luz, de alta frecuencia para que sustituyan las de bajo nivel de vibración. 

Alida:  Cuando uno hace la meditación a veces no se tiene la conciencia de haber pasado por cada uno de 
los niveles. ¿Qué sucede con eso? ¿Va a un nivel subconsciente... y se queda grabado aunque uno 
conscientemente no lo esté percibiendo... qué ocurre? 

Christian: A nivel subconsciente, nosotros no tenemos un estado de vigilia constante por mucho tiempo. Es decir, 
nuestro subconsciente está por un lado y el consciente por otro. Cuando estamos en meditación accesamos a la parte 
subconsciente. Ahí  no controlamos el estado de vigilia porque nuestra mente desentrenada, no mantiene lo que 
llamamos  la “concentración” por mucho tiempo, sino que fluctúa constantemente. Poco a poco, mediante el ejercicio 
diario, la persona va alcanzando mayores niveles de concentración, hasta permanecer en consciencia durante  todo 
el ejercicio. 

María Ángela: Como nuestra mente se encuentra, débil, por la cantidad de incoherencias que tiene alojada dentro 
de sí, no tiene esa fortaleza para  mantener un estado de vigilia. Uno de los propósito del ejercicio es fortalecer la 
mente. Neurolingüísticamente hablando, el mensaje que tú le estas dando al subconsciente, es que la mente está 
dentro de la luz y que logras, nivel a nivel, esa ascensión. Es por eso que las experiencias son tan tangibles, porque 
constantemente, día a día, estás haciendo tu ascensión en la luz. 

Alida:  Respecto a las personas que no  visualizan... ¿es posible que tenga un efecto menor? 

María Ángela: Siempre el efecto es lograr una visualización. Las personas que no tienen la facilidad de visualizar lo 
van a lograr en un momento determinado, porque la mente se fortalece. Esta capacidad ya existe en la mente y el 
ejercicio sólo la activa. Así pueden llegar a visualizar, a hacer contactaciones, es decir, la autofacultación. 
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Christian: De hecho la mayoría de las personas no logran visualizar desde el comienzo. Es un proceso que se va a 
lograr a medida que tengamos mayor dominio de nuestra mente, entendiendo que el tiempo del proceso es toda la 
vida. Sin embargo sólo con imaginarlo ya se está haciendo el trabajo. Es importante que la persona sepa que con 
sólo oír y seguir los pasos, el cambio se está dando. 

Alida:  ¿En qué consisten las terapias y de qué tratan los talleres que ustedes hacen? 

María Ángela: Vamos a comenzar con los talleres. Son de un día y a precios bien solidarios. Los usamos para 
alertar a la gente sobre lo que está pasando en el planeta. Luego los invitamos a realizar las terapias de ascensión 
porque son como un acelerador de todo el proceso. A través de estas terapias ayudamos a la persona a que despeje 
su energía psíquica. Pasan con Christian para conversar y poder determinar donde están los traumas y mediante un 
trabajo personal basado en tareas propuestas por Christian, ya en su casa y en el diario vivir, detectan los 
mecanismos de defensa que impiden el desbloqueo psíquico. Luego pasan a la camilla conmigo para una limpieza del 
cuerpo  energético. Allí les hago una pequeña meditación guiada y eso le permite acelerar su proceso, porque toman 
conciencia mucho más rápido de lo que tienen que sanar. 

También tenemos los talleres de campo, como el que realizamos en la Gran Sabana. Dentro de la información 
recibimos una estrategia de la Jerarquía, que de manera casi imperceptible nos muestra que a través de lo que 
hacemos (en esta caso paseando) formamos un trabajo real, por estar las 24 horas del día en alerta consciente para 
abrir los canales de conciencia y poder así accesar a experiencias que no suelen darse en la vida cotidiana. Es un 
trabajo de transformación bien profundo porque al hacer contacto con esas energías  sutiles, como ocurrió en Gran 
Sabana, instintivamente se refuerza la voluntad de despertar, se experimenta un anticipo de todo lo que se va a 
encontrar más adelante. 

Alida: ¿Cómo llega la idea de ir a ese trabajo de campo? ¿Cuál era el propósito de hacerlo allí y cuáles 
fueron los resultados? 

En Diciembre estuvimos en la Gran Sabana un grupo de amigos y hubo mucho conflicto entre los asistentes. A pesar 
de ello tuvimos una gran experiencia en la quebrada de Jaspe. Yo me bañé y en cuanto me metí entré en un tubo de 
luz y me hicieron una  limpieza energética. Al día siguiente de esa limpieza yo le podía leer la mente a las 18 
personas que estaban con nosotros. Fue muy fuerte porque eran mis amigos y yo podía ver lo que había en la mente 
de ellos. Pero al mismo tiempo tuve una comprensión, un estado de amor y de compasión hacia todos ellos, porque 
vi que aunque muchas cosas yo las había superado, había otras que todavía yo tenía. Una de las cosas que me dijo 
el maestro de Sirius fue que esa era una de las cosas, que yo iba a conseguir a través del ejercicio de los niveles. 
Ahora, esa experiencia  de entrar en la mente de otra persona y hacerte uno con la mente de ella es bien impactante 
y transforma tu vida realmente. Te das cuenta de que no puedes hacer juicios, ni puedes molestarte con el otro, 
porque lo que ella está pensando es porque también lo tienes tú.  

Cuando regresamos tratando de entender lo que habíamos vivido, el Maestro nos dice: Yo les sugiero que regresen a 
la Gran Sabana, pero con un grupo que pueda ayudar a limpiarla energéticamente.  Allá las fuerzas oscuras y las 
fuerzas de la luz están convergiendo.  Es un vórtice de energía bien importante para el país, la gente que va a esa 
zona, arroja basura, contaminan la psiquis de los indígenas, están destruyendo la naturaleza. Es un lugar muy 
importante y debe mantenerse en un estado de pureza porque allí la Jerarquía puede trabajar. Es un punto 
estratégico para que ellos establezcan las directrices del programa de rescate del planeta. Ellos llamaron al proyecto 
“Talleres de campo“ Nosotros lo participamos a la gente y con mucho entusiasmo se comenzó a preparar el viaje. 
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Tuvimos experiencias bien hermosas pues muchas personas percibieron  a la Jerarquía alrededor de sí.   

Alida:  ¿De que manera se afectan los niveles energéticos en la Gran Sabana? 

Christian:  Voy a explicarlo energéticamente. El espacio físico de la Gran Sabana está siendo violado. La conciencia 
de un sitio cualquiera, de una casa, de un país, de un planeta, es la conciencia de los seres que viven en él. Si las 
personas son inconscientes, en base a esa conciencia se genera una realidad física que afecta ese espacio. En la Gran 
Sabana se están extinguiendo las especies, los indígenas están perdiendo el valor por lo que este espacio representa 
energéticamente y están perdiendo su propia idiosincrasia. Una mayor comprensión por todo lo que está ocurriendo 
allí, fue el deseo de la Jerarquía, que la gente que fue a este viaje sintiera la Gran Sabana como un ente vivo, que 
siente como nosotros y que incluso podía ser dañada como el cuerpo de alguno de nosotros. Algunas de las personas 
asistentes, tuvieron conexiones espectaculares con la naturaleza, al sentir los elementales, que son los seres que 
viven en el aire, agua , tierra y fuego.  

Ahora bien, puede ser aprovechada la energía de un árbol y de la naturaleza toda en forma armoniosa, mas no de la 
manera en que está siendo explotada. Un ejemplo de eso es, cuando los indígenas que se conservan puros, pueden 
entrar en contacto con la energía de una planta, de la naturaleza , y de ella misma obtiene la información, para saber 
que es una planta para alimento, para medicina o para otro uso. 

Alida:  Cambiando un poco ahora, quisiera saber cómo fue que entraste en contacto con el trabajo de 
Francisco Arturo Mejías, la Ronda de los Elohim. 

María Ángela: Haciendo mi trabajo diario de los niveles, me fue llegando mucha información que yo no entendía 
mucho de qué se trataba. Un día soñé que yo llegaba a una casa antigua con otra persona, en donde me esperaban 
otras personas que coincidencialmente eran aquellas con quien fui primero a la Gran Sabana. Cuando me bajo del 
carro siento el rechazo de ellos. En ese momento me despertaron para que hiciera el ejercicio de los niveles y subiera 
mi rata vibratoria. Cuando hago el ejercicio me vuelvo a quedar dormida y me veo salir de un baño, de una 
regadera. Yo tenía conciencia de que estaba en otra dimensión. Salgo del baño y escucho el nombre de Esdras Rasit. 
Veo que viene un señor y le pregunto si él es Esdras Rasit, él afirma con su cabeza y me hace una señal de silencio 
para que no dijera nada. Inmediatamente se me transformó en otro ser que yo identifiqué, como la Jerarquía, muy 
hermoso, con un traje azul  muy pegado como de buzo y un sello en el pecho. Yo le dije: Tus libros me parecen 
maravillosos. Y el respondió: Si te parecen maravillosos por qué no estás haciendo ese trabajo. Se  sentó enfrente y 
en ese momento mi hermana le dice:  Qué bueno que viniste a vernos y él respondió: Más que venir a verlos a 
ustedes yo vine a hablar con ella, señalándome a mí. Me di cuenta de que las personas que estaban afuera no podían 
entrar a la casa porque había una energía de protección para que se pudiera dar todo esto. Este ser me dice: Yo 
vengo a hablar contigo porque tú tienes que hacer algo que va a salvar al planeta. En ese momento me desperté. 
Como los libros están relacionados con Francisco Arturo, me fui a hablar con él y me explicó el sueño, pero me dijo 
que dejara que eso fluyera en mí; porque no quería sugestionarme de nada. Yo investigué cómo se hacía ese 
trabajo. Cinco días antes del plenilunio, que es cuando se comienza el trabajo de los Elohim, tuve otra experiencia 
donde me vi huyendo y me dijeron el nombre que yo tuve durante esa época, en La Atlántida y eso para mí fue tan 
impactante que yo me dije: Tengo que comenzar el trabajo, y lo comenzamos juntos Christian y yo.  Le comenté 
esto  a Francisco y él me dijo que debía esperar hasta que hiciera el trabajo del templo. un paso previo obligatorio 
para quien se inicia en el trabajo de los Elohim Lo dejé así y volvieron a decirme que debía hacer la reunión de 
plenilunio. Les dije no estar preparada y me dijeron que me lo decían con 15 días de anticipación para que me 
prepara. Le comenté todo esto a Francisco Arturo y él comenzó la preparación. Hicimos la primera reunión y luego 
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nos dimos cuenta de que nuestro viaje a la Gran Sabana coincidía otra vez con plenilunio. Fue una sincronización 
perfecta por parte de la Jerarquía. En el viaje tuve un sueño, el día en que estaba en Ciudad Bolívar, de encontrarme 
dentro del Edén, con unos paisajes espectaculares. En ese momento un ser me señala hacia un lugar donde había un 
grupo en meditación y era justo en la Gran Sabana, con los tepuyes de fondo. Hicimos nuestro trabajo allá y el día 
que estamos regresando, mientras hacía el trabajo de los niveles recibí el mensaje de que ahora esta meditación, se 
iba a hacer junto con la de los niveles. Como Francisco no estaba en el país, no quise tomar la decisión hasta no 
hablar con él. Ese día tuve un sueño en el que Francisco me autorizaba a hacer la meditación y por eso yo la inicié. A 
su regreso le comenté y me dijo que si todo estaba así, había que empezar con el trabajo. Desde entonces hacemos 
las dos meditaciones aquí en Caracas, con las mismas personas, es gratuito y está abierto para todo el mundo. Lo 
único que pedimos a la gente es que tenga una intención de servicio y una intención de amor por el planeta. 

Alida:  ¿A dónde pueden dirigirse las personas interesadas en este trabajo que Uds.  están realizando? 

Christian: Nosotros estamos trabajando las terapias y meditaciónes en Chacaito, al lado del cine 
Broadway,  Edificio Bucare, Pent House Oficina 96.  Es posible que más adelante pueda ser cambiada la sede 
pues nos vamos acomodando a las posibilidades de la gente. En nuestra casa pueden llamarnos a la hora que 
quieran. El teléfono  celular es 016 831 3996. Aún no tenemos correo electrónico.  Pensamos establecernos 
próximamente en Caracas y allí podremos tenerlo. 
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Un Viaje Extraordinario al 
Corazón de la Gran Sabana.

Narración y edición: Clara Isabel Rodríguez.

Preparación del Itinerario: María Arigoyen.

Entrevistas por:  Alida Ottengo.

LOS GUÍAS eran Christian Villarroel y María 
Ángela Colombo.  Una pareja dedicada al 
trabajo interno, a la divulgación del trabajo de 
la Ascensión a los Niveles de Máxima Luz. Dos 
personas bellas en todo sentido; abiertas, 
humildes, sinceras, siempre listas a brindar 
amor.  

Christian Villarroel, niña indígena y María Ángela Colombo
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  "Se que en ese momento, los arcángeles que trabajan para nuestro planeta en los cuatro puntos cardinales, Rafael, Mikael, 
Gabriel y Uriel, con sus legiones de ángeles, entraron por los vórtices de energía que manifiesta la Gran Sabana para hacer 
un trabajo de luz y limpiar los cuerpos tanto físicos como etéricos del lugar, y así expandir esta energía por toda Venezuela 
y en general por todo el planeta, manifestando así la gran Malla Crística o malla de luz que está en cada uno de nosotros y 
cubre el planeta.  Me siento muy agradecida a la Gran Jerarquía y a las personas que trabajaron para este viaje, de que se 
me haya permitido en un momento tan importante, conocer a la Gran Sabana y participar de este gran evento.  Doy las 
gracias encarecidamente a mi querida amiga Clara Isabel, que muy amorosamente se prestó para hacer el relato de este 
viaje haciéndonos revivir de una manera maravillosa cada momento, y al hacerlo participa en lo que siento es parte de mi 
misión.  Pienso que la Jerarquía nos une para este mismo trabajo."  

Alida Ottengo.  9 al 15/09/2000

 

  

 
                

Un Viaje Extraordinario al Corazón de la Gran Sabana 

Preparación del Itinerario: María Arigoyen.

Entrevistas por:  Alida Ottengo.

Narración y edición: Clara Isabel Rodríguez. 

LOS GUÍAS eran Christian Villarroel y María Ángela Colombo
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LA VIDA nos había deparado algo muy especial, un verdadero regalo… Un viaje entre el 9 y el 15 de 
septiembre, a uno de los lugares más espectaculares de este país, un país para querer… 

EL GRUPO se fue conformando con gente de las más diversas escuelas de trabajo interno, la gran 
mayoría embarcada en algún tipo de búsqueda espiritual, proveniente de caminos tan diversos como la 
Ascensión a los Niveles de Máxima Luz,   La Ronda de los Elohim, Tempe Cume, Un Curso de Milagros, 
Metafísica.  Los menos que pensaron cayeron "de casualidad", les correspondía vivir la experiencia.  Unos 
conocidos, otros "extraños"…  Todos los que tenían que ir fueron llegando, hasta la amiga que estaba tan 
decidida que entregó el dinero a sabiendas que ya no había cupo. A última hora se dio la cancelación que 
le permitiría viajar; el chofer del autobús fue reemplazado, y pidió llevar a un amigo.  Treinta personas y 
dos conductores, que se integraron prestándose al trabajo como una mano más que se entrelazó a las 
nuestras, para hacer el trabajo de la luz. 

LOS GUÍAS eran Christian Villarroel y María Ángela Colombo.  Una pareja dedicada al trabajo interno, a 
la divulgación del trabajo de la Ascensión a los Niveles de Máxima Luz (ver entrevista….). Dos personas 
bellas en todo sentido; abiertas, humildes, sinceras, siempre listas a brindar amor.  

LA PREPARACIÓN fue cuidadosa.  Espiritualmente, meditación y limpieza a nivel energético.  
Físicamente, depuración y ayuno previos al viaje.  Logísticamente, el grupo se organizó en núcleos que se 
encargaron de las finanzas, las compras, la planeación de menús y preparación de la comida que se iba a 
llevar preparada y semi-preparada.  Para el viaje en particular se estructuraron cinco grupos de 6 
personas (conformados "al azar").  Cada uno debía realizar diariamente una de las siguientes tareas: 
Desayuno / almuerzo / cena / lavado de utensilios / limpieza de baños y autobús. 

EL PROPÓSITO del viaje era prestarnos como servidores de la Jerarquía, para ser receptores y 
proyectores de una energía proveniente de Sirio, destinada a despejar la zona de contaminación en todos 
los niveles.  Debíamos servir como anclajes de la Luz para esa zona, para el país y para el planeta.  Las 
meditaciones diarias incluyeron el ejercicio de Ascensión a los Niveles de Máxima Luz y la Ronda de los 
ELOHIM 

EL VIAJE se inició el sábado 9.  El primer milagro fue lograr que el equipaje cupiera en el autobús.  
Iniciamos alegremente el recorrido en dirección a oriente, vía Barcelona.  Nos desviamos hacia El Tigre, 
para pernoctar en El Ciprés, el fundo de Roger y Emma, un matrimonio de franceses hospitalarios y 
dotados de una generosidad sin límites; gente buena que adoptó a Venezuela y que está incrustada en 
esta tierra con el alma. 

El domingo 10 salimos vía Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz.  La primera parada y lugar de foto obligatoria fue 
el Parque Cachamay, en donde los rápidos del Caroní nos impresionaron.  Tomamos la vía de San Félix 
hacia Upata, continuando siempre hacia el sur.  Luego Guasipati, El Callao, Tumeremo, vía El Dorado, 
Kilómetro 88 (San Isidro), hasta llegar a la Piedra de La Virgen, puerta de entrada al Parque Nacional 
Canaima.  Al dejar atrás la Sierra de Lema, ya de noche, entramos a la Gran Sabana.  Al aproximarnos a 
nuestro destino que era San Francisco de Yuruaní (Qmaracupay), de corazón saludamos al Espíritu de 
esta tierra, diciéndole que veníamos con todo nuestro amor; cada uno sintió internamente la bienvenida 
de la Gran Sabana, algo verdaderamente inolvidable. 
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Nuestro "hotel 5 estrellas" era un templo pemón, una churuata abierta con un techo de diseño perfecto  - 
siempre fascinante - y suelo de tierra pisada, en donde armamos nuestras carpas y disfrutamos de un 
sueño reparador.

El lunes 11 visitamos la QUEBRADA DE JASPE (Kaku Paru), sitio en donde había de realizarse la parte 
principal del trabajo.  El lugar es mágico; la vegetación es exuberante, y el agua completamente 
transparente permite ver el fondo de jaspe en todo su esplendor.  La cascada, si bien fuerte, se hacía 
encaje acuático que nos brindaba una fiesta continua de movimiento y de sonido.  El trabajo que se 
realizó (en resumen) consistía en entrar a la cascada y visualizarnos en un tubo de luz, llevando esa luz a 
cada uno de los chacras y proyectándola al frente; así lo hicimos y en retorno vivimos extraordinarias 
experiencias (ver TESTIMONIOS).  Dos guarda - parques pemones nos acompañaron, cordiales y 
vigilantes, todo el tiempo 

 

Grupo Peregrino en la Churuata de San francisco de Yuruaní.
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En la tarde nos dirigimos al SALTO DEL RÍO KAMA (Kama Meru), imponente caída de agua.  Desde el mirador 
contemplamos un hermoso arco iris y compramos artesanía local. 

El martes 12 nuestro destino inicial fue el SALTO DEL RÍO ARAPÁN (Arapan Meru), también conocido como 
QUEBRADA DE PACHECO.  Subimos un pequeño cerro y caminamos por la sabana, admirando los tepuyes.  Al 
adentrarnos en ese majestuoso territorio se hizo evidente la inmensidad del cielo, y se desplegó ante nuestros ojos 
ese tapiz en verde infinito… Fue inevitable el hacernos humildes de corazón, llenando el espíritu de gozo porque se 
nos permitía contemplar tanta belleza.  Al llegar a POZO AZUL (la Piscina de Pacheco), el encanto del lugar se hizo 
sentir en todos y en cada uno de nosotros; el pozo cuya agua límpida nos hacía posible ver el fondo a pesar de la 
evidente profundidad nos acogió para realizar una meditación con el ELOHIM del día.  Al igual que en la quebrada de 
Jaspe, se dieron experiencias con los elementales, realmente dignas de contarse. 

Al mediodía disfrutamos en el TOBOGÁN DE PACHECO; a la tarde, fuimos al BALNEARIO DEL RÍO SURUAPE.  
Caminando por la falda de la montaña, llegamos a un impresionante tobogán con un fuerte raudal.  Allí se nos brindó 
la oportunidad de trascender muchos miedos… y de evidenciar, una vez más, que todo se puede realizar si nos 
damos la mano.  Miembros del grupo que no nadaban, pudieron vivir esa extraordinaria experiencia de dejarse llevar 
por la corriente, soltando muchas creencias limitantes en el proceso.  Lo lograron enganchándose en una cadena 
humana que se lanzaba río abajo desgranando risas y vivencias de libertad.  Un amigo pemón nos esperaba al final 
del raudal para atajarnos, cosa que no siguiéramos río abajo… 

Al regreso, nos impresionó el majestuoso tepuy Roraima y el Matawi tepuy, de donde se desprende la 3a. caída más 
alta del mundo, la del Río Kukenan. 

El miércoles 13 visitamos los RÁPIDOS DE KAMOIRAN y el SALTO KAWI (o Kaui);  encontramos allí a un grupo de 
pequeños pemones.  La lindura de sus facciones hizo que quisiéramos dejarla registrada en fotos, y ellos accedieron 
de inmediato y gustosamente.  Nos llamó la atención que siempre saludaban con la mano abierta y extendida al 
frente, y cuando les preguntamos por el saludo, respondieron "Quinientos" (Bs. 500 por foto….!!).  Desde ese 
instante, el gesto quedó bautizado como "el saludo pemón". 

Esa noche, de luna llena, hicimos una meditación muy especial y compartimos hasta altas horas. 

La madrugada siguiente, del jueves 14, brindó a un grupo de compañeros en vigilia la observación de OVNIS, 
experiencia que impresionó a todos profundamente (ver TESTIMONIOS). 

El jueves 14 muy temprano, procedimos a desmontar el campamento para dirigirnos nuevamente a la finca de 
nuestros amigos, en donde pasaríamos la última noche, no sin antes detenernos en El Cintillo para adquirir los 
deliciosos quesos y bollos que nos servirían de cena.
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Grupo Peregrino meditando en la quebrada de Jaspe.
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El viernes 15 emprendimos el regreso a Caracas y dejamos atrás esa tierra de maravilla, sintiendo que se despedía 
de nosotros y que nos dejaba la puerta abierta, amorosamente, para un regreso ojalá próximo. 

Pusimos decir "hasta pronto" a los siguiente tepuyes:  TRAAMEN, IRU, KARAURIN, WADAKA PIAPO, IUARKARIMA, 
MATAWI (KUKENAN), RORAIMA y CHIRIKAYEN (Hombre Acostado). 

A la llegada nos abrazamos, un tanto melancólicos porque el viaje llegaba a su fin, pero agradecidos por todas las 
vivencias que traíamos con nosotros, que constituyen tesoros que no perderemos jamás. 

LAS EXPERIENCIAS que compartimos, en resumen, son las siguientes: 

•        UNA SENSIBILIZACIÓN hacia esa gran verdad… que la tierra es un ser vivo, que somos parte de ella, que somos 
UNO con ella.  Que todo lo que tiene ella para nosotros es amor, y que es amor lo que debemos brindarle.  Adquirir 
consciencia, no contaminarla ni con basura, ni con sonido, ni con construcciones ajenas a la armonía del entorno, ni 
con pensamientos incoherentes.  No robarle su riqueza, ni siquiera la más pequeña de sus piedras o de sus plantas. 

•        UNA REAFIRMACIÓN de la importancia del compromiso y del trabajo de cada uno de nosotros como anclajes de la 
Luz, en donde sea que estemos.  Tratando de no dormirnos, de mantener en lo posible el estado de alerta, para no 
dejarnos atrapar por la fuerza del inconsciente colectivo… Recordando siempre que somos Hijos de Dios, y que como 
tales somos seres de luz que podemos disipar la oscuridad y producir el cambio que le corresponde al planeta en una 
forma armónica. 

LOS TESTIMONIOS de varios compañeros que estuvieron dispuestos a compartir su experiencia se resumen a 
continuación:   
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Clara Isabel Rodríguez, Carolina Perna y Alida Ottengo

ALIDA:…"Desde el primer momento en que comenzamos a organizar este viaje, sentí que iba a ser una experiencia 
muy importante, puesto que todos éramos instrumentos de un trabajo mayor, dirigido por la Gran Jerarquía de Luz, 
que trabaja para la tierra.  Aún sin saberlo, todos nosotros somos instrumentos para un cambio al planeta, ya que 
estamos involucrados en todas las situaciones en ella existentes; por lo tanto, somos nosotros mismos los que 
tenemos que hacer ese cambio a través de la energía de la Gran Jerarquía.  Se que en ese momento, los arcángeles 
que trabajan para nuestro planeta en los cuatro puntos cardinales, Rafael, Mikael, Gabriel y Uriel, con sus legiones 
de ángeles, entraron por los vórtices de energía que manifiesta la Gran Sabana para hacer un trabajo de luz y limpiar 
los cuerpos tanto físicos como etéricos del lugar, y así expandir esta energía por toda Venezuela y en general por 
todo el planeta, manifestando así la gran Malla Crística o malla de luz que está en cada uno de nosotros y cubre el 
planeta.  Me siento muy agradecida a la Gran Jerarquía y a las personas que trabajaron para este viaje, de que se 
me haya permitido en un momento tan importante, conocer a la Gran Sabana y participar de este gran evento.  Doy 
las gracias encarecidamente a mi querida amiga Clara Isabel, que muy amorosamente se prestó para hacer el relato 
de este viaje haciéndonos revivir de una manera maravillosa cada momento, y al hacerlo participa en lo que siento 
es parte de mi misión.  Pienso que la Jerarquía nos une para este mismo trabajo. 

CLARA ISABEL:  …"Experimenté una sensibilización muy especial con la naturaleza, que la Gran Sabana me daba la 
bienvenida y era una tierra amiga.  La belleza extraordinaria del paisaje es algo que realmente lo conmueve a uno.   
En la quebrada de Jaspe seguí las instrucciones de visualizarme en un tubo de luz y llevarla a través de los chakras.  
Al entrar en la cascada empecé a ver una lluvia de colores; se me estaban proyectando todos ellos, colores 
preciosos, como en flashes.  Normalmente, cuando entro en nivel, sólo puedo ver violeta, dorado o blanco, y tengo 
que estar en un sitio muy limpio para poder ver colores como el rojo, el verde o naranja con los ojos cerrados.  Allí 
los veía todos; una verdadera fiesta… aquello simplemente no paraba!  Al salir tuve la necesidad de regresar 
nuevamente para proyectar, para entregar algo de lo que se me había dado.  Entonces vi un azul que nunca había 
visto en mi vida, espectacular, con unas gotitas de agua que tenían luz y estaban distribuidas en la misma forma que 
la malla Crística.  En la piscina de Pacheco hice la meditación con el cuerpo sumergido en el agua.  Sentí 
repetidamente un roce muy sutil y lleno de amor, de lado a lado de la espalda, a la altura de los riñones.  
Inmediatamente comencé a cuestionar, a intelectualizar, a tratar de pensar que era una ola o que me había tocado 
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alguien… pero era un roce demasiado sutil para ser el de una mano.  No lo comenté sino al día de regreso, cuando le 
pregunté a mi compañero si me había tocado.  Contestó que no, que era más, él había sentido exactamente lo 
mismo, que le preguntaría a la persona que había estado detrás de él, a ver si lo había tocado.  No era así…  
Después, me enteré que varios compañeros tuvieron la misma experiencia en ese sitio; y especulando un poco, 
pienso que se trataba de un "cariñito" de los elementales que estaban allí.  Experimenté mucho amor y una paz 
increíble.  Era como su regalo, porque estaban captando probablemente lo que estábamos emitiendo mentalmente 
para todo aquel sitio, que no era más que amor."   
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Teresa Arigoyen en la quebrada de Jaspe
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TERESA:  El día 13, luna llena, se hizo un ritual, una meditación muy linda con los Elohim.  Un grupo de personas se 
quedó en vela, y Teresa tuvo la siguiente experiencia:  …"La primera fue el ver las naves… fue como a las 4 a.m.; 
como media hora después, otra.  Yo veía dos naves y las demás personas una sola.  Veía una grande y una 
pequeña.  A la primera le vi ondas saliendo de ellas y unos puntos dorados como los de la malla Crística alrededor.  
Luego las vi acoplarse y salieron como rayos de luces doradas en todas direcciones.  Dije que ahí había como una 
puerta energética y un túnel en dirección a las naves; atravesamos hasta la mitad y entonces entró el miedo en mi, 
cuestioné si estábamos siguiendo el camino correcto, y en ese momento perdí la visualización.  Es por eso que le 
aconsejo a la gente que no dude.  Allí estaban María, Milagros, Emilia, Luis Manuel, Norah e Isbelize.  Ahora lo 
cuento y siento como si lo estuviera viviendo.  Siento una emoción muy grande y lo único que lamento es el haber 
dudado de mi razón en ese momento.  Por eso les aconsejaría que cuando sientan el miedo lo desechen.  Hubiese 
sido una experiencia maravillosa continuar con ese viaje y contactar con esos seres de altísima luz.  A partir de 
entonces mi vida ha cambiado; he estado leyendo, meditando, he sentido mucho más la naturaleza.  Esto fue para 
mí como una bendición, y no es solamente para las personas que se preparan." 

 

María Ángela Colombo en Pozo Azul
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CLAUDIO: …"En una de las meditaciones que hicimos, tuve una visualización de mi Cristo interno y eso me produjo 
muchas lágrimas, no de dolor sino de felicidad. Fue al visualizar un círculo como un sol en el corazón, rodeado por un 
triángulo.  Al visualizarlo estuve seguro de que era eso, y luego de la meditación nos abrazamos y lo visualizaba en 
los demás." 

DINORAH: …"Fue una experiencia muy hermosa y muy integral, porque no sólo fue una experiencia espiritual sino 
un recorrido turístico.  Fuimos al museo de la represa de Macagua, en donde encontramos que los indios YEKUANA 
visualizaban nueve cielos, lo que es muy importante por la coincidencia con el trabajo de los niveles.  Tuve 
experiencias místicas muy importantes que me cerraron ciclos y me acercaron más a lo que es mi misión.  Fue un 
trabajo bien hermoso, un trabajo en equipo; siempre se llegó a un clima muy armónico.  Tuve la oportunidad de 
observar con compañeros un objeto volador no identificado como a las 4.15 a.m. el día de plenilunio.  Habíamos 
estado haciendo vigilia.  Vimos 3 ovnis y una nave madre." 

ISBELIZE: …"Desde el comienzo de la planificación del viaje, la experiencia fue trascendente, todo gracias a un 
trabajo interior.  Tuvimos que adaptarnos a una cantidad de cosas porque nunca habíamos organizado un viaje, 
menos para pasar juntos una semana en la Gran Sabana; teníamos que organizarnos, abastecernos y asumir 
muchas cosas para concretar ese viaje.  Lo más hermoso que pude experimentar fue que 30 personas que no 
teníamos ningún vínculo biológico, que muchas no nos conocíamos, logramos convivir armoniosamente y 
amorosamente durante una semana, comprendiéndonos, apoyándonos, respetando el momento de cada quien y 
respetando su proceso.  Creo que si lo pudimos lograr una semana lo podremos lograr siempre, con el vecino, con la 
familia, con los compañeros de trabajo.  Es cuestión de decidirlo y proponérnoslo.  Al regreso, siento que no somos el 
mismo grupo; es un grupo que se ha enriquecido, que se ha integrado y ha logrado establecer un vínculo más allá de 
lo biológico, un vínculo energético bien fuerte.  Somos un grupo de trabajo como lo requiere ahora el planeta.  No en 
forma aislada, sino un crecimiento a través de un grupo.  En lo personal, tuve una experiencia desde que pisé la 
Gran Sabana hasta que me vine, bien enriquecedora porque me permitió contactar conmigo misma y comprender 
cosas que me pasaban; lo que me permite ir estableciendo cambios en mi vida a partir de este momento.  En Jaspe 
pude despertar una memoria ancestral de la que sólo había tenido antes una pequeña vista, en donde yo era hombre 
y había sido expulsado de allí y no sabía por qué.  Siempre quise ir pero no sabía cuándo.  Desde que entré, sabía 
que se daría un proceso de sanación.  Mientras cada quien entraba en la cascada y esperaba mi turno, me acosté y 
comencé a respirar sobre el suelo de Jaspe para contactar con esa energía.  Sentí la energía y la vibración de esa 
tierra en ese momento.  De inmediato entré en la cascada, pero vi que entraba en un tubo energético, y sentí que mi 
cabeza estaba siendo abierta, con los dos hemisferios separados.  Ese impacto fue muy fuerte y por tercera vez pude 
ver mi MERKABA activa, que comenzó a girar emitiendo luces de todos los colores.  Sentía que había algo externo, 
arriba, que me chupaba y yo iba subiendo y subiendo… en un momento me di cuenta que no estaba respirando y fue 
allí cuando despertó esa memoria ancestral; sentí mucho dolor y se activó un miedo al pensar que si me dejaba 
absorber no iba a regresar.  Ese miedo me llevó a salir y me abracé a Christian.  Tuve el deseo de regresar a otra 
parte de la cascada que no era tan fuerte, y pedí que me dejaran ahí todo el tiempo que hiciera falta, que no me 
dejaran salir hasta que no se cumpliera el trabajo que yo tenía que realizar.  Sentí como si me sostuvieran por los 
hombros y se repitió la visión anterior; cuando quise salir, eso que me sujetaba fue como un peso muy fuerte que no 
me permitió moverme.  Internamente, me sonreí recordando que lo había pedido… me quedé ahí hasta que no sentí 
aquello que me sostenía y me sentí libre de salir.  Quise contactarme con ese dolor para verlo y sanarlo 
conscientemente, y lloré mucho; ahí me vi como un guía, cometí muchos errores y había arrastrado conmigo a otras 
personas.  Debió ser hace mucho tiempo porque vi sucesivas reencarnaciones en las que no pude regresar a pesar 
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de que quería hacerlo.   Comprendí que he sentido miedo a abordar situaciones que tengo que asumir en esta vida, a 
la responsabilidad, el miedo a no hacerlo bien, a arrastrar a las personas hasta con un pensamiento, lo que me hizo 
sentir muy limitada y "detenida".  Supe que tenía que quererme más, saber que lo puedo hacer, que estoy preparada 
para hacerlo, y que estoy asistida.  Comprendí que tenía que vivir esa experiencia para sanarla y poder realizar mi 
misión." 

LUIS:  …"Te puedo decir que tuve mucho contacto con la naturaleza, los elementales, el agua, las piedras… Cuando 
comencé con el trabajo de los niveles, yo lo que sentía realmente era mucha energía en mis manos y a mi alrededor, 
y nunca había tenido una visualización; la experimenté en la piscina, en el pozo azul; allí vi  muchos símbolos.  Uno 
de ellos era un tótem indígena, una careta o máscara que se me acercaba; y el día que fuimos a Kawi, vi el mismo 
tótem de la visualización.  Pude observar naves en el día de plenilunio, con 4-5 personas más.  Vi dos franjas que 
salían desde el sitio en donde estábamos hacia el cielo.  Como dos tubos de neón que se extendían hacia las naves.  
No pude ver la manifestación de la puerta astral porque parece que la imagen se disipó muy pronto, debido a que 
hubo dudas en la gente.  Esta experiencia fue bien interesante, incluso estoy sintiendo cosas mucho más fuertes, 
sobre todo la energía que se moviliza en los trabajos de meditación.  Hicimos también lo que pudimos para limpiar 
los sitios en donde encontramos evidencias de la inconsciencia de la gente.  Es la primera vez hago un viaje en grupo 
en donde hay una armonía total." 

MILAGROS: …"Verdaderamente le doy gracias al Padre por la oportunidad de ir a la Gran Sabana.  Es indescriptible 
lo que uno siente y lo que uno ve.  Hicimos un trabajo muy bonito y muy bueno para el planeta y ello nos ayudó a 
tener experiencias de inicios y de cierres de procesos.  En mi caso tuve un renacimiento, comencé a perdonar a todo 
lo que creía que en mi vida me había hecho daño.  Doy gracias por que lo vi.  Vi los rostros de los elementales.  
Pregunté qué eran y sentí que eran el rostro de los elementos; tierra, agua, fuego, aire." 

MIRIAM:  …"Yo estaba en Jaspe y quise irme a un rincón en donde había dos flores que nunca había visto.  Las 
recogí y sentí una voz que empezó a hablarme;  me fui hacia un árbol, y el árbol se puso en contacto conmigo y me 
dijo que esas flores eran los regalos de ellos para nosotros.  Que nosotros les tratamos mal.  Fue una sensación de 
mucho amor, un amor muy profundo.  Me abracé al árbol y sentí que era un ser vivo, que me estaba hablando."  
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Alida Ottengo.
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ENTREVISTA A: GUSTAVO LÖBIG MARTÍNEZ

ARTE Y ESPIRITUALIDAD
El Curso postula en su inicio : “Nada real puede ser amenazado. Nada 
irreal existe. En esto radica la paz de Dios”. Todo lo somete a una sola 
ley : La ley del Amor.  ¿Por qué el Amor? Porque la necesidad de Amor es 
lo único en lo que todos los seres humanos coincidimos, no importa 
nuestra nacionalidad o religión, nuestro sexo o edad, nivel sociocultural 
o la época en la que vivimos.

GUSTAVO LÖBIG MARTÍNEZ

"Como decía Krishnamurti, no se puede partir de lo conocido para explicar lo desconocido o, en otras palabras, no podemos 
llegar de una creencia previa de Dios al verdadero Dios, porque éste será, sin duda, una idea más elaborada de la misma base 
de partida, un concepto que satisface nuestra necesidad de que la Verdad sea lo que deseamos que sea, y no lo que 
realmente Es." 
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ENTREVISTA A: GUSTAVO LÖBIG MARTINEZ

ARTE Y ESPIRITUALIDAD

Nacido en  Caracas, el 18/01/58. Graduado de Ingeniero  Mecánico en la Universidad Simón 
Bolívar (Caracas). Estudios Superiores de Psicología en la Universidad Central de Venezuela. 
Hizo varios curso de Ingeniería y Gerencia. Ha ejercido como Gerente en empresas 
venezolanas tales como Productos Efe, Banco Central, SIDOR, Banco Mercantil, CANTV y otras. 
Actualmente se desempeña como administrador de recursos técnicos y humanos y negociador 
de acuerdos económicos y contratos entre empresas. 

Su carrera formal como ingeniero ha avanzado a la par que sus incursiones en el campo 
artístico y metafísico. Pintor autodidacta, trabaja el arte surrealista e hiperrealista, a través de 
la creación de retratos que buscan captar la esencia del modelo, como parte de los atributos 
que lo identifican como un ser humano especial. Ha ganado el Primer Premio y Menciones de 
Honor en el Salón Anual del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y la ha expuesto con éxito sus 
obras en galerías de Houston y New York, USA.   
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Gustavo y su obra Adán

 

PREGUNTAS : 

Alida - Veo que eres un profesional versátil, en una época donde impera la especialización a nivel laboral. 
¿A que se debe esto? 

Gustavo :   Creo que actualmente somos protagonistas de un nuevo Renacimiento. En los siglos XV y XVI abundaba 
la figura del sabio que destacaba en distintas disciplinas, como Da Vinci, porque había mucho que investigar y 
descubrir a nivel científico. Actualmente la búsqueda se orienta hacia lo espiritual, por un despertar de la conciencia 
colectiva que se busca a sí misma. Yo me identifico con el tipo de profesional moderno que complementa su 
formación pragmática, su carrera formal, con su experiencia en otros campos, para alcanzar un punto de vista más 
amplio sobre cualquier situación, persona o problema a ser resuelto. El arte y el estudio esotérico han sido mi escape 
y mi refugio, cuando el stress generado por una labor dirigida exclusivamente al mayor lucro de mis empleadores se 
tornaba demasiado pesado para mí o para otros. 

Alida - ¿Qué puedes decirnos de tu vida familiar? 

Gustavo :  Soy el mayor de cuatro hermanos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años y medio, y tuve desde 
temprano que asumir su rol, apoyando a mi madre, que es el prototipo de la mujer venezolana insigne, abnegada, 
trabajadora, valiente y absolutamente responsable. Gracias a ella mis hermanos también son profesionales, y hemos 
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integrado un núcleo familiar armónico y muy unido, donde la comunicación y el apoyo mutuo incondicional son las 
bases de nuestra relación. Quizás las pruebas y penurias pasadas por nuestra madre-padre en su dura lucha por 
subsistir, darnos educación, formación moral y confianza en nosotros mismos,  sirvieron para unirnos en esta forma y 
permitirnos ver a los demás sin juzgarlos o rechazarlos por las razones que normalmente impone la sociedad para 
valorar a las personas . 

Alida:  ¿Cuándo comenzó tu búsqueda espiritual? 

Gustavo:  Fui bautizado y educado como católico. A los nueve años, el sacerdote en cargado  de mi Primera 
Comunión planteó que las personas divorciadas no podían ir al cielo. Por amor a mi madre, yo me rebelé contra ese 
dios y allí comenzó una prolongada lucha contra la figura de Jesús y los dogmas católicos, contra la idolatría del 
sufrimiento, la culpa, el dolor y la muerte. Aún veo con cierta compasión al niñito que yo era desafiando a los curas 
de su colegio, a sus compañeritos y a la iglesia en pleno, sin tener otra opción a la cual volverse.  

 

Alida Ottengo     Cuadro al fondo: El Cristo Universal
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Mi abuelo paterno, rosacruz de alto grado y masón, años después trató de ilustrarme sobre otros caminos para 
entender y controlar la vida, pero su muerte súbita, cuando yo tenía trece años, me privó de unas enseñanzas que 
después, por falta de guía, tardé mucho tiempo en hallar y adecuar a lo que personalmente necesitaba. Ya en mis 
veinte años conocí a Carola de Goya, amiga de mi madre, y sus enseñanzas metafísicas, en la línea de Conny 
Méndez, motivaron mi curiosidad por saber más acerca de las leyes misteriosas que gobiernan este mundo, donde 
me sentía inadaptado y cuya falta de sentido me llenaba de miedo. Leí los Vedas hindúes, el Corán, la Biblia, asistí a 
sectas y grupos en su mayoría cristianos, y recordando que mi abuelo se autocalificaba de “librepensador”, yo traté 
de hacer lo mismo, tomando de cada secta y camino lo que consideraba más acorde a la verdad única. Y así, paso a 
paso, llegué al punto actual.  

Tritón
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Alida - ¿ Cuál es ese punto? 

Gustavo:  Un Curso sobre Milagros. Todos los caminos recorridos en mi búsqueda del porqué de la vida, durante 
veinte años, partían del cuerpo humano y del mundo para tratar de elevar  la consciencia del individuo ansioso de 
comprender quien es, donde está y porqué. Pero el Curso parte de que no somos nuestro cuerpo ni sus percepciones. 
Por otra parte, el Curso habla de un Jesús asociado al Amor y no a la cruz, al dolor y la muerte. Hace tres años, una 
de mis hermanas, también en búsqueda espiritual, me habló del Curso sobre Milagros. Compré el texto y la literatura 
complementaria, y por fin hallé una filosofía de vida capaz de satisfacer las preguntas de mi naturaleza escéptica, 
desconfiada, objetiva, demasiado honesta como para mentirme a mí mismo o aceptar dogmas o explicaciones que 
son un insulto a la inteligencia humana. 

Alida  -¿En que se diferencia Un Curso sobre Milagros de otras formas que explican nuestra existencia 
como seres humanos? 

Gustavo:  Como decía Krishnamurti, no se puede partir de lo conocido para explicar lo desconocido o, en otras 
palabras, no podemos llegar de una creencia previa de Dios al verdadero Dios, porque éste será, sin duda, una idea 
más elaborada de la misma base de partida, un concepto que satisface nuestra necesidad de que la Verdad sea lo 
que deseamos que sea, y no lo que realmente Es.

 El Curso postula en su inicio : “Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios”. 
Todo lo somete a una sola ley : La ley del Amor.  ¿Por qué el Amor? Porque la necesidad de Amor es lo único en lo 
que todos los seres humanos coincidimos, no importa nuestra nacionalidad o religión, nuestro sexo o edad, nivel 
sociocultural o la época en la que vivimos. El Amor es  lo único real, lo único que trasciende las leyes del tiempo y el 
espacio, que gobiernan nuestro cuerpo y nuestro mundo. De ahí a vernos como expresiones de esa Energía Amorosa, 
que han olvidado su Fuente y buscan volver a Ella por diversos caminos, sólo hay un paso. Traté de buscarle el punto 
débil a esta filosofía, pero hasta ahora no lo he hallado y, mientras no encuentre un camino a Dios más directo, 
lógico y sencillo que éste, considero que Un Curso sobre Milagros es la respuesta que siempre he estado buscando al 
porqué de la existencia humana y el cómo trascenderla.
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Perfil de Madonna

  

Alida - ¿ Personalmente condenas alguna de las filosofías que has conocido en tu búsqueda? 

Gustavo:  Soy enemigo acérrimo del fanatismo, en dondequiera que se presente. Respeto todas las corrientes 
filosóficas, todo grupo, ideas o doctrinas que no dañen al adepto ni a otras personas, porque esa ausencia de daño 
va de la mano con el Amor, esto es, con el amor a uno mismo y a los demás. El Curso sostiene que todos somos uno 
con el Hijo de Dios, porque la Perfección necesariamente es Una. y que únicamente nos mantiene separados en 
nuestra consciencia el nivel de comprensión y aceptación de esta verdad. Por ello, lo que hagas a los demás, te  lo 
haces para ti mismo, y en la forma como los ves y tratas te estás enjuiciado a ti mismo, porque los demás, y el 
mundo, son una proyección de nuestro propio sistema de creencias. A medida que abandonemos nuestras creencias, 
y aceptemos llenar el vacío resultante con lo desconocido, sin imponerle idea alguna de cómo debe ser, nos 
estaremos acercando a la Verdad. 

Alida - Finalmente, ¿Por qué el título de Un Curso sobre Milagros? 

Gustavo:  Porque el Curso se basa en el Amor y en sus manifestaciones, los milagros. Define el pecado no como un 
error, sino como una falta de amor. Y todo ataque como una llamada de auxilio, como un ruego de perdón de alguien 
incapaz de amarse a sí mismo, porque no se ve como realmente es. Un milagro, cualquiera que sea, es el amor que 
lo inspira, y es dado por quienes temporalmente tienen más a quienes temporalmente tienen menos. Un milagro es 
una expresión natural de perdón, que libera a quien lo hace y a quien lo recibe, y en ello radica la evolución de 
ambos hacia el Uno.
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Madonna Ballerina

 

Alida - ¿Desearías añadir algo más sobre el Curso?

Gustavo:  Sí. Siendo una vía basada en el Amor, no debe jamás confundirse con una ayuda que deba  pagarse con 
dinero para ser recibida. El Curso es presentado en un libro que resume el texto dictado por Jesús a su escriba, en 
los años setenta, complementado por una sección de ejercicios diarios y un Manual para el Maestro. Lógicamente, 
este libro tiene un costo, pero desconfíen de cualquier instructor o grupo que intente monopolizar el mensaje del 
Curso, o venderlo para lucrarse a costa de la necesidad ajena, porque ello va en contra de la esencia misma del 
Curso sobre Milagros. Como éste mismo dice, su objetivo no es sentar las bases para un culto más, sino ofrecer un 
camino más directo para que algunas personas puedan encontrar su propio Maestro Interno.
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Apartado Postal 76241 El Marques 1070 Caracas - Venezuela.

Teléfono :  238.55.65  
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CUENTO DE : GUSTAVO LöBIG 
MARTÍNEZ. 

LA ESTRELLA Y EL ESPEJO

Lo sucedido fue para la Estrella cosa de un 
momento, pero el Espejo creyó que había tenido 
un largo sueño, del que despertó siendo más 
humilde y sabio. Y sólo entonces, cuando volvió 
a intentar expandir sus reflejos, éstos salieron 
del cuarto y llenaron el Universo con millones de 
estrellas, todas diferentes y agrupadas en mil 
formas distintas, que se alejaban y acercaban 
entre sí en lenta armonía. Y el movimiento de las 
estrellas evocaba el de los fragmentos, cuando 
trataban de unirse para volver a ser un solo 
Espejo perfecto. Porque la perfección es Una. 
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CUENTO DE: GUSTAVO LöBIG MARTÍNEZ. 

LA ESTRELLA Y EL ESPEJO

En el principio, cuando nada era como ahora, lo único que había era una gran Estrella, tan 
luminosa que su luz parecía rodearla como las paredes de un enorme cuarto blanco. 

Y la Estrella pensó que sería agradable ver su luz reflejada, así que colocó un Espejo en el 
cuarto. La fuerte claridad lo sostenía por sus cuatro lados, y lo iluminaba por todas partes. Y la 
luz se conocía a sí misma en su reflejo. Era en verdad un Espejo muy especial, hecho por la 
Estrella a su medida.   

En el mismo instante que la luz salía de la Estrella, era reflejada por el Espejo, pues el Tiempo 
aún no había sido inventado. Y la luz era tan intensa, que el Espejo brillaba tanto como la 
Estrella, y tan rápida, que formaba un puente entre ambos, haciendo muy difícil distinguir la 
Estrella del puente o del Espejo ; porque los tres brillaban como si fuesen uno solo, dentro del 
enorme cuarto blanco. 

La luz reflejada por el Espejo era tan clara y tan pura como la que recibía. Y el Espejo la 
devolvía toda, sin guardarse ni el más pequeño rayito, ya que toda la luz le pertenecía y no 
sabía lo que era la escasez. Y la Estrella amaba a su Espejo por ser tan fiel y tan honesto, y el 
Espejo amaba a la Estrella por darle tanta luz y hacerlo tan hermoso como ella. 
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Y así vivían felizmente juntos, el luminoso Espejo y la generosa Estrella. 

Y sucedió que mucho, pero muchísimo después de haber sido colgado en el cuarto, el Espejo pensó que 
siempre había estado allí. Y de esta reflexión del Espejo nació el Tiempo, y lo primero que el Tiempo hizo 
fue recordarle al Espejo que siempre le había dado luz a la Estrella. Y el inocente Espejo pensó entonces 
que él producía la luz que reflejaba. Y creyó cierta esa tonta idea, porque venía de él. 

-         Ahora veo claro –  se dijo el Espejo, encontrándose a sí mismo muy inteligente, más importante 
que la Estrella y capaz de separarse de ella. Y   creyó que, sin la luz que él le daba, la Estrella no brillaría, 
y el cuarto quedaría completamente a oscuras. Y en su orgullo comenzó a balancearse, primero un 
poquito a la derecha, luego otro tanto a la izquierda, después para arriba y para abajo, y luego hacia 
todos lados a la vez, tratando de controlar su reflejo y de dirigir el chorro de luz fuera del cuarto, para 
dejarlo en tinieblas. Y de repente se despegó de la luz y cayó, rompiéndose en millones de pedacitos. 

Y cada fragmento del Espejo se encontró a sí mismo solo y separado de los otros, sintiéndose culpable 
por haberse caído, y muy asustado por lo que había hecho. Y la Culpa y el Miedo lo hacían verse 
diferente.   
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Todos los fragmentos miraron tímidamente hacia la Estrella, temiendo su castigo. Pero ahora ninguno 
podía reflejarla por completo, así que la imaginaron de diferentes formas, según la parte de la Estrella 
que podían ver desde el lugar donde habían caído. Y comenzaron a pelear por ese motivo, cada quien 
defendiendo su punto de vista, elevando sus vocecitas chillonas. Y, en medio del alboroto, cada 
fragmento se halló por primera vez reflejado en los otros, y encontró a sus hermanos muy feos, 
viéndolos  a través de sus bordes rotos. Por un momento todos callaron, para luego gritar aún más 
fuerte. Y los pedacitos redondeados huían de aquellos con puntas afiladas, y los de forma triangular 
miraban recelosos a los de cuatro o más lados. Y todos gritaban cada vez más para ocultar su miedo, y 
ninguno se creía igual que su vecino. 

Y la memoria de haber sido un solo gran Espejo se fue desvaneciendo en el Tiempo, a la vista de tantas 
diferencias. Pero quedó la nostalgia. Y los pequeños espejos comenzaron a agruparse de acuerdo a su 
aspecto, triángulos con triángulos y óvalos con óvalos, colocando la apariencia por encima de todo. Pero 
siempre quedaban espacios vacíos entre ellos, no importa cómo se agruparan. Y muchos se sentían solos 
o inconformes, aunque trataban de ocultarlo para no ser rechazados. Y cada grupo se creyó el mejor y 
trazó fronteras para diferenciarse de los otros, y los atacaba para defenderse. Y nadie quería a los 
fragmentos más pequeños o deformes, aunque eran mayoría. 

Y por haberse caido, los espejitos mostraban ahora un lado brillante por encima y otro más oscuro por 
debajo, y se creían compuestos de luz y de sombra. Es verdad que algunos parecían más luminosos, bien 
porque reflejaban la luz de otra manera, bien  porque al caer quedaron sobre otro, y brillaban más 
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gracias al de abajo. Sin embargo, la Estrella los veía a todos semejantes, y sobre todos derramaba por 
igual la misma amorosa claridad. 

Pero los fragmentos se veían a sí mismos diferentes de cómo realmente eran, guiados por el reflejo 
mutuo, totalmente deformado por sus pobres bordes rotos. Y creían lo que veían. Y llenos de miedo se 
atacaban y se defendían, aproximándose a unos pocos para protegerse, buscando siempre con quien 
encajar mejor. Y, sintiéndose incompletos, cada pedacito usaba a los demás tratando de llenar la soledad 
que sentía, pero sin querer cambiar. Y sólo deseaban seguir siendo como eran, pero sin dolor. 

Por su parte, la Estrella seguía recordando a su Espejo como era antes de la caída, por las muchas veces 
que se vió reflejada en él, y no quería barrer sus fragmentos y sustituirlo por otro. Entendía que los 
pequeños espejitos eran crueles y egoístas porque estaban asustados. Y su amor la mantenía unida a 
cada fragmento por un pequeño puente de luz refleja, delgado como un hilo. Y cada vez que los espejitos 
cambiaban de lugar, se acercaban unos a otros y se relacionaban entre sí, sus hilos de luz se cruzaban y 
unían sobre sus cabecitas, aumentando la claridad con la que veían. 

Y eso era todo lo que la Estrella podía hacer por ellos, ya que el Espejo había causado voluntariamente su 
caída, cuando creyó posible lo imposible, y voluntariamente debía retornar a lo que había sido. Porque la 
Estrella lo amaba, aún estando roto, y no podía obligarlo a reflejar con amor su luz, si el Espejo no 
quería. Pues el amor no obliga. Simplemente, es.   
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Entretanto, la Estrella aguardaba sin prisas a que cada pedacito encontrase su lugar dentro del inmenso 
rompecabezas, donde cada uno tenía un lugar especial que llenar … porque el Tiempo existía para el 
Espejo, no para la Estrella. 

Después de numerosos intentos y combinaciones fallidas, luego de infinitas  experiencias dolorosas y 
esfuerzos aparentemente inútiles, poco a poco, desde los fragmentos más humildes, desde aquellos que 
tenían menos forma que perder, comenzaron a integrarse trozos cada vez mayores del antiguo Espejo. Y, 
al verlos crecer, los triángulos, redondeles y cuadrados encontraban cada vez más fácil dejar de estar 
solos. Progresivamente, los fragmentos iban aceptando a otros de aspecto diferente, ensanchando con 
ello sus grupos y sus puntos de vista, y al encajar unos con otros aumentaba la claridad con la que veían, 
y crecían, crecían, CRECIAN, dejando de ser ellos para ser más grandes. Y comprendían que, al ayudar a 
los demás, se ayudaban a sí mismos. 

Al juntar borde con borde se borraban las diferencias, y veían más de sí y de los demás. Y los hilos de luz 
que los mantenían unidos a la Estrella se entrelazaban sobre ellos, formando cuerdas cada vez más 
fuertes. Y las cuerdas iban tejiendo un puente, y por el puente retornaba la memoria de lo que fueron. 
Finalmente, cuando el último pedacito solitario encontró su lugar entre los otros, todos los fragmentos 
unidos volvieron a mirar hacia la Estrella, pero esta vez sin miedo. Y sobre ellos la palabra ETERNIDAD 
destelló por un fugaz instante y desapareció, llevándose consigo al Tiempo. Y el Espejo volvió a ser 
nuevamente el que había sido, en una sola pieza, y tan radiante como la Estrella misma, reflejada de 
nuevo en todo su esplendor. 

Lo sucedido fue para la Estrella cosa de un momento, pero el Espejo creyó que había tenido un largo 
sueño, del que despertó siendo más humilde y sabio. Y sólo entonces, cuando volvió a intentar expandir 
sus reflejos, éstos salieron del cuarto y llenaron el Universo con millones de estrellas, todas diferentes y 
agrupadas en mil formas distintas, que se alejaban y acercaban entre sí en lenta armonía. Y el 
movimiento de las estrellas evocaba el de los fragmentos, cuando trataban de unirse para volver a ser un 
solo Espejo perfecto. Porque la perfección es Una.   
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Y así es como de un Espejo roto y del amor de una Estrella nacieron todas las luces del cielo, y esa es la 
razón por la que destellan y  cambian de lugar constantemente. 

Y una estrella azul pequeñita, la tercera a partir de otra amarilla más grande, al oír esta historia se vió 
reflejada en ella, y suspiró débilmente. Y el Espejo oyó el suspiro de la estrellita y le sonrió 
amorosamente, tomando su débil luz sobre él y devolviéndosela cargada de sabiduría, una y otra vez. Y 
en cada ocasión un mensajero de esperanza nació en el seno de la pequeña estrella, siempre nuevo, 
siempre el mismo, repitiendo con paciencia su invariable mensaje de amor, mientras el Espejo 
continuaba brillando eternamente a la luz de su Estrella.

                                                                                  Gustavo Löbig Martínez 
 

Apartado Postal 76241 El Marques 1070 Caracas - Venezuela.

Teléfono :  238.55.65  
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ENTREVISTA A: LIC. ERICK BURGER R.   

LA VIDA COMO TEATRO 
RENACER EN EL TEATRO 

Erick Burger Romero  (Acuario) es  Actor, Coreógrafo, Director 
Licenciado en Teatro egresado del Instituto Universitario de 
Teatro y especializado en Francia y Escocia en Movimiento 
escénico para Actores, con más de 15 años de experiencia en el 
área Docente y Profesional.*  Erick Burger y su esposa Idánis Álvarez

Trabaja actualmente como Profesor de la Escuela Nacional de Artes Escénicas “Cesar Rengifo”. 

Es Fundador del “Grupo de Cambio Humano”, Laboratorio de evolución personal, Terapeuta Holístico y Renacedor de este 
centro, donde realiza sus terapias junto a la Lic. Idanis Álvarez. Además de masajista de Drenaje Linfático y Medicina 
Tradicional China  de la escuela Ney Ying. 

Productor de Grabaciones terapéuticas para el Cambio Humano interno.

 

  

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/008aaa_aod_es_erick_burger/index.htm (1 of 6)17/04/2005 10:41:23




AOD IND 2001 Erick Burger Teatro y Renacimiento

 

                

ENTREVISTA A: LIC. ERICK BURGER R.   

LA VIDA COMO TEATRO RENACER EN EL TEATRO 
                                  

“TODOS LLEVAMOS DENTRO UN ACTOR” 

                                                            Antonio Boal 

Alida: ¿Qué significa para ti esta frase del creador brasilero y que relación tiene con la práctica 
del "Rebirthing"? 

Erick: Hay personas que hacen teatro: es su oficio, su arte, su vocación. Pero todos los seres humanos 
“son” teatro. Esto, en el buen sentido de la palabra. 

Pero, no satisfechos de ser cada uno de nosotros actores y espectadores de nosotros mismos, somos 
además el Dramaturgo que escribe nuestro texto, es decir la parte del diálogo que nos corresponde en 
las escenas que vivimos, el escenógrafo que elige nuestro vestuario en función de los lugares que 
actuamos (hogar, trabajo, esparcimiento) y el Director artístico que se ocupa de la representación. 

Esta idea es el principio básico que me ha movido a experimentar una forma de expresión que se 
propone despertar la conciencia y transformar la vida. 

Como docente del Movimiento Escénico para Actores en la Escuela Nacional de Artes Escénicas “Cesar 
Rengifo”, he tenido la maravillosa oportunidad de aplicar en mis alumnos una poderosa herramienta 
terapéutica que he venido experimentando, primero en mi mismo y luego como Renacedor a muchas 
otras personas. En efecto, se trata del "Rebirthing". 
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Erick Burger y Alida Ottengo

 

Alida: ¿Cómo llegó  a la aplicación de esta técnica terapéutica dentro del teatro? 

Erick: Sin tapujos, puedo decirlo. Se trata de “iluminación” en todo el rigor de la palabra. 

El Teatro es una representación de la vida misma. Eso, ya lo sabemos. Pero, que hay con los actores? 

¿Los actores, son cosas, son “objetos”, que un director coloca a diestra y siniestra para que como marionetas reciten 
un texto mas o menos bien y se coloquen unos ropajes que simulen un determinado personaje? 

Los actores son personas que también como todos los otros seres humanos, tienen una vida que vivir, que también 
han sufrido lo que Leonard Orr ha llamado “los cinco grandes factores”, a saber: 1)El trauma de nacimiento, (sí!, 
Ellos también nacieron!), 2)el síndrome de desaprobación de los padres (imagínense sí lo abran sufrido cuando 
decidieron y eligieron ser actores) 3)Los factores negativos concretos, (aquello que desarrollamos individualmente). 
4) El impulso inconsciente de morir (todo actor desarrolla esta fatalidad inconsciente, además de su pauta 
conductual) y por último, 5) Las otras vidas (si algo experimenta en su vida profesional son tantas vidas en una sola, 
como papeles le toca representar, de hecho eso es una gran ventaja). 

Así  fue como comencé a visualizar por la posibilidad de aplicar esta espectacular técnica de cambio con mis 
estudiantes. 

 ¡Me arriesgué! 

Pensé: ¿“ que de malo tendría poner a respirar a un actor que enfrenta miedos, fobias, dolores, rabias y que no sabe 
que esas emociones son producto de un patrón de conducta establecido previamente? 
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Y que además, la buena noticia es que esos patrones pueden ser cambiados a voluntad, y que deberían producir 
mejores resultados a la hora de hacer teatro. 

Alida: ¿Cómo ha sido todo el proceso? 

Erick: Por supuesto, que el proceso no ha sido nada fácil, pero al final, he visto que en realidad lo que ha sido es 
una hermosa experiencia que me ha llevado a evaluar la posibilidad de continuar mis investigaciones y 
perfeccionarme como docente, como terapeuta y sobre todo haciéndome más responsable de mi y de mis acciones. 

En el capitulo 4 del libro de Sondra Ray y Orr, se explica que “la experiencia del renacimiento consiste en recordar y 
volver a experimentar el propio nacimiento; Revivir fisiológica, psicológica y espiritualmente el momento en que uno 
aspiró su primer aliento y superar el trauma que ello causó. El proceso inicia una transformación de la impresión 
subconsciente del nacimiento, haciendo que de ser una impresión de dolor primario, pase a ser una impresión de 
placer. "Los efectos que esto tiene en la vida son inmediatos”... 

Esta última frase es transmisora de un empuje y entusiasmo, realmente particulares y sobre todo, que es verdad! 

 He tenido la dicha de contar con un estupendo grupo de alumnos valientes que se sometieron voluntariamente a la 
experiencia. 

Los resultados fueron tan rápidos que yo mismo, entraba en un estado casi catártico de renacimiento, cada vez que 
nos adentrábamos más en el interior de esos seres humanos, que como niños, no podían creer que en efecto sus 
habilidades y destrezas crecían geométricamente en proporción a los renacimientos que a lo largo de tres meses, 
experimentaban. 

De ser actores en formación con algunas capacidades limitadas, pasaron a revolucionar a toda la escuela de teatro 
con la maestría con la que asumían cada trabajo actoral en todas las materias, que además de la que yo impartía, 
les tocaba cursar en ese año escolar.  
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Alida: ¿En que fase se encuentra esta investigación? 

Erick:  La aventura apenas comienza, en el último curso que terminó el año pasado, mis estudiantes han 
comprobado que si el actor, que antes que nada es un ser humano, accede a una pauta más positiva de pensamiento 
creativo, los resultados de la exploración de los valores conductuales, es el cambio y la liberación de pautas más 
naturales y acordes a una verdad “verdadera”, procedente de sí mismos. 

Tal cual ellos lo desean. produciéndose una integración de sí mismos, obviamente, creando un mejor ser humano, 
que a su vez crea resultados coherentes y mejores en su ámbito laboral. 

El método que uso está aún en fase de experimentación y comprobación. 

Hasta los momentos, la respiración conectada ha brindado no solo el beneficio de observar las pautas emocionales 
que impiden un crecimiento saludable de las habilidades intrínsecas que traen como conducta de entrada, sino que 
se ramifica incluso hacia ámbitos que yo no buscaba, tales cómo una mejor postura y desarrollo fisiológico, una 
mejor impostación de la voz, con una apertura mental y espiritual de comprensión sobre los demás seres humanos. 

¡Fantástico!. De eso se trata. Esta comprensión y amor a sí mismos, por ende eleva la autoestima de mis estudiantes 
y produce un estado permanente de euforia frente al trabajo actoral. Por otra parte, les permite crecer y reconocer 
las debilidades de otras personas que interactúan con ellas, para amarlos tal y como son y comprendiendo que estas 
también pueden cambiar. 

ALIDA:  ¿Qué proyectos tienes en tu mente?
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Erick Burger y su esposa Idánis Álvarez

 

Erick:  De momento, mi pensamiento creativo me está llevando a continuar mis experimentaciones en este campo, 
pero al mismo tiempo me encuentro escribiendo un libro donde trato en profundidad el tema de "Renacer en el 
Teatro", estoy haciendo la aplicación inversa de Teatro en el Renacimiento, en mis terapias, en nuestro consultorio 
"Grupo de Cambio Humano". 

Allí, mi esposa Idanis Álvarez y yo, que funcionamos en nuestras terapias con el arquetipo de Padre y Madre, para 
nuestros “Renacidos”, estamos llevando a cabo una integración del Rebirthing en su más pura expresión y a la vez 
alimentándolo con PNL (programación neuro-liguistica), Astrología Kármica como método de diagnostico desarrollado 
por Idanis y la investigación que llevó a cabo. 

Creo que aún no me he dado cuenta de los beneficios que a la larga, traerá a las vidas de estos actores la 
experiencia de haber renacido en el teatro, pero sin duda, sé que cada vez que esos maravillosos seres enfrenten un 
nuevo problema en su profesión y quizás en su vida, dirán: “debo respirar”... 

GRUPO DE CAMBIO HUMANO 

E-MAIL: grupodecambiohumano@hotmail.com  
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ENTREVISTA A: MAGALY TOLEDO.

TRANSFORMACIÓN TOTAL

Este taller tiene como objetivo el desarrollo de 
hábitos inteligentes y productivos, mejoramiento 
de la comunicación intra e interpersonal, 
aumento de la autoestima y uso del poder 
personal.    

Magaly Toledo & Alida Ottengo

Aquí la persona entre otras cosas, aprenderá a manejar sus emociones incrementando su coeficiente emocional,  que como 
tu sabes se ha comprobado, que para obtener el éxito en las diferentes áreas de nuestra vida, este coeficiente juega un 
papel primordial, sobre todo en la conciencia de prosperidad. En Venezuela estamos muy necesitados de este tipo de taller a 
todo nivel.  
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ENTREVISTA A: MAGALY TOLEDO.

TALLER: TRANSFORMACIÓN TOTAL
Alida: ¿Y bien Magaly, me decías que ustedes son un grupo de científicos provenientes de 
diferentes disciplinas, que han decidido unirse para prestar servicios a las Empresas, no solo 
desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de crecimiento personal ?

Magaly:  Así es Alida.  "Inversiones Raem 105 C.A", es una empresa creada con el fin de brindar 
adiestramiento y asesoría, adaptados a las necesidades de la empresa actual.  Esto se logra mediante 
eventos abiertos al público en general y cursos dictados en las instalaciones propias del cliente. 

Nuestra misión no solo es proporcionar al cliente las herramientas de conocimiento técnico que necesita, 
con la finalidad de mejorar su sistema empresarial; como lo son: cursos y asesorías, relacionados con los 
análisis químicos y farmacéuticos de medicamentos, alimentos y productos industriales, producción y 
control de calidad, técnicas químicas-analíticas, tratamiento de agua, sino que también trabajamos con la 
parte   HUMANA  de la empresa.   
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Magaly Toledo

 

Alida:  ¿Podrías explicarme en que consiste esta parte  HUMANA?

Magaly:  Con mucho gusto Alida.  Hoy en día se sabe que la economía de un país, es directamente proporcional al 
nivel de autoestima de  sus habitantes.  Entiéndase por autoestima, el proceso mediante el cual el individuo reconoce 
y aprecia quien es y el valor que posee,  así como también la capacidad que tiene de responder por si mismo y 
alternar positivamente con los otros.  Bien, basados en esto, hemos montado un taller que se llama 
"TRANSFORMACIÓN TOTAL".   Este taller tiene como objetivo el desarrollo de hábitos inteligentes y productivos, 
mejoramiento de la comunicación intra e interpersonal, aumento de la autoestima y uso del poder personal.    Aquí la 
persona entre otras cosas, aprenderá a manejar sus emociones, incrementando su coeficiente emocional; que como 
tu sabes, se ha comprobado que para obtener el éxito en las diferentes áreas de nuestra vida, este coeficiente juega 
un papel primordial, sobre todo en la conciencia de prosperidad. En Venezuela estamos muy necesitados de este tipo 
de taller a todo nivel. 

Ahora bien,  lo novedoso es, que  si la persona queda contenta con el taller y quisiera hacerlo a nivel familiar y 
amigos, nosotros dictamos estos talleres a nivel de su hogar, para que su familia también reciba todos los beneficios 
del curso, además le ofrecemos asesoramiento personalizado en las diferentes áreas de su vida, lo cual contribuirá, a 
una mejor comunicación a nivel familiar, recibiendo esta persona  UN INGRESO EXTRA, de acuerdo a las personas 
invitadas, lo cual no es nada despreciable en la época de cambios que estamos viviendo y lo que significa  el 
concepto de la nueva economía del siglo XXI. 
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Alida Ottengo

 

Alida:   ¿Me podrías decir, en que se basan las técnicas que utilizan en este tipo de taller? 

Magaly:   Soy biólogo molecular y durante los últimos 15 años, me he dedicado a profundizar tanto en técnicas 
psicológicas occidentales, como son la reprogramación neurolinguística, la psicoinmunoneurología, el 
análisis transaccional, también  el conocimiento antiguo oriental, la medicina ayurvédica, técnicas de 
respiración, medicina china y la astrología, entendida como la psicología antigua y combinándola con las 
técnicas psicológicas actuales.  

Francisco López, uno de mis socios, es Químico con amplios conocimientos y experiencia en el mundo de los 
productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos, tanto en  su producción como en el control de calidad de 
los mismos.   En nuestros planes a mediano y largo plazo, está contemplado el desarrollo de productos para la salud. 

Alida:   Magaly, muchas gracias por esta  entrevista tan interesante, en la cual hablas de técnicas muy 
importantes, producto de esta Nueva Era y las cuales aplicas en tus Talleres.   Me da mucho placer 
observar que hoy en día el Mundo Científico, se está uniendo a este  Mundo de la Nueva Era.

Magaly:  Muchísimas gracias a ti ,por habernos concedido tan amorosamente un espacio en tu maravillosa página, 
donde invitas a tantas personas,  que están poniendo su granito de arena, para que este sea un Planeta de Luz.
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Gracias nuevamente.

 

E-mail:  magalytoledo@cantv.net  
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ENTREVISTA A: IDANIS ÁLVAREZ:  ARIES

ASTROLOGÍA, REBIRTHING Y P.N.L.

La carta natal como instrumento de diagnostico para la 
terapia de Renacimiento y P.N.L. 

Lic. En Comunicación Social, egresada de la Universidad 
Central de Venezuela, Actriz, Directora y Profesora de 
Teatro.

Alida Ottengo & Idanis Álvarez

Desde hace 10 años,  trabaja en Astrología Karmica, es conferencista internacional en temas de autoayuda y astrología, 
escritora y autora de un libro para niños en los que resalta los valores y virtudes que debemos defender, actualmente 
publicado por editorial Tondona y actualmente prepara su próxima libro Astrología, Rebirthing y P.N.L. basado en una 
investigación que realiza junto con su esposo en la consulta y la terapia diaria a través de la técnica del Renacimiento.
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ENTREVISTA A: 

ASTROLOGIA, REBIRTHING Y P.N.L.

                               
ALIDA - ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE EL REBIRTHING Y LA ASTROLOGÍA?  

IDANIS: La Carta natal de una persona se traza justamente en el momento preciso del nacimiento, 
fecha, hora exacta  latitud y longitud del lugar del planeta en que sucede el acontecimiento; el mapa 
natal, es un retrato de las energías o fuerzas y debilidades que rodean al niño y que este absorbe cuando 
respira por primera vez, los planetas y sus aspectos son símbolos que corresponden también al sistema 
de creencias del ser que nace y el Rebirthing, se basa igualmente en lo que se llama trauma de 
nacimiento y esta técnica actúa sobre el pensamiento creativo.

ALIDA -¿QUÉ UTILIDAD TENDRÁ ESTO PARA LOS RENACEDORES O LOS TERAPEUTAS DE P. N. 
L. PROFESIONALES?

IDANIS: Me he estado preguntando, ¿porque unas técnicas tan sanadoras como estas y que da tan 
buenos resultados en el cambio definitivo de la vida de las personas, no son adoptadas en forma general 
por todo el mundo, implantadas en los colegios, en los quirófanos, en las familias?, ¿porque hay 
personas que las rechazan,?incluso, ¿porque se ven grandes diferencias entre unos y otros renacidos? , 
hay quienes tienen grandes logros mientras otros se encogen de hombros, y no se muestran muy 
eufóricos y entonces me fui a la fuente: El sistema de creencias. No todo el mundo responde de igual 
manera. Somos únicos. Hay que estudiar el sistema de creencias para llegar por los mil caminos de Dios 
y ayudar con mas efectividad;  cada ser humano tiene una forma por donde percibe mas fácil, como diría 
P.N.L. Hay que entrar en el canal o el carril correcto, para alinearse con el interlocutor. 

 Saber leer esta simbología es una gran ayuda para los terapeutas. Lo estoy siguiendo en la terapia 
diaria con Erick Burger, mi esposo, y va resultando..  

ALIDA -¿ESTO QUIERE DECIR QUE LOS TERAPEUTAS TENDRÁN QUE ESTUDIAR ASTROLOGÍA 
EN EL FUTURO?

IDANIS: Fíjate que yo he venido dando talleres de Astrología Karmica desde hace muchos años,  
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estimulando a mis alumnos a buscar un conocimiento conciente de si mismos, a través de sus propios 
símbolos y en forma muy amena y simpática con resultados bien notables en cuanto a aceptación 
personal. 

A fuerza de simplificar porque no todos son astrólogos profesionales y por que la era de acuario exige 
síntesis para avanzar, he creado un método de modelos arquetípicos por medio del cual se interpretan 
todo un sistema de creencias fácilmente. Para eso me ha servido el teatro; existe personaje por ejemplo 
que es el Sr. Saturno el limitador, el que nos pone limites, visualizo al Director de un colegio de varones 
en Inglaterra del siglo pasado. Y ya sabes por deducción todo el sistema de creencias implícito, seria un 
modelo perfecto para  la P.N.L: si quieres ser una figura respetable por ejemplo.  

 

Idanis y Alida
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ALIDA -¿CUÁL SERIA EN LA CARTA EL SÍMBOLO POTENCIAL DE RENACER CON MAYOR FACILIDAD?

IDANIS: No se puede estudiar un símbolo aislado, pero en mis investigaciones estoy siguiéndole la pista a Plutón, 
que es el arquetipo del Fénix (renacer de las cenizas) todos lo tenemos en algún lugar de la carta, me he comenzado 
a dar cuenta lo importante que en ese sentido es este señor emplazado en un signo de fuego y mas difícil cuando se 
encuentra en signos de tierra pero no quiero aventurar todavía, prefiero limitarme a interpretar el sistema de 
creencias allí grabado y enseñarlo a terapeutas interesados.  

ALIDA -¿QUÉ OTROS SÍMBOLOS HAS ENCONTRADO?

IDANIS: Estudiando la casa VIII astrológica que es la casa de la muerte o la transformación, y también la casa del 
sexo, sabiendo que la sexualidad, es el poder mas importante de creación del ser humano; y que el nuevo 
conocimiento consiste en conectarse con el placer el cual te permite derrotar la muerte, me ha interesado ver los 
símbolos que cada carta astral tiene en esta casa, entender su propios arquetipos y puedo decirte que es realmente  
interesante como para dejar de conocerlo.  

ALIDA -¿CUÁNDO TENDREMOS ESE LIBRO EN CIRCULACIÓN?

IDANIS: Estoy esperando terminarlo para ofrecerlo a una editorial, En este momento lo que llevo escrito esta siendo 
traducido al ingles, pero estoy preparando una conferencia para terapeutas, que daré muy pronto. 

Cualquier consulta puede comunicarse con : 

GRUPO DE CAMBIO HUMANO,  IDANIS ÁLVAREZ Y ERICK BURGER 

e-mail:  idanisalvarez@yahoo.es   

  

 
 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/010aaa_aod_es_idanis_alvarez/index.htm (4 of 4)17/04/2005 10:41:33

mailto:idanisalvarez@yahoo.es


AOD IND 2001 Abjini Arraiz La Flor de la Vida

  

 

 

Articulo de:

Abjini Arraiz

La Flor de la vida 2000+

Según Drunvalo antiguamente además de oxigeno  
respirábamos prana o energía vital, con el tiempo nos 
olvidamos el como hacerlo hasta llegar a solo respirar 
oxigeno. Se trata así de recordar la forma de respirar prana  

Abjini Arraiz & Alida Ottengo Domínguez

El Ojo Derecho de Horus, quien en su tiempo  develo los misterios ocultos en la geometría de La Flor de La Vida, explicando el  génesis de la 
creación basándose en esta forma geométrica.   Durante el taller Drunvalo toma este patrón geométrico y lo compara con el génesis descrito en la 
Biblia cristiana, asombrándonos con paralelismos y  similitudes. 
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Artículo de:

Abjini Arraiz - 

La Flor de La Vida 2000+

El taller La Flor de La Vida anteriormente era un 
seminario impartido con videos de Drunvalo  Mechizedek 
con un formato de seis (6) días de duración. Desde el 
año 96 en los países de habla hispana este formato 
traducido al español,  fue difundido por un grupo 
pequeño de facilitadores mexicanos.  

Hoy en día disponemos de un nuevo formato llamado 
Flor de La Vida 2000+ y nuevos facilitadores de otros 
países hispanoamericanos. 

La Flor de La Vida 2000+ es una versión condensada  y 
mas practica del seminario original, aunque conserva su 
objetivo básico, el alcanzar la consciencia Crística por 
medio del estudio de la geometría Sagrada y la practica 
de la meditación Merkaba.  

Esta versión condensada comprende los 
siguientes temas::

1.    Geometría Sagrada 

2.    Meditación Merkaba  

3.    Escuela Egipcia de Misterio: El ojo Derecho de 
Horus 

4.    Ejercicios vivenciales:

Flor de la vida

Merkaba

Drumbalo Mechizedek
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     * Apertura de corazón 

     *Contacto con el Yo Superior. 

Merkaba

1. Geometría sagrada 

¿Por que es sagrada la geometría? La geometría es sagrada porque nos sirve de modelo de la creación y  nos 
conecta con la fuente de la Inteligencia Universal. La geometría sagrada se manifiesta como armonía y belleza en 
el mundo material. Es realmente ilimitado lo que se puede comprender a partir de la geometría, esta constituye 
una ciencia en sí misma que explica la relación entre todas las cosas creadas. Es la red de energía invisible que une 
todo como un gran tejido matemático. Al aprender Geometría Sagrada nos aproximamos en un destello a la 
Conciencia Divina. 

Es conocido que existen símbolos visuales como los mandalas orientales que nos sirven para centrarnos, la 
geometría sagrada y su practica  nos sirve no solo para centrarnos sino además  para crear balance y armonía en 
nuestras vidas. Por eso en el taller se enseña la geometría, como una herramienta de conocimiento y sanacion. 

Los principios básicos de geometría sagrada no son complicados, el observar y colorear estos dibujos hace que 
despertemos  las relaciones armónicas de las cosas, porque demuestran que el universo, nuestro planeta, nuestros 
cuerpos y toda la creación no son eventos azarosos sino la construcción de patrones de energía que evidencian la 
existencia de una inteligencia primigenia que podemos llamar Dios. 

2. Meditación Merkaba 

Es una técnica de meditación basada en respiración y visualización. Consta de dos fases: 

La primera fase es  la conocida como respiración Crística Esférica. 

Según Drunvalo antiguamente además de oxígeno  respirábamos prana o energía vital, con el tiempo nos 
olvidamos como hacerlo hasta llegar a respirar oxigeno solamente. Se trata así de recordar la forma de respirar 
prana . Al recordar como respirar prana conscientemente, estamos automáticamente elevando nuestro nivel de 
Consciencia y aumentando nuestro caudal de energía, para apuntar hacia la Consciencia Crística. 

La segunda fase de la meditación es la activación del cuerpo de luz o Merkaba. 

La palabra  Merkaba es una antigua palabra egipcia que significa: 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/011aaa_aod_es_abjini_arraiz/011aaa_aod_es_index_abjini_arraiz.htm (3 of 7)17/04/2005 10:41:40



AOD IND 2001 Abjini Arraiz La Flor de la Vida

MER: Luz          KA: Espíritu       BA: Cuerpo 

y esta asociada a la estrella de seis puntas formada por dos tetraedros. 

Su activación se basa en campos contra rotatorios de energía, estos los encontramos en toda la naturaleza: las 
galaxias, las estrellas, el sistema solar, nuestro planeta, el cuerpo humano y el ADN son aspectos de  la espiral 
energética del Merkaba. 

Activar nuestro campo Merkaba  tiene muchas ventajas, amplia nuestro campo energético, acelera nuestro proceso 
de evolución, expande nuestra consciencia multidimensional. 

Como la meditación Merkaba nos lleva a un estado de existencia en resonancia total con los patrones de energía 
básicos del universo, la energía universal del amor es una llave fundamental en esta practica. 

3. La Escuela Egipcia de Misterio: El Ojo Derecho de Horus. 

Es ya conocido que en esta era están saliendo a la luz conocimientos iniciáticos muy antiguos que estuvieron a la 
sombra por muchos siglos. Uno de ellos es el de la escuela de misterio egipcia: El Ojo Derecho de Horus, quien en 
su tiempo  develo los misterios ocultos en la geometría de La Flor de La Vida, explicando el  génesis de la creación 
basándose en esta forma geométrica.   Durante el taller Drunvalo toma este patrón geométrico y lo compara con el 
génesis descrito en la Biblia cristiana, asombrándonos con paralelismos y  similitudes.  Ahora nosotros podemos 
ahora tener acceso a ese conocimiento lo que resulta realmente interesante y revelador, ya que nos conecta y nos 
despierta temas ancestrales guardados en nuestro código genético. 

4.   Ejercicios vivénciales, estos cubren dos objetivos básicos del taller. 

       * Abrir el corazón. 

Como decíamos anteriormente el amor universal es requisito fundamental  para activar el cuerpo de luz Merkaba. 

¿Quien no se ha sentido emocionado viendo un atardecer? ¿ quien no ha disfrutado viendo las estrellas o siguiendo 
las nubes? ¿quien no se ha divertido con alguna mascota? ¿quien no se ha conmovido con los logros de sus hijos, 
su familia, sus amigos? ¿quien no ha vivido con asombro algún milagro? 

Abrir el corazón  es regresar a ser niño, es justamente eso rememorar los sentimientos mas hermosos que nos 
reconcilian con Dios, con la vida. Para ello con intención y atención realizamos una serie de ejercicios vivénciales 
que  llamamos de reconciliación con la vida. 

      *Contacto con el Yo Superior. 

El Yo Superior es la parte sabia que todos tenemos, es decir es el que tiene la perspectiva total de quienes somos. 
Generalmente miramos la realidad desde la perspectiva del ego y este se encuentra limitado por las creencias 
aprendidas. El yo Superior va mas allá de esas creencias. Drunvalo cuenta una historia que me gusta mucho para 
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explicar el Yo Superior. Dice así: 

"Vas solo navegando en una canoa en un río. Y el río te va llevando, estas  rodeado de selva, con árboles muy 
altos y sombras que te impiden saber que viene luego, solo puedes ver lo  que se presenta ante tide inmediato, 
entonces pasas una curva y otra y no sabes como es la corriente mas adelante o si hay rápidos o cascadas, o  si te 
acecha algún peligro.  Pero de pronto notas que muy cerca tuyo a cierta altura te sigue una majestuosa águila y te 
das cuenta que de alguna manera esta te esta guiando. En un momento sientes al águila inquieta soltar unos 
graznidos y tu sabes que te esta previniendo de algo, entonces decides desviarte a una playa y explorar el 
territorio antes de seguir. Efectivamente al parar en la playa escuchas el sonido de una inmensa caída de agua que 
te espera, caminas hacia esta y descubres la majestuosa cascada a la cual hubieras caído sin la advertencia del 
águila.” 

La interpretación es muy simple el río es la vida, la canoa y tu son el  ego y su visión limitada, el águila es tu Yo 
Superior, el que tiene  la visión completa. 

El yo Superior se manifiesta de muchas formas, puede ser a través de presentimientos, de sueños, de 
coincidencias, de personas, de libros, de animales, de señales etc. El lenguaje del Yo Superior es particular, cada 
quien tiene su manera de percibirlo, pero ¿como descifrar este lenguaje? 

En el taller por medio de ejercicios prácticos, vivencias y  relajación estableces un contacto interior que te conecta 
con tu Yo Superior 

La Flor de La Vida 2000+ esta aquí para ti, si todos estos conocimientos resuenan es tu corazón comunícate 
con nosotros. 

Para información sobre los talleres comunícate con: 

Abjini Arraiz elacam@cantv.net   telefax: (582) 2840685, Celular: (016) 8 117766 

Recomendamos: 

Bibliografía : La Cuarta Dimensión por Bob Frissel. Editorial Urano 

Direcciones:

http://www.menssana.com.ve/cuerpo/flor.htm  

http://www.drunvalo.net  (ingles) 

http://www.floweroflife.org   (ingles) 

http//maatresearch.com 
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ABJINI  ARRAIZ 

Nació en Caracas Venezuela  

   Terapeuta, artista y canal espiritual. Desde muy temprana edad se descubrió tener una sensibilidad especial y de 
alguna forma fuera de lo común. Durante su etapa de formación recorrió una larga búsqueda donde incursionó en 
el diseño, la danza, las artes plásticas, el video, la televisión y el teatro, llegando a dedicarse a las artes 
profesionalmente durante los años 80. 

En 1990 vive en Alemania y se forma Como instructora de meditación bajo las técnicas del maestro hindú Osho. 
Dos años despues se hace sanyassin  (Osho) y se especializa en hipnoterapia del niño interior y regresiones a vidas 
pasadas, terapia de la polaridad, masaje psicoespiritual, cristaloterapia y chanelling. 
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 En el año de1993 regresa a Venezuela y sistematiza su trabajo de terapeuta e instructora de meditación y  
grupos.  También se interesa por la terapia floral . 

En 1994  recibe por primera vez un video de Drunvalo 

En 1995  viaja al amazonas venezolano donde es iniciada por un shaman de la etnia panare. Y se gradua de buzo 
comenzando asi su contacto con los delfines. 

En 1996  es invitada al Ecuador por la Fundación Rojanda (por una continuidad de la consciencia y su aplicación), a 
realizar diversos talleres y terapia individual en Quito. 

En 1997  continua su formación, asistiendo a los tres niveles de Sanación Pránica y al curso de Arhatic Yoga 
dictado por el maestro filipino Choa Koch Sui. Durante este mismo año se siente atraída por las activaciones de 
puertas planetarias y se une al grupo de Solara en la apertura de la tercera puerta 11-11  en Montana EEUU y 
Queensland, Australia. También participa en el taller de geometría sagrada La Flor de la Vida según las enseñanzas 
de Drunvalo Melquisedec en Manzanillo Méjico. Este mismo año realiza experiencias de contactos con delfines en 
Méjico, Australia y Venezuela. Participa en la clase maestra dictada por Solara en Perú, Lima. Hace las veces de 
traductora y asistente al médico y terapeuta alemán Swami Anand Devapath, en un curso de diez días de 
respiración Primal y participa en un grupo de Tantra. 

En 1998  es invitada al Peru donde realiza en Lima varios talleres y terapia individual. Asiste al taller Cielo y Tierra 
con Drunvalo Mequisedec en Kansa City, EEUU. 

En 1999  viaja a Bolivia (lago de Titicaca), Peru (Machupichu , Cuzco, Ollantaitambo y Lima) y Ecuador (Quito y 
Volcan del Tunguragua). En este viaje realiza iniciaciones con dos shamanes de la tradicion andina en el Valle 
Sagrado de los Incas. 

 Celebra la llegada del año 2000 en una ceremonia en el ojo de la llama, sitio sagrado en Ollantaitambo. En febrero 
del mismo año realiza el entrenamiento para facilitadores de la Flor de la Vida 2000 + en Tonali, Mexico. 

En julio de este mismo año participa en el modulo uno de Aliados de Poder impartido por Suryavan Solar en 
Caracas Venezuela   
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ENTREVISTA A:

Francisco Arturo Mejías

Hoy en día, también en esta zona se construirán las 
primeras ciudades piloto con la misma estructura  que tuvo 
Edén.  Porque  Venezuela será la Nueva Jerusalém, fue 
escogida por la Jerarquía para comenzar a realizar la Ronda 
Sagrada de los Elohim, la cual, con sus excelsas 
vibraciones, desde aquí comenzará a tejer la Malla Crística 
Planetaria.    

Francisco Arturo Mejías

 “Por ahora el Planeta es depositario de nuestras imperfecciones, pero cuando no interfiramos más, nuestro mundo, sin 
lugar a ninguna duda, será el cáliz en donde vendrá a depositarse toda la belleza, la perfección y el Amor que brota de la 
mente Divina.  El Edén por eso, es posible y será la máxima realización y justificación del Ser Humano en este Planeta”   
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Entrevista a 

Francisco Arturo Mejías

Autor de “Esdras Rasit”, “La Cruzada del Dios 
Vivo” y “La Misión: La Gran Conspiración de los 
144.000”, entre otros libros.   

El Edén está de nuevo en la Tierra 

     En las primeras edades de la Humanidad, existió en 
el centro de La Atlántida una Santa Ciudad...  En todos 
los cielos la llamaban Edén.  Era un jardín de amor y 
delicias, el lugar perfecto para recibir y almacenar toda 

Alida & Francisco Arturo

El Edén - Esfera Templo

la infinita bondad, gozo y felicidad que el Padre creador tenía para compartir con todos nosotros, sus hijos, los 
herederos de su Reino de Amor.  Era tal su resplandor y pureza, su santidad y belleza, que todos los Ángeles y 
Arcángeles, venían a ella para deleitarse...   
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El Edén
Maqom Ehah - punto central del Edén

 

Era el centro del mundo.  Recibía la Luz directamente del corazón de Sirio, el Sol central de la galaxia, y luego la 
expandía en todas direcciones...  Por eso era llamada Santa entre todas las ciudades de la Tierra.  Pero en un día 
aciago, su luz se apagó...  La oscuridad la tomó por sorpresa.  La inocencia y pureza de sus habitantes, les impidió 
detectar el peligro y sucedió que hasta su nombre fue mancillado.  

     Edén ya no existe sobre la faz de la Tierra...  Sin embargo, este espacio ha permanecido y permanecerá por 
siempre en  nuestra memoria.  Su dulce nombre, en lo recóndito de todos nosotros, es sinónimo de felicidad.  
Fue, es y será por siempre nuestro hogar,  la Ciudad Sagrada a la que todos deseamos regresar...  

     Actualmente El Edén es una forma-pensamiento que se encuentra suspendida en  Sexta Dimensión, protegida 
por el Arcángel Sandalphon, por sus coros de Ángeles y por la Jerarquía toda, en especial por la de Arcturus, que 
meticulosamente ha tejido un plan maravilloso, el Plan Arcturus para la Tierra, por el cual de nuevo la Santa 
Ciudad será reconstruida en la Tierra...  “El Edén no es una ilusión utópica, si así fuera, no palpitaría como la gran 
esperanza en lo más recóndito del ser de cada uno”.  

    Esta Maqueta de la Ciudad Sagrada de Edén es una réplica exacta de su estructura física en los momentos de 
máximo esplendor, siglos antes de la Caída del Hombre, hecho que desencadenó su desaparición y el posterior 
hundimiento de la Atlántida.   Su elaboración surge a partir de una propuesta amorosa de la Jerarquía a los 
miembros de La Cruzada del Dios Vivo, quienes con entusiasmo y amor incondicional se entregaron a su 
realización con la firme intención de despertar la memoria del Colectivo.  Llama la atención que sea Venezuela el 
país escogido para realizar esta réplica, a través de la cual, por primera vez se muestra al mundo el aspecto real, 
maravillosamente armónico y perfecto, del lugar concebido por Dios Padre para  albergar la perfección de su Hijo, 
el  Adán Kadmón.  ¿Será este el inicio del cumplimiento de la profecía por la cual Venezuela ha sido escogida para 
ser la Nueva Jerusalém? 

    “Por ahora el Planeta es depositario de nuestras imperfecciones, pero cuando no interfiramos más, nuestro 
mundo, sin lugar a ninguna duda, será el cáliz en donde vendrá a depositarse toda la belleza, la perfección y el 
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Amor que brota de la mente Divina.  El Edén por eso, es posible y será la máxima realización y justificación del 
Ser Humano en este Planeta”   

Alida: 

Francisco, en tu último libro “La Misión: La Gran Conspiración de los 144.000” nos hablas del Plan 
Arcturus para la Tierra, en el cual, en una de sus fases, se hace referencia a la reestructuración del 
“Edén Planetario”.  ¿Qué nos podrías informar de todo esto? 

Francisco:  

La verdad es que todo los seres humanos estamos dotados de un cúmulo de virtudes y capacidades que están 
también presentes en todos los otros seres del Universo.  El amor, la inteligencia, la tendencia a realizar la 
armonía y el orden, la capacidad de recuperar el equilibrio tanto físico como psíquico –es decir, la homeostasis-, la 
alegría, la creatividad, la misericordia, la fraternidad, la felicidad, son algunas de ellas.  La reunión de todas estas 
virtudes y capacidades es lo que se conoce como Yo Superior. 
  
La meta es que todos en la Tierra podamos permitir a este Yo Superior fluir de continuo.  Cuando esto suceda, la 
Tierra se transformará en el Paraíso Terrenal.  Existe una estrella, a seis años luz de la Tierra, en  donde ya se ha 
logrado esto.  Es la estrella Arcturus.
 
Desde hace seis décadas, los Arcturianos están entrando en contacto telepático con seres de la Tierra para 
transmitirles los métodos que a ellos les permitieron destruir al Yo inferior y hacer que el Yo Superior pudiera fluir 
constantemente a través de sus Consciencias.
 
Para establecer a corto plazo este Paraíso en el Planeta, han trazado un esquema de trabajo conocido como Plan 
Arcturus para la Tierra.  La primera fase de este plan (ya cumplida en su totalidad) fue una fase informativa 
durante la cual muchos seres humanos –científicos, escritores, filósofos- fueron contactados para dictarles 
información y libros.  Entre estos libros está Esdras Rasit.  Dicho plan está ahora en la fase denominada por ellos 
Proyecto Paraíso. 

Alida: 

Hay una masa crítica de 144.000 seres provenientes de Sirius, Orión y las Pléyades, que son 
esenciales en este trabajo y tengo entendido, por tu libro, que el ubicarlos corresponde a la fase inicial 
del Plan Arcturus (este número de personas es reseñado por muchas filosofías y también por la 
Biblia).  Tu libro describe claramente la misión de estos seres en la Tierra.  ¿Podrías hablarnos un poco 
de ellos? 

Francisco: 

En realidad, como ya te dije, la primera parte del Plan Arcturus fue la etapa informativa que ya terminó.  La 
segunda fase, es decir, Proyecto Paraíso, contempla tres etapas bien definidas: 
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A.- La recuperación de la memoria de los 144.000 

B.- La destrucción del Yo inferior 

C.- Conexión de la Conciencia de los Hombres de la Tierra con la Mente 

      Cósmica a través de Sirius. 

 

Los 144.000 son seres que ya habían logrado la conexión consciente con su Yo Superior y voluntariamente se 
ofrecieron como misioneros para venir a colaborar en la formación del Cuerpo Crístico de la Tierra.
 
Vinieron de Sirius,  de Arcturus, de Orión... Según me han explicado, mientras me dictaban el libro La Misión, 
vinieron en la época en que  la Tierra había terminado de formar ya tres de los cuatro cuerpos inferiores: el 
denso, el etérico y el emocional.  Para ese entonces, se estaba trabajando en terminar de formar el Cuerpo 
Mental, es decir, el último de esos cuatro cuerpos y correspondía iniciar la formación del quinto cuerpo, o Cuerpo 
Crístico.  A los habitantes de la Atlántida, concretamente a los de Edén, su maravillosa capital, les correspondió 
llevar a cabo esta misión.
 
La estructura de esta ciudad era la más indicada para esto.  Su configuración especial, con bandas concéntricas de 
tierra alternando con bandas concéntricas  o canales de agua, permitía que la resonancia telepática de todas las 
mentes de inmediato se propagara por todo el cuerpo de energía de  la Tierra.
 
Para iniciar este proceso, se requerían 144.000 mentes lúcidas y entrenadas que formaran masa crítica.  Por ello 
la Jerarquía reclutó a los misioneros.  Pero su llegada a la Tierra coincidió con un nefasto acontecimiento: La 
destrucción de Maldeck, el quinto planeta del Sistema Solar.  Este planeta estalló en pedazos por la maldad de sus 
habitantes.  La Jerarquía estimó que el pavoroso trauma que acababan de vivir los había hecho recapacitar y que 
podían también ayudar, con su experiencia, para acelerar el proceso evolutivo de la Tierra y se les permitió 
encarnar aquí.
 
La gran mayoría de ellos, aprendió la lección y recapacitaron.  Sin embargo, unos cuantos, los más alienados, 
persistieron y en poco tiempo se adueñaron de Edén y la sombra de su maldad hizo que toda la Tierra cayera en 
la oscuridad.  Los 144.000 quedaron también atrapados en esa densidad y ya no recordaron a qué habían venido.  
Perdieron la memoria.
 
Por eso, la primera etapa del Proyecto Paraíso, concretamente, está encaminada a lograr que esos 144.000 
seres recuperen la memoria.  Muchos de ellos ya lo están haciendo...  Cuando todos recuerden, comenzará una 
Edad Dorada para la Tierra. 

Alida: 

Supongo que la Jerarquía tiene una estrategia efectiva para lograr que esos 144.000 recuperen la 
memoria rápidamente.  ¿Nos puedes hablar de eso? 

Francisco: 

Sí.  En efecto, hay una estrategia.  Sin embargo, la rapidez en lograrlo depende de muchos factores.  Uno de 
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ellos, es la baja rata vibratoria del Planeta.  Afortunadamente en los últimos cuatro años se ha elevado.  Como 
estrategia, los hermanos de Arcturus junto con la Gran hermandad Blanca encarnada y reunida toda en un Valle 
Secreto de la Tierra, han ido develando enseñanzas secretas que desde las primeras edades fueron traídas al 
Planeta por Henoc.
Unos de esos misterios tiene que ver con el Candelabro de Siete Luces y los Santos Elohim, o letras hebreas, los 
cuales no son más que patrones vibracionales programados para que, a su contacto visual y auditivo, podamos ir 
recobrando las virtudes y capacidades del Yo Superior.  Visualizar al Elohim, cantar su Nombre e introducirlo al 
chakra indicado en el Candelabro, tiene un efecto mágico.  Esto es lo más efectivo para recuperar la memoria.
Desde el Valle Sagrado, la amorosísima Hermandad Blanca, día a día proyecta al cuerpo de energía de la Tierra las 
vibraciones de los veintidós Elohim con la sola intención de despertar, cada vez, a más seres humanos.  Esta labor 
de ellos, ha rastreado y recuperado ya a muchos de los 144.000 maestros de Luz y estos, al sumarse al trabajo 
propuesto, ya están despertando y ganando  a muchos otros humanos para engrosar el ejército de trabajadores 
de la Luz.  

Alida: 

Tengo entendido que tú, siguiendo instrucciones de los seres de Arcturus, desde Venezuela estás 
proyectando ese trabajo de La Ronda de los Elohim.  ¿Por qué escogen a Venezuela? 

Francisco: 

Conjuntamente con la develación del misterio del sagrado  Candelabro de Siete Luces o Menorah, el cual se refiere 
a la conexión de los siete Chakras humanos con los 22 Elohim o letras hebreas, llegó también la información de la 
conexión de los mismos con el sistema de Chakras planetarios.
A través de los datos aportados sabemos que el Norte de Venezuela, la parte más poblada y activa del País, forma 
parte del Chakra de la Garganta planetario, el cual es el Chakra por donde siempre ha entrado al Planeta toda la 
información espiritual.  Este Chakra es una banda comprendida entre los 33 grados y los 10 grados de Latitud 
Norte.  Todos los grandes sistemas espirituales han brotado de esta banda.  En ella está Israel, China, La India....
Y también está el Valle Sagrado.  
Llama la atención que la forma geográfica de Centro América sea la parte más angosta del Continente y la que 
una a las dos Américas, tal como lo hace el cuello con el tronco y la cabeza.  También es determinante la similitud 
de la Península de la Florida y la de Yucatán con las dos campanillas de la garganta.  Justo, frente a esta 
“garganta abierta”  se edificó  Edén, la ciudad paradisíaca donde Dios y el Hombre eran UNO. 
  
Los maestros dicen que El Edén fue la encarnación esplendorosa del Verbo que brotó del Chakra de la 
Garganta de nuestra amada Madre Tierra. 
Hoy en día, también en esta zona se construirán las primeras ciudades piloto con la misma estructura  que tuvo 
Edén.  Porque  Venezuela será la Nueva Jerusalém, fue escogida por la Jerarquía para comenzar a realizar la 
Ronda Sagrada de los Elohim, la cual, con sus excelsas vibraciones, desde aquí comenzará a tejer la Malla Crística 
Planetaria.  
Esto nos dice que los Maestros nos han escogido a nosotros, los venezolanos, como integrantes del Chakra de la 
Garganta planetario, para que por primera vez, en esta Edad Moderna, pronunciemos en masa el Santo Verbo 
por el cual fue hecha toda la Creación.
Para llevar a cabo esto, muchos de los seres luminosos que en el pasado formaron parte de Edén y del Pueblo de 
Israel,  ahora están encarnados en Venezuela para seguir RESGUARDANDO  estas sublimes prácticas.  También 
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gran parte de los 144.000 ya están aquí en la banda geográfica del Chakra.  Han reencarnado o han venido de 
otras partes a vivir aquí, sin saber por qué lo hacían.  
Por todo esto, a través de algunas personas, la Jerarquía pidió que se construyera una maqueta de la 
esplendorosa Edén, la Ciudad Luz.  La maqueta cumple entre otras, dos funciones específicas: Primero servir de 
“ayuda - memoria” o clave nemotécnica, para que aquellos integrantes de los 144.000 que aún no han recordado 
su misión, la recuerden y se integren a La Gran Conspiración de la Energía que llevan a cabo los integrantes 
de La Cruzada del Dios Vivo.  Y segundo, para conectar a todo aquel que la contemple con su memoria 
inconsciente, pues El Edén vive en el Recuerdo o Memoria akáshica de toda la Humanidad: Contactarnos con este 
recuerdo significa revivir los momentos de felicidad y éxtasis que vivimos allí en el pasado. 

Alida: 

Tengo entendido que al seguir diariamente La Ronda Sagrada de los Elohim, se reconstruye en 
nosotros ese estado de felicidad, lo cual es como reconstruir nuestro Edén Interior y que Edén, como 
lugar físico, será una proyección de ese Edén Interno al que muchos irán arribando y que nuestra 
resonancia irá sumando a muchos otros en todo el Planeta para crear comunidades iguales en 
diferentes partes. 

Francisco: 

Si.  En efecto.  Seguir La Ronda diariamente es destruir el ego.  Y sin ego que interfiera, el Yo Superior se 
expresará en nosotros a plenitud.  Este es el Edén interior.  Si lo contactas, todo aquel que se acerque a ti, 
también podrá respirar su atmósfera...  Las altísimas vibraciones de tu aura resonarán en su glándula pineal y, sin 
duda, más tarde o más temprano, se pondrá en marcha él también en busca de este mismo Paraíso en su 
interior.  Esta es la meta.  

Alida: 

Bueno, mi querido amigo.  Estoy realmente encantada de poder entrevistarte acerca de este tema que  
siempre me ha apasionado.  Esta página web está totalmente a tu disposición para que hagas llegar a 
todos los hermanos de este Planeta  toda la información valiosa que tienes.   

Conéctate a La Cruzada del Dios Vivo.  En Venezuela Francisco Arturo Mejías, telf.   (02) 3727849 y 016-
8112137.  María Ángela Colombo (Caracas) (02)3446217 y  016-8313996.  Elvira Bravo (Barquisimeto)  (051) 
546203 y 014-5212585.  María Servia y Alberto Colmenares (051) 543726-320541 y 014-500119.  Magaly de 
Machado  (Cdad.Bolívar)  (085) 47728.  Alberto Espinosa  (Isla Margarita) 016-7868349.  Anabel Oviedo (095) 
625583.  Marilyn Jiménez (055) 49038.  Estela Sandoval (San Carlos) 014-595176938.   Dra.  Arélis Gudiño (041) 
593480.  Dra.  Írides Camacho (041) 423796.   Gabriela Braun (076) 410527.  Rosa Gutiérrez (Calabozo) 014-
4682798.  Margot Oropeza (02) 3235309 

Brasil.  Sao Paulo.  Juan Carlos Martínez (0055) 115423359. 

Colombia.  Bogotá, María Elsa Sandoval (00571) 4402684.  Málaga,  Dra.  Carmen Lucía Arroyane (0057) 
6607267. 
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Curazao.  Diana Carvajal (005999) 7672644. 

Ecuador.  Quito, Edwin Suárez (005932) 534933. 

España.  Toledo.  Francisco López (0034) 91-8936626. 

Usa.  Houston (Texas) Esther Bravo (001 281) 3437371.  New York, Margarita Cardozo (001 718) 3217468.  
Atlanta, Georgia, Mary Torres (001 813) 8842595.  Miami, (Florida)  Rosa María Castillo (001 305) 7528925.  Olga 
Colmenares  (001 954) 3491481.  
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Por: ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ

EXPERIENCIA MAYA: MÉXICO 2000

Este año 2000, el 20 de marzo, el sol ubicado en 
el sol del mapa celeste dio inicio al año cósmico a 
las 3 y 35 a.m. (esto se repite cada 19 años), 
mientras que la luna llena tuvo su máxima 
iluminación a las 0 horas 44 min.  Fue un regalo 
extraordinario del cosmos: en el mismo día se dio 
el año nuevo y la luna llena, punto de partida del 
año cósmico y el día siguiente 21 marcó el 
equinoccio de primavera.

Chichén Itzá, Yucatán

 

Comenzará el juicio final marcado por el signo de la bestia 666, que manifestó la caída del hombre.  Cada número seis 
representa el hombre que cayó en contra de la Energía del Padre.(6) El hombre que desobedeció la Energía del Hijo.(6) El 
hombre que incumplió contra la Energía del Espíritu Santo.(6). Desde el año 1.999 esa energía comenzó a reivindicarse. Los 
tres 999 del año significan la energía en ascensión, contraria a los del 666. Esa energía desde el año pasado comenzó a 
subir, y un día crucial fue el  9.9.1.999, a las  9: 00 a.m. y a las 9:00 p.m. 
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Por: ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ
EXPERIENCIA MAYA: MÉXICO 2000
 

ACONTECIMIENTOS PREVIOS AL VIAJE

Estamos en el umbral de nuevos acontecimientos 
cósmicos que se suceden en la Era de Acuario. 
Todo indica que el Nuevo Tiempo ha llegado, y la 
Tierra de Tercera Dimensión efectúa su empalme 
con la Tierra de Quinta, el lugar paradisíaco del 
que tantas filosofías hablan.  Es "El Edén", esa 
perfecta Tierra prometida que se hace una 
realidad. Volvemos a ver los Nuevos Tiempos 
llenos de Crecimiento y Luz, donde los signos del 
Cielo dan evidencia de todos estos 
acontecimientos:  La Gran Cruz Cósmica de los 
Cuatro brazos iguales que se formó en Agosto de 

Moravia Morales & Alida 
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1.999 con los Cuatro signos fijos: Leo, Acuario, 
Tauro, Escorpio, las Cuatro Figuras Tetramorfas y 
los Cuatro Apóstoles. Fueron momentos 
trascendentales donde se formó una Cruz fija, con 
los cuatro signos, una energía única que trajo el 
cambio para el planeta y por ende para los 
hombres de esta Nueva Era.

Es la entrada definitiva de Acuario, con la llegada 
del Mesías o Energía Crística que arropará a toda 
la tierra, finalizando miles de años del gobierno de 
la oscuridad (fuerzas contrarias a la luz).

Alida

Por: Alida Ottengo

Comenzará el Juicio Final marcado por el signo de la bestia 666, que manifestó la caída del hombre.  
Cada número seis representa el hombre que cayó en contra de la Energía del Padre.(6) El hombre que desobedeció 
la Energía del Hijo.(6) El hombre que incumplió contra la Energía del Espíritu Santo.(6). Desde el año 1.999 esa 
energía comenzó a reivindicarse. Los tres 999 del año significan la energía en ascensión, contraria a los del 666. 
Esa energía desde el año pasado comenzó a subir, y un día crucial fue el  9.9.1.999, a las  9: 00 a.m. y a las 
9:00 p.m.  Así quedó sellado el proceso hacia la Luz y ya nadie puede retroceder. Vamos hacia una Era de 
total Iluminación y los eventos se hacen cada vez más evidentes. Esta señal, al igual que la Cruz Cósmica en 
Agosto del mismo año, marcan el inicio al Juicio Final de la oscuridad.

Han sido llamadas a nivel cósmico todas las almas de este Planeta y se les ha pedido alinearse a la Luz. 
En sueños hemos sido llevados ante la gran Jerarquía Divina, pero existe el libre albedrío entre los hombres, de 
escoger la verdad o seguir en las tinieblas.  Eso ha sido respetado.    

El gran inconsciente colectivo del planeta se remueve ferozmente por no querer ceder al paso de la luz, 
llevándose consigo muchas almas incautas e ignorantes de la gran verdad que está por manifestarse en el planeta. 
Enfurecido, con gritos de dolor, porque sabe que no le queda mucho tiempo, y así quiere arrastrar a muchos de los 
hijos de la tierra, que en medio de su inconsciencia permanecen aún dormidos, manejados por la gran maquinaria 
del materialismo.
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Uxmal, Yucatán Dzibilchaltún, Yucatán

Los Seres que despiertan a la Luz comienzan a saber quiénes son, y toman filas en el Ejército Victorioso 
de Dios-Padre.  Trabajan sin descansar noche y día, a niveles sutiles, en constantes trabajos de 
meditación y preparación, siendo canales de la Energía Divina para irradiar la Maya Crística en el 
Planeta.

Este año 2000, el 20 de marzo, el sol ubicado en el Sol del mapa celeste dio inicio al Año Cósmico a las 
3 y 35 a.m. (esto se repite cada 19 años), mientras que la Luna llena tuvo su máxima iluminación a las 0 horas 44 
min.  Fue un regalo extraordinario del Cosmos: en el mismo día se dio el Año Nuevo y la Luna llena, punto de 
partida del Año Cósmico y el día siguiente 21 marcó el Equinoccio de Primavera.

A lo largo de este año se fue preparando un evento maravilloso: El 5 de Mayo fue un momento cumbre y 
ha continuado manifestándose día a día. Urano, regente del signo  de Acuario y de esta Nueva Era, estuvo en 
aspecto de tensión (cuadratura) con la alineación Planetaria más significativa de los últimos años.  Esto sucedió en 
el signo de Tauro (signo de tierra).  Todo lo que tocamos, tenemos o nos pertenece es una energía de 
pragmatismo, realismo y arraigo que tiene que cambiar.   
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Alida en Obelisco Dzibilchaltún Uxmal, Yucatán

 

Con esta alineación en la que nuestro Sistema Solar (y por ende la Tierra) se acerca a una zona 
especialmente “Iluminada” del espacio estelar, se cierra un ciclo o recorrido de 26.000 años alrededor 
de las Pléyades, y se entra en la faja cinética de los Rayos Bond, que vienen de la gran Estrella Sirius o 
punto central de nuestra Vía Láctea. 

Allí la Jerarquía tiene entronizado el Gobierno Divino, que maneja este séptimo Súper Universo al que 
pertenecemos y desde donde comenzamos a recibir sus Rayos de Luz y de Transformación. Estamos en 
un Nuevo Amanecer, una recapitulación para el Planeta y sus habitantes, creando un Nuevo Orden en todo lo que 
el signo de Tauro indica. Urano en cuadratura con estos Planetas, rompe esquemas obsoletos y mueve la 
plataforma de lo establecido para que los viejos paradigmas cambien.

Al entrar en esta zona de vibración tan elevada (Rayos Bond), se dará la total transformación. La 
Profecía del nuevo Tiempo de Luz para la humanidad, será una realidad en la cual prevalecerán la fraternidad entre 
los hombres, la integración de las ciencias, religiones y filosofías. Todas las manifestaciones Divinas se darán en 
forma total, para crear al Súper Hombre.

Yo me siento llamada, como parte de esos seres que ya están despiertos, a alertar a mis hermanos a 
través de esta información, de la cual soy un simple vehículo físico para hacerla llegar. En esta búsqueda continua, 
recibo el mensaje de Seres Espirituales que guían mis pasos, y sólo espero ser guía de otros, por medio de Ellos. 
Todo cuanto me ha sucedido en la vida engrana perfectamente, hay procesos de depuración y crecimiento interno 
que día a día trabajo, llevando conmigo un programa de vida. Ha habido un proceso marcado desde el año 1.990 
hasta hoy, en el cual no he parado de trabajar internamente, a través de terapias y técnicas de diferentes tipos que 
me han ayudado a formar un estado de vida coherente, liberándome de muchos condicionamientos.

Retrocediendo al año de 1976, en esa época recibí la información dada a Marla en México por los 
Hermanos Mayores.  Un venezolano, Víctor Hugo Cairo, la trajo a Venezuela a través de cursos y talleres con 
toda esta preparación.  Fue para mi un despertar apasionante, y estando en estas prácticas pude contactar con 
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Ellos y se me informó que cuando se aproximaran los Tiempos, yo debería estar preparada para dar la información 
y ser un canal a través del cual se transmitiera la información.  Tenía que cambiar el sistema de vida y 
alimentación que para ese momento llevaba.  Pasó el tiempo y creí que esto era una simple utopía. 

Sin embargo, todo comenzó a engranar más rápidamente entre 1999 y este año 2000. Comencé a 
asistir a Krysalux, donde practicaba terapias de crecimiento a fin de conseguir mi salud integral, allí se 
me invitó a viajar a México.  El Dr. José Luis González Ladera, que me estaba asistiendo, me dijo “yo considero 
que tú estás preparada para ir a México y recibir la nueva información que le fue dada a Marla”.  Recordé 
entonces que en el año de 1977, veintitrés años antes, recibí una comunicación de un Ser de Luz 
llamado Alkor, él me dijo que tenía que prepararme para ayudar a otros cuando llegara el momento, y 
se lo comenté a él. Esta entidad, junto con otros, estaban aquí para dar información de los cambios que vendrían 
en el Planeta en estos últimos tiempos, para ayudar con estos programas, y hacer que el hombre entre en un 
nuevo estado de Consciencia, practicando un nuevo método de vida en donde están impresos el Amor y la Unión 
entre toda la humanidad. 

Fue así como quedé totalmente convencida que a través del Dr. José Luis Ladera ellos me mandaban a 
buscar para que fuera a México a recibir esa transmisión de energía en contacto con las pirámides mayas, (en la 
Península de Yucatán) y con la nueva información dada por ellos a Marla (uno de sus vehículos de Luz en el 
Planeta).

El 5 de mayo del 2000 (día de la gran alineación Planetaria), un grupo de personas que profesan estas 
mismas creencias, entre ellas médicos, terapeutas, sanadores y otros, nos fuimos a México para recibir 
allá directamente esta energía tan importante, en uno de los vórtices mayores de la América y donde 
estuvo gran parte de la Cultura Maya.

Sentía que nada era casual en la vida.  Dos años antes había estado allá en un viaje de placer con mi esposo y 
una pareja de sobrinos. Un día jueves, noche de luna llena, en el espectáculo de luz y sonido de Chichén Itzá, 
frente a esa gran pirámide, pedí con mucho fervor, pues sabía que no estaba allí por casualidad. 

Dos años después estaba regresando a ese mismo lugar, con una intención ya muy clara de lo que iba a 
suceder.  Fue así como un grupo de aproximadamente 35 personas partimos a México para hacer contacto con 
Marla, difusora científica del Grupo Kardem para realizar un curso de preparación del Estado Kumara, que es un 
proceso previo a la etapa del Supra Hombre.  Este taller se llama “El Cosmos y Tú” y se realizó desde el viernes 
5 hasta el 12 de mayo, día en que regresamos a Caracas.

Las personas que realizamos este curso fuimos preparadas desde meses antes con un programa 
llamado Auri Zen.  Es un método de vida que incluye terapias de sanación, alimentación, utilización de unidades 
de cristales, ejercicios, meditaciones, respiraciones y estar atentos de nuestras reacciones y comportamientos 
(estado de alerta).  Para este evento se invitaba a gente comprometida, con expectativas de realizar el estado 
Kumara.

A ese sitio bendito, al cual no fuimos a hacer simple turismo filosófico, sino conscientes de recibir una 
importantísima energía en esos vórtices de Luz, que ayudarían a acelerar nuestro cambio, llegamos a un hotel en 
un lugar de alta energía donde reside el Señor de la Salud (en Telcha, que es un sitio de playa).  Allí nos 
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bañábamos y caminábamos a horas muy tempranas y a otras horas del día, para sanar con esas aguas milagrosas 
nuestros cuerpos sutiles, y en una profunda meditación, integración y conexión con ese lugar. 

El tercer día estuvimos en Uxmal a una hora de Mérida (Yucatán).  Allí se encuentra la pirámide de El 
Adivino.  Se hizo una meditación en frente de ella para ayudar a liberar la “Energía Chi”, que en el humano está 
encapsulada, y en el Supra Humano se encuentra libre.  Si la persona está preparada, esta energía se libera, 
tomando contacto con la naturaleza e integrándose a ella.  Fue una experiencia maravillosa, donde cada quien a 
nivel personal experimentó situaciones internas trascendentales. Allí comenzó un cambio maravilloso al hacer 
contacto con toda la Divinidad a través de su máxima creación, la naturaleza.

Así continuaron los días en ese paradisíaco lugar de playa y luz.  El quinto día fuimos a Chichén 
Itzá: este es realmente un lugar espectacular, para mí el más importante culturalmente.  Sus construcciones dejan 
impresionado a cualquiera, por más que se encuentre fuera de todo este conocimiento. Es un sitio monumental, en 
cuya pirámide principal dedicada al culto de Kukulcán, que hace honor a su Dios Ketzal Coatl o la Serpiente 
Emplumada, representa la energía kundalini.  En el equinoccio de primavera, el sol crea con su sombra un 
efecto en el cual la serpiente desciende por la pared de la pirámide.  Allí estuvimos dentro de ella, para recibir la 
energía que viene directamente de Sirius, por ese portal de Luz interno al punto central de la misma; se entra por 
una estrecha escalinata en donde pareciera que no llega el aire.  Finalmente se arriba a un sitio dotado de 
ventilación mecánica, donde hay un espacio más amplio y allí se aprecian dos esculturas.  En ese lugar y fuera de 
la pirámide se hizo una meditación para abrir la Consciencia Trascendente. Siento que todo este proceso es la 
gestación de un gran alumbramiento.

A través de la meditación en la pirámide fuimos llevados al nivel del cuerpo etérico, y pude percibir 
cómo nos vestían con ropas apropiadas de la época maya, previamente bañados y purificados para 
efectuar un ritual de consagración dado por un Gran Sacerdote Maya.  A nivel físico, en la noche asistimos 
en el mismo lugar a un espectáculo de luz y sonido muy hermoso, donde cuentan la historia maya e iluminan con 
diferentes luces de colores sus monumentos; se escucha una música de fondo acorde y muy especial. Estando allí 
muchos pudimos ver un juego de luces que se movían en el cielo siguiendo diferentes patrones. Al pedir una 
“prueba”, vimos cómo crecía la luz y luego desaparecía ante nuestros ojos para reaparecer y desplazarse de un 
lugar a otro.  Eran varias naves que nos daban la bienvenida a ese lugar, después de tantos años, haciéndonos 
despertar a su llamado y recordándonos nuestros orígenes.

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/013aaa_aod_es_alida_ottengo_viaje_a_mexico/index.htm (7 of 9)17/04/2005 10:42:01



AOD IND 2000 Alida Ottengo Experiencia Maya-México 2000

El séptimo día fuimos llevados a Dzibilchaltún, el lugar más simple y 
menos monumental, pero más hermoso, puesto que su sencillez lo hacía 
más cercano a la pureza del espíritu.  Allí hicimos el ritual solemne más 
importante de todos.  Íbamos de dos en dos, en una profunda entrega y 
con una gran mística, caminando paso a paso en una marcha triunfal 
para llegar a hacer contacto con nuestra Divinidad.  Presentí que no era 
la primera vez que estaba allí con mi compañera, una muchacha muy 
linda de Puerto Rico, sentí que ese ritual ya lo habíamos hecho en vidas 
anteriores.  Puedo decir que todo el tiempo tuve la impresión de estar 
solamente “recordando”, y esta consagración se repetía con otros 
cuerpos; en otros tiempos habíamos prometido volver para cumplir y 
ayudar al paso trascendental de la Tierra Madre.

En el camino se divisaba una meseta con un obelisco de 
preparación, a donde fuimos llegando por parejas.  , nos recostamos de 
él para recibir esa energía.  Continuamos camino hasta una pirámide 
pequeña llamada La Casa de las Siete Muñecas, donde hay 7 vórtices 
de energía que trabajan sobre los 7 chakras conocidos, despertándolos y 
haciendo que la energía Ki inunde el holograma descompactando así el 
cuerpo átmico. 

Las experiencias de iniciación que se dieron dentro del ritual 
efectuado en la pirámide, fueron trascendentales y algunas 
personas pudieron sentir la integración con su Ser.  Por tanto, 
repito que el viaje no fue “casual”.  Era el momento de la 
preparación y que esos Hermanos 

Moravia Borges mi compañerita de cuarto
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Mayores,  nuestros hermanos de las estrellas, nos decían “Estamos aquí, y les recordamos que ustedes 
también están para recibir a niveles telepáticos las Ordenes que deberán comenzar a efectuarse 
prontamente, puesto que ustedes son piezas importantes para que con nuestra ayuda se pueda al fin 
dar a conocer al mundo la Nueva Conciencia que reinará en él por siempre y para siempre, puesto que 
la Tierra pasará a ser una Estrella de Luz, que muchas veces pretendió manifestarse pero su intento fue 
fallido por las continuas contaminaciones sufridas por las fuerzas de la oscuridad.  Sin embargo, hoy 
por hoy ha llegado el final de los días oscuros e irrumpe la alborada de la Era de Acuario, en la que 
nuestro Padre-Madre-Hijo, la Santísima Trinidad de Sirius, manda sus rayos iluminadores, sanadores y 
que despiertan con el fulgor del Amanecer a sus hijos que permanecían dormidos en un letargo de 
oscuros sueños y tristes desengaños.” Ya no más dolor, ni sufrimientos.  El aprendizaje está 
finalizando, aquí estamos con ustedes.  No ha habido separación sino un sueño de ella.  Sabemos que 
ha sido muy duro, y en el tiempo de ustedes, muy largo.  Pero la experiencia bien valió la pena para 
curtirlos y curarlos, y no volver a caer en una nueva separación.  Dios-Padre así lo quiere: que la Tierra 
y sus Hijos den el paso final hacia la Luz, y volverán de nuevo a alinearse con el Gobierno Divino para 
así irradiar al Universo como una gran estrella, cuyos Hijos serán creadores de un próximo Octavo 
Súper-Universo, y así la magnificencia y la omnipotencia del Padre se incrementarán haciendo que su 
infinitud se extienda por toda la faz de su propia naturaleza”.

Paz, amor y luz a los Hermanos Mayores que se conectan a través de mi corazón y mi intelecto, dándome 
información y conocimiento, siendo simple, humilde hija y servidora de sus más altos propósitos.  Gracias por 
permitirme ser un canal.  Me honro en lo más profundo de mi Ser.  Gracias a Dios-Padre y a su Gran Jerarquía, 
pues llenan los vacíos de mi corazón, que sólo espera abrazarlos en profundo Amor Divino por toda la eternidad 
transmutando finalmente los espacios de dolor de mi alma, en el más puro y grande amor de Dios Padre-Madre.  
Los amo, y pido sus bálsamos y bendiciones.

De la Hija que sólo vivirá para adorarlos por siempre, Amén.
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Por: Nuria Roig

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Regresé con un ”estado vibratorio” único; diría que es un 
permanente estado de júbilo, una ecuanimidad nunca antes 
sentida, un TAO bendito, un continuo vibrar en el AMOR 
CONSCIENTE.   

Nuria Roig

Primero, una lluvia fresca, limpia y acogedora que hizo del lugar un sitio verdaderamente, especial. Agua que derramó 
sobre nosotros particulares bendiciones....agua que limpió y purificó nuestra materia para prepararla para la Sagrada 
Iniciación. Después El Encuentro.....la Consciencia de lo Trascendente en cada uno de nosotros.   
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Por Nuria Roig Bachs

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

MÉXICO OCTUBRE 1999  

(16 al 26 de octubre en Yucatán) 

Por donde comenzar a narrar una experiencia que 
se llevó a cabo en este lugar mágico, donde la 
energía parece estar concentrada y se siente con tal 
intensidad, que cualquiera otra experiencia de 
“meditación” se queda corta.  Cómo explicar con las 
palabras esa sensación de Plenitud, Paz y Armonía con 
“algo” que no sé que es, pero que, de cierto, vibra mucho 
más con mi Esencia..... 

con mi verdadero YO....con mi Ser. 

Pirámide Uxmal

DZIBILCHALTUM

Todo se inicia hace algunos meses atrás, con una invitación de la Sra. Marla, directora del Proyecto Kardem 
de Medicina Integral en México y cuyos lineamientos seguimos en el centro de Medicina Integral Quántica en 
Caracas, Venezuela, que hemos decidido llamar “KRYSALUX” y que vibra con la Luz de los Cristales que nos dan 
Salud.

Claro que me vi viajando y en el sitio.....la fuerza de la visualización hizo posible que yo viajara; no con mis 
recursos, sino con la bendición de un amigo.....Hermano de Luz....quien me ofreció su mano para que este viaje 
fuese una realidad. A este Ángel Guardián, mi infinita GRATITUD. 

¿Qué iba buscando? Una mayor integración con mi esencia....una mayor comprensión del fenómeno de “salto 
quántico” que hemos estado experimentando...el encuentro con mi Ser...Salud....respuestas sobre el Cuerpo 
Átmico....una mayor capacidad de SERVIR..... 

¿Qué encontré?  TODO y mucho, pero mucho, más.  

Regresé con un ”estado vibratorio” único; diría que es un permanente estado de júbilo, una ecuanimidad 
nunca antes sentida, un TAO bendito, un continuo vibrar en el AMOR CONSCIENTE. 
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Los caminos que conducen a Dios son tan sencillos. 

¿Qué nos íbamos a imaginar que el trabajo consistía sólo en ESTAR allí? Que...era tan fácil como sentarse ó 
permanecer de pié al lado de una de esas fenomenales estructuras Mayas y , simplemente, ESTAR. La ATENCIÓN 
puesta en nosotros, en un intento de Tao....en el mejor de nuestros esfuerzos por transparentarnos....y dejar de 
lado las fluctuantes emociones. ESO era todo lo que se nos pedía....¡y cuánto se nos dio! 

En TELCHAC....bendiciones de SALUD y VITALIDAD cayeron sobre nosotros en esta hermosa playa.....
donde, sólo el rumor de las olas ya hacía vibrar nuestras fibras más íntimas.....con la música de las esferas. 
Bendita sinfonía cósmica....que juntas, la arena y el mar, entonaban para nosotros. Se hacía tan fácil cerrar los 
ojos y SENTIR. 

Simplemente con ESTAR allí. 

En UXMAL.....sitio que a todos se nos hacía “familiar”....como si ya antes hubiésemos puesto nuestro pies allí. 
Cada uno sabía donde ubicarse, en qué parte , cómo y cuánto tiempo. Nuestro SER nos guiaba, paso a paso....Allí, 
en un silencio interno....en un intento de TAO  y de Transparencia...encontrábamos al Niño Perdido por tanto 
tiempo.....comenzábamos a entonarnos, nuevamente, con el CHI.....con el disfrute de la plenitud de simplemente 
SER UNO con todo lo CREADO. 

Simplemente con ESTAR allí. 

Chichen Itza, pirámide de Kukulcán Telchac
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Luego vino CHICHEN ITZÁ.....sagrada ceremonia de encuentro con el SER. 

Aún siento la necesidad de reverenciar esta especial experiencia. 

Primero, una lluvia fresca, limpia y acogedora que hizo del lugar un sitio verdaderamente, especial. 
Agua que derramó sobre nosotros particulares bendiciones....agua que limpió y purificó nuestra materia para 
prepararla para la Sagrada Iniciación. Después El Encuentro.....la Consciencia de lo Trascendente en cada uno de 
nosotros. 

El contacto con nuestro Padre Cósmico, con la Madre Cósmica.  

Su Presencia llena de AMOR. Comprensiva, Paciente, Amorosa.   

..y el Sol seguía calentando nuestra piel, pero separarnos de esa Gran Pirámide se hizo difícil, para algunos de 
nosotros. Hubiésemos preferido quedarnos allí, con las manos tocando la imponente piedra, con los pies descalzos 
haciendo contacto con la Tierra....bendito Planeta...que nos brindaba en ese momento, la posibilidad de recibir una 
energía tan sublime....más allá de su atmósfera, más allá de su propio campo magnético...más allá , aún, del sol....
abriendo el camino, hacia el centro de la Galaxia misma. 

 

Manifestación etérica de un ángel, CHICHEN ITZÁ
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Simplemente con ESTAR allí. 

 Por último....DZIBILCHALTUM.... 

La máxima revelación....la experiencia cumbre... 

La atmósfera mística; el ritual especial. 

Sencillez en cuatro paredes....esto es DZIBILCHALTUM..... 

....la casa de las siete muñecas.... 

Ventana hacia los cuatro vientos..Torbellino Energético de incalculable poder....que se hacía sentir y se hacía 
escuchar....allí. 

Vórtice de Energía para descompactar el “KI”. 

Fuerza Interior que latía compactada por tantos años....tan cerca de mí. 

Por fín liberada, por fín dorada.... 

La Gran FUERZA. 

Desde el Gran Obelisco percibíamos la entrada al Portal de ITZAM-NÁ. 

....otra reverencia.... 

*** Simplemente * con ESTAR allí. *** 

Y ahora...el AMOR CONSCIENTE...eterno...vibra en nuestros corazones. 

Ya no somos los mismos que el 16 de octubre partíamos de Venezuela. Nunca podríamos ser los mismos.....
después de tal bendición. 

El camino del Servicio....es ahora más claro. 

Gracia MARLA, Gracias José Luis y Laura, 

Gracias Maestros, Gracias a mi SER. 
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Francisco y Simón

  

  

 

CONVERSANDO CON:

FRANCISCO ARTURO MEJÍAS & 

SIMÓN MOLINA

REENCUENTRO DE DOS AMIGOS

Dentro de ese círculo, el Sepher Yesirah dice que Dios vio 
al Este y creó la primavera; vio al Sur y creó el verano.  Vio 
al Oeste y creó al otoño, vio al Norte y creó el invierno.  
¿Qué nos están diciendo con esto?  Que si tú ves al Este y 
te conectas con la primavera, ¿qué te viene a la memoria?  
Flores, prados verdes, riachuelos, amor, alegría.  Es un 
recuerdo, una imagen que te moviliza contenidos 
emocionales diferentes y te hace vibrar en forma diferente. 

Alida Ottengo, Simón Molina & Francisco Arturo Mejías

Esos cuatro puntos están en nuestro subconsciente, 
porque son los cuatro ríos que alimentaban el Edén.  
Esa es nuestra unidad espiritual básica, y está en el 
inconsciente.  Jung la identifica como la Memoria 
Divina o Supra-consciencia que es lo que no se 
moviliza.  Está en otra dimensión pero no puede 
conectar por nuestros estados de desequilibrio. 
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Francisco y Simón

 
                Reencuentro entre dos amigos

Francisco Arturo Mejías y

Simón Molina Duarte
Extracto de un reencuentro entre dos amigos muy queridos, una enriquecedora conversación que 
tuvimos la oportunidad de compartir, en casa de Francisco Arturo Mejías, un grupo de personas 
con los mismos ideales espirituales.

Francisco:  Sobre Jung falta conocer muchas cosas.  Para comenzar, la mayoría de los datos que 
se conocen de él provienen de sus discípulos.  Él escribió muchísimo, pero era muy profundo.  
Ahora, las personas que convivieron con él, lo están estudiándolo.

Conchita, Margot, Simón & María Luz Francisco Arturo Mejías, Moravia Morales y Aida 
Villasmil
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Simón:  Él era tan profundo, que la BBC de Londres le pidió antes de morir que escribiera un libro en un lenguaje 
que fuera asequible al común denominador de las personas y aceptó el encargo para lo cual tuvo que hacer un gran 
esfuerzo.  Muchas personas lo convencieron de que lo hiciera y produjo un pequeño libro que contiene las 
recopilaciones de sus charlas que fueron grabadas para la televisión (BBC de Londres).  Algunos de los libros que he 
leído no son de Jung, sino sobre él;  para poder leer y  entender sus obras hay que hacerlo con gran cuidado. 
Algunos sobre alquimia, símbolos, sueños, sus simbologías, son de gran profundidad.

Francisco:  Lo más trascendente es constatar que en todas las grandes ciudades hay un Centro sobre Jung, donde 
participan terapeutas, se dan las técnicas, se enseña, se atienden pacientes, se encuentran bibliografías y se dan 
conferencias.

Simón: Mi hermano era  psiquiatra Jungiano y me decía que el representante más calificado de Jung en Venezuela 
era un psicoanalista cubano llamado López  Pedraza.  Aquí (en Caracas) hay dos o tres centros Junguianos.

Francisco:  Ahora dime: ¿Dónde hay centros de estudios Froidianos?

Simón:  En los EE.UU. existen algunos.

Francisco:  Pero no con la importancia de los centros Jungianos.  A los centros de Jung están siendo atraídas todas 
las personas de avanzada:  psicólogos,  físicos, filósofos, gente revolucionaria que no quiere estar encasillada dentro 
de las tendencias ortodoxas.

Jung vino con una misión.  Justamente, señaló el camino hacia el inconsciente, la develación de todo;  porque ¿cuál 
es el postulado de la Kabbalah?  Precisamente ese.  Hasta ahora, ha sido un método muy cerrado y tradicional; pero 
todo eso hay que sacarlo a la luz.  Ahora la información tiene que llegar a las masas y Jung viene con esa misión.  
Primero, formando una élite de profesionales integrales, que eso ya se está dando (ya mucha gente hoy en día 
puede hacer una terapia Gestalt).

Simón:  Dime Francisco Arturo, tú no crees que tratando de mezclar cosas que se me vienen a la cabeza, lo que 
caracteriza a este fin de siglo es el hecho que estamos viviendo algo que se llama la globalización, a través de la 
cual, la informática, las comunicaciones, la Internet, el mundo de la computación, el mercado, las transnacionales, 
están creando un mundo globalizado, en el cual el individuo es parte de una sociedad de consumo, donde todos los 
mecanismos que están utilizando esta tecnología y todo este conocimiento científico está orientado a hacer que la 
gente sea igual para que todo el mundo consuma lo mismo.

¿Pero tú no crees que la reacción de la gente que tiene un desarrollo intelectual mayor, un grado espiritual superior, 
es contrarrestar todo eso a través del pensamiento Junguiano, que es volver a la universalidad, a buscar a través de 
la filosofía, de la historia, de la espiritualidad, otro camino global que no sea ese de volvernos simples hombres 
masas?

Francisco:  Bueno, la vibración que está entrando en el planeta de la Era de Acuario, el concepto del holograma, es 
lo que está moviendo a todo el planeta.  Pienso que la Internet es algo maravilloso, a pesar de que comienza como 
un impulso de la sociedad de consumo.  Sin embargo, se está transformando en un arma muy poderosa, porque en 
la medida en que Internet se haga mucho más consistente, se podrá mantener a través de este medio un curso 
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cósmico, una masa Crítica, se podrá crear a través de ella.  Cualquier persona se podrá conectarse con un 
pensamiento, con una emoción o con una meditación guiada; se tendrá el acceso casi instantáneo a todo. A través 
de los sistemas audio visuales, se pueden hacer efectivas las conferencias.

Yo creo que así como Einstein, los físicos cuánticos y Jung que fueron los pioneros, así la Internet, constituye otra 
herramienta importantísima para el Planeta hoy en día. Es como si la Jerarquía, fuera preparando el camino para la 
unificación de la conciencia planetaria.

Simón:  Pero hay un enfrentamiento, hay una pugna por el poder.

Francisco: Justamente, allí es donde esta la tragedia planetaria.  Esas dos fuerzas que siempre han estado 
enfrentadas, el materialismo y el espiritualismo, que al final tendrán que unirse.

Por ejemplo, cuál es el fenómeno que está pasando en EE.UU. donde hay una total satisfacción de todo lo material 
pero hay una gran aridez interna.  Ellos lo están viviendo, pero no saben lo que les está pasando, y  echan mano al 
alcohol y a las drogas porque es lo primero que encuentran; pero eso no los va a satisfacer sino que los va 
obligando a seguir buscando.  Uno de los países que tiene más despertar es EE.UU. y en California, es una 
necesidad imperante, puesto que han llegado a la saturación con lo material y en el fondo se sienten infelices.

La Jerarquía lo que está haciendo, es preparando el camino ya que no estamos en el momento para dar el gran 
paso, sino de preparar las plataformas de lanzamiento, para el verdadero inicio de unificación planetaria. Y tú vas 
viendo que todo va a ser necesario.  Internet, y en general todos los medios de comunicación.

Simón: Toda la ciencia y la tecnología son una maravilla, pero dependiendo de la forma en que se usen.

Francisco: Fíjate cómo se ha podido consolidar Internet.  Si no hubiera sido por grandes intereses económicos, 
definitivamente era necesario que las grandes transnacionales lo hicieran, pero ellos creen que lo están haciendo 
para ellos, se sienten motivados a hacerlo para ganar dinero; pero la Jerarquía lo está permitiendo para otra cosa.  
Para unir al mundo.

Simón:  La televisión por cable, por ejemplo, tiene  prácticamente dos extremos: programas de televisión que son 
un 90% basura y un 10% con programación dirigida a cultivar a los televidentes, mediante programas 
extraordinarios.

Francisco:  Ahí está la reivindicación de la televisión, hay programas maravillosos.  El otro día  estaban pasando un 
programa de geometría sagrada.  Una maravilla, utilizando todo el poder de los audio-visuales, como los programas 
de Discovery e Infinito.

Simón: Los programas de Vale TV son maravillosos, y quién iba a pensar que el grupo Cisneros promoviera este 
canal.  Esto se debe a que el hijo varón de Gustavo Cisneros, que se llama Guillermo, un muchacho de veinte y ocho 
o treinta años, con todo el dineral que tiene el padre que está considerado uno de los cincuenta hombres más ricos 
del mundo, no estudió ninguna carrera clásica convencional.  Él estudió, teología, historia, filosofía, antropología y el 
canal Vale TV lo dirige, lo administra, lo maneja y lo ha ido desarrollando él.

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/015aaa_aod_es_francisco_arturo_mejias_y_simon_molina/015aaa_aod_es_index_.htm (5 of 13)17/04/2005 10:42:14



Francisco y Simón

Todos los programas de Vale TV Tienen que ver con historia, con arte, con espiritualidad, con el universo, la vida de 
los animales, con la salud del planeta, con la formación de la tierra, la antropología, los astros, todo.  Los medios de 
comunicación serán tomados para eso, lo que pasa es  que en estos momentos, muchos son manejados por fuerzas 
contrarias a la luz, para mantener dormido al colectivo.

Uno agarra a un muchacho de ocho años y rápidamente se conecta a estos medios de la informática.  Es asombroso 
ver los niños de esta nueva era, cómo manejan, por ejemplo, una computadora.

Francisco:  Ahí está una de las demostraciones del principio de masa crítica.  La generación que crea los principios 
de la computación hizo un esfuerzo muy grande, y ese esfuerzo prácticamente impregnó a toda la memoria 
colectiva, y ella a su vez quedó grabada en el subconsciente.  La nueva generación ya nace con ella, por eso es que 
la pueden aprender así, tan rápido.

Simón:  ¿Entonces, la tendencias que tienen los niños hacia esta nueva tecnología, ya vienen grabadas 
genéticamente?

Francisco: Cuando uno llega a la comprobación de estos acontecimientos, es algo realmente extraordinario; ver 
cómo se verifican científicamente estos hechos.  ¡Qué maravilla!  Yo realmente le doy gracias a Dios por haber 
nacido en este siglo en que se están manifestando cosas realmente asombrosas.

Nosotros como seres humanos hemos heredado todo lo que ha pasado de aquí para atrás, todo lo que los grandes 
pensadores del renacimiento, los grandes humanístas, los grandes científicos, los grandes filósofos, todo 
absolutamente todo eso lo tenemos grabado.  Somos una sumatoria.  Entonces, como humanos, somos diferentes a 
los que vinieron dos mil años atrás.  Allí es donde yo digo qué le vamos a dejar nosotros al planeta, qué le voy a 
aportar yo para su nueva transformación.  Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que la evolución de la 
humanidad depende de todos. Todo esfuerzo individual nos lleva a un esfuerzo colectivo. Porque una de las grandes 
cosas que se han verificado, es que la creación es un holograma.

Simón:  Explícame,  ¿qué es eso de que la creación, es un holograma?

Francisco:  Una vez, en Europa, alguien hizo una fotografía holográfica de una manzana.  Esto es el efecto del 
holograma con el láser, es una fotografía tridimensional, que la picaron en cincuenta pedacitos y cuando la 
iluminaron, en cada espacio había una manzana.

Entonces, hay una teoría de uno de estos físicos cuánticos, que dice que el universo es un gran holograma y que 
nosotros, somos un pedacito de esa fotografía del universo y cuando nos iluminamos, estamos iluminando a todo el 
universo, puesto que el todo está en todo.

Simón:  Eso tiene que ver con una de las siete leyes universales, que dice “Como es arriba, es abajo”. Entonces 
podemos decir que en cada uno de nosotros tenemos un pedacito de Dios.

Yo he leído que en la física nuclear hay toda una serie de experimentaciones que han hecho con la moderna 
tecnología, para ver qué es lo más diminuto que se puede analizar, a través de la ciencia. En una época se creía que 
eran las moléculas, después llegaron al átomo, después a los neutrones,  y sigue habiendo una unidad más 
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pequeña, hasta que al final nos encontramos de nuevo con el Todo, con el Infinito. Es como si penetráramos a lo 
más pequeñito y de repente, salimos al Todo conectándonos con Él.

Francisco:  Volviendo a la Kabbalah, todo lo que allí se ve, es principio cuántico, lo que pasa es que ella te permite 
vivirlo, no te lo explica teóricamente, si no que te lleva a vivirlo. Cuando uno lo experimenta y después lee alguna 
de estas teorías cuánticas, comprueba  que es lo mismo y lo más grandioso es que cada letra hebrea, cada Elohim, 
tiene un código de información que está allí. Estas son puertas dimensiónales que al trabajarlas día a día nos 
comunican con la Supra-Consciencia. 

Simón: Pero también a nivel de la física cuántica, hay toda una estructura molecular que tiene que ver con una 
cantidad de figuras, denominada Geometría Sagrada. Una de las primeras personas a quien le oí comentar este 
tema, fue a Drumvalo Melchizedek, quien tiene una información bien extensa acerca de todo esto.

Toda esta geometría, conforma la gran Maya Crística o red de luz que cubre al planeta y que se encuentra en otra 
dimensión.

Francisco:  En un programa de la televisión española se transmitió un programa sobre este tema y lo grandioso 
que ellos pudieron verificar  a través de las imágenes era constatar, cómo todas las formas siguen un patrón 
armónico.  Por ejemplo: Uno ve la costa desde la playa y piensa que es inarmónica; pero cuando la cámara se va 
acercando, llegan al fractal armónico de la geometría sagrada.  Entonces, aunque se vea una forma saliente que uno 
aprecia como irregular, todo en el fondo obedece a un patrón armónico.  Las proporciones de los animales, las 
formas de los árboles, de las hojas, todo obedece al mismo patrón.

Entonces, es cuando uno puede ir pisando un terreno firme dentro del trabajo espiritual.  El verdadero trabajo 
espiritual tiene que ir unido a la ciencia.  El verdadero Kabbalísta tiene que ser un científico, tiene que estar al tanto 
de  los acontecimientos científicos que se están produciendo hoy en día, para poder llegar al desarrollo interno que 
se pretende.

Simón: Y hablando de la importancia de la simbología de los arquetipos dentro de la Kabbalah, ¿qué me podrías 
contar acerca de ello?

Francisco:  Te comentaba lo del candelabro hebreo, llamado la aménora.  Es un tema muy importante, porque 
también es una herramienta que no es nueva. Esta viene de la Atlántida, es un símbolo donde está resumido todo el 
movimiento cósmico, cada brazo del candelabro, implica o sintetiza la reunión de varias frecuencias y cada brazo se 
conecta con un chakra, ese símbolo, lo mantienen los hebreos, pero no saben su verdadero significado.  El pueblo lo 
adora como un símbolo sagrado, como la mayoría de los católicos adoran la cruz.

Esa información fue descubierta en Viena en 1994 o 1995. Sale a la luz en esta era, hasta entonces se había 
mantenido oculta, porque a través de ese candelabro, tú puedes conectarte con el Universo y transformar toda  la 
parte humana. Indica que cada Elohim, cada frecuencia, cada mantra entra por un chakra, y en cada uno de ellos, 
se va desbloqueando la memoria, va desbaratando lo que es el ego (toda esa programación humana) y te va 
conectando con la supra-consciencia.

Simón:  ¿Cuál fue la causa de lo vivido, por qué la gente se olvidó?
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Francisco: En realidad fue una persecución. Hay una raza en el planeta, interesada en que la mayoría de los seres 
humanos permanezcan desconectados de su centro de poder, para mantenerlas bajo su dominio. Por ejemplo: ¿Que 
pasaría en el Planeta, si gran parte de su población ya deja de ser lujuriosa? ¿Quién se vendría abajo?. Toda una 
industria, porque al 99% de ella lo mueve el sexo.

 A algunos consorcios transnacionales les interesa que la gente sea más lujuriosa, de no ser así todas esas grandes 
industrias que manejan el sexo, se vendrían abajo. Lo mismo son esos siete arquetipos que se llaman pecados 
capitales; a la gran masa planetaria, la mantienen pequeños grupos sumergida en la ignorancia  repitiendo esos 
patrones de conducta.

A nadie le interesa por ejemplo, que un ser humano se independice espiritualmente de las religiones, porque ellas 
quieren mantener un poder sobre el hombre, haciéndole creer que es la única vía para llegar a Dios.  Hay toda una 
estructura planetaria que se ha mantenido porque el hombre no ha evolucionado. ¿Qué han hecho?  Han guardado 
las herramientas de realizarse. Por ejemplo, el candelabro hay que esconderlo, porque el candelabro indica que tú, a 
través de un mantra con un determinado color en tu chakra, comienzas a transformarte, a ser menos lujurioso y 
dejas los vicios en tu vida y las personas de tu entorno, también perciben esta energía de cambio y se transforman.

Simón: Podemos poner como ejemplo la India: lograron la independencia sin guerra, solamente a través de un 
concepto propuesto por Ghandi que fue la resistencia pasiva, la no agresividad y la práctica de la meditación; 
cambiaron el escenario consiguiendo la libertad.

La India, siempre fue un país autosuficiente, hasta que llegaron los ingleses e implantaron el sistema capitalista, 
haciéndose así a este país dependientes de Inglaterra. Gandi acabó con esto sin guerras, pero al final fue asesinado 
por el subconsciente colectivo a través de un fanático. Estas fuerzas planetarias se conectan y consiguen llevar a 
cabo su plan.  Es una de las formas mediante las que consiguen sacar del camino a todo aquél que vaya en contra 
de sus intereses. Son como instrumentos, autómatas, y esa ha sido la historia de este planeta. Cualquier persona 
que venga con la intención de liberar el colectivo, enseguida tratan de eliminarla.

Francisco: Entonces, esta es una fuerza, que Jung la identifica como el subconsciente colectivo, este es un término 
acuñado por él.  Es esa mente planetaria que se va formando y va dominando el subconsciente de las personas y a 
través de la electrónica tiene una explicación perfecta. Por ejemplo, las bandas de frecuencia, son eso.  Tú puedes 
entender a través de la electrónica cómo se forma esa mente colectiva.  Eso que se llama diablo, no es tal diablo.  
Es simplemente una estructura energética que está allí. 

Hay una ley, que es la de atracción de frecuencias semejantes.  Esa ley es la base de la televisión, de la radio, de la 
telefonía, a través de ella puedes saber cómo somos nosotros, cómo funciona nuestro pensamiento, y tú te das 
cuenta de que lo que tenemos que cambiar es únicamente nuestra banda de frecuencia. Por ejemplo: Si yo en este 
momento me conecto con un suceso triste del pasado, ¿qué sucede?, estoy generando una onda en una 
determinada frecuencia.  Por un instante, me vino el recuerdo, pero eso quedó vibrando y comienzo a sentir que me 
produce más tristeza, sigo hablando y me viene más tristeza. La frecuencia en que me conecté sirvió de puente a 
una banda de frecuencia de tristeza colectiva que se llama el subconsciente colectivo  y eso es lo que está pasando 
en las grandes ciudades.

La comprensión de todo esto es trágica y a la vez esperanzadora. Por un lado vemos que esa banda planetaria que 
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viene desde hace siglos cada vez se fortalece más, porque todas las bandas iguales entran a esa banda y la van 
incrementando.

La propuesta es formar gente que conscientemente genere una  vibración que te conecte con un nuevo egregor o 
nueva banda de frecuencia.

Los Kabbalistas, los iniciados, sabían que constituía un ente de energía que tenía cierta inteligencia y cierta 
voluntad; es como una creación energética que poco a poco va tomando cierta autonomía y va alimentándose de la 
inteligencia cósmica.

Hay una creación -banda de frecuencia muy antigua- que es la que conocemos como diablo. Ese egregor se va 
alimentando por la segregación negativa que las personas van emitiendo diariamente.  Por supuesto, el diablo cada 
vez es más fuerte y sí existe, aunque algunas tendencias esotéricas digan lo contrario.

Ahora bien, al lado de ese egregor planetario, la Jerarquía esta intentando desde hace muchos siglos formar el 
egregor de la contraparte que es el egregor del Arcángel Miguel; éste es el egregor de la luz. Entonces, se trata de 
formar personas conscientes que sistemáticamente, día a día, generen una honda muy alta para fortalecer el 
egregor de Miguel. Lo que pasa es que el otro egregor en estos momentos tiene tomados todos los medios de 
comunicación y la gran industria, influyendo así muy fuertemente en los seres humanos.

Simón:  Pero yo tengo la impresión de que el efecto multiplicador de las personas que piensan en positivo es mayor 
al de las personas que están alineadas bajo ese egregor.

Francisco:  Cuando las personas actúan conscientemente, sí se da ese efecto, porque en el caso del egregor diablo, 
te inmoviliza hipnotizado.  En cambio, con el otro no sucede así.  Para producir el otro, tú tienes que estar 
consciente y así tiene más fuerza. En vez de ser pasivo, eres activo y te estás defendiendo de lo otro.

Simón:   Claro, porque tienes una actitud en la cual tú generas, en vez de ser pasivo eres activo, y te estás 
defendiendo de lo otro.  Porque es más fácil que la luz aclare la oscuridad, a que la oscuridad oscurezca la luz.

Francisco:  Hay algo que es la masa crítica, que es un número de individuos generando una frecuencia.  Cuando 
ese número de individuos se complete, la frecuencia va a tocar automáticamente a otro número de individuos igual. 
La masa crítica humana estaría constituida por 144.000 mentes.  144.000 mentes, vibrando todos a una misma 
frecuencia, van a producir un efecto de resonancia, que va a cambiar el patrón subconsciente y lo hará de manera 
automática.  Esa es la esperanza, porque si 144.000 tocan a 144.000 más, son 288.000.

Simón:  Esos son núcleos, no son los escogidos, ni los llamados, son núcleos.

Francisco:  No, hay algo importante en esa palabra “escogidos”.  En determinado momento de la Atlántida, 
correspondía formar el quinto cuerpo de energía planetario, que es el Cuerpo Crístico.  Eso se detuvo porque vino 
una raza que trasformó todo; pero para formar ese Cuerpo Crístico vinieron de otras estrellas seres que encarnaron 
en el planeta con la misión exclusiva de formar ese núcleo de masa crítica.  Fueron 144.000, y por eso se habla de 
los 144.000.  Ellos venían ya con la consciencia lista como para producir el primer impacto y desencadenar el 
proceso.
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Simón:  Eso es lo que está al tope de la jerarquía de los núcleos de los 144.000, tiene que haber unos “elegidos” 
que conduzcan a los demás.

Francisco:  La jerarquía siempre se moviliza por planes, por estrategias.  A esos 144.000 se les había dado una 
estrategia.  Ellos iban a producir unas sílabas diariamente que iban a producir una resonancia (todos a la vez).  Ese 
núcleo energético, esa frecuencia, iba a tocar a los demás.  Por eso decía el Maestro Jesús “La masa va leudando en 
la medida en que se vaya conectando”.  Esos 144.000 por todo ese saboteo, quedaron atrapados, perdieron la 
memoria.  Es decir, el subconsciente colectivo les hizo olvidar a qué vinieron.  Pasaron siglos, siglos y siglos, y el 
proceso estaba detenido en el mismo momento.  Es como si se hubiera congelado la historia.  Comenzó la 
humanidad a dar vueltas en un mismo círculo hasta ahora, que la Jerarquía está dando todo, desde la entrada de 
Einstein, para que la humanidad salga de ese círculo y se pueda volver a continuar. 

La esperanza es que esos 144.000 Seres recobren la memoria, que comiencen a trabajar, que comiencen de nuevo 
a hacer la conexión.  Esa es la base.  El planeta tiene que evolucionar como un ente colectivo.  Lo que uno hace a 
nivel individual se va sumando a un trabajo colectivo.

Simón:  Esto es en cierta forma un generador.  Son muchas piezas, las piezas se van juntando y pueden producir 
una energía.

Francisco:  ¿Tú conoces el experimento que verificó lo de la masa crítica?  Es  interesantísimo.  Unos equipos de 
biólogos que estaban trabajando en Japón que tenían como única meta ir verificando el comportamiento de las 
especies animales.  Una vez planificaron un experimento para verificar cuál era la reacción de una especie cuando 
se le cambiaban abruptamente los hábitos alimenticios. 

 Organizaron diversas colonias de monos en distintos sitios con equipos de biólogos para observar, porque lo iban a 
hacer en diferentes partes simultáneamente, para ver de forma objetiva si todos los monos actuaban igual.  
Determinaron qué alimentos les gustaban más, era una especie de batata, de un árbol.  Los monos escogían las 
mejores, las que no estuvieran sucias ni podridas.  

  Cuando tuvieron esa información, pusieron a los monitos a pasar hambre.  Luego, en el momento de darles la 
batata, se la ensuciaban.  Hubo una colonia que estaba cerca del mar y las batatas estaban sucias con arena.  Todos 
los monitos entonces las tomaban y la empezaban a limpiar y no se la comían hasta que estaba completamente 
limpia, aunque estaban muertos de hambre. 

En eso pasaron dos o tres días y en un momento dado, a una monita se le ocurrió meter la batata en el agua, 
lavarla y se la comió.  En la medida en que los otros veían la forma en la que la monita comía, la fueron imitando.  
Cada día se sumaban más, y llegó un momento en que el mono número 100 adoptó el mismo hábito.  
Automáticamente, todos los monos de esa colonia y todos los monos de las otras colonias (que no habían visto a la 
monita) comenzaron a lavar las batatas.  Los científicos se asombraron y se preguntaban qué había pasado, si nadie 
les había enseñado.  

  Comenzaron a repetir el experimento y siempre se llegaba a lo mismo.  Cuando el mono número 100 asumía el 
hábito, se daba el efecto.  Esto se producía siempre, cuando los animales estaban bajo condiciones de estrés.  Este 
estrés va acumulando una tensión emotiva que se desata cuando el número llega a 100 y se produce un ímpetu 
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energético subconsciente que graba los bancos de memoria.  Entonces, toda la especie cambia el hábito.  Eso se 
llama resonancia amórfica y se ha verificado que interviene la pineal, y se transmite telepáticamente cuando hay un 
impulso de muchas mentes: 99 no lo dan, 100 sí lo producen.

Simón:   Entre los antiguos ritos de la Iglesia Cristiana, había uno que era "la comunión de los santos".  Cuando 
había alguien que por alguna razón se había desviado del camino en criterio de ese grupo, a través de la entonación 
de cantos religiosos, canto gregoriano, se tomaban de las manos y unían sus mentes para influir en algún rey, 
caudillo o líder político o pensador.  Se ponían de acuerdo y era una manera de lograrlo.

Francisco:  No sé si leíste el libro “Los Códigos Secretos de la Biblia”.  Por medio de él llegas a darte cuenta de que 
hay unas causas que ya han programado efectos, y que esos efectos están a punto de desarrollarse en este plano 
de tercera dimensión, pero mientras no se hayan desarrollado hay posibilidad de cambiarlos, ahí se narra.

Simón:  Y el 144 tiene que ver con el 12 x 12, o sea los doce apóstoles, que era el principio de la célula especial 
que hizo que el cristianismo se cumpliera.  Se formaban grupos de a doce.

Francisco:  Todas esas son cifras cabalísticas.  144.000 en esencia es 9.  El 9 es la unidad de creación, la unidad 
de formación.  A la novena etapa todo está formado, todas las energías están aglutinadas.  A los 9 meses el feto 
está listo, y la ronda del templo se hace en 108 días (1 + 8 = 9).

Se trata de formar una banda de frecuencia, de cambiar la antigua  y sistemáticamente (día a día) ir generando una 
imagen y sentimientos para buscar esa banda.  Se hace en un lapso de tiempo que sumado da 9.  Puede ser 108, 
puede ser 72, puede ser 54 días, todo depende del grado de concentración y de imaginación que tenga la persona. 

Simón:  Todo lo que me estás explicando también se aplica en yoga.  Quizás sea otro camino para la misma 
finalidad.  Los principios del yoga te enseñan a alimentarte diferente, a respirar diferente, a pensar diferente, a 
ejercitar tu cuerpo de manera diferente.  Llegas al máximo grado de yoga cuando conectas tu mente con tu espíritu.

Francisco:   Realmente no sé cuáles son las técnicas que ellos usan, pero sí sé que ninguna de ellas te lleva a la 
reestructuración de tu cuerpo de energía.  Se trata de lo siguiente:  Si tu viviste un acontecimiento desagradable en 
tu infancia, permanece grabado en tu subconsciente en forma de imagen (recuerdo).  Cada vez que te conectas con 
el recuerdo o con la imagen, enseguida se activa la emoción que va impresa en la imagen.  Todos nosotros tenemos 
esos núcleos de energía que están condensados en imágenes dentro de nuestro cuerpo mental, emocional y al final 
en el cuerpo físico, porque pasan de un cuerpo a otro y terminan plasmándose en la estructura molecular. 

Si nos apoyamos en la física cuántica y en la Ley de Atracción de Frecuencia Similar, si en mi cuerpo mental hay un 
núcleo, una imagen que tiene atrapado un recuerdo, ese recuerdo está vibrando en una frecuencia constante, 
siempre sigo conectado con la energía igual.  Yo voy a ser lo que mis recuerdos atraigan.  Mis imágenes internas 
van a determinar mis sensaciones, mi vida, todo.  Todo mi ser va a estar determinado por lo que tenga acumulado 
en imágenes y recuerdos.

¿Cuál es la única manera de que pueda romper con esa cárcel?  Insertando o incubando dentro de mis cuatro 
cuerpos (mental, emocional, etérico y físico) nuevas imágenes.  Tradicionalmente, en la Kabbalah se propone que 
somos el Templo del Espíritu Santo, y que el Ser se moviliza siempre en círculo.  Si ahora hago consciencia de mí, 
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todo lo veo a mi alrededor; el hombre siempre se ubica dentro de un círculo. 

Dentro de ese círculo, el Sepher Yesirah dice que Dios vio al Este y creó la primavera; vio al Sur y creó el verano.  
Vio al Oeste y creó al otoño, vio al Norte y creó el invierno.  ¿Qué nos están diciendo con esto?  Que si tú ves al Este 
y te conectas con la primavera, ¿qué te viene a la memoria?  Flores, prados verdes, riachuelos, amor, alegría.  Es 
un recuerdo, una imagen que te moviliza contenidos emocionales diferentes y te hace vibrar en forma diferente. 

Esos cuatro puntos están en nuestro subconsciente, porque son los cuatro ríos que alimentaban el Edén.  Esa es 
nuestra unidad espiritual básica, y está en el inconsciente.  Jung la identifica como la Memoria Divina o Supra 
consciencia que es lo que no se moviliza.  Está en otra dimensión pero no puede conectar por nuestros estados de 
desequilibrio.   

Si nuestro cuerpo mental se moviliza en angustia, en tristeza, en estancamiento, en la negatividad, mi paisaje 
interno es mi densidad.  Si estoy conectado con eso, mi frecuencia es muy baja, diferente a la del paisaje del Este 
(primavera), que para mi es inalcanzable porque mi memoria se mantiene desconectada.  Si incubo 
conscientemente un paisaje de primavera durante cierto tiempo, lo visualizo, lo energetizo, me traslado 
mentalmente allí, vivo la primavera y me alimento de ella, genero sistemáticamente en mi consciencia una nueva 
imagen que me va a conectar con la primavera.  Voy creando a mi alrededor esos cuatro núcleos paralelos. 

Cuando te vas acercando a los 108 días te vas sintiendo esplendorosamente bien porque te conectas.

Simón:  ¿Por qué 108 días?

Francisco:  Porque 108 es una cifra energética (1+8 = 9).  Tú lo puedes hacer dos días, pero no vas a lograr el 
impulso energético para concebir una criatura energéticamente.  Todo en el universo está formado por unidades de 
medida.  No es gratuito que una criatura tarde 9 meses en formarse en el vientre de la madre.  Todo tiene su 
tiempo, todo está medido, todo necesita su ciclo energético.  Entonces, se trata de incubarlo.  En la medida en que 
eso va creciendo y se va fortaleciendo, esa misma frecuencia que estás incubando te va conectando con tus 
dimensiones superiores.  A los 108 días te sientes feliz porque estás actualizando tu supra consciencia, 
contactándote con tu interno.  Uno va contactando y reconstruyendo en su interno.

Simón:  La primera etapa de la salvación de la humanidad radica en hacerlo individualmente. 

Francisco:  Pero no te puedes salvar si no comienzas a regenerar tu vibración.  Si logras subir tu frecuencia cuando 
tú te conectas, entonces puedes darles la mano a los demás.  Todo eso se va visualizando dentro de una esfera.  
Eres una gran esfera que contiene esos paisajes en los cuatro puntos cardinales.  Todos los haces de luz que salen 
forman esa esfera.  Nosotros en el cuerpo de luz somos esferas.  En la medida que nuestra luz vaya saliendo de 
nuestro interno se va formando esa esfera que es lo que te contiene.  Constituye los límites de tu frecuencia.

Cuando el Maestro Jesús decía “El Dios de este mundo viene a mí y no halla de qué asirse”, quería decir que él tenía 
una altísima frecuencia; llegaba el diablo con una frecuencia bien baja y no se podía conectar.  Ahí es donde se da el 
gran cambio, cuando cambias tus paisajes internos. 

Y ese es el gran aporte de Jung.  Cuando él verifica que dentro de tu sub consciencia, consciencia y supra 
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consciencia no hay palabras sino imágenes, está dando la clave de la verdadera revolución mental.  Porque se ha 
comprobado que cuando se cura una psicosis o una neurosis, lo que aflora es un recuerdo o una imagen.  Lo que 
tenemos atrapado es imágenes.  Las imágenes son sencillamente formas que adopta la mentira. 

Jung utilizaba la observación de mándalas para lograr la conexión con el Yo Superior, con la Esencia, porque el 
mándala es tu Yo Divino. 

Con el trabajo diario del Templo, recreando los paisajes de las cuatro estaciones en los puntos cardinales, estamos 
recreando el estado edénico en nuestra consciencia. 
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ENTREVISTA A: 

CLARA ISABEL RODRÍGUEZ

Milagros y algo más...   
Clara Isabel:  Oswaldo nos preparó con las 
enseñanzas sucesivas de Khan Meditación, Khan 
Yoga Básico, Yoga Superior, Delfos (el 
conocimiento de nosotros mismos), Aries (el 
conocimiento del amor) y Hélades (el 
conocimiento de Dios).

Clara Isabel Rodríguez y Alida Ottengo

Considero que tu intervención en este momento en la página, donde estás generando una serie de artículos sobre el Curso, 
no es nada casual.  Pienso que es importante darle forma a todos estos mensajes para formar una red de información 
acerca de los estudios diarios que toda persona debe tener para su crecimiento interno, y este Curso de Milagros forma 
parte de uno de estos caminos.
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                Entrevista a Clara Isabel Rodríguez  

Por: Alida Ottengo  

Milagros y algo más...  

Acceder a la conciencia de lo que realmente 
somos es nuestro trabajo, respetando el camino 
de cada quien.  Ocupémonos de superar los 
obstáculos para cumplir con aquello que 
elegimos hacer en esta época de cambio para el 
planeta.   

Clara Isabel Rodríguez, una querida amiga de 
mucho tiempo... Nos volvemos a encontrar en 
este camino de luz para trabajar juntas en esta 
red de comunicación y dar a conocer mucha 
información importante que se maneja en este 
camino.

Comienzo por decirte que estoy encantada de trabajar contigo.  Siento que la Gran Jerarquía nos vuelve 
a unir para un evento muy importante, en el que tú y yo jugamos un papel complementario. 

Alida:  Me encantaría que hicieras conocer a las personas que ven esta página ¿Quién eres, y qué te 
indujo a entrar en este camino? 

Clara Isabel: Tu pregunta me hace recordar mi primer encuentro con la persona que me ha guiado en el camino 
durante muchos años.  Hablo de Oswaldo Rada, a cargo de un grupo inicialmente numeroso, que había tomado el 
taller de Iniciación a las Ciencias Cósmicas (ICC) con Juan Alberto Courtois a comienzos de la década pasada.  Juan 
Alberto nos dijo que el próximo curso era Khan Meditación, y que nuestro instructor sería Oswaldo.  En esa primera 
clase, la pregunta fue “¿Quién eres tú?”, algo que el ego nunca quiere contestar.  Cada uno de nosotros fue 
interrogado repetidamente, y fuimos respondiendo desde afuera hacia dentro.  Primero, soy una secretaria 
trilingüe, luego, soy esposa, soy madre, soy un ser de luz, soy una Hija de Dios.  A eso vinimos, a recordar quiénes 
somos.

En cuanto a qué me indujo a entrar en el camino, creo que fue una decisión que tomé antes de venir, puesto que 
tuve un maravilloso instructor desde que era una niña.  Era mi tío Jaime, un personaje que desentonaba con el 
resto de la familia, que leía libros muy extraños para la época, hacía meditación y no se ocupaba para nada de lo 
material.  Almorzaba con frecuencia en casa, me hablaba mucho y me prestaba libros (mamá decía que a ella la 
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dejaran con su “fe de carbonero”, pero sí permitía que él me alimentara el espíritu.)  Paralelamente, a partir de los 
once años tuve una serie de sueños que me convencieron de que había un “algo más” en mi camino, y que ese 
“algo más” terminaría dirigiendo el curso de mi vida.  Fueron mensajes telepáticos de seres que no eran de este 
mundo, indicando que, llegado el momento, yo les serviría a ellos como medio de comunicación.

Alida: Tengo entendido que cuando estuviste casa de Oswaldo en un grupo que se reunía en un 
gimnasio en La Carlota (que fue cuando te conocí personalmente) y donde se hacía un trabajo interno, 
no solamente a través de terapias personales sino que también se practicaba Tai-Chi y donde se 
aplicaban las enseñanzas del Cuarto Camino de Gurdjieff.  ¿Qué nos puedes contar acerca de ese 
trabajo?

Clara Isabel:  Oswaldo nos preparó con las enseñanzas sucesivas de Khan Meditación, Khan Yoga Básico, Yoga 
Superior, Delfos (el conocimiento de nosotros mismos), Aries (el conocimiento del amor) y Hélades (el conocimiento 
de Dios). 

En un comienzo expresó su deseo de que en algún momento el grupo formara una verdadera “filiación”, es decir, 
que fuéramos como hermanos.  En ese momento, aquello me pareció verdaderamente utópico, por la diversidad de 
los elementos que lo conformábamos. 

Estuvimos en diferentes sitios.  Fueron años de trabajo muy intenso, a veces de lunes a jueves, de 8.30 a 11.30 p.
m.  Luego, los fines de semana: partíamos al ocaso del sábado de Caracas hacia “Las Pléyades”, un retiro situado 
en un hermoso lugar, camino a Petaquire (vía a la Colonia Tovar, a hora y media de Caracas).  Permanecíamos allí 
hasta el domingo, ya tarde en la noche.  Allí, él nos brindó una formación que tocó todas nuestras fibras, algo por lo 
que le estaré agradecida siempre.  Trabajo de escuela, que implicaba entrega, silencio, auto observación, servicio; 
disciplina, sinceridad y sobreesfuerzo.  Lecturas que nos parecían interminables, de libros de Khrisnamurti, 
Gurdjieff, Ouspensky, sufismo.  Hacia las 2 a.m. se nos cerraban los ojos pero reaccionábamos de vez en cuando, y 
garantizo que algo nos quedaba dentro.  Ese sobreesfuerzo nos brinda hoy en día la fuerza indispensable, que surge 
en el momento apropiado, cada vez que se necesita.
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Los encargados de la cocina eran designados por uno o dos años.  Ese trabajo implicaba la recolección del dinero, el 
cálculo de las cantidades apropiadas, la compra del mercado, la preparación de los alimentos (con amor), servirlos, 
lavar los platos.  Generalmente, escogía a dos personas que tenían algo que sanar, un trabajo personal que 
realizar.  A la llegada un ejército de voluntarios limpiaba la casa, después de haber reservado alguna litera o 
colchón disponible para dormir con su sleeping bag o su cobija.

Aparte de las lecturas, estaba el trabajo de convivencia, lo que implica el contacto persona a persona, el descubrir a 
través del espejo de los demás aquello que no queremos ver en nosotros.  El develamiento de todas nuestras 
máscaras, de todo aquello que no es real en nosotros.  De nuestra pereza, nuestros miedos, nuestra falta de 
confianza, del mar de dudas que nos asaltaban constantemente.  En fin, enfrentábamos todo lo que teníamos que 
trascender.  Como los verdaderos guías, jamás nos dijo qué hacer: simplemente iluminaba el camino para que lo 
pudiéramos ver por nosotros mismos.

Alida:  Sé que también han estudiado Un Curso de Milagros como un método de desarrollo interno, que 
lo has aplicado desde ese momento.  ¿Qué puedes compartir con nosotros en cuanto al Curso?

Clara Isabel: Un buen día, hace aproximadamente 6 años, Oswaldo dijo que comenzaríamos a estudiar Un Curso de 
Milagros.  Hice un viaje a Bogotá y el libro me estaba esperando.  Comenzamos a leerlo, a practicar los ejercicios, a 
estar observándonos constantemente.  Cuando comenzamos a hacer un trabajo interno, se nos van presentando los 
eventos que nos dicen (si estamos dispuestos a escuchar) si verdaderamente estamos o no estamos haciendo el 
trabajo. 

Descubrimos que las enseñanzas del Curso constituyen una herramienta para cambiar nuestra manera de pensar 
en cuanto a nosotros mismos, al mundo, a las relaciones.

Alida:  Sé que has participado conjuntamente con una persona llamada Armando Brons en la traducción 
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de los Suplementos del mismo libro.  Quisiera, Clara Isabel, que nos hablaras un poco de todo esto.

Clara Isabel:  En un momento dado, Oswaldo me entregó un libro en inglés: los suplementos a Un Curso de 
Milagros, dictados por Jesús a Helen Schucman en la misma forma en la que le fue entregado el Curso.  Estos 
suplementos se llaman “El Canto de La Oración (Oración, Perdón, Curación)” y “Psicoterapia, Propósito, Proceso y 
Práctica”.  Me pidió que lo tradujera lo más pronto posible, porque lo tenía que devolver.  La hice en dos semanas, 
prácticamente sin dormir, cuidando al extremo cada una de las palabras para no desviarme del espíritu del texto 
original.

Luego, se me ocurrió ofrecer la traducción a la “Foundation for Inner Peace” en los Estados Unidos (ellos publican el 
Curso).  Me indicaron que Armando Brons, Presidente de la Fundación Acortando Distancias (FADIS) en Caracas, 
estaba a cargo de la traducción de esos suplementos, y que él se pondría en contacto conmigo.  Así fue, y desde 
ese instante trabajamos en equipo junto con Guy Rihoux, quien hizo el trabajo de investigación de lo concerniente a 
citas bíblicas.  Inicialmente fue “a control remoto” (por internet), luego mediante reuniones después de mi trabajo, 
y al final con dedicación a tiempo completo.  La traducción ya fue terminada y se entregó a la Fundación para que 
ambos libros sean publicados por ellos.

No tiene importancia alguna mi participación en ese trabajo.  De hecho, nuestros nombres no figurarán sino el de la 
Fundación.  Lo que importa es lo que aprendí en el proceso.

Alida: ¿Crees tú que esta información tan importante, que ayuda al hombre a su crecimiento interno y a 
rescatar su esencia, podría ser llevada a través de esta página web con tu trabajo personal en ella para 
que a manera de entregas pueda llegar a un público masivo?

Clara Isabel: Es sin duda toda una oportunidad.  FADIS imparte talleres introductorios al Curso en su local del 
Edificio 42 (Est. Metro de La Hoyada) en Caracas, y tiene a la disposición de los interesados tanto el libro de Un 
Curso de Milagros como otros que ahondan en el tema.  Allí se acerca la gente que ya tiene un interés en el Curso, 
o al menos, curiosidad.  Pero en la red, puede acceder a esa información todo tipo de personas, y tendrán a su 
alcance un elemento que les permita aproximarse al Curso.

Alida: Considero que tu intervención en este momento en la página, donde estás generando una serie 
de artículos sobre el Curso, no es nada casual.  Pienso que es importante darle forma a todos estos 
mensajes para formar una red de información acerca de los estudios diarios que toda persona debe 
tener para su crecimiento interno, y este Curso de Milagros forma parte de uno de estos caminos.  ¿Cuál 
es tu opinión acerca de todo esto?

Clara Isabel:  Tu trabajo en la sección esotérica de la página es un valioso esfuerzo de recopilación acerca de 
todas las vías de trabajo interno que florecen en este momento en Venezuela. 

Como dices, Un Curso de Milagros es uno de tantos caminos, que nos conducirá de regreso a casa.  Quienes lo 
hemos elegido, sabemos internamente que es una enseñanza de vida;  no un libro más dentro de lo que conforma 
el alimento a nuestro intelecto, sino algo a ser integrado para ayudarnos a recordar quiénes somos realmente; a 
reconocer la verdad en la verdad, la verdad detrás de lo falso y lo falso detrás de algo aparentemente verdadero.    
Sabemos que no hay encuentros casuales y que estamos aquí para aprender a perdonar. Es más que suficiente 
para lograr nuestra meta de realización personal como seres de luz, comprometidos con el cambio del planeta. 
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Clara Isabel Rodríguez

Alida: Clara Isabel, sé que te gusta escribir y que tienes poemas muy hermosos.  ¿Podrías compartir 
uno de ellos con nosotros?

Clara Isabel:  Los he tenido guardados porque el miedo a la mediocridad es algo serio.  Sin embargo, este tiene 
un significado profundo que vale la pena compartir con ustedes: 

CON OTRO AMOR 

Lo nuestro es sólo un reencuentro. 

Te quiero y no sé el porqué. 

Te veo y no te conozco, 

Pero quisiera volver. 

 

Los cuerpos son sólo cuerpos, 

Y lo sabemos los dos. 

Por eso es que en este encuentro 

Te quiero con otro amor. 

  

Lo entiendes, amigo mío? 

Me miras, igual que yo? 

Sumérgete en estos ojos 

Porque aquí dentro estoy yo. 

  

Sumérgete y no lo pienses, 

Que somos uno y no dos. 
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Clara Isabel Rodríguez

Por eso es que en este encuentro 

Te quiero con otro amor. 

  

Que cuánto tiempo nos queda? 

El tiempo es sólo ilusión. 

Por eso es que en este instante 

Te quiero con otro amor.   
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Alida Ottengo  El Unicornio animal mitológico

  

  

 

Artista venezolana nos presenta su obra 
"El Unicornio"

Y de nuevo veremos al Unicornio cabalgar junto al 
Hombre, en las praderas de este paradisíaco 
lugar. 

"Su cuerno", representa "La Kundalini", Que es la 
más pura energía. Alida Ottengo Domínguez y sus Unicornios

...La Kundalini asciende solamente a través de los méritos del corazón. Esto quiere decir, que solo con un trabajo profundo y 
conciente se podrá transformar nuestra personalidad conformada por egos o arquetipos humanos, en arquetipos Divinos, 
entonces el Hombre, canalizará esta Energía, que ascenderá en el momento que esté preparado...
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Alida Ottengo  El Unicornio animal mitológico

                Por: Alida Ottengo  
EL UNICORNIO
Animal Mitológico Sagrado

Alida Ottengo y su obra

Significado Místico 

Paz y Amor en las Octavas vibraciones de Luz, 
tiempos remotos de una perfección Divina en 
nuestro planeta, en donde El Unicornio vivía en total 
comunión con el hombre.

Nuevos Tiempos se aproximan con “La Era de 
Acuario” y  tanto la Tierra como  nosotros, estamos 
recibiendo los Rayos Cósmicos del Gran Sol Central 
de la Galaxia.  El resultado será una revolución 
interna en nuestro Planeta y también en todos los 
hombres que habitamos en él.  Se dará así paso a 
un nuevo Amanecer, a una forma de pensar 
diferente y al cambio hacia una conciencia superior 
en cada Ser Humano.          

Ha llegado el momento en que la Tierra está cambiando su rata vibratoria por la influencia de estos Rayos, 
conectándonos con otras Dimensiones.  Estamos pasando por la Cuarta para llegar finalmente a la Quinta Dimensión, donde se 
manifestará “EL EDÉN”, ese lugar de Amor y Luz que nos espera y que tantas religiones y filosofías mencionan.

De nuevo veremos al Unicornio cabalgar junto al Hombre, en las praderas de ese paradisíaco lugar.

Su  “Cuerno” representa “La Kundalini”, que es la más pura Energía... La Energía del Espíritu Santo en acción, la Energía de la 
Diosa, de la Madre Divina.  Por la mala utilización que le dimos, involucionamos y así se manifestó la “caída del Hombre”.

Volveremos de nuevo a Dios con el uso perfecto y consciente de esta Energía.  Es con la práctica de la Magia Sexual - y cuando 
el hombre haya hecho el gran trabajo de sanar sus egos,  que se produce su ascensión por la columna vertebral, permitiendo el 
despertar de los Chakras hasta producir finalmente "la Iluminación del Ser".

“El Caduceo de Mercurio” está constituido por dos Energías, “Ida y Pingala”(femenina y masculina) que creciendo en su 
elevación, forman el Santo Ocho, a través de la “Magia Sexual”.

En esa fragua encendida de Vulcano, se logra transmutar el plomo en oro (la “Alquimia Divina”) para crear “El Cristo 
Interno en nuestro corazón” y de nuevo conectarnos a la “Esfera de Daath,” desapareciendo ese profundo abismo creado por el 
hombre al incumplir las Leyes Divinas por ignorancia. Volveremos a unir nuestras dos personalidades, la Superior o Personalidad Divina 
y la Inferior o humana, formando  la perfecta unidad entre el hombre y Dios, para manifestar el “Exagrama o Estrella de David",  en 
nuestra Alma.    
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Alida Ottengo  El Unicornio animal mitológico

 

Todos los Grandes Iniciados hicieron este trascendental trabajo para su evolución y entonces finalmente pudieron entrar 
en la Ciudad Sagrada de las nueve puertas, mencionada en el Bhagvat gita. Angosta es la puerta y estrecho el camino que 
conduce a la Luz; esa vía es la Magia y la sublimación del sexo, ya que la verdadera misión del Hombre en esta vida es encarnar “El 
Verbo” con la transmutación de los egos y la sublimación de la kundalini o Serpiente Enroscada, situada en nuestro primer chakra (en 
la Esfera de Yesod).

Con este proceso, el Fuego de Pentecostés que tiene el poder milagroso de transformarse en el Ave de Fuego, símbolo del 
Quetzal, sube por el canal central de la médula espinal convirtiéndose en mágicos vapores sutiles o “ Energías Crísticas 
electromagnéticas.”
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Alida Ottengo  El Unicornio animal mitológico

 

La Kundalini asciende solamente a través de los méritos del corazón. Esto quiere decir, que solo con un trabajo profundo 
y consciente se podrá transformar nuestra personalidad (conformada por egos o arquetipos humanos) en arquetipos 
Divinos.  Es entonces cuando el hombre canalizará esta Energía, que ascenderá cuando esté preparado para hacer la más 
pura iniciación y alcanzar la total iluminación, dando origen así al “Súper Hombre ” del Planeta Tierra. Toda codificación 
secreta archivada en el banco de memoria existencial, despertará y se activarán  las ordenes secretas de “Los Hijos de la 
Luz”.

La Energía Crística de puro Amor Divino penetrará en nuestras células y dará paso a nuevas programaciones celulares 
que crearán un Hombre Superior.  Ya estos procesos se vienen viendo en el Planeta cada vez con más intensidad.  Se 
harán presente "Los Dadores de Vida", inmutables  "Guerreros de la Luz Dorada”, que cabalgarán por los Cielos sobre sus 
“Unicornios alados ” llevando la Espada Flamígera en sus manos.  Formarán parte del “Escuadrón de la Luz de la 
Jerarquía Divina de Dios Padre”, comandado por el Arcángel Miguel, para el trabajo y la reconstrucción total de nuestra 
hermosa Tierra; dando lugar a la tan esperada “Era de Oro” y manifestando el perfecto "Edén o Paraíso Terrenal Divino 
en el Planeta".
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Ulises Santa María

  

  

 

Entrevista a: Ulises Santa María.

TEMPE CUME  

“Estando enfermo en casa de un tío, en medio de 
una fiebre muy alta, vi como mi cuerpo etérico se 
desprendía de mi cuerpo físico  y comenzaba hacer 
unos movimientos muy suaves, como si levitara.  A 
mi lado habían unos maestros de luz”

Ulises Santa maría mostrando junto a sus alumnos movimientos del Tempe 
Cume.

 Estos movimientos del Tempe Cume producen una alta vibración que proviene del cosmos; esta energía, penetra en cada 
célula del cuerpo, aún en las más profundas y las pone a vibrar, con el único objetivo de lograr que el organismo adquiera la 
vibración propia de Seres Superiores.

   Este hecho es fundamental, porque la tierra esta cambiando de rata vibratoria y el cuerpo también debe hacerlo para ir 
acorde con esa energía. El ser humano que no acople su cuerpo a esta vibración, puede sufrir trastornos serios, que se 
manifiestan en desequilibrios emocionales, inestabilidades espirituales y en stress crónicos, que llevan a los seres a la 
desesperación y en casos extremos a la muerte.

 

  

  unionradio
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Ulises Santa María

  
                

ENTREVISTA A:

ULISES SANTA MARÍA

TEMPE CUME

Alida: - Hola Ulises, vengo a hacerte una entrevista para que nos 
cuentes acerca de la  maravillosa  TÉCNICA DEL TEMPE CUME, 
¿cómo la recibiste, cual es su utilidad y que beneficios produce?.

    Pienso que es una manera de hacer conocer al mundo esta 
técnica tan preciada. La cual practico y puedo dar testimonio del 
cambio profundo de conciencia que el Tempe Cume produce.

Comencemos pues por saber ¿quién eres y cómo comenzó todo 
esto?. 

Ulises: - Hola Alida, es un placer para mí, el que me hagas esta entrevista, 
ya que tengo el compromiso de  hacer llegar internacionalmente esta 
técnica que he recibido. Dada por maestros de luz, para ayudar a  sanar a 
los seres del planeta. 

Se llama Tempe Cume que quiere decir: “Técnica de los números en 
movimiento para evolucionar y sanar el cuerpo, la mente, las emociones y 
el espíritu.”

Grupo practicando Tempe Cume

Centros Tempe Cume
CARACAS

Diagonal al Planetarium. Parque del 
Este. Tlf: (02) 481.59.54 / 551.08.34

VALENCIA

Centro de Medicina Integral. Urb. LAs 
Acacias, frente a PTJ. Tlf: (041) 
58.10.47 Cel:014-959.16.48

CD. BOLIVAR
CC. El Diamante, Edif. Don Francescco, 
Mezzanina, Local, 11 Tlfs: (085) 42.503, 
Cel:014-8533576

BARQUISIMETO
Tlfs: (051) 41.04.07, 42.53.33, Cel:014-
351.41.85

PTO. LA CRUZ
Marina Internacional Bahía Redonda, 
Tlfs: (081) 75.11.02, 86.67.91

MATURIN
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Ulises Santa María

Soy venezolano, nacido en ciudad Bolívar, Estado Bolívar y hace unos años 
decidí venirme a Caracas a estudiar arte y teatro, lo cual fue mi profesión 
mas tarde.

Siempre me atrajo profundamente el camino espiritual y de esta forma 
había dedicado parte de mi vida a esta búsqueda. 

Estando en una oportunidad en una crisis muy fuerte, ya que había 
quedado paralítico y en una silla de ruedas, por causa de una mudanza, 
pues había levantado unas pesadas cajas de libros, no pudiendo moverme, 
con mucho dolor, tuve que consultar con médicos, los cuales me 
diagnosticaron que tenía una hernia discal y que debía ser operado. 

Estando enfermo en casa de un tío en medio de una fiebre muy alta,  casi 
delirando, vi de pronto que mi cuerpo etérico se desprendía de mi cuerpo 
físico y comenzaba a hacer unos movimientos muy suaves, como si levitara 
y a mi lado habían unos maestros de luz. Entre ellos estaba el maestro 
Foredelk, quien me reveló el arte sanador del Tempe Cume, fue en ese 
momento, cuando comencé a recibir a nivel telepático la enseñanza del 
maestro. Me explicó que estos eran unos movimientos que él me iba a 
enseñar para que pudiera sanar, pero que tendría que hacer el compromiso 
de darlo a conocer en Venezuela y el mundo. Puesto que los maestros del 
Tempe Cume  dicen que esto será difundido primero aquí y luego en toda 
la faz del planeta;  y que esta técnica forma parte de  las herramientas de 
este nuevo milenio. 

Alida: - ¿Como comenzó el Tempe Cume a difundirse?.  

Inversora Rosa, C.A Av. Rojas N°234, 
(091) 42.67.05, 43.22.85, 51.37.64, 
Cel:(014)-760.64.05

Ulises Santa María dirigiendo las 
practicas de Tempe Cume

Tempe Cume - Parque del Este 
Caracas - Venezuela

Todos los sábados a partir de las 
9:00am. Parque del Este
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Ulises Santa María

Ulises: - Conocí a Sonsire, la que hoy en día es mi esposa y mi gran colaboradora. Ella se interesó mucho por todo 
esto y me puso en contacto con unas personas amigas suyas, que decidieron formar el primer grupo de Tempe 
Cume, donde hubo mucho entusiasmo  entre ellos y así fue creciendo rápidamente este grupo. 

En Caracas, una niña alumna mía del teatro, le habló a su madrina que es Jacqueline  Rivas, ella en ese tiempo tenía 
un programa de televisión de entrevistas de este corte y fue así como me invitó a asistir allí. Esa entrevista atrajo a 
muchas personas, formándose así el grupo de Tempe Cume  de Caracas, que se inició en el Parque del Este, donde 
todavía tiene su sede. Allí se practica esta técnica todos los Sábados de 9:00 a 12:00 AM. Esto hace que mucha gente 
que pasea por el Parque, al verlo se interesen. También a través de otras entrevistas que me han hecho, se ha ido 
creando un grupo bastante numeroso. 

El TEMPE CUME se está dando actualmente en varios estados de Venezuela. Las direcciones de los mismos lugares 
aparecen en la parte superior de la entrevista, donde las personas interesadas pueden llamar y ponerse en contacto 
con nosotros a través de nuestros teléfonos. 

También todos los años,  se hace un encuentro anual del Tempe Cume en Caracas, donde se reúnen todos los 
participantes de los diferentes lugares de Venezuela y se presentan los números del Tempe Cume.  Allí participan 
diferentes personalidades destacadas en el campo espiritual como conferencistas. Es realmente un evento muy 
nutritivo y hermoso que se ha venido dando durante todos estos años.

Alida: - Ahora quisiera que nos contaras los beneficios que produce el Tempe Cume  en los diferentes 
cuerpos (tanto en el  físico, como en los cuerpos sutiles) y el contacto directo que nos lleva hacia el 
mundo espiritual. 

Ulises: Recuerda que te comenté, que los médicos, me habían dicho que tenía una hernia discal, y prácticamente 
tenía que permanecer en silla de rueda. Con la práctica del Tempe Cume pude recuperarme y lograr caminar de 
nuevo. Ésta, no fue solo una sanación física; si no también mental y emocional. Poco a poco vi como mi vida fue 
cambiando, dándose así una gran transformación. que ha hecho que muchas personas al oír este testimonio se 
interesen por el Tempe- Cume.  Son mucho los casos de sanación que se han dado aparte del mío.

Alida: - ¿Cómo sucede esto? 

Ulises: - Cuando se practica la técnica, las personas comienzan a recibir una lluvia de  bendición neutotónica, que son 
partículas sub-atómicas,  que cumplen con la labor de la transmutación del planeta y de sus seres. Para darte una 
explicación acerca las neutotitas, te diré que ellas son como una especie de escarcha que se presenta en el momento 
en que en el plano humano se realiza un milagro o en las apariciones celestiales; a veces son invisibles a la vista 
humana y en otras pueden hacerse visibles. Haciendo que al contacto con el cuerpo produzca un cambio en las células 
enfermas, creando ondas en cadenas perpetuas que conmocionan las células enfermas que luego eliminará y en ese 
mismo momento, regenera células nuevas, con una información genética superior, esto abre la mente  hacia la supra-
conciencia, formando así un canal directo con las Energías Divinas que envían los maestros. Este hecho incide 
directamente en el cuerpo emocional, el cual se tranquiliza cuando a través de estas ondas, se contrarrestan los 
impulsos eflúvicos, que se generan de los desórdenes y angustias, causados por pensamientos incoherentes, que 
creamos al vernos y sentirnos afectados por agentes externos; de esta forma, hacemos subir la vibración a las 
personas, dándose así un cambio de conciencia a un nivel superior, transformando patrones de conducta y también 
los patrones del ADN.
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Ulises Santa María

Esto lo vengo diciendo hace unos cuatro años, cuando comencé a recibir toda la información. Hoy en día sabemos que 
ha sido descubierto por la ciencia el genoma humano, que puede predecir cambios genéticos en las células, realmente 
los adelantos científicos que se vienen dando en esta era de acuario, - una era de cambios hacia la luz -, hacen que la 
ciencia y el espíritu se den la mano.

Tina, Alida, Ulises, Sonsire

 

Alida: - Me gustaría que me hablaras del efecto que ejerce el Tempe Cume sobre los chakras y ¿con 
cuantos de ellos trabaja?. 

Ulises: - Este es un sistema de movimientos muy suaves y armónicos que trabajan con cada uno de los chakras, cada 
número de movimientos va a armonizar los órganos correspondientes al chakra que trabaja. Todo tiene un sentido y 
una razón bien estructurada que hace despertar y equilibrar cada parte de nuestros cuerpos (físico, etérico, emocional 
y mental) y nos pone en contacto con el nivel espiritual,  Foredelk, me habló de diez chakras, por lo tanto trabajamos 
con diez números. Comenzamos por el chakra numero cero o base. Este es el chakra que nos conecta con la Creación 
Divina.  Está situado entre las dos piernas y por debajo del chakra sexual. El chakra cero, nos da el equilibrio físico y 
emocional. Luego viene el chakra uno o sexual; el cual trabaja el Kundalini y refuerza el chakra cero. El dos situado a 
nivel umbilical, trabaja  los órganos sexuales. El tres o chakra del plexo,  las emociones; el cuatro, a nivel del corazón, 
elimina los temores; el cinco o chakra tiroideo, trabaja las ambiciones; el seis o chakra del tercer ojo, trabaja la 
inteligencia y la telepatía; el siete o chakra coronario, trabaja la parte espiritual y dos chakras más del sobre ser: el 
chakra ocho y nueve correspondiente al Yo Superior. Estos dos últimos chakras, trabajan directamente con otros 
niveles de conciencia. Actualmente el planeta está dando un cambio hacia otras dimensiones o vibraciones 
energéticas. Cuando estos acontecimientos, suceden en cualquier mundo de este infinito universo, también comienza 
a manifestarse el chakra cero, ya que este es el motor que nos va ayudar a dar un salto cuántico. Este chakra cero es 
a su vez el chakra octavo y el noveno.  Todos los chakras unidos vendrían a representar el chakra cero. Y cuando este 
motor que los impulsa, nos ayuda a dar el salto cuántico, nos unimos también con el chakra octavo y chakra noveno. 
Para poder entender más acerca de este chakra cero, podríamos leer en el Kibalión un capitulo llamado: "El Todo". 
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Ulises Santa María

Alida: - ¿Podrías hablarme de tus últimas informaciones recibidas de los maestros?.

Posteriormente al Tempe Cume, un arte sanador, dado por mi maestro Foredelk, también me fue revelada una 
información, cerca del pueblo de San Francisco de Yuruaní, justo en un desvío desde donde se divisa la imponente 
montaña del Roraima,  y otra parte de ella me fue dada en el sitio denominado el mirador del Roraima, ambos en la 
Gran Sabana en Venezuela . Durante este encuentro, recibí todo un programa de vida que me fue revelado por 
maestros de la alta jerarquía que trabajan para nuestro amado planeta Tierra y que reciben instrucciones directas del 
comando de la Luz  ( entre estos seres también se encontraba mi maestro Foredelk).  Este programa de vida o 
programa del superhombre, está conformado por muchos puntos, que no tratare aquí. Solo puedo decirte que uno de 
ellos, es para mi, un requisito indispensable y es el de cultivar el don del perdón, puesto que todo depende de ello. El 
odio produce el veneno más activo que lacera el alma y por ende, mata al cuerpo separándolo de la Divinidad; solo en 
amor podemos vivir en conexión Divina manteniéndonos en la Unidad. 

El Tempe Cume es una importantísima parte de este programa que será conocido en el mundo entero, esa es la 
misión que se dará a partir de este año 2001 y la forma más idónea de hacerlo llegar, es a través de la Internet. Te 
diré que este proceso no lo maneja el hombre directamente, lo maneja la Divinidad a través de sus canales. Mi 
maestro me comunicó que los primeros cinco años eran de fortalecimiento aquí en Venezuela y luego se haría conocer 
en el mundo entero. Es un proceso que se da solo, yo solamente espero y estoy alerta a los acontecimientos como un 
canal para hacerlo llegar. 

Alida: - Bueno Ulises, siento que este momento se aproxima y a través de este medio comunicativo del 
Internet se llevará a cabo. No es por casualidad que tú y yo estemos haciendo este reportaje y me siento 
muy contenta de poder participar en este gran evento. 

Ulises: - Gracias Alida, te felicito por esta hermosa labor que haces para poder difundir internacionalmente hechos 
tan trascendentes.

Sábado 12 de agosto de 2000 / Venezuela - Caracas- Parque del Este. 

  
  

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/018aaa_aod_es_ulises_santamaria/index.htm (6 of 6)17/04/2005 10:42:31



Yajaira Tirri

  

  

 

ENTREVISTA A:

YAJAIRA TIRRI

PROYECTO Y VALORES

Alida, créeme que estoy segura que este cambio se produce 
efectivamente cuando se cree la masa crítica necesaria para 
modificar los patrones del inconsciente colectivo, el que 
está atrapado en la ilusión de una falsa vida.

Alida y Yajaira

Yo estoy segura que cada día seremos muchos más los que pasaremos a engrosar las filas de la realidad, unidos a través del 
Amor como un gran ejército, serán muchos más los que despertarán de este letargo, dejarán de incubar el horror, la 
mentira, la violencia, la irrectitud, para incubar  el amor, la única fuerza que mueve al universo, que se multiplica y no se 
destruye. 
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ENTREVISTA A:

YAJAIRA TIRRI

PROYECTO Y VALORES

ALIDA:   Hoy estoy entrevistando a una muy querida amiga Yajaira Tirri, quien tiene una 
bella trayectoria en el camino espiritual. Yajaira siempre ha tenido  nobles y grandes 
ideales por su Patria, Venezuela, lo que definitivamente es algo que la caracteriza. 
He querido hacerte esta entrevista, por cuanto me ha resultado muy interesante 
observar, que alguien que vive la vida espiritual en la cotidianidad, pueda  sin embargo 
desarrollar con éxito la abogacía,  y  al mismo tiempo  logre desprenderse un poco  de la  
intimidad de su vida familiar, para dedicarle un espacio especial de su vida al servicio de 
la humanidad. 
Tengo entendido que tus inquietudes por el bienestar del país y de la humanidad en 
general se remontan a la etapa de tu  adolescencia, ¿es esto cierto Yajaira? ¿Cómo fue 
que decidiste incursionar en el mundo espiritual  y paralelamente en la actividad 
política?, ¿cuál fue tu motivación?. 
 
YAJAIRA:   Antes de todo quiero darte las gracias Alida por haber tenido la gentileza de hacerme 
esta invitación, es realmente un honor para mí compartir hoy contigo desde un espacio diferente, 
así como con todos los amigos que leen tu página Web.  Además quiero aprovechar  la oportunidad 
de felicitarte pues me alegró mucho saber que estas haciendo un trabajo tan  interesante y útil 
para todos, ya que  sin duda alguna con todo el camino que se  has recorrido, estoy absolutamente 
convencida de que tendrás muchas cosas que compartir con todos los ínter nautas interesados en 
temas holísticos que despiertan la  consciencia.
 
ALIDA: Gracias a ti por haber aceptado esta invitación, pues estoy segura será muy 
enriquecedora para todos.  
YAJAIRA: Creo que antes de hablar de mí, debo hacer un poco de historia, pues  me siento en el 
deber de hacer algunas referencias previas en honor a mis padres, pues considero que el hogar 
donde  nacemos y crecemos  definitivamente para bien  o para  mal,  estampa un sello en la vida 
de cada uno de nosotros y  su influencia podría definirla, como los primeros  trazos  del lienzo de 
una obra que nosotros mismos debemos terminar.   
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Así pues comienzo diciéndote que   nací en  Caracas, Venezuela, en un hogar  Cristiano, soy  hija de una venezolana 
y un italiano, pero cuyas raíces ancestrales son el producto de una mezcla más profunda  de razas y culturas, que 
dibuja  un árbol genealógico más universal, situación ésta muy común entre todos los venezolanos. 
En nuestra familia,  mi padre se caracterizó por ser un hombre de hogar, honesto, emprendedor, trabajador, de 
claras ideas, noble, perseverante, altruista, con una enorme vocación de  servicio social y grandes deseos de 
superación personal. Mi madre por su parte fue una mujer dedicada al hogar, encargada de velar por nuestro 
desarrollo  y  sano crecimiento  dentro  de  una  firme  disciplina.  Nuestro   núcleo  familiar  en consecuencia era 
absolutamente sano, al igual que  nuestro entorno familiar y el de los amigos cercanos a la familia. En los hogares 
de mis tíos paternos, reinaba la honestidad, el Amor, la abnegación, el trabajo, la solidaridad y  la unidad familiar  
como valores  fundamentales,  por lo que logramos consolidar bases firmes  a través del ejemplo de nuestro 
entorno, el cual sin duda alguna fue determinante en nuestras vidas, en resumen puedo decir que recibimos una 
buena educación.  A pesar de que luego de dieciocho años de matrimonio mis padres se divorciaron, eso no alteró 
las bases de los  valores que desde la niñez copiamos de ellos, al contrario eso nos llenó de fortaleza para continuar 
con entereza y gallardía nuestro propio camino. 
 
ALIDA: Eso significa que esos valores que hoy tienes tan arraigados en ti se los debes 
fundamentalmente a tus padres?.
YAJAIRA: Si, realmente ellos han tenido una influencia determinante, aunque no ha sido la única.
 
ALIDA: ¿Y cómo fue  que te iniciaste en el mundo espiritual? 
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YAJAIRA: Mi iniciación en el mundo espiritual fue a temprana edad, mi vocación religiosa comenzó a manifestarse 
a los siete años de edad, cuando ya participaba en las actividades religiosas que realizaban las monjas en el Colegio 
Santa María Micaela ubicado en la Urbanización Vista Alegre, en Caracas. 
  
Cuando estudiaba primaria, mi padre me dejaba muy temprano en el colegio, a las 5:00 a.m., pues a las 7:00 a.m. 
debía estar en su oficina ubicada en Boleíta, por lo que  mientras esperaba el inicio de las clases,  por voluntad 
propia asistía con las monjas a las misas que diariamente se  realizaban a las 5:30 a.m., en la capilla del colegio.  
Yo disfrutaba enormemente las misas matutinas y  mantuve esa disciplina hasta concluir la primaria. No obstante lo 
anterior, a pesar de lo Amorosas que eran las monjas conmigo, en ese lapso de tiempo que pude compartir tanto 
con ellas, me surgían muchas preguntas profundas acerca de la espiritualidad y de la vida a las que normalmente 
ellas no me respondían satisfactoriamente sólo me decían: “hija mía eso es  un misterio divino”, por lo que a pesar 
de que haciendo consciencia hoy cuando respondo a tu pregunta de que allí se despertó en mí la devoción, me 
quedaron en esa etapa muchas lagunas, preguntas sin responder.  
  
Desde entonces, comencé a tener algunas experiencias que escapaban a mi comprensión y a la de  mis padres, por 
lo que ellos se vieron en la necesidad de buscar orientación y fue así como poco a poco logré comprender algunas 
cosas. 
Con el paso del tiempo se me desarrolló la  vocación por la lectura, por lo que desde que inicié el bachillerato tuve 
la oportunidad a través de la geografía,  historia y la literatura de ampliar un poco más mi comprensión del mundo 
y sus tendencias culturales, religiosas y sociales.   

Alida y Yajaira
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Ya aproximadamente a los 16 años tuve la oportunidad de conocer los libros de  Conny Méndez, a través de cuyas 
lecturas comprendí muchas otras cosas que me parecieron de profundo interés sobre todo las relacionadas con la 
espiritualidad, otros niveles de consciencia, las leyes que rigen nuestro universo, nuestra conexión con otros 
mundos, el desarrollo  de  la  creatividad,  el  poder  de  la  voluntad,  así  como otro tipo de herramientas útiles en 
nuestra vida cotidiana. Incluso me atreví a poner en práctica algunos consejos dados por ella en sus libros con la 
intención de  ver si funcionaban y en efecto tenían una aplicación práctica, lo que me parecía maravilloso.  
  
Después de conocer sobre metafísica me sentí atraída por otras lecturas también de carácter espiritual como el 
Kybalión, La Doctrina Secreta, otros libros y textos sagrados que me revelaron aspectos de la vida absolutamente 
interesantes que me abrieron mucho más el compás de mi visión sobre la vida y sobre ¿quienes somos realmente?, 
¿de donde venimos? y ¿hacia donde vamos?. 
Posteriormente participé en diversas actividades, cursos, talleres, conferencias, meditaciones, todas relacionadas 
con el trabajo interno.   
Luego a los veintiún años tuve la oportunidad de conocer acerca de la vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba  y 
desde entonces comencé a participar activamente en las actividades realizadas por los Centros Sai en Caracas, sin 
que esto representara que estaba cambiando de religión ni nada por el estilo, al contrario todo resultó tan 
enriquecedor para mí vida, tan complementario, que integré todo lo aprendido y fue diez años después, que Swami 
me dio la oportunidad de viajar por primera vez a la India para conocerlo personalmente y realmente fue grandioso 
el contacto con el, fue maravilloso, puedo confesar que haber compartido personalmente  con él  es para mí  la 
experiencia espiritual más profunda que he vivido en mi vida, es tanto lo que he aprendido de él y le Amor que de él 
he recibido, que mi experiencia con Baba la puedo resumir de la siguiente manera “Antes de conocerlo a el  y 
después de conocerlo a él”. Sentí con Swami que había llegado al lugar y al maestro que estaba buscando, 
estaba en lo cierto, desde ese momento mi vida ha cambiado radicalmente y seguirá cambiando.   
Desde aquel diciembre de 1996 hasta la presente fecha ya he realizado 4 viajes a Prashanti Nilayam (Morada de la 
Paz Suprema) y por supuesto no serán los últimos. Es tan maravilloso tener la oportunidad de estar ante su 
presencia, que es realmente  estar con Dios mismo en la Tierra. Sai Baba  es un Avatar.  Estoy consciente  que esta 
verdad le rompe los esquemas a muchos, pero esa es la verdad y  no la voy a esconder, algún día la humanidad 
entera lo comprenderá. 
 
ALIDA: Yajaira me parece excelente todo lo que me estás contando y ha sido muy esclarecedor conocer 
de donde surgen las cosas, pues esto me ratifica que realmente todos somos el resultado de un cúmulo 
de experiencias previas y de lo importante que es en la formación de un individuo crecer en un hogar 
donde se viven los valores, donde el niño vea un ejemplo. 
 
YAJAIRA: Si así es. 
 
ALIDA: ¿Cómo incursionaste dentro de la política y que aprendiste de ello? 
 
YAJAIRA: A la edad de los dieciséis años cuando me llegó el momento de definir la carrera  que iba  a estudiar, me 
decidí por el Derecho, pues me resultaba muy interesante saber que podía conocer las leyes que regían  los 
derechos propios y ajenos y cómo hacer para que se respetaran, pues a esa edad, ya comenzaba a ver los 
atropellos en una humanidad dividida por la guerra fría, el abuso, el vicio, la droga, la corrupción  y tenía un sentido 
muy arraigado de rectitud, equidad y justicia social.  Un sentimiento profundo  de responsabilidad por el bienestar 
propio y ajeno se me desarrolló en esa etapa, a pesar de ser tan joven.  En esa etapa de mi adolescencia dos 
referencias claras quedaron grabadas en mi mente y mi corazón, señalándome un camino, Jesús de Nazareth  y 
Simón Bolívar cuyos conceptos y criterios de la vida,  poco comprendidos aun en la actualidad, por supuesto 
salvando las diferencias tanto  en contenido espiritual y filosófico como en sus respectivos contextos históricos, 
fueron mi fuente de inspiración.   
Ese sentido de justicia social que estaba creciendo en mí desde la adolescencia, me impulsó a buscar un 
instrumento a través del cual canalizar mis inquietudes, integrando los valores difundidos por el hijo de Dios 
sobre la tierra Jesús de Nazareth,  con los de un héroe humano y  líder político, conductor de la libertad 
de Venezuela y otros países hermanos, como lo es Simón Bolívar.  Esos ejemplos, sumados a un profundo 
sentido de responsabilidad propia y social fue lo que me impulsó a canalizar mis inquietudes  a través de la Política. 
  
En ese entonces ya tenía diecisiete años cuando tomé la decisión de inscribirme en un partido político. Antes de 
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tomar la decisión dentro de mi escasa experiencia, estudié el contenido ideológico que le había dado nacimiento a 
los partidos políticos contemporáneos en  Venezuela,  por  lo  que  a  pesar  de mis inclinaciones no me inscribí en 
el Partido Social 
Cristiano Copei, ya que me parecía un poco elitesco, tampoco lo hice en el MAS o en el MIR, pues me parecía que se 
iban al otro extremo, por lo que decidí inscribirme en Acción Democrática, ya que al menos ese partido tomaba en 
cuenta a todos los sectores de la vida nacional.  
  
En mi pura visión de la política, consideraba que ese era el instrumento idóneo para canalizar mis inquietudes, en 
efecto pensaba que allí existiría una escuela  donde formarme, ideológicamente, con el objeto de prepararme  para 
luego  ser un genuino instrumento de cambio social.  Realmente la experiencia fue muy buena en cuanto a lo que 
pude aprender, en efecto profundicé mucho más  acerca  de  la  historia contemporánea  venezolana,  como  
nacieron  todos  los partidos políticos en Venezuela, todo lo que pude acerca del liderazgo, pero las circunstancias y 
mi formación me hacían ser muy exigente conmigo misma y con los demás, por lo que no aceptaba seguir a un líder 
si carecía de  autoridad moral.  Así me fui desarrollando aprendiendo y comprobando que una cosa era la teoría y 
otra la práctica, es decir, era claro ver tanta  incoherencia, lo que los dirigentes decían era diferente con respecto a 
lo que hacían, en términos generales la regla era ver como la mayoría trabajaba en función de sus intereses 
personales, anteponiendo los suyos a los del país, es decir la realidad social era una y la realidad político partidista 
era otra, por lo que había un divorcio entre el país y el partido, es decir la gran mayoría no eran verdaderos 
intérpretes de la realidad social, pues se desvirtuaba el propósito por el cual debía existir una organización política.   
Sin embargo a pesar de todo ese panorama, siempre tuve clara mi meta y mis valores, por  lo que para mí era un 
verdadero reto mantener mi pureza interior y de propósito a pesar de lo que veía en el  entorno. Dicen que quien 
busca encuentra y  en  efecto cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de conocer al Dr. Leopoldo Villasmil Febres 
Cordero, en quien si vi un ejemplo a seguir, un verdadero guía, quien era ejemplo como padre, esposo, profesional 
y político de avanzada, poco comprendido por sus valores en la organización.  Inmediatamente me incorporé a su 
equipo de trabajo,  en el cual estaba preparando una generación de relevo y fue en ese momento cuando  tuve la 
oportunidad de  participar en la Comisión Permanente de Política Exterior y de Fronteras del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela, donde trabajé ad honorem durante 5 años consecutivos y donde aprendí mucho más profundamente 
acerca de nuestro hermoso país y donde creció mucho más mi interés por ser un instrumento de cambio social.   
  
Paralelamente a la Comisión Permanente de Política Exterior y de Fronteras, trabajaba para cubrir mis gastos y los 
de mi familia  y estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios heterogénea por excelencia, 
participativa, donde tuve la oportunidad de hacer una hermoso trabajo por la comunidad estudiantil universitaria, 
era dirigente estudiantil y sin duda alguna fue un maravilloso aprendizaje. 
Cuando finalmente decidí renunciar al partido lo hice con alegría pues consideré que fue mucho lo que aprendí, 
aprendí a mantener mi autenticidad a pesar de las dificultades y tendencias, aprendí a mantener mi pureza a pesar 
de lo terrible del medio, recuerdo que una vez dije en un discurso que pronuncié en la Universidad Alberto Carnevali 
de Mérida que la juventud debía ser como la flor de  Loto que emerge del pantano bella y pura, aprendí a respetar 
las tendencias, aprendí a mantener el equilibrio en circunstancias adversas, aprendí a ver el bien oculto en el mal 
aparente, aprendí a encontrar el rostro bello escondido de las personas y también aprendí que es justamente lo que 
no se debe hacer si quieres trabajar por tu país, aprendí como finalmente el mal se destruye así mismo y tantas 
cosas mas. 
  
Al retirarme del partido hace diez años, decidí  trabajar más en mi desarrollo interno, a formarme profesionalmente, 
a constituir un hogar, a ser madre, a desarrollar otras etapas de mi vida, es decir crecer como individuo, pero sin 
jamás apagar esa llama que permanece encendida dentro de mi alma y en mi corazón, que hace correr por mis 
venas ese Amor por mí país, que me hace suspirar cuando escucho “Venezuela”. 
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Libro de Yajaira Tirri

ALIDA: Realmente todo lo que me has contado es sumamente interesante. Jamás me imaginé que 
habían tantas cosas guardadas dentro de ti, todo lo que has aprendido de tus padres, de las monjas, de 
la universidad, del partido, del mundo espiritual, todo ese conocimiento adquirido en la práctica es sin 
duda un gran aprendizaje. Creo que fue bueno para ti haber entrado en esa batalla, que sucede dentro 
de  la  política, siendo más que un actor un espectador de tu propia experiencia y así tener herramientas 
para el futuro, donde puedas participar en un verdadero cambio para nuestro país.  Siento que ese 
momento se aproxima, que estás creciendo a pasos agigantados, donde lo más importante es tu trabajo 
interno, para estar preparada para lo que viene.   
 
 Quizás te corresponda representar una nueva forma de hacer política a través de  los grandes Valores, 
manteniéndote dentro del sendero espiritual que insisto, es lo más importante. Porque a eso vamos en 
esta Nueva Era de Acuario, donde los cambios bellos para Venezuela se deben concretar. Yo pienso que 
de nuestro país, va a surgir todo un cambio para la humanidad, para el bienestar de todo el planeta. Hay 
muchos seres preparándose,  quienes al igual que tu y que yo hasta ahora en el silencio, hemos venido 
trabajando por ese cambio entendiendo que somos simples instrumentos divinos.   
Solo la unión de seres conscientes puede producir efectivamente esa transformación, esa Malla Crística 
que arropará finalmente a todo nuestro planeta en Amor, el verbo que debe conjugar todo ser humano.
 
YAJAIRA: Alida, créeme que estoy segura que este cambio se produce efectivamente cuando se cree la 
masa crítica necesaria para modificar los patrones del inconsciente colectivo, el que está atrapado en la 
ilusión de una falsa vida.  Por ello este trabajo es un trabajo de todos, tú hablas hoy de este tema  conmigo, el  
que a su vez compartimos con los ínter nautas, pero la idea es que cada quien asuma su cuota de responsabilidad 
en este proceso necesario de cambio,  yo apenas soy una gota de agua en ese gran océano de Dios, la idea es que 
todos de manera consciente podamos fundirnos en nuestra divinidad interior, para actuar desde el espacio del Amor 
y no del ego.  Actuando desde el espacio del ser, lo que otros llaman desde la chispa divina o desde nuestro Cristo 
interior, tenemos las herramientas disponibles para tener éxito en esta misión.
 
  Yo estoy segura que cada día seremos muchos más los que pasaremos a engrosar las filas de la 
realidad, unidos a través del Anhelo profundamente que la humanidad despierte a la realidad de la vida,  
fundamentada en la verdad, la rectitud, la paz, el Amor y la no violencia como dice Sai Baba, ojalá los ínter nautas 
que van a leer este artículo tengan la oportunidad de conocer a el Avatar de nuestros tiempos y reconocerse a sí 
mismos cuando estén en su presencia y catalizar sus procesos evolutivos, es realmente maravilloso.
 
ALIDA: Yo se que tu eres una de esas grandes mujeres de esta era y pienso que no sólo lo estás 
manifestando en esta vida, sino que vienes manifestando esa misma energía en muchas otras y sólo lo 
estás recordando. En épocas anteriores la mujer fue mancillada, doblegada y permaneció siempre 
escondida entre telones, sólo algunas pocas pudieron destacarse con mucho esfuerzo, pero  esa realidad 
hoy está cambiando, afortunadamente la mujer está ocupando un lugar destacado en esta etapa de la 
historia de la humanidad. Pienso que debemos continuar nuestro trabajo interno activo e intensificarlo. 
En la actualidad hay una lucha de fuerzas, la oscuridad lucha por mantenerse e imponerse, pero eso es 
una batalla perdida, puesto que cada día que pasa el ser humano está dándose cuenta que hay una 
cuenta regresiva y que o da el salto cuántico o se autodestruye, muchos están entendiendo que ésta es  
nuestra última oportunidad. 
 
YAJAIRA: Lo interesante de todo el proceso es que las grandes crisis pueden ser utilizadas como grandes 
oportunidades y esta es una fabulosa oportunidad de cambio, de evolución para toda la raza humana, una época 
que debe utilizarse para la difusión masiva de toda la información posible para que la humanidad despierte de una 
vez por todas, haciéndose cada quien responsable en su radio de acción, HAY QUE HACER UN LLAMADO A LA 
ACCIÓN CONSCIENTE, A LA UNIDAD, la cual nos garantizará a todos el éxito, debemos ser amplios conscientes de 
que Dios es uno sólo y que ama por igual a todos sus hijos sin distinción de raza, credo, clase, lengua. 
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ALIDA: Con todo esto que hemos comentado, quisiera que me hablaras de tus planes y herramientas 
para el cambio y sobre todo del impulso maravilloso que te ha dado ese gran Maestro y Avatar que hoy 
está entre nosotros llamado “Sai Baba”, con el que tienes un constante contacto. 
 
YAJAIRA: Realmente como antes te dije Alida, Sathya Sai Baba es nuestro Avatar, la manifestación de Dios mismo 
sobre la Tierra en este momento, él  hace mucho énfasis en que primero cada quien tiene que conocerse a sí 
mismo, buscar su realidad interior para alcanzar su divinidad,  la fusión con el Ser, practicar en la vida diaria los 
Valores Humanos, verdad, rectitud, paz, Amor y no violencia, pues sólo a través de la práctica de los valores 
humanos nos vamos transformando, y sólo a través de nuestra propia transformación podemos ser un ejemplo para 
nuestros hijos, familiares y amigos, pues como el mismo dice el mejor maestro es el ejemplo. De nada vale ser un 
erudito, si no practicamos lo que predicamos, de eso se trata de alcanzar la coherencia, llevar tu vida conforme a 
esos  preceptos, para alcanzar el Amor de Dios, con el cual tienes garantizado todo sobre la faz de la tierra.  Hablar 
de Sathya Sai Baba es hablar de una referencia viviente, en ejemplo hecho vida. 
  
ALIDA: Es por eso que escribiste ese hermoso libro sobre “Valores Humanos en Educación, Educación en 
Valores Humanos”  
YAJAIRA: Si realmente ese libro lo escribí inspirada en el Programa Sri Sathya Sai en Valores Humanos, diseñado 
por Sathya Sai Baba, que justamente es una de los programas de educación contemporánea más eficientes que 
existen actualmente y que realmente  genera  una profunda transformación en quienes lo practican.  Sobre ese 
tema es mucho lo que se ha escrito, de hecho les entregaré información de donde obtener en la Red todo lo 
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Yajaira Tirri

concerniente a esta materia .
 
ALIDA: ¿Dónde los lectores pueden conseguir este libro?  
YAJAIRA: En la editorial Júpiter, Caracas y en librerías como las Novedades, Nuevo Mundo y otras.  
ALIDA: Se que muchas personas que lean esta entrevista quisieran tener contacto contigo, ¿podrías 
suministrarnos tu correo electrónico y teléfono si es posible? 
 
YAJAIRA: Por supuesto: mi email es: yajairatirri@hotmail.com y mi teléfono celular es: 014-238-87-71. 
 
ALIDA: Hablaremos muy pronto de una nueva entrevista sobre algún tema puntual de los que estás 
desarrollando en materia ambiental y de educación. Gracias por venir y gracias a nuestros amigos que 
leen nuestra página Web, espero que haya sido muy enriquecedora para ustedes también.
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María Eugenia y Raimundo

  

  

 

ENTREVISTA A:

MARÍA EUGENIA Y RAIMUNDO

TERAPIA 

Logré la reconciliación con ese Dios Padre (o Madre) 
amoroso, todo belleza y plenitud tan diferente al que yo 
había comprado en mi infancia y al que había cuestionado  
con fiereza más adelante; por ultimo, y no menos 
importante, desmitifiqué a mi amigo, hermano y maestro 
Jesús, Amén.

María Eugenia & Raimundo

Luego del proceso que narró Maria Eugenia, y como parte de las “causalidades” por mis actividades profesionales, conozco 
a una señora que nos invita a una reunión en Puerto Cabello “donde uno se siente chevere”, bendita seas Tuky, así 
conocimos a "UN CURSO DE MILAGROS", durante todo un año estuvimos viajando todos los viernes en la noche al Puerto, a 
estas reuniones, ese año nació nuestro segundo hijo y después de 15 años!.. ¿un milagrito?.
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María Eugenia y Raimundo

  
                

ENTREVISTA A:

MARÍA EUGENIA RIVADEIRO Y RAIMUNDO ROMERO

TERAPIA PSICODINÁMICA

María Eugenia y Raimundo son esposos y tienen dos hijos (19 y 4 años),  ella es artista 
plástico, ceramista y escultora en arcilla y gres, el es Licenciado en Ciencias Navales y tiene 
una Especialidad en Finanzas de la Empresa de la U.S.B.

ALIDA.- ¿Qué los hace acercarse a los caminos espirituales y cual ha sido su preparación?

MARÍA EUGENIA.- Fui educada en colegios de religiosas en los que se enseño un sistema de creencias 
en un Dios externo, indiferente y muchas veces castigador; mi núcleo familiar no era particularmente 
activo en la religión, pero a pesar de ello en mi interior siempre mantuve una Fe profunda en un ser 
superior o guía que me acompaña.
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María Eugenia y Raimundo

MARÍA EUGENIA RIVADEIRO Y RAIMUNDO ROMERO

A mediado de los 90, Raimundo y yo comenzamos a buscar soluciones a los conflictos que nos estaban afectando a 
nivel personal, profesional e inclusive yo estaba confrontando problemas de salud; de esta manera asistimos a un 
curso del Método Silva de Control Mental, la verdad no entendí, o no quise entender, mucho de aquello pero si 
descubrí una de las verdades más transcendentes: YO SOY LA RESPONSABLE DE MI VIDA Y DE TODO LO QUE 
EN ELLA SUCEDE. Por supuesto esto abrió una inmensa interrogante: si yo soy responsable de lo que me esta 
ocurriendo, ¿ como puedo solucionarlo?.  Como inicio tomé la decisión de eliminar los fármacos que estaba tomando 
aunque era la solución que conocía en aquel momento para mis problemas de salud, y de una manera “milagrosa” 
comienzan a aparecer en nuestras vidas una serie de personas que nos indican distintas acciones: Una amiga me 
lleva en plan de curiosidad, a un centro de salud integral en Valencia, donde vivíamos, llamado Sanes Spa, donde 
por primera vez tomé contacto con terapias alternativas como bioenergética, Flores de Bach, cristalo terapia, musico 
terapia, etc. Esto me hace lograr un estado de equilibrio, que me permite ver con mucha claridad el contexto de 
nuestra vida y de alguna manera muchas situaciones comienzan a solucionarse.

Una alumna de mis cursos de modelado en arcilla y gres me pide que le dé clases privadas a una de sus hijas, a 
manera de terapia, ya que esta presentaba situaciones importantes que comprometían su salud, al punto que 
prácticamente estaba incapacitada.  de esta manera entramos en contacto con la Medicina Quántica que estaban 
aplicándole, cabe resaltar que por “causalidad” la doctora que la atendía era compañera de bachillerato de 
Raimundo, Argelia Plaza para quien tenemos mucho agradecimiento y amor.

RAIMUNDO.- Durante mi vida siempre existió alguna inconformidad en cuanto a la educación religiosa que había 
recibido, no lograba mantenerme en paz con ella y existían muchos cabos sueltos que no podía atar, ni fijar en 
ningún lugar; por otro lado desde mi niñez, fui aprendiendo el valor de servir y ayudar a otros, tanto en las cosas 
aparentemente “sencillas” como en las más “importantes”, durante mis años de estudio de la profesión que elegí 
(oficial de marina) como durante los años que ejercí dicha profesión aprendí, por vía teórica y practica, que los 
mejores resultados en todos los ámbitos, se obtienen cuando antepones los intereses y objetivos del grupo antes 
que los personales. Posteriormente dejo esa actividad y me dirijo al mundo empresarial e industrial donde voy 
escalando posiciones y logrando resultados económicos aceptables, sin embargo existía en mi un componente de 
insatisfacción que no lograba definir y mucho menos liberar pero que de una manera acumulativa estaba afectando 
todos los aspectos de nuestra vida.
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María Eugenia y Raimundo

Luego del proceso que narró Maria Eugenia, y como parte de las “causalidades” por mis actividades profesionales, 
conozco a una señora que nos invita a una reunión en Puerto Cabello “donde uno se siente chévere”, bendita seas 
Tuky, así conocimos a UN CURSO DE MILAGROS, durante todo un año estuvimos viajando todos los viernes en la 
noche al Puerto, a estas reuniones, ese año nació nuestro segundo hijo y después de 15 años!.. ¿un milagrito?.

MARÍA EUGENIA RIVADEIRO Y ALIDA OTTENGO
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María Eugenia y Raimundo

 

En otro momento en un local comercial vi un anuncio de una charla de Rosa Maria Wing, la traductora del Curso, 
entre a preguntar y así conocemos a otra guía causal, Lula. hoy no estas entre nosotros pero nuestro agradecimiento 
es infinito, quien nos hace conocer el TEMPE CUME que estaba comenzando allá en Valencia, y nos lleva 
personalmente a QUANTUM un centro de desarrollo integral donde bajo la amorosa guía de Maritza Bermúdez de 
Morales (desde mi ser te bendigo), experimentamos en nosotros mismos e hicimos un profundo aprendizaje de 
técnicas de ayuda para nuestros hermanos, basadas en UN CURSO DE MILAGROS, así nos preparamos en vacío, 
meditación, psicodinámia, terapias florales, quántica, educación en valores humanos, terapias con barro, grupos 
infantiles y juveniles, etc. toda esta  capacitación teórica, practica y experimental  fue guiada con la intención de ser 
transmitida a otros, ya que el Curso nos indica que, todas las creaciones de Dios son hijos suyos... son parte integral 
de la Filiación... y deben regresar juntos al Padre. 

ALIDA.- Ahora que han regresado a Caracas, ¿Qué planes tienen para transmitir esas técnicas?.

MARÍA EUGENIA.- En este momento estamos organizando tres tipos de actividades: Primero las charlas y 
círculos de estudio del Curso, estas se van a desarrollar en el “Centro Gran Sol” en Chacaíto, Edf. Royal 
Palace, 2do piso, of. 204, Tlfs. 952-9387 y 952-1325. Segundo la Sicodinámia Individual, que es una 
herramienta, enseñada por Jesuitas de la India, con la cual podemos abordar esquemas básicos del 
pensamiento para reinterpretarlos, sanando la carga de dolor que tanto nos afecta. Y tercero Curso de 
Cocina Quántica Vegetariana en el cual daremos bases científicas de alimentación y preparación de 
platos variados de forma sencilla y rápida para contribuir con una salud integral.

 

Raimundo Romero
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María Eugenia y Raimundo

ALIDA.- ¿Qué ha representado para ustedes el Curso de Milagros?.

RR.- A partir del curso vi que era posible la Utopía de un mundo de hermandad y ayuda mutua entre los que vivimos 
en el, tal como dice el Curso: “La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la Paz y lo que Él promete no 
puede ser imposible”. También redescubrí el significado de vida eterna, no como un premio (o castigo) por nuestro 
comportamiento de hoy; sino como nuestro derecho de herencia por ser Hijos de Quien somos y de su misma 
esencia, con todos los cambios que ello implica al asumir la responsabilidad por nuestra existencia del aquí y el 
ahora. Logré la reconciliación con ese Dios Padre (o Madre) amoroso, todo belleza y plenitud tan diferente al que yo 
había comprado en mi infancia y al que había cuestionado  con fiereza más adelante; por ultimo, y no menos 
importante, desmitifiqué a mi amigo, hermano y maestro Jesús, Amén.

MARÍA EUGENIA.- Para mi el Curso me ha dado la posibilidad de reconocerme como quien realmente soy y quienes 
son mis hermanos, me ha dado la oportunidad de contar con una herramienta que, aun cuando tiene una base 
espiritual, puedo utilizarla en la cotidianidad para poder experimentar la quietud, la dicha, la paz y el amor, Dones 
Divinos de nuestra pertenencia desde el origen de nuestro Ser, me ha dado la certeza en todo lo que emprendo y 
decida emprender, las actividades que realizo son mi voluntad junto con la del Padre. Conocer un nuevo significado y 
propósito del Perdón, muy diferente al que conocía anteriormente.

ALIDA.- ¿Quisieran añadir algo más?

MARÍA EUGENIA- He observado que muchas personas han elegido distintos caminos para su crecimiento y que ello 
no implica diferencias o descalificación, ya que el mismo Curso señala que este es un camino pero existen otros, 
todos  válidos, dependiendo de quien los tome, esto me parece muy importante, ya que por siglos hemos 
literalmente combatido cualquier idea, filosofía, creencia o religión diferente de la nuestra, de esta manera estamos 
dando un paso gigantesco hacia la comprensión, la  tolerancia y la paz.

RAIMUNDO- Por mi parte me gustaría añadir que el Curso tiene mucha similitud a las ideas o conceptos de otras 
corrientes no solo filosóficas, sino también científicas y hasta empresariales, lo cual nos habla de la universalidad de 
este sistema de pensamiento. Por último quisiéramos despedirnos deseándole a todas las personas, ya sea que lean 
esta entrevista o no, que aniden en su mente la certeza de que existe una realidad diferente a la que hemos creado 
hasta ahora y con solo el cambio de nuestra manera de pensar desde  “el mundo que nos rodea” hacia “el mundo 
que creamos” lograremos el milagro. Esperamos que todos nos demos el permiso de aceptar las bendiciones que 
nuestro Padre nos dio, da y seguirá dando. Amén.
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Viaje a Mérida

  

 

 

NARRADO POR: ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ

VIAJE A MÉRIDA

Entonces, el día 26 de Enero del 2001, se 
abrieron las puertas de "Villa Felicidad" para dar 
paso a este primer taller de "La Ronda de la 
Elohim" donde concurrieron 76 personas y 
quedaron pendientes muchas más que asistirán a 
uno próximo, ya que por razones de espacio el 
lugar no fue suficiente para dar cabida a todos 
los interesados. 

Fue un verdadero éxito este taller de La Ronda y 
todos quedaron muy motivados para comenzar el 
trabajo, que se iniciará el día 9 de Febrero, en 
luna llena, con “La Creación del Templo Interno”.  

Villa Felicidad

Este gran Programa de Vida que nos 
brinda"Villa Felicidad" para ayudar a la 
humanidad, se llama  "El Proyecto 
Kardem”, recibido en México a través de un 
canal muy especial llamado María del 
Socorro Pérez (Marla), que sirve de 
intermediaria entre Ellos, (los Hermanos 
Mayores) y nosotros (los humanos).    
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Viaje a Mérida

 
                

NARRADO POR: ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ

VIAJE A MÉRIDA

 

El día 21 de Enero del 2001, salí para Mérida atendiendo una invitación que me hizo mi querida amiga 
Ingrid Núñez, para asistir a la inauguración de un centro de terapias y talleres llamado “VILLA 
FELICIDAD”, situado en la Mucuy Alta, en el último terreno antes del Parque Sierra Nevada.  Es un lugar 
hermosísimo donde la naturaleza y su vegetación brindan un deleite maravilloso a nuestros sentidos. 

Allí vive, en una pequeña cabaña muy linda y muy sencilla, donde tuve la oportunidad de 
compartir unos días muy tranquilos y placenteros en su compañía. 

En ese mismo valle se encuentra Villa Felicidad, a unos pocos metros de su casita. Es un centro 
de salud donde dos médicos especializados practican la Medicina Quántica. También se hacen 
terapias con unidades de cristal traídas desde México. Conjuntamente los pacientes son asistidos 
por personas preparadas en Renacimiento, programaciones de catarsis y perdón, para drenar las 
situaciones traumáticas a través de procesos de transmutación y técnicas especializadas de respiración.
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Viaje a Mérida

Alida - Parque Sierra Nevada

 

También se utilizan Esencias Florales, para liberar los estados emocionales contenidos en el hombre. 
Además tiene La Camilla de los Ángeles, donde se les brinda a los pacientes la atención directa de esos Seres de Luz, 
que con equipos especializados, se trasladan a ese lugar y trabajan a niveles etéricos en los cuerpos sutiles de las 
personas, equilibrando y reparando sus redes eléctricas. 

En cuanto a otros servicios, están las clases de Tai Chi, que es una técnica oriental milenaria, y talleres 
de todo tipo, donde se enseñan las diferentes tendencias espirituales conocidas en esta Era de Acuario, para educar 
a través de programas de vida y preparar al hombre para su paso al cambio de consciencia que dará como resultado 
a un Hombre Superior, o Ser que manifiesta el contacto con su Divinidad. 

Además de todo esto, tienen espacio para albergar a doce personas con habitación y comida. La 
alimentación está basada en dietas especializadas, tales como La Dieta Delta, La 2000 y La Dieta Lógica Anti Edad. 

Como vemos, incluye todo un programa holístico para la ayuda, preparación y conscientización del 
hombre de la Nueva Era.
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Viaje a Mérida

Alida - Parque Sierra Nevada

 

Este maravilloso trabajo está dirigido por la misma Ingrid, y está basado en toda una información dada 
por los Maestros de una Dimensión de Luz superior a la nuestra, con 7000 años de adelanto en relación con 
nosotros los humanos. Ellos nos están dando las pautas necesarias, a través de las cuales se puede ayudar al 
hombre en su paso a un cambio Superior de Consciencia. 

Es toda una estructura basada en un Programa de Vida, donde se toman en cuenta los procesos 
mentales, emocionales y físicos que está teniendo la humanidad en estos momentos de transición hacia una 
nueva Dimensión de Luz. 

Este gran Programa de Vida que nos brindan para ayudar a la humanidad, se llama “El Proyecto Kardem”, 
recibido en México a través de un canal muy especial llamado María del Socorro Pérez (Marla), que sirve 
de intermediaria entre Ellos, (los Hermanos Mayores) y nosotros (los humanos).  

También participan todo un grupo de personas que prestan su colaboración amorosa al Centro en estos 
momentos, en cuanto a la logística que allí  se requiere. 

Quiero además comunicar que Ingrid recibió ayuda de muchas personas que aportaron al centro lo que 
se necesitaba: Camillas, unidades de cristal, camas-literas, sábanas, cobijas, paños, cocina, algunos muebles, 
sillas, cuadros, y otras cosas necesarias para el buen funcionamiento del lugar. 

Así fue que a la mitad del mes de Enero, comenzó a marchar “Villa Felicidad”, desde el punto de vista 
médico y terapéutico, y abrió su espacio a la comunicación con el taller de “La Ronda de los Elohim” dado por un 
querido amigo llamado Francisco Arturo Mejías, que ya nuestros lectores conocen a través de esta Página Web.  
Francisco es escritor de seis maravillosos libros que hablan de todo un conocimiento recibido, y que contienen la 
práctica de un trabajo diario que brinda el cambio hacia una consciencia Superior y la transmutación del Planeta. 
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Viaje a Mérida

Alida Ottengo
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Viaje a Mérida

 

El día 26 de Enero del 2001, se abrieron las puertas de Villa Felicidad para dar paso a este primer taller, donde 
concurrieron 76 personas y quedaron pendientes muchas más que asistirán a uno próximo, ya que por razones de 
espacio el lugar no fue suficiente para dar cabida a todos los interesados. 

Fue un verdadero éxito este taller de La Ronda y todos quedaron muy motivados para comenzar el trabajo, que 
se iniciará el día 9 de Febrero, en luna llena, con “La Creación del Templo Interno”. 

Quería mencionar también que a pocos metros de Villa Felicidad, en una linda cabaña, vive una familia muy 
amiga. Ellos son Eduardo Mimbela, su esposa Cristina Finol y sus dos hijas, Oriana y Anandha. 

Él es astrólogo y próximamente, entrara a trabajar ofreciendo este conocimiento, como un complemento 
más en las labores de Villa Felicidad. 

Su esposa tiene un programa para niños en la radio y escribe cuentos para los “Niños de este Nuevo 
Milenio”. También pinta cuadros muy sutiles,  con una tendencia Nueva Era. 

Como vemos, ellos junto con Ingrid  y todo el personal de Villa Felicidad, conforman toda una gran familia, 
donde todos aportan esfuerzos, para hacer que todo este hermoso proyecto tenga el mayor de los éxitos. 

Los nueve próximos espacios de la revista, los dedicaré a divulgar las diferentes entrevistas hechas 
durante los días que pasé en ese lugar. No dejen de leer la página, pues hay muchas cosas interesantes 
que les quiero hacer llegar.  
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Eduardo Mimbela

  

 

 

ENTREVISTA A: EDUARDO MIMBELA

TEMA:  ASTROLOGÍA  EVOLUTIVA

¿Quiénes me han enseñado todo esto?  Varios 
maestros que he tenido la oportunidad de 
conocer y recibir su orientación.  Pero quizás el 
maestro fundamental, quien más me dio ese 
lineamiento espiritual fue el Dr. Serge Raynaud 
de la Ferriere, porque él enfoca un lineamiento 
muy importante acerca de “La Nueva Era”. 

Él plantea que para esta Nueva Era, se necesita 
una nueva forma de pensar, una nueva forma de 
sentir y una nueva forma de vivir más acorde a 
ese estímulo cósmico, donde el hombre busca la 
Dimensión Universal, donde el hombre rompe 
las fronteras de los países, de las naciones, 
donde todos somos hermanos, donde se 
edifique una nueva estructura, una nueva forma 
de ser, en unión y paz con el universo, pero una 
forma real concreta que  nos relacione más 
íntimamente con la naturaleza - las praderas, 
las montañas, los árboles, los ríos, los mares, el 
aire, los astros -  el universo en general.   

Eduardo Mimbela & Alida Ottengo 
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Eduardo Mimbela

 
                

ENTREVISTA A EDUARDO MIMBELA

TEMA:  ASTROLOGÍA  EVOLUTIVA

 

 

ALIDA: 

Estoy entrevistando a Eduardo Mimbela, en su cabaña situada en la Mucuy Alta, en el estado de 
Mérida. Es un sitio extraordinario al inicio del Parque Sierra Nevada, donde se siente una 
vibración muy especial y un encanto maravilloso en el ambiente. En éste mismo lugar  se 
encuentra “Villa Felicidad”, un Centro Holístico de terapias y talleres, dirigido por Ingrid Núñez. 

Bueno Eduardo, comencemos por preguntarte: ¿A qué te dedicas, cuál ha sido tu trayectoria 
dentro del camino espiritual, y qué te condujo a todo esto? 

EDUARDO: 

Comenzaré diciendo que soy Biólogo, pero dentro de esta profesión, siempre buscaba la vida.  Al final, la 
Biología me condujo al ADN, como última manifestación de la vida, una molécula compleja, arrugada. Al 
llegar allí, me dije: “¡Esto no puede ser la vida, esto no puede ser lo último de la manifestación del 
hombre y éste no puede iniciar o terminar su vida así!” 

 Entonces, empecé a buscar otras tendencias, a buscar la verdadera vida y así entré de lleno en el mundo 
espiritual. ¿Qué es el hombre, para qué está aquí? Ya que toda la naturaleza tiene un propósito. Eso de 
que una flor pueda ser un adorno, es el sentido de la belleza y de la armonía que le da el hombre; pero 
toda manifestación, desde un virus hasta el ser, tiene una función: todo forma parte de la creación terrena 
y las cosas están íntimamente concatenadas entre sí, en un Orden Perfecto y Divino.

 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/022aaa_aod_es_eduardo_mimbela/022aaa_aod_es_index_mimbela.htm (2 of 7)17/04/2005 10:43:01




Eduardo Mimbela

Alida & Eduardo

 

Así fue como ingresé en el camino espiritual, siendo un estudiante universitario y llevando dos vidas: la de estudiante 
por un lado y por el otro la vida espiritual, que tanto me llamaba la atención. Hasta que al final me dediqué, no solo 
a esta búsqueda, sino también a orientar a las personas. En el fondo de mí, había una enorme necesidad de que el 
hombre supiera quién es, de dónde viene, para dónde va y cuál es su potencial. Mi función de ahora en adelante 
parte para mí, a partir de ese momento. 

Desde que estamos conscientes cuáles son nuestras posibilidades, el hombre tiende a confundirse mucho menos, ya 
que al aclararse deja de complicarse la vida.  Eso nos lleva a una seguridad interna. Ya sabes quien eres, qué te ha 
dado Dios, y cuáles son tus potencialidades para desarrollarlas. Entonces, en esa forma dejé un poco la vida 
profesional a un lado y me dediqué a la orientación de las personas.  Pero para ello se necesitaban herramientas; no 
solamente es el hecho de descubrir, por simple intuición, por esto decidí ingresar al mundo de la sabiduría antigua.  

Me inicie en la astrología, la magia, el yoga, todas las enseñanzas de los grandes Maestros antiguos y 
contemporáneos; cuando hablo de estas enseñanzas, me refiero a las tradicionales; pero dentro de todas esas 
herramientas, tengo como punto central, la astrología, no la de ahora, en la que solo se preocupan en saber como 
les va a ir en el trabajo, acerca de un nuevo amor, o como les va a ir este año, sino aquella astrología de naturaleza 
sagrada, como la llamaban los antiguos.  Para ellos, era una ciencia sagrada.  ¿Por qué?, porque era una de las 
pocas herramientas de enseñanza que permitía saber al hombre quién es, a dónde va y de dónde viene. 
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Eduardo Mimbela

 Eduardo &  su esposa Cristina

 

ALIDA: Bueno Eduardo, eso que me estás hablando me parece muy interesante, ya que se trata de una 
astrología diferente.  Yo, al igual que tú, pienso que hay algo mucho más importante y es la 
trascendencia del hombre hacia la búsqueda de Dios y la unión con su Divinidad, cuando se consigue 
alcanzar esa meta y nos dejamos llevar por la intuición que emana del corazón. 

  Entonces, todo en la vida nos sale fluido y perfecto, porque viene de la Esencia y no de nuestro ego que 
siempre intenta llevarnos por caminos torcidos, pero que en resumen también son un aprendizaje para el 
alma, ya que ésta necesita saber y experimentar las situaciones que vino a aprender de la vida.  

Al final, después de tantos golpes y tropiezos, el hombre se da cuenta que debe acudir a su interno y 
pedir a su Yo Crístico, que le ayude a llevar esa carga tan pesada y lo conduzca por caminos certeros, 
para aprender más rápido de la situación kármica que él mismo se impuso y empezar así a fluir sin dolor.

Si llenamos de mucho amor las experiencias de nuestra vida, éstas dejan de pesarnos y comenzamos a 
sentir que donde antes habían tropiezos, ahora solo se percibe la paz y la tranquilidad de saber que 
estamos siendo guiados por la mano invisible de Dios. 

Pienso que la astrología, observada desde ese punto de vista, es una herramienta muy útil puesto que 
nos puede dar las pautas y dar a conocer los puntos débiles o fuertes de nuestra personalidad y las  
tendencias tanto positivas como negativas que tenemos, que están marcadas en  los diferentes aspectos 
que traemos en nuestra “Carta Astral, o Carta de Vida” para así poder trabajarlos. 

Eduardo, me gustaría que nos contaras en qué escuela filosófica –espiritual te preparaste, y nos hables 
un poco más acerca de este campo de la astrología. 

EDUARDO: 
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Eduardo Mimbela

Antes de contestarte la primera parte de la pregunta, me gustaría seguir hablando de la astrología, puesto que yo 
también estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. 

Estoy convencido que si buscas la trascendencia y te encuentras un poco a ti mismo, ese potencial que Dios te ha 
dado, esas posibilidades que se te presentan, ves que todas esas circunstancias de la vida, de las que el hombre se 
preocupa, se confunde. Si te dejas guiar por esa voz interna, ves cómo tu vida cambia; y es por eso que insisto en lo 
mismo, puesto que es muy importante el re-educar hacia un cambio de consciencia, comenzando por vernos desde 
nuestro interno, conectándonos con la Fuente Divina de donde emana toda la existencia y donde se encuentra la 
solución a todos nuestros problemas. 

Entonces, a la astrología que utilizo le puse el nombre de “Astrología y Desarrollo Humano” pues, como dije 
antes, es una herramienta muy importante para darle a conocer a la persona, a través de una buena interpretación, 
orientación y enfoque de su carta, cuáles son los aspectos más importantes  tanto positivos como negativos, que se 
reflejan en ella; y así, de esta forma poder utilizarlos y trabajarlos en los diferentes procesos de su vida,  sacándoles  
el mayor provecho y soluciones que le puedan ayudar en el crecimiento de su personalidad y unión con su Divinidad. 

¿Quiénes me han enseñado todo esto?  Varios maestros que he tenido la oportunidad de conocer y recibir su 
orientación.  Pero quizás el maestro fundamental, quien más me dio ese lineamiento espiritual fue el Dr. Serge 
Raynaud de la Ferriere, porque él enfoca un lineamiento muy importante acerca de “La Nueva Era”. 

Él plantea que para esta Nueva Era, se necesita una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva 
forma de vivir más acorde a ese estímulo cósmico, donde el hombre busca la Dimensión Universal donde el hombre 
rompe las fronteras de los países, de las naciones, donde todos somos hermanos, donde se edifique una nueva 
estructura, una nueva forma de ser, en unión y paz con el universo, pero una forma real concreta que  nos relacione 
más íntimamente con la naturaleza - las praderas, las montañas, los árboles, los ríos, los mares, el aire, los astros -  
el universo en general. 

 Pertenecemos a un contexto universal en el que el hombre juega un papel muy importante. Todas las religiones 
dicen que el hombre es la creación máxima del Padre por ejemplo, la religión Cristiana dice que el hombre está 
hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el Dr. de la Ferriere siempre resalta: ¿Realmente nosotros, los humanos, 
vivimos y cumplimos esas enseñanzas en función de esa Dimensión? 

No solamente el cristianismo  habla de esto. El judaísmo, dentro de su cosmogonía dice, que si el hombre 
desapareciera, toda la creación se destruiría, porque el hombre es un eslabón muy importante dentro de la creación 
de Divina; pero que al apartarse de la naturaleza y en medio de su inconsciencia de destruirla por medio de la 
contaminación  que constantemente se lleva a cabo, ha creado un mundo artificial, que estamos  pagando muy caro.  

Pienso que si con el cambio de conciencia que se está dando en esta  Era de Acuario, se toman las medidas 
necesarias para ponernos de nuevo en sintonía con la naturaleza; y en esta forma demostramos profundo amor y 
cuidado por esa hermosa Creación Divina,  de la cual el hombre representa su máximo exponente. Se podría llegar 
de nuevo recuperar nuestro Planeta.
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Eduardo Mimbela

Dr. Serge Raynaud de la Ferriere
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Eduardo Mimbela

 

ALIDA:   Eduardo, hay muchos grupos en estos momentos, que llamados por esa Consciecia de Luz Divina 
que esta penetrando con gran fuerza en la Tierra. Están hablando de un nuevo cambio y una nueva forma 
de vida, tomando en cuenta: La Ecología, los Eco- Sistemas y Eco- Aldeas. Donde grupos de personas, con 
estas mismas ideas puedan vivir de una manera diferente. 

 Creándose así esas Comunidades Paraísos, que en tiempos muy remotos, existieron en el Planeta. Y que 
como ya sabemos, el proyecto de Ingrid Núñez tiene que ver con todo esto.

Ahora dime. ¿Estás brindando tus servicios en este Centro de Villa Felicidad?

EDUARDO: Ingrid Núñez, Directora de ese misma Sede, me propuso que prestara mis servicios de orientación 
astrológica, a las personas que aquí asisten y así lo requieran.

Como ya tu sabes, este es un lugar que comenzó a funcionar hace unos pocos días, en el mes de Enero. 

Además trabajo en un consultorio que funciona en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, bajo el nombre 
de: "Astrología y Desarrollo Humano". Allí también me encuentro completamente a la orden para las 
personas que quiera comunicarse conmigo.

Mi teléfono celular es:  014-974.14.59

Gracias Alida, por  tu gentileza de invitarme a esta grata entrevista. Y mis mejores deseos por que tengas el mayor 
éxito en esta labor de comunicación tan interesante que llevas a cabo.

ALIDA: Gracias a ti también Eduardo, por tu cariño y apoyo. Es por demás decirte, que esta página está a 
la orden, para cuando quieras hacer conocer algún tema de interés; de este mismo corte. 
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Cristina Finol

  

 

 

ENTREVISTA A: CRISTINA FINOL

TEMA: CAMINOS DE TRANSFORMACIÓN

Después me fue guiando un amigo llamado Oswaldo Moya que 
también es otro pintor y que está involucrado en este campo de 
la espiritualidad.  Por medio de sus acertados consejos, me ha 
llevado a que sea mucho más sublime, y que haga las cosas de 
esa forma. Él realmente me ha conducido donde estoy ahora y 
fue quien me impulsó a que yo continuara. 

Cristina Finol

A partir de ese momento, hubo un reconocimiento de mi trabajo en una exposición colectiva que hicimos en Puerto la Cruz.  
Fue de esa manera como las relaciones con mi padre cambiaron.   
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Cristina Finol

 
                

ENTREVISTA  A: CRISTINA FINOL

TEMA: CAMINOS DE TRANSFORMACIÓN

ALIDA:  Me encuentro con Cristina Finol, hija de mi amiga Elina Cavalieri de Finol  en la Mucuy 
Alta, Estado Mérida, un lugar muy especial.  Ella reside  aquí con su marido Eduardo Mimbela y 
sus dos hijas. Este es un sitio maravilloso, donde en estos momentos se está llevando a cabo 
un proyecto muy hermoso. 

Ellos viven en una linda cabaña, cerca de la casita de Ingrid Núñez, que es la Directora y 
fundadora de “Villa felicidad”. 

Este es un lugar para las Terapias holísticas, donde se da atención prioritaria a las personas 
que  quieren a sanar sus estados mentales, emocionales y físicos, para poder dar el paso hacia 
un nuevo estado de conciencia. 

Después de hacer esta aclaratoria, vamos a preguntarle a Cristina sobre su vida espiritual.  
¿Qué fue lo que te motivó  a vivir en este sitio tan apartado y hermoso, y cuáles son las 
inquietudes actuales, que has despertado aquí? 

 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/023aaa_aod_es_cristina_finol/023aaa_aod_es_index_cristina_finol.htm (2 of 7)17/04/2005 10:43:08




Cristina Finol

Cristina Finol

 

CRISTINA: Comienzo por decirte, que mi nombre artístico es “Cristy”.  El nombre tiene mucho que ver, porque es la 
vibración de la misión que uno trae y todo lo que tenga que ver con la sílaba “Cris”, la cual tiene que ver con el 
nombre de “Cristo”. 

Desde un principio mi misión  ha sido transformar y transformarme a todo nivel. Comencé trabajando con niños a 
una edad muy temprana, a los quince años, ahora  tengo treinta y tres y hace dos años tomé la decisión de iniciarme 
en la pintura. 

 Comencé con algo muy sencillo que era el salpicado de pinturas acrílicas, combinados con arena.  ¿Porqué la arena? 
Porque la arena es la transformación de la roca. 

Acuérdate que la roca se convierte en arena y la arena se convierte en roca.  Entonces hay una transformación, y al 
haberla el cuadro adquiere una vibración muy importante. 

Mis cuadros no pertenecen a ninguna escuela, sino a la escuela de la vida, la escuela de ver a mi padre pintando 
cuando era una niña. Mi padre, Manuel Finol es un pintor desde hace más de treinta años tengo  asimismo un 
hermano que estudió durante cinco años en la Escuela de Arte, mención Pintura 

ALIDA:  Me he enterado también que tu madre, recibió clases de pintura con tu padre y allí fue que lo 
conoció. 

CRISTINA:  Así es, ella dejo al fin la pintura para dedicarse más a la vida espiritual. Comenzando con la Metafísica y 
luego incursionó en el mundo de la Kabbalah, que fue cuando te conoció.
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Cristina Finol

Cristina Finol

 

  

Yo siempre estuve desde niña interesada en ese mundo donde ella transitaba, que es lo que trato de transmitir ahora 
a través de la pintura.

Dar conocer que existen mundos más sutiles que se pueden ver. ¿Cuáles son esos? Yo trato de pintar la parte mística 
de la naturaleza, el aura y la vibración sutil de la misma. 

 Que a través de mis cuadros, donde la mayoría de las veces sucede así, transforma el lugar o la habitación donde 
están puestos.  

Esto es muy interesante, puesto que varias personas me lo han comentado, la gente se lleva el cuadro a su casa y 
después tienen que pintar la pared de otro color ya que los objetos tienen que reubicarlos; porque el cuadro contiene 
tal fuerza, que adquiere poder para colocar las cosas que están allí de una forma diferente. 

Entonces, yo pienso que los pintores de la Nueva Era tienen que sensibilizarse y purificarse más. Primero ellos, para 
después poder plasmar realmente esos niveles sutiles que quieren lograr en sus pinturas. 

El artista, no solo debe pensar en ganar dinero; si no en colaborar también a través de este medio artístico, para 
ayudar a otros. 

 Por ejemplo, la primera exposición individual que  voy a realizar se va a efectuar en el Rotari Club de Barquisimeto y 
de allí voy a dar un porcentaje para beneficio de los niños. 

 Entonces, el mensaje de los artistas de ahora es siempre dar. No es solamente elevar el ego para hacerse conocer a 
través de la pintura, y los beneficios económicos que se obtengan por su venta, sino también debe dar una parte de 
ello para ayudar a los demás. 
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Cristina Finol

Los artistas deben sensibilizarse, antes de sentarse delante de un lienzo.  Yo por ejemplo, cuando voy a pintar hago 
un mismo ritual.  Me Coloco una ropa blanca que siempre uso y me pongo a meditar para sintonizarme con mi yo 
interno. 

Yo quisiera dar este mensaje a mis amigos los artistas, para que  consigan de sus pinturas algo más que un simple 
cuadro produciendo obras con gran sensibilidad e inspiración Superior. 

De un lienzo en blanco virgen, haces que nazca un hijo tuyo. 

No creo en los académicos, porque pienso que ellos trabajan muy a nivel mental, por eso no estudio, ni estudiaría 
nunca en una escuela.  Ellos están muy sujetos a las técnicas.  Yo voy directo al cuadro, no lo intelectualizo, mi 
mano es la que transmite esa fuerza. 

ALIDA:  Cristina. Yo pienso que si es importante conocer la técnica. Tener un conocimiento claro, para 
después plasmar el sentimiento. Conectándonos con nuestra Supra- Conciencia para darle ese sentido de 
amor y belleza a la obra.  Expresando así todo lo hermoso que nuestra alma conlleva. 

Yo estudié pintura durante muchos años, y pienso que es bien importante tener esas nociones muy 
claras.  Para poder expresar bien los volúmenes, claros-oscuros, profundidad a través de la perspectiva y 
del color; para conseguir dentro de la pintura un sentido de equilibrio, dimensión y realidad. 

 Teniendo ya estos conceptos claros, estoy de acuerdo contigo, que debemos prepararnos antes  
meditando y dejando fluir. Siempre que pinto me acompaño por lo general de música clásica o de 
tendencia Nueva Era.  Esto me produce una gran inspiración. 

Veo que tu pintura refleja mucho sentimiento y amor.  Sé que ha sido un proceso derivado de tu trabajo 
interno.  Sé que gusta mucho, no solo porque es bonita, si no también  por lo que lleva impreso. Bien, me 
gustaría saber que o quien te motivó a pintar. 

CRISTINA: La primera persona que me condujo a las artes plásticas fue mi papá. Yo nunca había pintado, nunca 
había tocado un lienzo, no quería  pintar porque la pintura  la veía como el reflejo de mi padre. 

 Entonces empecé hacer  una catarsis y a trabajar muchas cosas dentro de mí que me impedían avanzar, y fue así, 
después de todo esto, que yo comencé a pintar. El primer cuadro que pinté era en fondo negro, que es lo más difícil 
de hacer en pintura y lo primero que diseñé fue un rostro de Jesús.  De allí continué experimentando sola. 

  Después me fue guiando un amigo llamado Oswaldo Moya, que  también es  pintor y que está involucrado en este 
campo de la espiritualidad y por medio de sus acertados consejos;  me ha llevado a que sea mucho más sublime, y 
que haga las cosas de esa forma. Él realmente me ha conducido donde estoy ahora y fue quien me impulsó a que yo 
continuara. 

A partir de ese momento hubo un reconocimiento de mi trabajo en una exposición colectiva que hicimos en Puerto la 
Cruz.  Fue de esa manera como las relaciones con mi padre cambiaron. 

 

ALIDA:  Es algo realmente interesante, esta nueva búsqueda de ver el arte, y pienso que debe ser así.  
Puesto que la pintura, es una expresión por el cual el hombre debe manifestar los más sublimes 
sentimientos humanos. Donde comunique a las personas, las bellas sensaciones que el artista puede 
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Cristina Finol

experimentar, poniéndose en contacto de esta forma con su Divinidad. 

 De ninguna manera, yo puedo llamar arte, a esas expresiones de horror, y a veces de burla, que 
constantemente se ven en las diferentes galerias de arte, donde se cotizan estos cuadros a precios 
exorbitantes,  haciendo del arte un simple comercio.  Se juega con el respeto al reconocimiento del 
verdadero valor artístico  y lo peor de todo es que hay personas que en medio de su inconsciencia  se 
prestan a esto, aplauden y alaban cualquier caricatura que dicen llamarla arte. 

Aprovecho para invitar a los cibernautas, para que hagamos una seria reflexión, sobre el tema que se 
está tratando. 

El hombre está drenando a través de él mismo, sus conflictos y sus miedos;  pero no todo es así, puesto 
que hay verdaderas representaciones artísticas dentro de este mundo moderno del arte, que continúan 
dando una real calificación al mismo. 

 Por lo tanto aplaudo toda tendencia artística, que tenga esta firme intención y propósito. 

CRISTINA: Hay que reeducar a esos pintores de otra forma.  Por ejemplo: ¿Dónde están algunas escuelas de Arte, 
aquí en Caracas?.... En Caño Amarillo, en pleno centro. 

 Sitios horribles,  donde el artista no tiene un espacio adecuado para poder pintar.  Está encerrado bajo cuatro 
paredes y un techo, donde plasma sus neurosis y las de las personas que lo rodean. 

Hay una decadencia del arte, en todos los sentidos; pero pienso que cuando se pise  fondo completamente, 
empezarán a emerger las cosas más bellas. 

Hay un artista que se firma Pájaro, es venezolano  y es subrealista en su pintura. Son los cuadros más sublimes que 
yo he visto en mi vida, son bellísimos. 

Lo importante de todo esto, es que este es un artista de tendencia espiritual inmerso en una onda mística 
hermosísima.  Y sus cuadros plasman, lo que es el verdadero Ser.  Yo pienso que la gente ya está dejando de querer 
ver neurosis en el arte y buscan conectarse con las cosas bellas, que armonicen más sus hogares. 

Entonces, siento que parte de la misión que me toca asumir es romper los viejos esquemas hacia nuevas 
transformaciones de la educación.  Cultivando un nuevo sentido del arte, llegando a amar el trabajo, no por el valor 
económico que representa, si no por lo que se puede plasmar de verdadero a través de él. 

ALIDA:  Si Cristina, es maravilloso ver los  cambios del arte hacia la espiritualidad, tan importantes en 
esta Era de Acuario.  Ya que ella marca una transformación total hacia una nueva Conciencia de Luz. 

Así como han habido Épocas de Oro dentro del arte.  Siendo una de ellas, “El Renacimiento” que marcó 
un profundo amor hacia lo místico y religioso y produjo grandes artistas de renombre. 

  Así  reiniciaremos una nueva tendencia hacia lo trascendente, pero visto desde un enfoque distinto, 
ligado a una nueva vibración de Luz que sé esta manifestando en el planeta. 

Ahora Cristina. Quisiera  que para la próxima entrevista, tocáramos el tema de los niños, puesto que sé 
que eres educadora y tienes un programa de radio dedicado a ellos.  También tengo entendido que 
escribes cuentos infantiles. 
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Cristina Finol

CRISTINA:  Si Alida, es cierto.  Ese es un tema que me apasiona. Te agradezco esta oportunidad  y el que me 
puedas hacer una próxima entrevista referente al trabajo y la dedicación que tengo con los niños.  Gracias de nuevo 
por todo. 

ALIDA:  Sabes que siempre estoy a la orden, para cuando quieras transmitir algún tema de interés para 
nuestros amigos visitantes de esta Página. Yo también estoy muy contenta de poder compartir contigo 
esta agradable entrevista,  en un sitio tan especial como  éste. 

CRITINA:  Mi teléfono celular es: 014-716.19.98 y mi correo electrónico es:  arbolmagico@latinmail.com   
Allí podrán ubicarme, siempre que me necesiten 
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Oswaldo Moya

  

 

 

ENTREVISTA A: OSWALDO MOYA

Entonces, experiencias a ese nivel, no hubo.  Pero sin embargo 
tú estabas allí a un nivel, que té hipersensibilizabas y si podías 
sentir pero era el dialogo de la Naturaleza, o sea la parte más 
sutil de Ella.  Yo podía tener contacto y escuchar las ondinas que 
vivían dentro de los manantiales del agua.   

Alida Ottengo & Oswaldo Moya

Se podía escuchar cantos celestiales femeninos y realmente cuando yo te decía sin dioses.  Esto para mi solo es una gran 
Energía Creadora, una Gran Energía Inteligente, que nutre y da vida a la naturaleza y yo estuve en constante contacto 
permanente con esa Energía.   
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Oswaldo Moya

                

ENTREVISTA A: OSWALDO  MOYA.

TEMA:  EN BÚSQUEDA DE SU ESENCIA

 ALIDA:   Me  encuentro en Villa Felicidad, entrevistando a un amigo muy querido de Ingrid, 
llamado Oswaldo Moya.  Es un personaje realmente interesante ya que además de ser pintor de 
la Nueva Era, lleva una vida bastante peculiar en cuanto a sus costumbres, vestuario, 
alimentación y manera de enfocar su vida.  

Además de que vivió una experiencia durante 15 años, realmente asombrosa.  Para mí, fuera de 
serie. 

Quisiera Oswaldo, que antes de hablarnos de tus cuadros, nos cuentes primero, esa 
extraordinaria aventura.

OSWALDO: Bueno, déjame decirte como se inició todo ese proceso.  Antes de comenzar esa experiencia, 
me puse a leer libros acerca de todo tipo de  culturas.  Principalmente la China, la Hindú, la Griega, etc.  Y 
llegó un momento después de un largo recorrido, que sentía que el mundo no tenía nada que ofrecerme. 

 El mundo con toda su estructura, con todos sus reglamentos y su sociedad, no me complacía en 
absoluto.  Yo veía que todo era un narcótico, todo lo que entretiene en la sociedad es un narcótico.  
Entonces comencé a cuestionarme, ya que el mundo donde vivía, no me ofrecía nada serio y decidí 
retirarme a vivir una experiencia diferente. 
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Oswaldo Moya

Alida & Oswaldo

 

Me interné en la selva de Guatopo.   Y allí viví en total contacto con la naturaleza, llevando una vida libre, 
relacionándome con los animales, sin  dinero.  Gran parte del tiempo vivía desnudo.  El calzado lo dejé hace 20 años, 
yo lo que tengo es una piedra bajo los pies, las espinas se doblan y los vidrios se parten cuando los piso, puedo 
caminar sin maltratarme, tanto en el hielo, como en el sol. 

 Como casa me hice una cueva, un metro debajo de la tierra, cubierta con una pirámide de bahareque de dos metros 
de diámetro y un colchón que hice de hojas de cambur, algo muy sencillo; puesto que mi intención era doblegar el 
ego, que es tan exquisito.  Someterlo, para que aflore la humildad, de eso se trataba.  Una experiencia mística, pero 
no a través de lecturas, si no de una forma práctica. 

 Alimentándome de los frutos que consumía y cohabitando con los monos, los tigres, las culebras, los pájaros. Mi 
entorno era la selva, sus animales, sus frutos, sus quebradas, un ambiente totalmente natural, integrándome con 
ella. 

  Como ropa un guayuco y muchas veces desnudo. Sí tenía una cobija de lana, pues las noches a veces eran muy 
frías.  Muchas veces se metían en mi cueva las culebras, buscando el calor del lugar  y dormían enrolladas en un 
rincón y yo en el otro extremo, respetándonos uno al otro, también las lagartijas, alacranes y otros animalitos.  Mi 
alimentación consistía principalmente en cambur, de la cual hay una gran variedad, y también frutas cítricas, y otras 
frutillas del lugar.
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Oswaldo Moya

Oswaldo Moya Cuadros y esculturas de Oswaldo

 

ALIDA:  Lo que me cuentas es realmente asombroso, aprender a vivir en esa inmensa soledad, no 
teniendo contacto con ningún ser humano, lejos de toda civilización, sin ningún confort, ropas y otros 
tipos de alimentos, que no fueran la poca variedad de frutas que allí se conseguían.  Sin techo, sin 
muebles, sin distracciones de ningún tipo, ni lectura, ni música, ni radio ni televisión y lo más importante 
sin calor humano.

Dime ¿Cómo pudiste soportar tanto tiempo viviendo así, y que te indujo a salir de nuevo a la 
civilización?   ¿Qué conseguiste con todo esto, hubo un resultado importante después de este largo 
retiro? 

OSWALDO:  Mi idea era permanecer siempre en aquel lugar; pero tuve que salir, puesto que mi padre murió y las 
circunstancias cambiaron.  Yo tuve que acompañar a mi madre que se había quedado sola.  Pero lo hice lentamente, 
por espacio de 3 años.  Esto fue para mí muy difícil; porque ya había diseñado un cuerpo para vivir en un entorno 
natural. 

 Entonces, cuando lo sometes a una ciudad, donde hay contaminación de todo tipo, la experiencia es traumática, en 
el sentido de que el cuerpo no lo soporta. Porque uno en la selva viven en constante contacto con los Ángeles de la 
naturaleza y en las ciudades no hay Ángeles. 
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En la selva aproveche para purgar las neurosis adquiridas de miles de años, porque son generaciones de ignorancia y 
yo lo que estuve fue purgando, purgando y purgando neurosis, deslastrándome. 

 Mira Alida, fue un proceso muy fuerte; pero yo tenía que vivirlo, era mi experiencia de vida.  La soledad, yo no se la 
recomiendo a nadie, a menos que tenga una fortaleza de plomo; porque realmente, estando solo y sin juguetes, sin 
nada que te distraiga, no es fácil. 

 Yo tuve que estar en constante lucha, para prevenirme de las tensiones que pudieran causar ese estado.  Entonces 
yo me ayudaba mucho con el yoga que son posiciones de relajamiento para serenar.  El pranayama, que son técnicas 
respiratorias, y la posición que llaman de flor de loto, es una posición que serena automáticamente al practicarla.  
Esas eran mis herramientas. 

 Yo no tenía ninguna expectativa, o sea no hice nada durante ese tiempo y al no tener expectativas, se aprende a 
desaprender, lo que se ha aprendido; porque tenemos mucha basura adentro, basura intelectual, que no te sirve de 
nada.  Entonces como te dije Alida, fue un proceso de descondicionamiento, de purgar la mente.  Me pasaba todo el 
tiempo sin expectativas, incluso, sin creencias, sin fe, ni esperanza. Porque todo eso constituyen ataduras. 

De los Dioses, inclusive de eso tampoco se está claro, fueron inventados en su mayoría por los miedos del hombre.  
Y yo me fui sin Dioses, sin expectativas de ningún tipo, más allá del bien y del mal.  De eso se trataba.

ALIDA:  Tú me dices Oswaldo, que te fuiste sin Dioses, ni creencias; pero tú me hablas que cuando 
estuviste en la selva, estuviste con los Ángeles.  ¿Cómo me puede explicar tú eso?   

OSWALDO:  Yo estuve allí con los Ángeles de la naturaleza.  Yo te estoy hablando del Ángel del aire, del agua, del 
sol, de las plantas.  Ahora si me entiendes. 

ALIDA:  Claro que te entiendo Oswaldo.  Entonces  estabas con todas esas energías que tienen una forma 
y que viven en ese mundo astral, que crean y custodian la Naturaleza.  Como son por ejemplo los 
Elementales de los cuatro Reinos:  Agua, Tierra, Fuego y Aire.  ¿Tuviste con ellos alguna experiencia 
especial?  Por ejemplo visualizaciones, o intuiciones con estos seres.  ¿Qué tipo de experiencia 
vivénciales con ellos?

OSWALDO:  Fíjate, la intuición no se puede explicar con palabras, ya el lenguaje no es lo más apropiado para 
explicar una experiencia de este tipo. Yo viví de una manera intuitiva, de una manera despreocupada, abandonada. 

  Entonces, experiencias a ese nivel, no hubo.  Pero sin embargo tú estabas allí a un nivel, que té hipersensibilizada y 
si podías sentir pero era el dialogo de la Naturaleza, o sea la parte más sutil de Ella.  Yo podía tener contacto y 
escuchar las ondinas que vivían dentro de los manantiales del agua. 

 Se podía escuchar cantos celestiales femeninos y realmente cuando yo te decía sin dioses.  Esto para mi solo es una 
gran Energía Creadora, una Gran Energía Inteligente, que nutre y da vida a la naturaleza y yo estuve en constante 
contacto permanente con esa Energía. 

  Es un milagro, poder vivir y poder sentir todas estas cosas.  Entonces cuando tú estas degustando este eterno 
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presente, renovador y joven,  que tú  saboreas en constante contacto con la naturaleza, no hay tiempo para creer en 
Dios. Me entiendes, ni siquiera para meditar; porque todo acto se hace una meditación empírica, en el constante 
percibir ese arrullo del agua y ese canto de las Ondinas.  Es algo maravilloso. 

 Entonces los métodos de meditación, nunca me interesaron para nada, porque más bien son violentos y te excluyen 
de ese momento atemperado, o presente que tanto se ha hablado.  Del aquí y del ahora ¿Te acuerdas?  Porque el 
pasado pasó y el futuro está incierto, solo lo que té queda es ese momento. 

 Y eso es milagroso si tú puedes vivirlo, ese es el mayor milagro, la naturaleza.  Cuando en su contacto, la parte 
física se convierte en un fenómeno metafísico espiritual.  Ya que de las cosas cotidianas y ordinarias de la vida, tú 
puedes hacer de ello, una experiencia realmente espiritual.

ALIDA:  Realmente Oswaldo ha sido muy gratificante oír esta ultima parte de la conversación, puesto que 
yo también amo la naturaleza.  Puedo estar en una constante contemplación de ella y producir estados 
alterados de conciencia. 

 Sintiendo que formo parte integral de cada árbol, de cada flor.  Sintiendo que ella y yo somos una 
unidad.  Oyendo el rumor de los riachuelos, observando el amanecer, y deleitándome con una puesta de 
sol.  Por eso es que amo tanto a este lugar.  Siempre sentí gran atracción por las montañas y los parajes  
donde todo es mágico y me hacen recordar los días de mi niñez.  De esos cuentos de Hadas, de esos 
sitios encantados, donde todo está cubierto con un velo sutil de Luz iridiscente; que hace vibrar y 
expandir hasta la ultima fibra de nuestra alma. 

  Eso es Dios, amigo mío, eso es Amor y uno de nuevo se siente enamorada, sin que haya nada físico que 
motive este sentimiento.  Solo con mirar ese mundo de ensueños, que se puede apreciar en cualquiera de 
estos paisajes Merideños, donde hay una diversidad variadísima de ellos. 

  Aquí mismo, al lado de este lugar, tenemos el parque de Sierra Nevada, que es realmente mágico. La 
vez anterior que lo visité, era la primera vez que venía a este parque.  Porque si he venido muchas veces 
a Mérida; pero no lo conocía, entonces me prometí regresar y aquí estoy de nuevo con la invitación de 
Ingrid.

 Ahora me gustaría que me hablaras, acerca de la aparición de la virgen en este lugar.

OSWALDO:  Si Alida, eso es realmente interesante, como ya sabes apareció en una piedra dentro del río, en una 
crecida que hubo en este lugar.  Yo para ese entonces, vivía con mi madre en la cabaña de enfrente, que es la que 
tiene ahora Ingrid y donde tú estas pasándote estos días. 

 La crecida fue tan fuerte que nos quedamos sin comunicación, ya que el puente se cayó.  Y fue en ese entonces, que 
tuve que desistir de la idea de vivir aquí, ya que no podíamos pasar el carro y para mi mamá, por su edad, le daba 
miedo atravesar el puente colgante que pusieron después.  Entonces fue cuando visite a Ingrid en Puerto la Cruz y le 
ofrecí la casa y ella, como ya sabes no lo pensó dos veces y la tomó. 

Alida como tú dices por aquí hay lugares preciosos. Si tu quieres mañana podemos ir al parque, para que puedas 
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entrevistar al Guarda parque que se llama Honorio, acerca de la aparición de la Virgen, el te puede contar como fue.  
También te quiero llevar a un lugar muy especial del mismo, donde hay unos parajes que son realmente mágicos.

ALIDA:  Yo estoy encantada con esta invitación, mañana mismo podemos ir. Muchísimas gracias. Pues ya 
sabes que tenía mucho interés en hacer esta entrevista acerca del tema de la aparición de la Virgen.  
Bueno  Oswaldo, ahora quisiera que nos hablaras un poco de tu pintura.   Cual es tú técnica y que temas 
tratas.

OSWALDO:  Mi pintura ha sido producto de todo un trabajo interno.  Desde muy joven me incliné hacia el arte, 
paralelamente a toda la generalidad de  cosas que todo el mundo hace.  Como por ejemplo estudiar, ir a la 
universidad, tener una novia; pero un día yo decidí dejar todo y me fui a la montaña. 

  Entonces ya todo lo que pintaba hacia lo externo, comencé a hacerlo hacia lo interno.  A pintar mi alma, por decirlo 
de otra forma.  Todo ese tiempo que yo estuve en la montaña, me fui nutriendo y pintando metafóricamente hacia 
adentro.  Luego cuando yo salgo y retomo de nuevo los pinceles, comenzaron a salir esas formas sutiles, en mis 
lienzos en blanco. 

  Ya no es el color, sino el auto destrucción del color, para darle paso a la luz. Donde esos trazos suaves, muy sutiles, 
producen esa sensación de anti-estrés, de serenidad, de contemplación de meditación.  Yo creo que mis obras 
además de pinturas, son instrumentos, para meditar. 

ALIDA:  Es muy interesante todo el  proceso que tuviste que hacer para comenzar tu nueva etapa dentro 
del arte.  Puesto que la pintura en estos tiempos, tiene una tendencia expresionista, donde el hombre  
plasma, todas las incoherencias impresas en su subconsciente.     

 Mi opinión personal, es que esto no se llama arte, es simplemente un instrumento de catarsis, muy 
válido por cierto; pero no para ser expuesto con un calificativo de arte.  “Ojo” Con esto no quiero decir 
que todo lo que se exponga hoy en día en las salas de exposiciones,  tenga esta connotación. 

  Yo he podido apreciar expresiones pictóricas, que son un verdadero arte, y al lado he podido ver cosas 
deformes; pero pienso que en toda transición, suceden estas cosas.  Muy pronto volveremos a ver obras 
pictóricas que expresen la tendencia hacia lo bello y sutil, como tú mismo me cuentas que has 
conseguido a través de tu cambio.

 Dime Oswaldo.  ¿Has expuesto en alguna sala?  

OSWALDO:  Si Alida, yo antes de retirarme a la montaña hice muchas exposiciones, con una técnica diferente a la 
que uso ahora, puesto que pintaba con una tendencia naturalista, que considero también muy hermosa; pero hoy en 
día después de mi proceso interno, que tuve en mi retiro, y el contacto con todas estas Deidades de la Naturaleza.  
Me hizo fluir en mi pintura hacia un mundo de Luz Universal.  

En estos momentos, si he realizando, exposiciones y he estado promoviendo a muchos artistas a que pinten con esta 
nueva tendencia New Age, o Nueva Era. Ya que el arte de nuestros tiempos, el arte moderno, está impregnado como 
tú misma me dices, de muchas neurosis, de mucha violencia. 
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 Entonces yo preocupado por ello, he tratado de organizar grupos de artista con esta nueva tendencia.  Por ejemplo, 
en Mérida hemos organizado tres exposiciones importantes, a raíz de mi estadía aquí, que ya son tres años.  La 
primera muestra de arte New Age, se efectuó en el hotel Caribay en la ciudad de Mérida y luego se hizo una titulada 
Ángeles y Luz, con la colaboración de Ingrid y se efectuó en Tabay, Estado Mérida. 

 Donde expusieron varios artistas de esta tendencia y luego un grupo de varios pintores de Mérida, entre ellos 
Cristina Finol, a quien ya entrevistaste, ella ha estado en todas.  Luego conseguimos trasladarnos a la Galería Bahía 
en Lecherías, en el estado Anzuátegui, donde también expusimos con mucho éxito en el mes de Diciembre.  Incluso 
la revista Cábala, hizo una reseña muy interesante, la prensa y los críticos estuvieron muy pendiente de este éxito. 

  Porque realmente el arte Nueva Era, ha entrado a este país, a través de la música, pero no se lo han planteado 
dentro del aspecto plástico.  A través de la pintura y la escultura.  Y eso es lo que se ha querido hacer. Considerar las 
artes plásticas, como te decía antes para contrarrestar este arte tan violento y neurótico de nuestros últimos 
tiempos. 

 Porque tú como artista expresas lo que eres, y en la sociedad, hay mucha violencia, mucho estrés mucha neurosis, 
entonces los artistas plasman eso. Además, los artistas no se trabajan primero así mismo, no tienen un soporte 
filosófico serio y profundo.  Entonces toda sus creaciones, no dejan de ser simples basuras; pero como tu dices, no 
todo lo podemos calificar así.  Existen representaciones artísticas de muy buena calidad. 

Me gustaría invitarte a una nueva exposición que se efectuará para Semana Santa aquí en Villa Felicidad.  Pues sé 
que también pintas desde hace muchos años, y los temas de tus últimos cuadros,  son temas basados en los 
Unicornios y los Ángeles, que marcan muy claramente esta tendencia Nueva era.  

ALIDA:  Muchísimas gracias por tan tentadora invitación.  Yo te había comentado que tengo algún tiempo 
sin pintar.  He tenido muchas etapas dentro de la pintura, desde que comencé en el año 1974. 

  Durante los años siguientes tomé clase con diferentes profesores y  por ese tiempo fui dirigida por ellos 
a pintar un estilo figurativo determinado y aprendí lo referente a las diferentes técnicas del color, como 
son, carboncillo,  pastel,  óleo,  acuarela y  acrílicos. 

 También las técnicas de los volúmenes, claroscuros, profundidad y perspectiva. Esta última en especial, 
la recibí como materia obligatoria dentro de mis estudios de Diseño Ambiental.  

Mi tendencia sigue siendo figurativa, pero busco siempre pintar caras de mujeres muy sutiles, con 
pamelas, o con turbantes.  Y las últimas han sido con una tendencia muy hacia lo espiritual. 

  En ellas me veo mi reflejo.  Algunos temas son La Doncella y El Unicornio,  La Princesa y los Unicornios, 
y las ultimas son cara de Ángeles.  Para mi concepto pienso, que son contactaciones que he tenido con mi 
Ángel Guardián o yo Superior, como lo queramos llamar. 

Bueno Oswaldo, cerramos esta entrevista con esta hermosa  invitación.  Lo pensaré, si Dios quiere así 
será, espero tener el tiempo necesario para ello. Y ya sabes, que esta página esta a tu orden, para 
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cuando quieras presentar este tipo de eventos.   

Oswaldo  Moya.  Teléfono celular:  014-741.63.46  

E-Mail:  om5loto@latin-mail.com  
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Ingrid Nuñez

  

 

 

ENTREVISTA A: INGRID NÚÑEZ

Ya tenía toda la parte médica porque Nuria me la estaba 
aportando.  La casa es lo suficientemente grande como para 
tener alojamiento.  Hay dos habitaciones, donde caben tres 
literas en cada área. Y siempre pensé, que el próximo proyecto 
después de Villa Salud, debía tener hospedaje.  No tener 
hospitalización; porque eso ameritaría otros gastos y no somos 
un hospital. Casa de Ingrid Núñez en La Mucuy Alta

Pero sí serviría para traer grupos que quieran venir a practicar el programa de vida que proponemos.  A conocer toda la 
información de Marla y también información de otras fuentes que están en estos momentos a la orden de todos los seres 
humanos. Deben haber centros que reúnan toda esa información.   
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Ingrid Nuñez

 
                

ENTREVISTA  A: INGRID  NÚÑEZ

TEMA: VILLA FELICIDAD

ALIDA:  Me encuentro en la Mucuy Alta, en Mérida, pasándome unos días con Ingrid en su linda y acogedora 
cabaña, donde he  podido compartir con ella unos días maravillosos y asistir a la inauguración de “Villa 
Felicidad”. 

 Este es un lugar de terapias holísticas, donde las personas buscan curación, recreación y crecimiento 
espiritual.  El primer taller que se llevó a cabo, fue el de “La Ronda de los Elohim” dado por el mismo escritor del 
libro, Francisco Arturo Mejías.  Realmente fue todo un éxito. 

Bien Ingrid, comienza por contarnos como empezó todo esto, pues me has dejado asombrada, 
ya que en muy corto tiempo este proyecto está funcionando.

INGRID: Bueno Alida,  Villa Felicidad es un paso más dentro de un gran proyecto, que está por 
realizarse en el tiempo que sea adecuado.  Esto es lo que se llama en estos tiempos una  Eco- Aldea.  Un 
sitio donde la gente puede vivir, pueda practicar cierto programa de vida; pero ya viviendo en el lugar. 

 Siempre, como te dije en una ocasión pasada, dejando la puerta abierta para las personas que quieran 
pasar un tiempo y conocer lo que aquí se hace, para ver si se integran, o solo se suman como apoyo, que 
es también muy importante.
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Villa Felicidad

 

Todo comenzó por Villa Salud, que fue un proyecto que se inició en Puerto la Cruz, en el año 1996.  Villa Salud 
cumplió un ciclo que fue hasta el año 1999. En esa época lo cedí a otras personas amigas, que continuaron con el 
mismo programa cuando vine a Mérida.  Al llegar, la orden que recibí de los maestros con los que trabajo, fue que 
debía estar un año tranquila, descansando, recibiendo; porque si no me aquietaba, no podía conocer la información y 
las pautas de lo que sería mi trabajo futuro. 

 Pasé año y medio apoyando dos centros en Mérida. Aury-salud, y el consultorio del doctor Ciro Avendaño.  trabajaba 
allí atendiendo a los pacientes en el área emocional y ayudándolos también con el uso de la unidad 2000, para la 
limpieza de las esferas mentales. 

  En Octubre del año 2000, viajo por segunda vez a México y me fui ya con la idea de solicitar una Camilla de Ángeles, 
para mi cabañita, y cuando estaba allá me dijeron que si, que como no, que estaba aprobada la Camilla de los 
Ángeles, pero que de todas maneras estuviera atenta a algunas cosas que iban a empezar a llegar a mi vida. 

 Tenía dos días de haber regresado de México, cuando mis vecinos se mudaron.  En ese momento, sentí una intuición 
que llegó a mi corazón.  Este es el lugar y el momento de comenzar una nueva instancia del gran proyecto, porque 
debemos ir por etapas. 

 En cada etapa se aprende algo, en cada etapa se supera algo, y no podemos llegar a bachillerato, sin haber pasado 
por primaria.  Yo no puedo entender que es un logaritmo, si no aprendo primero a sumar y restar. Entonces yo creo 
que hay que ir pasando por etapas. 

Comienzo todos los tramites para hablar con los dueños de la casa y me dijeron que sí. Todo se empezó a dar, Alida.  
Desde ese momento, de una forma mágica, porque no estaba planteado nada, o sea no se había programado nada.  
Del 21 de Octubre, cuando yo me fui para México.  Al 2 de Noviembre ya estaba armado todo un panorama, un 
sueño, que se comenzaba a plasmar.
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Villa Felicidad

  

 Las personas me dijeron, que si me podían alquilar la casa con ciertos requerimientos, porque yo no tenía los 
recursos económicos para cubrir los gastos de ese lugar. Total que al final me aceptaron las pautas, que yo creo que 
los Ángeles me fueron dictando y al fin me entregaron la casa.   

 Cuando esto ocurre yo me digo.  ¿Y ahora conque la monto?  No tenía nada.  Tenía como un día en eso, pensando 
como hacer, como moverme para conseguir ayuda y me llama Nuria mi amiga.  Ella trabaja en un proyecto en 
Caracas, llamado Crysalux.  Y me dice,  "Ingrid, según la información que recibí hoy de un Maestro,  Crysalux llega 
hasta Diciembre.  Y  me dice que todas las cosas la debo llevar a Mérida; pero ¿Tú no tienes un centro que conozcas, 
será que el doctor Ciro las necesita, o en Aury- salud las necesitan"? 

 Mira Alida, a mi se me paró el corazón.  Y le digo a Nuria que me permita sentarme.  Estaba afuera en el jardín y me 
senté en una piedra; porque de verdad, no lo podía creer.  Porque toda la parte médica que era la más costosa, ya 
que había que comprar todos los cristales y las camillas, todo eso estaba allí, a mi orden. 

 Me dice bueno Ingrid.  Si eso es así...   Le cuento todo lo que ha pasado, lo de la casa y me dice.  Yo tampoco lo 
puedo creer  Y le digo, bueno yo estoy lista para recibir todo lo que me quieras mandar.  Entonces ella me dice, mi 
contrato termina el 31 de Diciembre, yo el 19 de Diciembre te envío las cosas. 

 Ya tenía toda la parte médica porque Nuria me la estaba aportando.  La casa es lo suficientemente grande como para 
tener alojamiento.  Hay dos habitaciones, donde caben tres literas en cada área. Yo siempre pensé, que el próximo 
proyecto después de Villa Salud, debía tener hospedaje.  No tener hospitalización; porque eso ameritaría otros gastos 
y no somos un hospital. 

Pero sí serviría para traer grupos que quieran venir a practicar el programa de vida que proponemos.  A conocer toda 
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la información de Marla y también información de otras fuentes que están en estos momentos a la orden de todos los 
seres humanos. Deben haber centros que reúnan toda esa información. 

Se me ocurrió que podía hacer una circular, y empezarla a pasar a mis amigos. Ya que tengo mucha gente conocida 
en muchas partes de Venezuela, porque he estado dando muchos cursos y me conocían muchas personas.  No por 
mí; si no porque conocían la labor que se había hecho en Puerto la Cruz, que fue muy importante. 

 Bueno, la gente empezó a responder.  Empezaron a mandar recursos económicos y objetos.  Me regalaron 
muchísimas cosas.  Una amiga las literas, otra la licuadora, otra los forros para los colchones, muchísimas cosas me 
han regalado.  Piezas de tela para hacer sábanas, una batería de potes para cocina.  Hay una cantidad de aportes 
muy generosos.  Personas que me han ayudado económicamente, también a solventar las cosas más importantes y 
bueno así se ha ido dando todo. 

  El resultado ha sido muy hermoso Alida; porque empieza a haber un nuevo concepto.  "Villa Felicidad" no es de 
Ingrid Núñez,  yo la estoy coordinando,  porque yo tengo mi casa y no vivo en Villa Felicidad, yo me cubro mis gastos 
necesarios.  Entonces Villa Felicidad, es un sitio para el que lo necesite. Un sitio que por supuesto tiene que producir 
recursos económicos; porque se tiene que mantener.  Pero lo importante es que surge otro concepto que es un sitio 
creado con la ayuda de muchos.  Incluso personas que no la conocen, han aportado cosas para Villa Felicidad. ¿Qué 
significa eso? Para mí significa, que comienza a haber un cambio definitivo en nuestro estado de Conciencia.  En 
nuestra manera de ver las cosas. 

 Ya empezamos a ser más Universales, menos individualistas y más llamados a la responsabilidad, que tenemos todos 
con la humanidad que necesita ayuda.  Ya que es una humanidad enferma, adolorida, alterada emocionalmente. 
Entonces, no es el proyecto de una persona.  Es un sueño que está en el corazón de muchos y de pronto aparece una 
persona que lo coordina; pero no es de mi propiedad este sueño. 

Si hay algo, que incluso lo hemos comentado estos días que hemos pasado juntas, es que es muy importante 
mantener la mística, que a nivel particular uno tiene con respecto a un sitio y a un propósito, porque en el camino, se 
pueden confundir muchas cosas.  En el camino llega mucha gente, tratando con la mejor intención de ayudarte, pero 
vienen con otras ideas.  Y esas ideas también son válidas, porque resulta que hay gente necesitada de todas las 
instancias del camino. 

 Por ejemplo. Mi sueño tiene que ver, no solamente con una pareja que mande.  Que sea la que tenga todo el poder 
en sus manos; si no simplemente una mente coordinadora.  Una persona que sea capaz de mantener esa mística, 
dándole total libertad al resto del equipo para actuar. 

 Porque ese equipo, a través del contacto conmigo en este caso, que soy la que estoy a la cabeza de Villa Felicidad, va 
tomando el mismo sentimiento del lugar, la misma forma de tratar a la gente, la misma forma de recibir al que llega.  
Todo el mundo va trabajando de la misma manera. 

 Entonces.  No importa que si a ti te parece que en Villa Felicidad, debiera haber algo más; porque tienes la 
posibilidad de hacerlo.  Pero la mística del lugar se tiene que mantener. Aquí se va a recibir a la gente que necesita 
ayuda, tenga o no tenga dinero.  Eso es muy importante, porque Mérida es un Estado que tiene un poder adquisitivo 
bastante bajo. 
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 La Mucuy es una zona, donde en un porcentaje muy alto está habitada por campesinos, realmente trabajan a pleno 
sol, de una manera impresionante, para producir sus cultivos y después se lo pagan a precios que  dan vergüenza. 

 Son personas que les gusta pagar sus consultas; pero necesitan ser tratados de otra manera. Todo el equipo médico 
y de terapeutas, saben que si llega alguien que no pueden pagar; pues no paga. Entonces, es una idea que tiene que 
ver con un proyecto de vida.  Que tiene que ver con un cambio de Consciencia Planetaria.  Porque cuando estamos 
trabajando aquí, que aparentemente está muy apartado y solitario, estamos haciendo un trabajo que repercute en 
todo el Planeta.  Porque estamos unidos a la gran Malla Cósmica. Y si yo actúo de forma equivocada, o incorrecta, 
afecto a toda esa Malla.  Por eso debemos estar muy Conscientes de nuestra actuación.  

Yo estoy muy contenta de poder participar en todo esto.  Porque yo estoy haciendo lo que me gusta.  Amo esto y mi 
labor sé que no termina aquí.  Después de Villa Felicidad, vendrá otra Villa que no sé cuál será. Pero vendrá otra, y 
otra y otra.  Ya, yo decidí dedicar mi vida a esto. 

 Yo viví unas etapas que tenía que cubrirlas.  Y las culminé creo que bastante bien.  Como fue toda mi época de mujer 
casada, de madre de familia.  Sigo siendo madre, porque tengo una hija de veinticinco años, pero ya ella ya va a 
formar una nueva familia.  Entonces realmente,  yo estoy bastante libre, para dedicarme  a estas cosas.  Pues es a 
mí, a la que me toca hacerlo. 

Alida, hemos hablado mucho en estos días de tu caso.  Donde me dices que tienes una familia hermosa, con  la que te 
gusta compartir, con la que te gusta vivir.  Yo estoy segura, por la forma en que tú me lo dices y me lo manifiestas, 
que es a través de esa familia, que tú viniste a realizarte.  Entonces, todos no vinimos a hacer lo mismo. 

Tú, desde Caracas estás apoyando todo esto con tu amor, con tu sentimiento, con todo tipo de aporte.  Con  divulgar 
lo que está   ocurriendo aquí.  No es lo mismo decirlo, por una carta, que venir a vivirlo y después transmitirlo. 

  Bueno, ese es un grandísimo aporte para Villa Felicidad.  Entonces todo el mundo, no se tiene que venir a vivir aquí; 
porque  ¿quién va a informar por allá sobre estas  cosas?   Cuando la gente de las ciudades, son las que necesitan de 
estos lugares.  Enterarse de que existen lugares así, para poder venir  a pasarse unos días.  

 Yo siempre he dicho que todo funciona como  un equipo deportivo.  En un equipo de baseball, el manager, tiene la 
misma importancia, que el que recoge las pelotas en el campo.  Porque en un campo de pelotas, un manager no 
puede dirigir un juego, si el campo está lleno de pelotas.  Entonces, cada uno debe cumplir con su función. 

   Es igual en este gran equipo espiritual, si tú quieres llamarlo así.  Cuando empieza a crecer, cada uno tiene una 
función.  Si todos nos venimos a vivir para la Mucuy Alta,  o  a vivir en un monasterio ¿ Qué hacemos con la gente 
que necesita ayuda? O sea; necesitamos estar repartidos, cada uno cumpliendo con su función. 

  Me parece maravilloso, que tú cumplas un papel en la ciudad como éste.  Y a demás, que te dediques a eso que tú 
viniste a constituir, una familia;  porque esa es la experiencia de vida que te tocaba.  Y si estás siendo feliz en esa 
experiencia, es porque viniste a ser lo que tenías que hacer; porque si  no, no fueses feliz.  

Tienes que seguir viviendo eso.  Y a través de esa familia y ese trabajo en la ciudad, se divulga todo esto y lo haces 
muy bien; luego te tienes que sentir muy bien así.  Yo me siento muy bien en  la Mucuy, haciendo lo que hago y tú te 
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sientes muy bien en la ciudad haciendo lo que haces y otro se sentirá muy bien en Paris y otro en otra parte.  Así es 
el trabajo en equipo.

ALIDA:  Eso es muy importante Ingrid.  El que cada quien, en cada lugar, haga bien el  papel que le 
corresponde y que a través de todo el Planeta, hayan personas que  trabajen para un fin común.  Como es 
el de crear  ese nuevo estado de Conciencia, para poder conectarnos de nuevo al  “Edén”. 

 Éste Paraíso, ya está creado.  Lo que pasa es que somos nosotros, que con nuestro trabajo diario 
dedicado a la Luz,  nos vamos acoplando a esa Malla Crística.  Y  es entonces cuando comienza a bajar  “El 
Cielo a la Tierra”. 

 Con nuestro cambio de Conciencia, podremos subir la rata vibratoria y vivir esos estados de Paz Y Amor, 
que ya muchos de nosotros comenzamos a percibir.  Cuando cada Ser consciente trabaja,  hace que todo 
su entorno cambie y comience a vibrar en esa misma onda de Luz. 

 Yo estoy muy feliz de tener una familia tan hermosa, con la cual comparto.  Allí es donde estoy 
creciendo.  Poco a poco, día a día, veo los cambios manifestados en mi, y en todo mi entorno.  No tengo 
necesidad ya de irme a vivir a la montaña.  Claro que la amo. Y si algún día, Dios lo quiere así.  Podré 
tener una cabañita en este lugar.  Para pasar un tiempo o quizá quedarme permanente; pero siempre con 
mi núcleo familiar. 

  Con ese me toca aprender todavía muchas cosas. Y es con ellos, cuando realmente me siento muy feliz. 
Gracias a mi trabajo Espiritual diario que como ya tú conoces, es  “La Ronda de los Elohim”, y de manos 
con Jesús y María.  Siento que cada día,  despierta más mi conciencia y me hace estar muy clara de mi 
decisión. 

 Mentalmente yo los visualizo dentro de mi Templo,  que  viene a constituir “Mi Gran Mercaba”, donde no 
solo trabajo, para que mi familia camine en la Luz;  si no que también lo hago por toda la humanidad, que 
por Ley quiera evolucionar.  

 Contribuyendo  así, a la ayuda para dar el paso hacia la Quinta Dimensión que nos espera.

 Y te puedo decir Ingrid, que el cambio ha sido asombroso.  En mi hogar hoy en día se respira mucho 
amor, veo como  crecemos, como estamos unidos, como se han superado tantas situaciones. 

  Porque, como toda familia, hemos tenido nuestros problemas.  No hemos estado exentos de eso, pero 
siento que hoy en día, después de tomar la firme decisión de mi cambio,  no esperando que los otros 
cambiaran primero.  He podido comprobar, que todo lo que vivo día a día, son manifestaciones de “Esa 
Luz”. 

 No sabes lo que me contenta Ingrid, que tú también practiques diariamente este trabajo de la Ronda, no 
existe casualidad en la vida, todos estamos siendo conectados con “Esta Santa Energía” que entra 
diariamente en la tierra. 
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  Te repito, que tu proyecto es maravilloso.  Parte de esa “Magna Obra”, que se está gestando en todos los 
lugares del Planeta, siendo Venezuela un lugar preponderante, donde la “Ronda de los Elohim”, comenzó 
de nuevo a realizarse, después de siglos de permanecer dormida y lejos de la persecución de toda 
ignorancia. 

 La Ronda se cantaba diariamente en el Edén, capital de la Atlántida, para mantener viva la Energía de 
Dios en la tierra.  Y en ese momento todo era Paz y Amor. 

  Vuelven los tiempos en que los Rayos del gran sol central de Sirius, estrella principal de la Galaxia vía 
Láctea, emite sus rayos de Luz y purificación sobre todo nuestro sistema y por ende sobre la tierra. Por lo 
tanto estamos en el gran despertar.  Para darnos cuenta. ¿Quiénes somos? Y cual es nuestra verdadera 
misión aquí en nuestro Planeta. 

 A través de toda una información recibida por Francisco Arturo Mejías, donde  él recuerda, su Real 
Misión.  Se le es entregado todo un trabajo, que tiene que ver con la Ronda y el plan de la Jerarquía.  De 
que 144.000 Seres provenientes de Sirius, vuelvan a  recordar sus orígenes y se sumen a este trabajo 
colectivo.  Para lograr la Transmutación y finalmente la Salvación del Planeta. 

Me siento realmente feliz, que Villa Felicidad se halla inaugurado con el taller de la Ronda y es un honor 
para mí, haber sido la intermediaria entre  Francisco y tú.

INGRID: Bueno Alida, te doy las gracias, por esta nueva entrevista que  me has hecho, referente a Villa Felicidad, 
que abrió sus puertas con un taller tan importante y de tanta trascendencia como es  “La Ronda de los Elohím”, 
dictada por Francisco Arturo. 

 Me siento muy orgullosa de que esto haya sido así.  Pues fue realmente el bautizo de esta Energía, lo que impregnó 
el lugar.  De nuevo te doy las gracias por informar lo que está sucediendo aquí, que es muy importante.  Y también la 
de unificar, porque todas las personas que lean esta página, se van a enterar; pero también, se van a dar cuenta de 
que no están solos.
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Villa Felicidad
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Eso es muy importante, porque es el momento de la reunión, es el momento del encuentro de todas esas personas, 
que hemos estado esparcidas por el mundo entero y que en estos tiempos se tienen que encontrar, para la 
construcción de ese nuevo mundo y para esa venida como tú decías del Reino de los Cielos a la Tierra. 

  Pero ese Reino, no puede llegar aquí mientras no esté vivo en el corazón de cada uno.  Y este trabajo que tú estás 
haciendo es para eso, porque todo el que lea esta página va a decir.  Oye, esto es lo mismo en lo que yo estoy, tengo 
como contactarlos. 

 Y así nos vamos a ir reuniendo.  Este es un tiempo de encuentros.  Una vez más, te felicito por el trabajo que estás 
haciendo y quiero que tengas la certeza total, de que tu estás dentro de ese  “Gran Proyecto Planetario”, que tiene 
que ver con el despertar de la humanidad. Y espero que algún día cuando así Dios lo quiera puedas estar aquí, 
compartiendo este hermoso sueño juntas.

ALIDA: Muchísimas gracias Ingrid, por recordarme, mi labor en esta “Magna Obra”.    Contribuyo a la 
comunicación y unificación de todas las tendencias Espirituales, ya que todos los caminos nos conducen a 
lo mismo.  Darnos cuenta, que después que hemos permanecidos separados por tanto tiempo, los uno de 
los otros.  Volvemos a reencontrarnos, formando parte de esa gran familia que se llaman “Los Hijos de 
Dios”.      

Para encontrar a Ingrid pueden comunicarse directamente por su celular al número  016-874. 0769  y  la 
dirección de Villa Felicidad es:  La Mucuy Alta, al lado del Parque Nacional   Sierra Nevada -Estado Mérida- 
Venezuela.   
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ENTREVISTA A: CONNY MÉNDEZ

Todo ese trabajo con los niños y ahora de vez 
en cuando con los docentes, me llevó al trabajo 
de "Las Flores", eso siempre estuvo ahí, tanto 
así,  que de alguna manera, yo me encontraba 
constantemente involucrada en Talleres de 
contacto con la naturaleza.

Conny Méndez (sobrina nieta de Conny Méndez)

 Como amo las flores,  las convierto en mis aliadas y vivo en armonía con ellas, conectándote con su energía; es así como 
siento que recibí todo "El trabajo de Terapia Floral" para desarrollarlo Y aquí en Villa Felicidad lo pongo en práctica.  
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ENTREVISTA A: CONNY  MÉNDEZ

TEMA: REENCUENTRO CON CONNY

ALIDA: Hoy me encuentro en Villa Felicidad, entrevistando a una de las Terapeutas de esta sede.  Ella lleva el 
nombre de su tía abuela, que fue un personaje muy querido dentro del Mundo de la Espiritualidad y se  llamó 
Conny  Méndez. 

Antes de comenzar la entrevista con la actual Conny, quiero hacer un preámbulo para explicar, 
quién fue esta insigne escritora muy nombrada dentro del mundo espiritual, que dejó libros con 
tan importante enseñanza, como es  “La Metafísica”  fuente de Amor y Sabiduría, dada por los 
grandes Maestros de la Hermandad Blanca, para el despertar de los hijos de Dios en la Tierra. 

Autora de cinco libritos, muy conocidos por todos los que comienzan a incursionar en este 
campo,  que se llaman. “Los cinco en uno”. Recopila las nociones más importantes que habla la 
Metafísica, de una manera muy sencilla. Como Ella misma la llamó  “Palabras de a centavo”.  
Son de una Sabiduría profunda, dicha en palabras que todos puedan entender.

Ella, además escribió otros libros.  Tales como  “La Chispa Venezolana”, donde relata hechos de 
su juventud,  “La Presencia Mágica”, “Nuevo Pensamiento”.  (Que son nueve revistas editadas 
por Conny, recogidas en un solo volumen)  Y otros libros traducidos del ingles al español.  Entre 
ellos:  “Misterios Develados”  y  “El libro de oro de Saint Germain”.
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Conny Méndez

Conny y Alida

 

Siendo la Metafísica, pilar de apoyo fundamental dentro de los Estudios Espirituales y Escuela Inicial, por donde casi todo el 
mundo pasa.  Y tratándose de que  nuestra querida Conny,  introdujo a Venezuela esta Enseñanza a través de sus libros, hoy 
en día reconocidos mundialmente.  Hago este pequeño recordatorio, a este Ser tan querido y admirado por mí y por todos 
los que leen sus libros y practican sus Enseñanzas. 

 Tuve el placer de conocerla personalmente y también de recibir este Conocimiento, a través de una de sus amigas y 
alumna.  Llamada Carola de Goya, gran Maestra y colaboradora.  Ella, es otro personaje dentro de este mundo maravilloso. 
Que además de instructora, fue una gran escritora. 

  Entre sus libros están las 54 Lecciones de Metafísica, recopiladas en tres hermosos libros empastados,  llamados  
“Selecciones Metafísicas”.  Otros como “Lakshmi”, “Oración poderosa”, “Regalo de navidad”,”Meditaciones diarias”, “El 
librito azul del Espíritu Santo”. 

Es para mí un honor, hacer un reconocimiento, a estas dos personas tan queridas  dentro de este Plano de Luz y que hoy en 
día ya no se encuentran con nosotros, pero  yo sigo guardando en mi corazón, ese recuerdo del tiempo en que asistía a sus 
clases; acompañada de mi hermana Chelo, con la que siempre compartí todas estas necesidades de búsqueda. 

Gracias Carola, por toda tu dedicación y empeño de darnos estas Sabias Enseñanzas y también a ti querida Conny.  En el 
Plano de Luz en que se encuentren, les envío mis más sinceras palabras de cariño y agradecimiento.  Y donde quiera que 
estén, sé que velan constantemente  por la evolución de la humanidad. 

Después de toda esta aclaratoria paso con la actual  Conny, que vive en Mérida en un lugar muy hermoso y trabaja en "Villa 
Felicidad"  Con  “Las Terapias de las Flores” y ayudando en  lo que se le requiera. 

Cuéntanos Conny, lo referente a todo esto y qué te indujo a seguir este camino. 
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CONNY:  De lo que te quiero hablar, fue lo que terminó conectándome con este trabajo.  Porque tuve la inmensa 
bendición  que mi familia vivió muy en contacto con la naturaleza.  Así es que en mis primeros tiempos viví en una 
hacienda de café en las afuera de los Teques, Estado Miranda, donde bajaba la neblina a las cuatro de la tarde.   

 

Conny Méndez y su nieto. Tomado del segundo libro de 
metafísica de Carola de Goya
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Conectada con flores, con pinos, con todo un ambiente bucólico y maravilloso.  Fue realmente una experiencia muy 
bonita. También tuve la oportunidad de vivir en la playa, un contraste muy hermoso.  Esto me hizo muy feliz en los 
primeros años de mi vida. 

Estudié docencia.  Trabaje con niños muchísimo tiempo, porque yo quería cambiar al mundo...  Además yo sola.  Son 
esas ideas locas que se le meten a uno en la cabeza y que son la semillita para después darte cuenta que hay todo 
un cambio, que no lo debemos truncar y que nos están llamando a todos.  No eres tu sola la que cambias, es toda 
una Consciencia Planetaria cambiando. 

La época como docente con los niños fue extraordinaria, una de las experiencias más hermosas de mi vida, y 
continúa estando allí.  Lo único, es que llegó el momento en que el Padre decidió otra cosa para mí y yo por 
obediencia y amor, y como me gustaba mucho, lo tomé. 

Todo ese trabajo con los niños, y ahora de vez en cuando con los docentes, me llevó al trabajo de Las Flores, eso 
siempre estuvo ahí, tanto así que de alguna manera, yo me encontraba constantemente involucrada en Talleres de 
contacto con la naturaleza.

Abrazada a un árbol, le inventaba a los niños que se hicieran amigos de un árbol.  Que escucharan si podían oír o 
percibir a los Duendes, como ver a las Hadas, como llamar al viento, para que viniera en tu ayuda, cuando estabas 
muy cansado, para que te elevaran, quitarte los zapatos para subir una montaña, como llegar primero, con el menor 
esfuerzo. 

Y eso lo practicaba con mis niños y con mis amigos.  La gente empezó a buscarme; toda la vida me buscaban, para 
contarme sus problemas y durante mucho tiempo, yo no entendía por qué.  Hasta me quejaba muy irreverentemente 
de eso.  Y todo fue para llegar al punto de darme cuenta, que lo que yo más amo hacer... Es servir. 

Cuando lo que tú más amas hacer es servir, se presentan todas las circunstancias para que lo hagas, practicando lo 
que más te gusta hacer.  Entonces a mí me gustaba reír, me gustaba contar cuentos, me gustaba pintar, hacer 
teatro, enseñar y fui durante mucho tiempo docente. 

Me encanta la naturaleza, me encantan las diferentes clases de flores, me encantan sus diferentes energías.  Y de 
repente me di cuenta que tenía la paciencia de hablarle a las personas.  De qué es lo que está pasando, porque las 
Flores Universales son espectaculares. 

  Si tú te estás con ellas y no en contra, si las conviertes en tus aliadas y vives en armonía con ellas, conectándote 
con su energía, entonces, de esta forma siento que me mandaron todo "El trabajo de Terapia Floral" para 
desarrollarlo. Y aquí en "Villa Felicidad" lo pongo en práctica. 

  Además de esto, tengo la disposición de escuchar y ayudar a todo el que me necesite.  También ayudo en "La 
Camilla de los Ángeles", en "la terapia de Cristales", con la consulta si me necesitan, a organizar lo de los talleres.  Y 
se empiezan a abrir espacios bien lindos; porque se van a invitar a los docentes de todas las escuelas, por lo menos 
una vez a la semana para darles un Taller de Expresión Literaria, de juegos o de animación. 
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Conny Méndez

Lo que se pretende allí es enseñarles, aun de manera más sencilla; el uso de “Las Leyes Universales”.  Que amen lo 
que están haciendo, que cumplan con dar  ayuda y amor hacia su prójimo y hacia la naturaleza.  Es una labor de 
servicio muy bella.  Es un Programa de Educación, para los niños de la Nueva Era, pero preparando a los maestros, a 
los docentes, que son los que van a tener a su cargo a los niños.  En resumen, yo creo que es eso. 

ALIDA:  Esta hermosa idea la tiene también Cristina Finol a quien tú  conoces y otra amiga mía, a quien 
también entrevisté, llamada Yajaira Tirri.  Que tiene todo un Proyecto de Educación, basado en un 
programa de “Sai Baba”, llamado:  “Educación en Valores Humanos”. Como ves nada es casual.  La 
pondré en contacto contigo, cuando lea tu entrevista.

Bueno Conny.  ¿Y desde cuando estás en Mérida? 

CONNY:  En Mérida... pues mira, tengo muchísimos años.  Vine aquí, me establecí.  Aquí tuve a mi niña, Ella hoy en 
día tiene catorce añitos.  Me fui de aquí, tres años a Caracas a estudiar.  Regresé.  Me fui a vivir a Puerto la Cruz dos 
años y regresé 

Mérida, yo la siento como mi casa, toda Ella.  Grandota, hermosa, linda.  Y también ha sido una gran escuela y un 
gran aprendizaje, de muchas maneras, de muchas formas. 

ALIDA:  Todo lo que me hablas es tan hermoso, viendo la vida tan natural y buscando la  en la 
naturaleza, la comunicación con los elementales, teniendo contacto con ellos, con los niños, con la 
alegría, con el amor, con las Leyes Universales. 

Todo esto me hace recordar muchísimo a Conny, esa tía abuela, que lleva tu mismo nombre, que fue un 
ser tan especial y que conocí en su casita, en un anexo a la de Lilian Rojas (una gran amiga mía)  y 
también en una casita que ella tenía en la playa, vecina a la nuestra.  En esa época recuerdo que yo 
estaba muy pequeña.

 Ahora dime.  ¿Qué podrías contarme tú, de ella? 

CONNY:  De esa época es la canción de “Ranchito”.  ¿Tú has escuchado esa canción?. Se la hizo precisamente a esa 
casa, y dice así.  “Mi casa me la dio el río, me dio mi techo y un cañaveral. Mi sombra me da el bohío, entre palmeras 
y el cocotal, mi hacienda la selva entera  y al frente está todo el mar, fortuna que solo espera mucho más y amar. 

Y otras más, que son bellísimas también.

ALIDA: Es realmente preciosa esta canción y tienes una voz muy linda,  Lástima que no te la puedan oír.   
Bueno...Cuéntame algo más de ella. 

CONNY:  Yo era muy chiquitica, estaba realmente pequeña, cuando comienza una verdadera historia con ella.  Y 
tuve la dicha de disfrutarla, entre veinte y veintidós años.  Mis ratos más agradables juntas los pasamos, cantando, 
jugando, echando broma. 
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Conny Méndez

Recuerdo que cantábamos juntas, con mi hermana y mi abuela, la hermana de Conny, a una cucaracha.  La canción 
de “La Cucarachita Martínez”   y la cucaracha se sentó a oír la canción.  También me acuerdo de su perrita que 
llamaba La Linda, una Chihuahua blanca que llevaba a todos lados. 

Siempre tan optimista y riéndose mucho.  Mi papá y ella tuvieron una relación muy estrecha.  Su hermano era mi 
abuelo, que se llamaba Julio y su hija se llama Julieta.  La recuerdo así, cantando mucho y siempre muy positiva. 

Entonces de Conny guardo el recuerdo intacto de su alegría  desbordante y sin limites.  Ella era eso.  Recuerdo una 
de las celebraciones familiares, de sus 75 años.  “Voy a cumplir tres cuartos de siglo, eso es muy importante, decía 
ella”.  Y ya faltaba menos de una década para que se fuera. 

Allí le cantamos, con sus primas hermanas, sus compinches y sus amigos.   Ahora he descubierto una dimensión de 
una Conny, que no es mi tía, que no le pertenece a nadie; porque es la Conny en Servicio, que cumplió su Propósito 
de Vida, a través de esta enseñanza.  Y eso me parece más espectacular todavía 

En relación a lo espiritual, yo recuerdo que me puso en la mano, el librito de “La Metafísica al alcance de todos”.  Y 
yo me lo leí como a los trece o catorce años.  En aquella época me pareció buenísimo, increíble...Me pareció súper 
interesante. 

Y de allí inmediatamente continué leyendo muchos libros de diferentes autores.  Y buscando otras cosas, me di 
cuenta hoy en día, que lo que mi tía dejó, es lo más extraordinario y hermoso, que todos hemos podido descubrir, al 
menos acá.  Todo lo que está allí es una lección de vida.  Simple, maravillosa, práctica y vigente; hoy más que 
nunca. 

Para mí su vida, lo que conocí de ella, todo lo que logró tiene que ver con eso.  Yo retomé sus libros, no hace tanto; 
porque las cosas no son casuales, y los vuelvo a leer cada tanto tiempo.   De allí saco enseñanzas permanentemente 
para aplicarla a la docencia. 

Y siempre allí hay un mensaje nuevo, absolutamente nuevo, para cada persona con quien yo trabajo, que se 
acerque, y para mí misma; porque yo veo que los seres humanos, que vienen pidiéndome ayuda; son una excusa, 
para que yo sane permanentemente y como todos somos uno,  pues el Planeta también sana, a través de nuestra 
sanación personal. 
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Conny Méndez

  Carola de Goya - Tomada de su libro

 

ALIDA:  Volviendo a la Metafísica.  Es verdad que es una enseñanza muy hermosa, que va a la practica 
diaria, al día a día, en todo momento y en todo instante.  Es un método práctico de enseñanza positiva y 
activa; para estar en estados de alerta y constantemente conectados a nuestra “Divina Presencia”, o 
nuestro “Yo Superior”. 

  Esta enseñanza analiza “Las 7 Leyes Universales”, donde “La ley del Mentalismo” es  primera y básica.  
“De acuerdo como pienses y actúes, así será tu vida”.  Que importante es esta Ley.  Todas las demás 
leyes, se derivan de este principio y se concatenan unas con otras. 

 Nuestro recto pensar, sentir y actuar, proviene del cumplimiento de estas Leyes.  Todo este 
conocimiento fue recibido de la Hermandad Blanca que forma parte de la Gran Jerarquía Universal.  En 
forma Conjunta, trabajan incansablemente para el Rescate y la Transformación de nuestro Planeta. 
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Conny Méndez

Yo llegué a esta enseñanza en 1974, después de la muerte de mi padre, buscando alivio a mi dolor.  
Admiraba profundamente a mi padre y siento que ello marcó un cambio radical en mi vida. Ya que a raíz 
de ese hecho, comencé en una constante búsqueda que todavía no ha concluido aún. 

Me inicié con Carola de Goya como te dije al principio y estuve asistiendo a sus charlas durante 3 años 
seguidos.  Fue allí donde recibimos la información de “Marla de México” dada por “Víctor Hugo Cairos”. 

  Fue realmente apasionante para mí saber que “Los Hermanos Mayores” estaban dando una 
“Enseñanza” y toda una “Programación de Vida”,  para la ayuda “Al cambio de Conciencia que se está 
manifestando en nuestro Planeta” y que lo marca “La Era de Acuario”. 

Ahora el destino me pone de nuevo en contacto con este “Programa de vida”, que estoy llevando a cabo.  
Y que en este lugar en  “Villa Felicidad” ustedes lo imparten y lo ponen en práctica. 

CONNY:  Realmente tanto Ingrid, como yo, estamos aquí obedeciendo un “Mandato de Ellos”.  Nos vinimos para 
Mérida, sin saber que iba a pasar, con la mayor obediencia, solamente sabíamos que algo importante se iba a dar.  Y 
este es el primer caso, porque por allí viene “La aldea”, verdad que sí, ya la hemos visualizado y allí vamos a vivir, 
cuando sea el momento. 

ALIDA:  Como ya sabrás, esto constituye todo un plan de la Jerarquía, para establecer de nuevo “El 
Proyecto Paraíso en la Tierra”

Bueno Conny, ha sido un verdadero placer el estar contigo y tocar todos estos temas tan interesantes, 
para hacérselos llegar a nuestros queridos amigos que leen la Página. 

CONNY:  Gracias a ti Alida, por esta  hermosa labor de hacer conocer toda esta información a través de Internet.
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Orlando Suárez

  

 

 

ENTREVISTA A: ORLANDO SUÁREZ 

& GRACIELA BENAVIDES
TEMA: PROFETA ENOCH

Esto sucedió  hace aproximadamente ochenta años.  Por cierto 
Rómulo Gallegos, el gran escritor costumbrista venezolano, lo 
menciona en uno de sus libros.  Se dice que su trayectoria la 
hizo desde San Cristóbal hasta el Llano. Orlando Suárez

Enoch dormía debajo de los puentes, o donde lo agarrara la noche.  Era un personaje muy enigmático.  La gente sentía 
mucha curiosidad y le preguntaban por qué dormía bajo los puentes y que buscaba.  

 

  

 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/027aaa_aod_es_enoch/027aaa_aod_es_index_enoch.htm (1 of 8)17/04/2005 10:43:45




Orlando Suárez

 
                

ENTREVISTA A: ORLANDO  SUÁREZ y GRACIELA BENAVIDES

TEMA:  EL  PROFETA  ENOCH EN VENEZUELA

ALIDA:   El profeta Enoch.  Dicen que fue un personaje que recorrió gran parte de Venezuela, a 
pie.  Dormía en cualquier sitio donde le agarrara la noche, y solo pedía que le regalaran leche y 
miel, como alimento. 

Vestía un pantalón y una túnica blanca y usaba sandalias.  Iba de sitio en sitio, profetizando los 
cambios que vendrían en el Planeta y la necesidad que tendría la humanidad alinearse a un 
nuevo estado de Conciencia. 

En este momento, estoy entrevistando a Orlando Suárez, en Villa Felicidad.  Él se encuentra aquí, 
asistiendo al taller de Francisco Arturo Mejías, llamado La Ronda  de los Elohím. 

 Orlando.  Me gustaría que me cuentes la versión que tú conoces de la historia. 

de Enoch 

ORLANDO: esto sucedió,  hace aproximadamente ochenta años.  Por cierto Rómulo Gallegos, el gran 
escritor costumbrista venezolano, lo menciona en uno de sus libros.  Se dice que su trayectoria la hizo 
desde San Cristóbal hasta el Llano. 

Este era un personaje que llevaba una indumentaria muy parecida a la que usa Oswaldo Moya, la persona 
que tengo entendido entrevistó en esta visita a Villa Felicidad. 

Enoch dormía debajo de los puentes, o donde lo agarrara la noche.  Era un personaje muy enigmático.  La 
gente sentía mucha curiosidad y le preguntaban por qué dormía bajo los puentes y que buscaba. 

Él les hablaba de los acontecimientos futuros, que vendrían en la humanidad y del cambio de manera de 
pensar y actuar que tendrían que tener sus hijos.  Cuando le ofrecían algo, el  solo les pedía miel y leche.  
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Orlando Suárez

Esa parecía ser su alimentación básica. 

Cuenta la leyenda, que en las haciendas donde él llegaba, si pedía leche y se la negaban, se secaban las 
vacas.  También cuentan de un río que nadie podía pasar, puesto que era muy torrentoso y él lo pasó de 
una forma extraordinaria.  Dicen que era un personaje que tenía gran poder espiritual. 

Sería muy interesante poder recopilar toda la información a cerca de él.  Cuando yo conocí a Oswaldo, lo 
primero que pensé era que se trataba del profeta Enoch, la misma cara de la foto que yo tuve en un altar.

Y me vino a la mente, que si no podía ser él, por la edad que Oswaldo tiene; probablemente podría tratarse 
de  su reencarnación. 

Actualmente, su foto se encuentra en San Cristóbal, la tiene el hermano Hernán Becerra.  Éste es un 
pionero de la Nueva Era en Latino América.  Es un anciano ya. 

Hernán hizo contacto epistolar con grandes Maestros, como el Dr.  Serge  de La Ferriere, el lo conoció 
personalmente. 

También tuvimos una bendición, gracias a él, ya  que  ayudó a traer a un lama tibetano.  Kempo karthar 
Rimpoché. 

Este es un alto dignatario del Tibet.  Es un hombre que permaneció muchísimos años en celdas de 
meditación, después de la invasión de la China comunista en el Tibet.  Ellos se refugiaron en un lugar de la 
India y luego crearon un monasterio en Nueva York. 

Nosotros hicimos contacto con esa orden que es la Orden Kaghupa del Tibet, cuyo dirigente máximo es el 
gran yogui Milarepa del Tibet, ese es uno de los más altos Yogui que ha existido allí. 

Como te venía diciendo kempo karthar Rimpoché, estuvo en la Zulita en el estado Mérida, en un lugar 
llamado El Tao, que es mío y de mi esposa Magaly Grisolía. Esto sucedió en el año 1982. 

Allí él impartió El Refugio o transmisión oral, que en Tibetano es Lung; porque parte de la misión de los 
Lamas del Tibet, es impartir El Refugio, que son tres aspectos:  El Buda,  que es: El Estado de Iluminación, 
a través de los seres realizados como Buda y Bodisatwa.  El Drama, que es: Las Enseñazas, y el Shanga, 
que es: la Reunión  o Conclave, de los practicantes o amigos que te ayudan en el camino. 

Para los Kaghupa, dependiendo de la escuela, existe otro aspecto, que es, El Lama.  Este es el Maestro que 
te guía. 

Todo esto es una iniciación que dan los Maestros Tibetanos.  El haberlos expulsado del Tibet, significa el 
advenimiento de la Nueva Era  la cual mencionan los grandes Maestros. 

La verdad es que nos desviamos del tema de conversación.
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Orlando Suárez

ALIDA:  Eso no tiene importancia Orlando, acuérdate que no existe la casualidad en la vida.  
Salió el tema de los Maestros Tibetanos, que me parece muy interesante y también, el de tu 
refugio, que más bien es un hotel campestre. 

Mi esposo y yo, da la casualidad, fuimos allí, hace dos años, cuando estuvimos de vacaciones por 
Mérida.  Nos los recomendaron como un lugar de reposo y tranquilidad.  Allí apreciamos las 
terapias alternativas de diferentes tipos y allí estuvimos dos días. 

Me gustaría, que tú mismo me explicaras acerca de todo esto, para que los interesados en estos 
temas, puedan tener una visión más amplia de lo que se trata.   

 

EL TAO TURISMO NATURALISTA 
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Plan  "Salud Belleza y Bienestar", basándonos en diagnósticos previos del iris , pulso y estado general. 
Para ello aplicamos medicinas holísticas, taoísta, baños aromáticos y florales, de vapor y de arcilla, 

hidroterapia con agua de manantial ricas en minerales, músico, cromo y cristaloterapia; cosmetología 
natural, masajes Shiatsu y digitopuntura; desbloqueo corporal, así como otras técnicas tradicionales y 

efectivas de purificación, belleza y longevidad.  

Dirección: El Tao, aldea Saisayal, La Azulita, Mérida - Venezuela

Tef Cel: 014-9-605888  Fax: 074-97040  

 
ORLANDO:  Como no Alida, por cierto yo tengo en mi carro, unos trípticos explicativos, de lo que se 
practica en el Tao.  Gracias por esta entrevista y por la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. 

ALIDA:  Bueno Orlando, ha sido un placer el estar contigo.  Gracias a ti también por tu 
información  acerca del Profeta Enoch y los maestros.  Y con todo gusto, hago llegar a través de 
la página tu información del Tao.       
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Orlando Suárez

 

ENTREVISTA A:  GRACIELA BENAVIDES 

TEMA:  EL PROFETA ENOCH 

POR:  ALIDA  OTTENGO DOMÍNGUEZ   

ALIDA:   Estoy visitando a la madre de Oswaldo Moya, para entrevistarla acerca de su 
experiencia con el profeta Enoch.  Ella cuenta que lo conoció en la finca de su padre, en el estado 
Táchira, donde vivía. 

Señora  Benavides,  Me gustaría que nos diera su versión sobre el tema. 

GRACIELA:  Como no Alida, yo estoy encantada de poder ayudarte en lo que pueda, ya que esto 
constituye un tema muy interesante, para que lo publiques en tu página. 

Yo estaba muy pequeña cuando eso sucedió, tenía apenas 7 añitos y hoy en día tengo 89 años.  Calcula tú; 
pero lo recuerdo perfectamente, ya que su imagen se quedó grabada en mi memoria. 

Era un ser muy peculiar y con una gran sabiduría.  Venía haciendo un recorrido por muchas partes del país, 
dando sus enseñanzas y hablando de los pronósticos  que sucederían en estos tiempos.   

 

Graciela Benavides & Alida Ottengo
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Orlando Suárez

 

Como los terremotos, las pestes, y los tantos desastres que estamos viviendo hoy en día.  Entonces la gente lo 
calificó como un profeta.  Para mí, pienso que no era un ser de este mundo.  Venía con la misión de alertar a la 
humanidad, acerca de los fuertes acontecimientos que se avecinaban para finales de  siglo. 

También alertaba al cambio que debía tener el ser humano, en su manera de proceder.  Lo recuerdo sentado con mi 
padre, bajo una mata de guasimo, que estaba en el camino real de la finca. 

Allí habló con mi padre durante hora  Su traje era un pantalón y una túnica corta blanca, usaba sandalias, cargaba 
los cabellos largos y barba, era alto y delgado.  No parecía de este mundo. 

Estuvieron mucho tiempo juntos conversando y además de todo lo que le contó sobre las cosas que iban a pasar, le 
hablo sobre mí, y mi padre nunca me quiso decir que le había dicho de mí.   

 

Graciela Benavides y su hijo Oswaldo 
Moya
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Orlando Suárez

  

Papá le ofreció almuerzo, le ofreció frutas.  Estaban moliendo caña, en el trapiche y le ofreció panela o lo que llaman 
papelón; pero él no quiso nada de eso, y no llevaba más ropa que la que tenía puesta. 

Como vez, pronosticó todo lo que está pasando hoy en día y papá siempre repetía los consejos que él le había dado.  
Eso es todo lo que te puedo contar de esa historia. 

ALIDA: La primera persona que me mencionó este tema, fue un amigo mío,  llamado, Simón Molina.  Hace 
cinco años, precisamente en unas clases de un tema llamado “Las Claves de Enoc”, de  J. J. Hurtak.  Esta 
casualidad, es realmente interesante. 

 Él me contaba que su padre lo conoció en una finca de café que también tenía en el Estado Táchira y la 
historia es la misma que usted  menciona.  Él le preguntaba a la persona que nos impartía las clases, 
que... .  ¿Cuál era la relación que había, de este personaje, con el Enoch de la Biblia y el Enoc del libro?   ¿ 
Qué si eran los mismos...? 

Bueno señora Benavides.  Con esta pregunta cerramos nuestra entrevista.   Ha sido un placer escuchar de 
usted, tan interesante relato,  Gracias por toda su información y será.  hasta una próxima
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ENTREVISTA A: HONORIO PARRA

TEMA:  LA APARICIÓN DE LA VIRGEN, EN EL 
PARQUE SIERRA NEVADA EN MÉRIDA

La Virgen  apareció el día 7 de Junio de 1998, cuando sucedió la 
crecida en la Quebrada del Oro.  En este mismo parque.  La 
descubrió una señora de Mérida, de nombre Mercedes.

Honorio Parra

Entonces, ella quedó muy impresionada con lo que veía grabado en la piedra y fue a hablar con Cura de la Parroquia para 
comunicarle que la virgen había aparecido en aquel lugar, probablemente como un signo de protección, por lo que estaba 
pasando en ese momento.   
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Honorio Parra

 
                

ENTREVISTA  A:  HONORIO  PARRA

TEMA:  LA APARICIÓN DE LA VIRGEN, EN EL PARQUE SIERRA NEVADA EN MÉRIDA

ALIDA:   En estos momentos me encuentro en el Parque Sierra Nevada, de la Mucuy Alta.  Estoy entrevistando a 
Honorio Parra, que es el guarda bosque del Parque, uno de los guardianes de esta región. El motivo de mi visita, 
es para que nos informe sobre la aparición de La Virgen, hecho que sucedió en este lugar.  

Tengo entendido que usted es oriundo del Parque y que vivía aquí hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué pasó 
entonces Honorio?  Háblenos un poco de todo eso.  Para entrar después en el tema de la aparición de la Virgen. 

HONORIO:  Como usted ya sabe, yo soy nativo del Parque Nacional Sierra Nevada, un lugar por el que 
siento un profundo amor y respeto.  Yo nací a unos seiscientos metros de esta alcabala y aquí viví hasta el 
año 1998, en el que hubo una crecida muy grande del río y se llevó cinco casas en la región, entre ellas la 
mía.  Perdí todo lo que tenia y muy pocas cosas pudimos salvar.  Entonces, tuve que mudarme a otro 
lugar más abajo de aquí; pero dentro de la misma Mucuy Alta. 

La Virgen  apareció el día 7 de Junio de 1998, cuando sucedió la crecida en la Quebrada del Oro.  En este 
mismo parque.  La descubrió una señora de Mérida, de nombre Mercedes. 
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Virgen en la piedra

 

Entonces, ella quedó muy impresionada con lo que veía grabado en la piedra, y fue a hablar con Cura de la Parroquia 
para comunicarle que la virgen había aparecido en aquel lugar, probablemente como un signo de protección, por lo 
que estaba pasando en ese momento. 

También fue a la Prefectura y se lo comunicó al señor Prefecto.  Así que todos, fueron a ver el acontecimiento, que 
para nosotros los de esta región, constituye un hecho muy importante, que motiva la fe. 

Desde ese entonces, han venido romerías de gentes, queriendo conocer lo que pasó aquí.  Muchos le traen flores, le 
ponen velones y le piden por las innumerables necesidades que todos tenemos. 

Cuentan que han habido muchos milagros de personas que han venido a pedirle.  Más que todo se oyen cuentos de 
curaciones del cuerpo.  Dicen que una señora que la vino a visitarla en silla de ruedas y la metieron en el río; salió 
caminando. 

También otra señora que venía mala de las rodillas, igualmente la metieron en el río y salió caminando.  Y así 
muchas más historias.  La gente le tiene mucha fe. 
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Ella apareció en una piedra en este río, el mismo día de la crecida.  Y allí permanece todavía.  La señora Mercedes 
como ya sabe, fue quien la vio primero.  Habló con el cura, para ver si la sacaban del río y se le hacia una gruta; 
pero esto  fue imposible, puesto que no lograron sacarla.

 

Honorio y un compañero

  

Luego vinieron departe del señor Alexis Montilla, dueño de Los Aleros, para sacarla con una grúa y exhibirla en ese 
lugar, pero no fue posible.  Ya que se reventó la cadena y hubo un accidente, donde dos hombres resultaron heridos. 
Uno de ellos casi se muere, pues los botó lejos en la quebrada y el otro, por poco pierde un testículo. 

El Señor Montilla, intentó sacar la piedra de allí; pero después del accidente, el director de Imparques, no lo 
permitió.   Puesto que ella pertenece a la naturaleza de este lugar y por algo apareció en este río.  Muchos dicen que 
este es un lugar Santo.   

ALIDA:  Es muy interesante todo su relato, Honorio.  Yo vine a visitarla en estos días, antes de 
comunicarme con usted, y estuve mucho rato compenetrada con la Imagen de la piedra y la Energía tan 
especial que se siente en este lugar, es un sitio bellísimo, que invita a meditar. 

Casi todos los días que he estado aquí, me acerco a nutrirme de la energía de la naturaleza de este 
parque, pues tiene un encanto mágico y  me siento totalmente reconfortada con su Vibración.

Yo conocí este parque hace más de un año, cuando vine de paseo con una amiga a Mérida y fuimos a 
visitar a Ingrid, que vive muy cerca de aquí. Yo quedé tan fascinada, por la belleza de este lugar y lo que 
se siente aquí, que me prometí regresar. 

Fue una gran causalidad volver a este lugar, en un momento tan importante, como es el de la 
inauguración de Villa Felicidad.  Esa Sede que tenemos a muy pocos metros de aquí. 
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HONORIO:  A  sí.   Cuénteme un poco de eso.  Ya que por aquí, todos queremos a la señora Ingrid.  Desde que vino 
a este lugar, todas las personas dicen que es una señora muy buena.  Tengo entendido que eso lo maneja ella ¿Y 
qué es lo que se hace allí?

ALIDA:  Villa Felicidad, es una sede de terapias y talleres, allí se practica la Medicina Cuántica y la 
utilización de Unidades de Cristal, que sirven para equilibrar y sanar, los cuerpos de energía del hombre. 

También utilizan diferentes terapias, como es El Renacimiento, que se hace a través de respiraciones.  Y 
otras, como son la Camilla de los Ángeles, donde estos Seres trabajan los campos sutiles, de la red del 
cuerpo eléctrico de las personas. 

Bueno, no sé si me entiende.  Estas son terapias, de esta Nueva Era.  Bastante efectivas, puesto que van 
a curar y equilibrar directamente los estados emocionales y mentales del hombre, donde está la raíz de 
todas sus enfermedades. 

Además dan Talleres de Crecimiento y otros más.  Precisamente ayer, se inauguró con un taller llamado  
“La Cruzada del Dios Vivo”, dado por Francisco Arturo Mejías, el autor del libro, que lleva este mismo 
nombre. 

El costo de estos talleres y estas terapias, son bastantes solidarios.  Es algo que Ingrid, toma muy en 
cuenta, para que toda persona que lo necesite, pueda asistir, incluso si la persona no puede pagarlo y 
está interesada en hacerlo.  No se le cobra. 

HONORIO: Lo tendré muy en cuenta, yo he oído hablar a cerca de todo esto y me parece muy interesante.  Yo 
conozco personalmente a la señora Ingrid y sé que es una señora muy seria.       

ALIDA:  Bueno Honorio, ha sido un placer el hablar con usted, gracias por toda su información.  Cuando 
salga este artículo a través de la página web, se lo haré saber. 

HONORIO:  Aquí estamos completamente a la orden, para lo que usted necesite.  Y muchas gracias por su 
entrevista.
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“LA RONDA DE LOS ELOHIM"

POR: FRANCISCO ARTURO MEJÍAS  

ARTICULO DE: ALIDA OTTENGO D.

El día 26 de Enero del 2001, se inauguró “Villa 
Felicidad” en Mérida con el taller de “La Ronda de 
los Elohim ” dado por Francisco Arturo Mejías. 
Abriendo así un ciclo de estudios con este magno 
evento.   

Francisco Arturo Mejías

Fue así como las hordas cainístas tomaron la ciudad por asalto, en medio de rituales paganos, sacrificios humanos, festines, 
orgías y todo tipo de corrupción.  Haciendo que la Atlántida cayera en el más profundo oscurantismo.  También esos 
144.000 Seres quedaron atrapados en un torbellino de pasiones que se movía para aquel momento.  
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TALLER DE “LA RONDA DE LOS ELOHIM”

FACILITADOR: FRANCISCO ARTURO MEJÍAS 

El día 26 de Enero del 2001, se inauguró “Villa Felicidad” en Mérida con el taller de “La Ronda de los 
Elohím ” dado por Francisco Arturo Mejías. Abriendo así un ciclo de estudios con este magno evento. 

Realmente toda esta información fue recibida por el mismo expositor, a través de canalizaciones con  
otras Dimensiones de Luz y está basada en el trabajo de la Santa Kabbalah. 

Ha sido puesto en sus manos, por ser esta su Misión.  Para ser difundida en todo el Planeta, con el fin de 
rescatarlo del proceso de adormecimiento y oscurantismo, en que ha permanecido sumergido hasta ahora. 

Es Arcturus, una estrella a medio camino entre Sirius, (Sol central de la Galaxia Vía Láctea, donde se 
encuentra el gobierno  de la Jerarquía Divina de los Melquisedec) y la Tierra. 

 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/029aaa_aod_es_francisco_arturo_mejias/029aaa_aod_es_index_francisco_arturo_mejias.htm (2 of 8)17/04/2005 10:43:57




Alida Ottengo

 

Desde allí se está manejando todo este Plan dirigido por los Arcturianos con el  propósito de rescatar la memoria de 
los 144.000 seres provenientes de las estrellas, que vinieron a la Tierra en tiempos muy remotos, en la época de la 
Atlántida, con el fin de mantener activa la Energía Divina y anclarla diariamente en el Planeta.  A través de los 
cantos  mántricos de los Santos Elohím y así salvarla del inminente desastre que se avecinaba para aquellos 
momentos en la ciudad bendita del Edén, ya que las fuerzas cainístas, habían tomado posesión del lugar, para 
corromperlo y sumergirlo en el más profundo desastre y perversión.

Fue así como las hordas cainístas tomaron la ciudad por asalto, en medio de rituales paganos, sacrificios humanos, 
festines, orgías y todo tipo de corrupción.  Haciendo que la Atlántida cayera en el más profundo oscurantismo.  
También esos 144.000 seres quedaron atrapados en un torbellino de pasiones que se movía para aquel momento. 

Todo el plan de la Luz, quedó sumergido en la más grande ignorancia, que por miles de años ha imperado en el 
Planeta. 

  Pero vuelven los tiempos en que la Luz de Sirius (los Rayos Bond)  bañan de nuevo a nuestro Sistema.  En línea 
directa, recibimos su acción a través de Arcturus y de Alxión, que es el Sol principal de las Pleyades 

Nuestro sistema se encuentra ubicado en la séptima orbita de esta Constelación y gira alrededor de ella, en un 
proceso de 26.000 años, ó 260 siglos y alrededor de toda la galaxia es de 260 millones de años. 

  Este período está llegando a su final y estamos entrando en la Era de Acuario, cerrando así  un  gran ciclo, para 
comenzar de nuevo otro, donde la luz prevalecerá por siempre en nuestro Planeta, dándose así graduación.  “La 
Victoria final de los tiempos”.
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La primera parte del Plan Arcturus es rastrear y rescatar a los 144.000 Seres que llegaron a la Atlántida 
provenientes de Sirius, Orion, Arcturus y las Pléyades, para ayudar a mantener viva la Energía del Dios 
Único, pero su llegada coincidió con la gran revolución de las fuerzas del oscurantismo y se quedaron 
atrapados allí. 

Es muy importante rastrearlos, puesto que este  número, constituye la Masa Crítica del Planeta,  que 
trabajando unísonos en la Ronda de los Elohim, ayudaran a restablecer la Energía Crística, y crear de 
nuevo el Edén en la Tierra. 

Francisco Arturo Mejías, en sus cinco maravillosos libros, ha recopilado toda una información y un 
trabajo importantísimo, referente a este proyecto que viene de Arcturus. 

Está basado en la Menorah. ( Candelabro Judío de 7 luces) donde están ubicados en cada uno de sus 
brazos las Letras Hebreas o los Elohim.  Que trabajándolos diariamente, en forma de visualización, 
meditación y pronunciaciones cantadas, en la nota musical correspondiente, purifican nuestros chakras 
situados en nuestros cuerpos etéricos, abriendo así, las puertas hacia la Supraconsciencia y 
conectándonos con las 7 Iglesias o 7 Virtudes Divinas.   

  

 

De esta forma unimos  el candelabro de la Tierra con el Candelabro, que se encuentra en la Red de Luz 
del Padre, para crear así el perfecto Edén en nuestros corazones y de allí irradiarlo a todo el Planeta. 

Este es un trabajo excelso de Luz que está dirigido por la Gran Jerarquía;  con su guía y nuestra labor 
diaria, se logrará al fin empalmar el Cielo con la Tierra. 

Lo primero que hay que trabajar diariamente, es la construcción del Templo de Energía, para protegernos 
del subconsciente colectivo,  esto se lleva a cabo mediante 108 meditaciones diarias 

En esta primera etapa, creamos la Esfera de protección Divina, llamada “La Esfera Templo”.  Que todos 
los seres tenemos grabada en nuestro inconsciente.  Y así la activamos de nuevo. 
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Está formada  por la Gran Cruz Cósmica de los cuatros brazos iguales, que representan los cuatro ríos del 
Edén, con sus cuatro paisajes, sus cuatro Arcángeles en cada punto cardinal, con sus legiones de 
Ángeles, sus cuatro Elementos ( Aire, Fuego, Agua y Tierra), con sus Reyes y sus Elementales. 

Cuando la trabajamos diariamente, estamos manifestando una realidad que ha permanecido en una 
dimensión de Luz, pero ignorada por nuestro consciente.  Con la mente diariamente le damos fuerza, 
solidificando las paredes de la Esfera, para permanecer protegidos del subconsciente colectivo, creando 
así nuestro perfecto Edén. 

Ella constituye la Esfera de protección del Mercabah, o vehículo de Luz, que debemos activar para estos 
momentos, en que sabemos que la Tierra está dando un salto cuántico y los seres que la  habitamos 
también lo haremos, siempre que nos preparemos para ello, activando nuestro vehículo de Luz. 

En resumen, se trata en primera instancia  de activar La Esfera Templo de protección, separándonos así 
del subconsciente colectivo.  Como dije antes, esta constituye la primera etapa del  Mercabah y también 
de la manifestación del Edén.   

 

 

Segunda instancia:  Consiste en liberar los 7 chakras del sueño de los egos, en que han permanecido 
dormidos, durante siglos, despertando así las 7 Virtudes Divinas,   uniéndonos a Ellas y en esta forma, 
nos empalmaremos con nuestro Ser.  

Esta segunda parte corresponde al trabajo de la Ronda. Que se hace en un período de 20 días y que se 
sigue repitiendo por siempre. Son 22 Elohim, de los cuales dos de Ellos, se trabajan todos los días, 
puesto que abren la cámara de nuestra Consciencia Crística. 

Y los otros 20, se trabajan uno cada día, hasta cerrar el circuito.  Esto se acompaña con la meditación 
referente al Elohim, y el canto del mismo en su nota musical correspondiente.   Cada uno de Ellos se 
relaciona con las radiaciones diarias de los Rayos Solares, que cada día manifiestan un Poder Divino 
diferente. Impregnándonos así de su Energía, llevándola a través del tercer ojo, para luego dirigirla al 
Chakra correspondiente y de allí irradiarla a todo el Planeta.  

Como podemos apreciar es un trabajo de una magnitud incalculable, puesto que ello dará paso a esa Tierra 
Prometida, con el menor sufrimiento posible, pues nuestra toma de consciencia se irá llevando a cabo diariamente,  
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cada vez con menos dolor y más amplitud de mente. 

 En la medida que esto nos sucede, vemos como nuestro entorno también manifiesta el mismo cambio.  Es algo 
maravilloso ver nuestras familias unidas, respirando un ambiente de Paz y de Amor. 

Por ende esto también se va irradiando  todo el Planeta, separando la semilla fértil, de la estéril.  Cuando algunos no 
hacen más que experimentar un terrible caos en sus vidas, por la gran ignorancia en que se encuentran, otros 
estamos viviendo nuestros mejores tiempos. 

Yo invito a reflexionar sobre todo este mensaje, y la importancia de la misión, de los que nos sentimos llamados a 
prestar nuestros servicios en esta Magna Obra, para que manifiesten el profundo deseo de cambiar sus vidas y las de 
la humanidad entera a través de esta excelsa labor de Amor diario. 

  

 

Finalizo esta información con la narrativa del Paisaje del Este, correspondiente al Cuerpo Mental y a la Primavera, del 
Santo Edén, que se encuentra impreso en nuestra Supraconsciencia, y en la del Planeta y que solo espera empalmar 
con la Tierra de tercera dimensión, con nuestra ayuda y la de la Gran Jerarquía, que constantemente nos protege con 
su Amor infinito.  

Esta descripción es tomada directamente del último libro de Francisco Arturo, que se llama “La Misión” La 
conspiración de los 144.000 (tomo II) 

“Se asentaba sobre suaves colinas de diferentes tonos de verde.  Esparcidos armónicamente en 
diferentes lugares, buscando equilibrar los volúmenes, había grupos de arbustos, a cuyos pies florecían 
manchones multicolores de flores. 

 Al costado izquierdo, un bosque umbroso se ofrecía generoso, desbordando frescura y paz; del centro, al 
fondo, fluía un riachuelo, muy claro, que en suave pendiente, se precipitaba con alegre sonoridad por 
entre las piedras redondeadas, en medio de las cuales crecían  muchos lirios blancos para impregnar el 
ambiente con grato aroma. 

Bandadas ruidosas de pájaros, en incesante gorjeo, se levantaban de un lado a otro... Igualmente las 
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mariposas, como si fueran nubes vaporosas de diferentes colores, saltaban de un manchón de flores a 
otro, confiriendo al ambiente la actividad febril de la vida. 

Comenzaron a aparecer animales de todo tipo que en pacífica convivencia, andaban confiados; quizá por 
el gozo que los embargaba, no se sentían inclinados a la lucha... Zumbar constante de las abejas, canto 
de los grillos, brisa suave y perfumada, praderas eternamente verdes y florecidas, luz dorada... todo 
hablando de armonía, de orden de actividad vital. 

La imagen llegó a hacerse tan consistente que, sin que me diera cuenta, comencé a sentirme allí... La 
armonía y la belleza se respiraban en el aire y ponían gozosa alegría en el corazón... Corrí hasta él 
arrollo, me lavé en sus aguas y luego bebí.  Hice todo como si con ello realizara un ritual de purificación. 

 De inmediato muchos recuerdos se fueron avivando:  Antiguas imágenes de amor con sus tiernas y 
deliciosas sensaciones, resguardadas en el espacio de mi psiquis reservado para los sucesos amables y 
placenteros, se abrieron como si fueran flores exóticas para regalarme de nuevo sus perfumes. 

Volvía a sentirlo todo, veía, olía y palpaba, me deleitaba con los antiguos sucesos, una y otra vez... De 
pronto comencé a oír, desde las profundidades del paisaje, un suave canto... Un coro de voces lejanas 
entonaban con especial dulzura el nombre mántrico del Arcángel Rafael y a poco Él, gigantesco, apareció 
en el horizonte. 

En su mano izquierda portaba una especie de vara, la cual por uno de los extremos, despedía ases 
concentrados de una luz blanquísima que iluminaba todo a su alrededor, en la otra mano llevaba un 
pez... Una brisa muy suave y fresca se activo a mi alrededor.  De improviso otra figura comenzó a 
formarse en el éter, era transparente y vaporosa.  Supe que era Paralda, el Rey del Aire. 

 A su contacto mi mente se serenó aún más y pude percibir entonces un Sol dorado, colocado en otra 
dimensión... Era el Templo del Este, el recinto arquetípico de la Belleza y la Armonía.  De nuevo apareció 
el águila y sin saber cómo, cuando mi atención se colocó en ella, volé a su lado. 

A medida que nos acercábamos al Sol, distinguí el portal del Templo, custodiado por los Ángeles Chasan 
y Ariel... Con dulce expresión me indicaron que era bienvenido y que siguiera adelante... Al transponer el 
umbral supe que había entrado a la conciencia infinita del Arcángel Rafael, Regente de la Mente 
Universal”   

 

Para ponerse en contacto con Francisco Arturo Mejías, lo pueden hacer a través de su  E-mail  
planarcturus@latinmail.com   o también por sus teléfonos  02-372.78.49  y su celular  016- 811.21.37.  
Por ahora sus libros son distribuidos desde su casa solamente.  No se encuentran en librerías, ya que la 
idea es hacerle un seguimiento a cada persona que inicie las práctica.
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ENTREVISTA A: NURIA ROIG

TEMA: KRYSALUX EN MÉRIDA

Ir a la SOLUCIÓN DEFINITIVA de nuestra 
dolencia. Utilizar las herramientas de la Medicina 
Integral, significa curar el “origen” de nuestra 
enfermedad, la “causa” de la misma.  Al alterar 
las causas, se cambian los efectos “Ley de Causa 
y Efecto o Karma”.  Nuria Roig & Alida Ottengo

Ella ha trabajado junto a Seres de un nivel de Consciencia Superior, para traer al Planeta una alternativa en Medicina 
Integral. Fabián Kardem es uno de los Maestros (el principal, si se quiere) a cargo de este proyecto y es él quien, a través 
de la Sra. MARLA, nos hace llegar la Medicina Integral en sus líneas Quántico-Platino y ahora, en su línea 2000, para que, 
conjuntamente con Terapias de Cristales y Terapias Enzimáticas,  logremos curar de raíz, todas nuestras dolencias.
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y

ENTREVISTA A: NURIA ROIG

TEMA:   KRYSALUX EN MÉRIDA

Alida:  Bienvenida Nuria, es un placer para mí hacerte esta entrevista, ya que  sé que tienes 
muchas cosas interesantes que contarnos, acerca de toda esta importante labor  que están 
llevando a cabo. 

Nuria:    Gracias Alida, por esta hermosa oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Como muchos de 
tus otros entrevistados, formamos parte del Plan de la Magna Obra para el Planeta Tierra, en este bello 
proceso de Ascensión ó Elevación de su Nivel Vibratorio. 

Ofrecemos herramientas para elevar nuestro nivel energético, tanto en nuestro cuerpo físico, como en el 
emocional, mental y espiritual. Todo orientado a facilitar el “Salto Quántico” que implica el cambio a una 
Nueva Dimensión de Consciencia.

Alida:  Nuria, tengo entendido que el trabajo realizado por ustedes es parte de un proyecto 
denominado “CARDEN”. ¿Podrías explicarnos algo más sobre ello?

Nuria: Claro. Somos un grupo de personas que trabajamos para el Proyecto KARDEM que dirige la 
Sra. María del Socorro Pérez Farfán (MARLA) desde México. 

  Ella ha trabajado junto a Seres de un nivel de consciencia superior, para traer al Planeta una alternativa 
en Medicina Integral. Fabián Kardem es uno de los Maestros (el principal, si se quiere) a cargo de este 
proyecto y es él quien, a través de la Sra. MARLA, nos hace llegar la Medicina Integral en sus líneas 
Quántico-Platino y ahora, en su línea 2000, para que, conjuntamente con Terapias de Cristales y Terapias 
Enzimáticas,  logremos curar de raíz, todas nuestras dolencias.
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El Proyecto Kardem, se une a la Magna Obra, con la intención de colaborar en lograr un Planeta SANO

Alida:  ¿Cómo es eso de curar de “raíz” nuestras dolencias? 

Nuria:  Alida, los seres humanos debemos comprender que ya no es el momento de utilizar “pañitos de agua 
caliente” para hacerle frente a nuestras enfermedades.  Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, no basta con 
tomar un analgésico. Ya es tiempo de responsabilizarnos por nuestros procesos de enfermedad, comprender porqué 
están allí y hacer uso de las herramientas que nos permitan erradicar por completo los problemas de salud.

Alida: Es decir, que ante un dolor de cabeza ¿Qué haríamos para solucionar el problema de fondo? 

Nuria:  Ir a la SOLUCIÓN DEFINITIVA de nuestra dolencia. Utilizar las herramientas de la Medicina Integral, 
significa curar el “origen” de nuestra enfermedad, la “causa” de la misma.  Al alterar las causas, se cambian los 
efectos “Ley de Causa y Efecto o Karma”. 

 Lo que queremos es una sociedad sana, por lo tanto, está en nuestras manos utilizar los medios para alterar las 
causas y producir efectos de SALUD TOTAL, es decir, mental, emocional, física y espiritual. El Proyecto KARDEM nos 
ofrece esta posibilidad. 

 Alida:  Nuria, háblanos un poco de Crysalux. ¿Cómo fue que empezó todo este proyecto?
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Alida Ottengo & Nuria Roig

Nuria: KRYSALUX comienza su función en 1997 en la ciudad de Caracas. 

Su nombre significa “cristal, salud y luz”, y ha sido su misión, llevar a las personas una alternativa de salud, basada 
en el uso de cristales para su curación, siempre considerando como elemento de trabajo la LUZ. 

 La carga Quántica de nuestras Unidades de Cristales y medicamentos, hace posible un cambio del nivel vibratorio 
del cuerpo físico, mental y emocional del humano. 

Alida:  ¿y Villa Felicidad, qué tiene que ver con todo esto? 

Nuria: Desde un principio, supe que Krysalux, pasaría a funcionar en una casa, donde mi Ser me decía que habría 
mucho más....y esto es ahora una realidad en “Villa Felicidad”. 

  El proyecto se mudó a Mérida, en un sitio ubicado en la Mucuy Alta, donde se siente una energía muy especial. Allí, 
se seguirá ofreciendo toda la gama de herramientas de la Medicina Integral que dirige el Grupo Kardem de México y 
además, estamos acondicionando para ofrecer al público, estadías prolongadas en este centro de Salud, Luz y Amor. 

Pronto tendremos la oportunidad de recibirlos allá, para que aprovechen esa energía y comiencen  o continúen su 
Programa de Vida, cambiando “Hábitos de muerte” que han prevalecido en el Humano, por “Hábitos de Vida” que 
serán parte de nuestra forma de Vida,  en la etapa del Supra-humano. 

Alida:  ¿Nos puedes mostrar algunas de esta Unidades de Cristales que trajiste a la entrevista. Para  que 
los lectores puedan conocer de que se tratan esas herramientas de trabajo de sanación? 

Nuria: Alida, básicamente, trabajamos con cristales pulidos o no pulidos, colocados en bases de acrílico o vidrio, 
arregladas en formas geométricas, que mucho nos recuerdan la Geometría Sagrada.  Estas formas de “organizar” los 
cristales, hacen posible que su energía (carga quántica) se emita al cuerpo humano, de formas específicas, sirviendo 
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cada Unidad, para propósitos especiales de Salud. 

Las Esferas KINU, nos sirven para eliminar las cargas interferentes que no permiten que el Kharma se resuelva y 
hace que repitamos experiencias de dolor y enfermedad. Esto lo llamamos “Enemigo Interno”  y ya tenemos la 
posibilidad de erradicarlo de nuestras vidas, pues nos ha servido en la etapa de HUMANO, pero ya no lo necesitamos 
en la siguiente etapa evolutiva, que muchos estamos ya preparados para comenzar a Vivir.

Alida:  es decir la etapa del Supra-humano, como la llama Marla.

Nuria:  Sí 

Alida:  ¿Y estas otras unidades de cristal que tienes aquí, para qué sirven? 

Nuria: Sirven para propósitos como el de quitar el estrés en el cuerpo biológico, estabilizar el cuerpo emocional y 
limpiar las neurosis del cuerpo mental. 

 Recordemos que,  en este Nuevo Nivel de Consciencia al cual estamos entrando, ya no requerimos de los miedos, 
las angustias, los desórdenes mentales....Estos han sido importantes en la etapa HUMANA; porque hemos aprendido 
a través del dolor y la enfermedad. 

 En nuestro siguiente nivel evolutivo, aprenderemos del  SERVICIO y el AMOR, por lo que estas neurosis y 
desórdenes emocionales, pueden ser erradicados ya  y preservar la salud,  a todo nivel. 

Alida: ¿Hablaste también de la Salud Espiritual, explícanos eso?  

Nuria: Sí Alida, muy importante, porque hasta ahora hemos estado “atascados” en una serie de repeticiones de 
experiencias khármicas, por nuestra falta de consciencia sobre las situaciones que vivíamos. 

  En estos momentos de acelerada evolución del Planeta, podemos hacer uso de los cristales como la Unidad “AURY”, 
para completar la depuración de nuestras “neurosis” más arraigadas en los anillos del ego (estructuras de la mente 
energética); y salir de una vez por toda, de la Rueda Khármica de Re-encarnaciones que ha caracterizado la etapa de 
Humanos sobre el Planeta. 

El uso de los rayos ROSA, PLATINO  y DORADO que el Aury ofrece, puesto sobre tu  frente, hace posible que 
elevemos el nivel de consciencia sobre el habitual  y permite que la LUZ DORADA de nuestra “Chispa Divina” pueda 
brillar a través de nuestras estructuras mentales y expandirse.  Esta es la experiencia que se vive con el AURY, una 
Expansión de la Consciencia de Ser, UNO con DIOS. 

Alida: Bueno Nuria, con esto cerramos esta interesante entrevista por ahora. Prontamente volveremos a 
vernos, para que nos hables de un tema tan importante como es el de la Alimentación. Y también me 
gustaría que nos hablaras a cerca de tus impresiones del viaje a México, donde estuviste en contacto con 
Marla recibiendo la información directamente de ella. 
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Nuria: Gracias Alida, ha sido un placer para mí, el que me hayas hecho esta entrevista, puesto que es muy 
importante divulgar esta información. Cuando tú quieras podemos reunirnos de nuevo para una próxima. 

Mis teléfonos en Caracas son: 02-9792822; 014-2281108 

En Mérida,  Ingrid Núñez al 016-8740769

Para Grupos que quieran viajar a Villa Felicidad: 02- 9792822 

Para atención médica integral en Caracas: Beatriz Rodríguez. 

Unidad de Servicios Médico-Terapéuticos CABRIALES:  5770260 

Email:  acpr@telcel.net.ve     krysalux@yahoo.com 
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EL "CUERPO DE ENERGÍA" 
LA OTRA MITAD DEL PACIENTE

La toma de conciencia, por parte del paciente, de sus 
características emocionales y patrones mentales forma 
parte de esta Medicina. Puesto que tiene una visión 
holística del cuerpo humano y su meta es el equilibrio 
entre la Mente, el Cuerpo y el Alma del paciente.

AURY-ZEN

El trabajo de transformación interna se hace vital en un 
momento crucial para el planeta Tierra, donde todo está 
cambiando a velocidades vertiginosas y donde nuevos 
paradigmas están siendo aceptados a todo nivel. Los 
seres humanos debemos adaptarnos con rapidez a estos 
cambios y para ello, hay que dejar atrás tantas cosas: 
patrones de pensamiento, modos de actuar, viejos 
temores. Es allí cuando programas de vida como el "Aury-
Zen", nos ofrecen herramientas fundamentales para 
lograr el cambio que deseamos en nuestras vidas.

Nuria roig
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EL "CUERPO DE ENERGÍA" 
LA OTRA MITAD DEL PACIENTE

Por Nuria Roig.

Como parte de los "Nuevos Paradigmas", de la Nueva Era, encontramos una Medicina que considera de 
fundamental importancia el "Cuerpo de Energía": la otra mitad del paciente. La "Medicina Integral 
Quántica" (MIQ) nos trae soluciones definitivas a muchas de nuestras enfermedades "sin dañar el delicado 
equilibrio de la vida", a diferencia de la medicina tradicional que ha puesto énfasis en la parte física del 
organismo humano.

Actualmente, al albor de un "SALTO QUÁNTICO" en la Medicina, hay en Venezuela, y en otros países del 
mundo, médicos especializados en atender las enfermedades no solamente por los síntomas, sino 
considerando el cuerpo en forma holística y dándole relevancia a la parte energética del mismo. En esta 
tendencia son varias las disciplinas alternativas: entre ellas las, ya bastante conocidas, Homeopatía y 
Acupuntura. Sin embargo, la especialidad que nos ocupa en este artículo es la Medicina Integral Quántica.

Como su nombre lo indica, la MIC trabaja a niveles "quánticos", es decir, a niveles sub-atómicos; allí 
encontramos partículas llamadas "quantas de luz" que son, de manera simplificada, las encargadas de 
conducir la energía por nuestro cuerpo. Al equilibrar las cargas de energía quántica en el organismo, 
logramos que el proceso de auto-regeneración del mismo se inicie, y que, con ello, los órganos y sistemas 
comiencen a "curarse" de las enfermedades. La MIQ propone una nueva forma de entender nuestras 
enfermedades, es el albor de un entendimiento profundo, y a la vez muy sencillo, de su origen.

La MIQ, para completar el proceso de curación, se apoya en el uso de los cristales y en una alimentación 
energéticamente balanceada acerca de la cual hablaremos en nuestra próxima entrega. En cuanto a la 
Cristaloterapia, la MIQ cuenta con varias UNIDADES de CRISTALES, específicamente diseñadas para cada 
dolencia y con fines terapéuticos especiales. Entre ellas la "Relax Quartz" y la "Unidad 4", dos unidades 
fundamentales para la limpieza de nuestro cuerpo de energía a nivel de los Meridianos y de la Gran 
Corriente. Esta última es nuestro alimento energético, por lo que debe fluir en el organismo en forma de 
espiral.

La Gran Corriente pasa por todo el cuerpo tocando las articulaciones donde se encuentra con las 
"Dinámicas de Base" o "filtros" donde se depositan todas las "impurezas" que son arrastradas por la Gran 
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Corriente. Por ejemplo, son alimentos tóxicos los pensamientos y emociones negativas. La "Gran 
Corrriente" fluye desde su centro de emisión, en la parte superior del cráneo, hasta la zona de re-
transmisión, en la planta de los pies. De la debida fluidez de esta corriente de energía dependerá la salud 
de los órganos y sistemas que ella alimenta.

También de vital importancia para la MIQ, es el "cuerpo emocional" del paciente. Este se equilibra con la 
ayuda de una Unidad de Cristaloterapia llamada "Ying-Yang", que consta de dos esferas de acrílico con 
obsidiana y cristal de cuarzo transparente. El equilibrio del cuerpo emocional se hace partiendo del 
equilibrio de cada pareja de "Generadores" (o Chacras).

Es de hacer notar que cada "Generador" es responsable de un tipo de "energía emocional" y, a su vez, 
está íntimamente ligado con el correspondiente alimento de la Dieta "DELTA" o "ARCO-IRIS", de la 
cual hablaremos en la próxima entrega, llamada así debido a la clasificación de los alimentos de acuerdo al 
color ("vibración").

La toma de conciencia, por parte del paciente, de sus características emocionales y patrones mentales 
forma parte de esta Medicina. Puesto que tiene una visión holística del cuerpo humano y su meta es el 
equilibrio entre la Mente, el Cuerpo y el Alma del paciente.

Bibliografía: 
"El Hombre El Microcosmos Desconocido" (1994) María Del Socorro Pérez Farfán. 
"El Cuerpo de Energía" (1998) María Del Socorro Pérez Farfán, Directora del Instituto Kardem de Medicina 
Integral en Jalisco México. 

La autora es Licenciada en Química de la Universidad Simón Bolívar, Master en Química en la Universidad 
de Indiana, Bloomington IN, USA; y es Directora del Centro de Medicina Integral Quántica "KRYSALUX". 
Este artículo es cortesía de Krysalux y Villa Felicidad 

"KRYSALUX "  CARACAS, VENEZUELA      Telefax: 58 - (02) 979-28-22 / e-mail: krysalux@yahoo.
com  acpr@telcel.net.ve 
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Unidades de Cristal Nuria Roig

 

"AURY-ZEN"

Un Programa de Vida para alcanzar la plenitud.

  
 

Por Nuria Roig Bachs. Krysalux

En este tiempo de cambio, se nos ofrecen muchas vías para ser felices; miles de libros de autoayuda nos aportan 
técnicas y herramientas de cambio. Sin embargo, a veces el trabajo de transformación interna se nos dificulta, porque 
no estamos conscientes de nuestro "enemigo interior" (nuestras neurosis) y menos aún sabemos cómo erradicarlo de 
nuestras vidas. Trabajamos para cambiar y cuando menos nos lo esperamos, nos da la impresión de haber 
"retrocedido". Algunos decimos: "es nuestro EGO que nos jugó sucio"….Lo que sí parece estar claro, es que aún nos 
quedan procesos neuróticos que no nos permiten evolucionar más rápido. El mismo "temor", patrones de pensamiento 
y de conducta aprendidos por años y años, emociones no equilibradas, son todos componentes de ese "enemigo 
interior" que ninguno de nosotros podemos asegurar no tener.

El trabajo de transformación interna se hace vital en un momento crucial para el planeta Tierra, donde todo está 
cambiando a velocidades vertiginosas y donde nuevos paradigmas están siendo aceptados a todo nivel. Los seres 
humanos debemos adaptarnos con rapidez a estos cambios y para ello, hay que dejar atrás tantas cosas: patrones de 
pensamiento, modos de actuar, viejos temores. Es allí cuando programas de vida como el "Aury-Zen", nos ofrecen 
herramientas fundamentales para lograr el cambio que deseamos en nuestras vidas.

"ZEN" significa "vacío" y "AURY", "divinidad", "sol"

"Necesitamos vaciarnos, para volvernos a llenar"

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/031aaa_aod_es_nuria_roig_krisaluz/031aaa_aod_es_index_.htm (4 of 7)17/04/2005 10:44:08

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/014aaa_aod_es_nuria_roig_bachs_viaje_a_mexico/


Nuria Roig - krysalux II

…pero,

¿Vaciarnos, de qué?

Vaciarnos de todas la neurosis que no nos dejan vivir tranquilos, en paz y en armonía. Vaciar nuestras vidas de la 
insatisfacción, el envejecimiento prematuro, los temores y tantas otras neurosis que nos aquejan.

¿Vaciarnos, para qué?

Para poder llenarnos de ARMONÍA, FELICIDAD, PAZ y todas las cosas que anhelamos, incluyendo el ÉXITO y la 
PROSPERIDAD.

¿Cómo es el Programa de VIDA AURY-ZEN?

Consta de tres partes:

·         Hábitos de alimentación, respiración, ingesta de líquido y ejercicio físico.

·         Trabajo de cristaloterapia con la UNIDAD: Panel YING-YANG con URANUS; que va eliminando, en un 
total de 36 sesiones de 30 minutos cada una, las neurosis temporales.

·         Trabajo personal con el cristal AURY que elimina las neurosis fijas.

Con el Programa de Vida AURY-ZEN,

logramos la SALUD TOTAL,

entendiéndose ésta como:

El sano equilibrio entre su SALUD FÍSICA, MENTAL y ESPIRITUAL.

Para un trabajo más profundo a nivel de neurosis, se utiliza una Unidad de Psicodinamia, denominada "YANTRA", 
sobre la cual visualizamos nuestras imágenes "arquetípicas" que necesitamos limpiar. La casa simboliza la madre, el 
árbol simboliza el padre, y así sucesivamente, iremos limpiando 17 imágenes arquetípicas, con ayuda de este cristal, 
hasta lograr sentirnos diferentes, más equilibrados emocionalmente, libres de esas neurosis que paralizaban 
nuestras vidas.

El trabajo con el Uranus y el Yantra, es sobre las neurosis temporales, mientras que el "Aury-cristal" nos permite 
erradicar de nuestras mentes, neurosis "fijas", incluyendo aquellas que, probablemente, arrastramos de otras vidas. 
Apoyadas por las terapias de Equilibrio de Generadores, se logra un equilibrio emocional bien importante para poder 
enfrentar los retos de la Vida con mayor ecuanimidad y con una "nueva visión" del mundo que nos rodea.

El trabajo es sencillo; la alimentación propuesta es la Dieta Delta ó la Dieta 2000 (ver entregas en "Alimentación 
Natural"). Las respiraciones constan de tres tipos: la completa, la anti-stress y la alterna. La cristaloterapia es el 
apoyo indispensable al programa de vida Aury-Zen, pues gracias a su elevada vibración y perfecto "orden interno", 
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los cristales logran comunicarnos una energía superior, capaz de modificar nuestros estados emocionales y mentales 
más distorsionados.

Al final del programa de cristaloterapia del Aury-Zen, se plantea el uso de algunas unidades de cristales como el 
Hermes y el Krystali, que se utilizan por seis (6) días para sellar los puntos de contacto del "enemigo interior " con 
nuestra unidad biológica. Más allá de este Programa, se utilizan unidades como las Esferas y el Shamadhi para 
eliminar toda energía interferente del proceso evolutivo humano. Estas ayudas son indispensables en los albores de 
una Nueva Era, donde el hombre habrá de elevar su nivel energético vibratorio y alcanzar un estado superior como 
"Suprahumano". Nuestro esfuerzo se hace imperioso.

Con nuestro trabajo y perseverancia, podremos llegar a manifestar la energía luminosa y radiante de nuestro "Ser"; 
en un cuerpo sano, en una mente libre de neurosis, finalmente, su Luz brilla y nos convertimos en un canal de su 
esplendor. De esto se trata "Aury Zen".

Artículo cortesía de Krysalux y Villa Salud

Lic. Nuria Roig. 

  

"KRYSALUX" CARACAS, VENEZUELA. Telefax: 58 - (0212) 979-28-22 / e-mail: krysalux@yahoo.com 
acpr@telcel.net.ve 

  

Bibliografía: 
-Material de apoyo del Curso "Aury-Zen", preparado por MARLA 
-Libro: "El Rostro del Angel", escrito por la María del Socorro Pérez Farfán (MARLA), editado en México por Editorial 
SIRIO, 1997
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Unidades de Cristal
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NURIA ROIG

Alimentación  
En Medicina Integral Quántica se habla ahora de 
la "Frecuencia Vibratoria" de los alimentos, más 
que de su contenido de proteínas, grasas y 
carbohidratos. Es una nueva concepción de la 
alimentación que toma en cuenta nuestra "otra 
mitad", es decir, la parte energética del cuerpo 
humano.
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Alimentación

A R C O- IR IS 

o Dieta Delta 
Por Nuria Roig

 

Como parte de los cambios en los paradigmas, la alimentación del Nuevo Milenio se basará en principios 
muy diferentes a los que aprendimos en las escuelas.

En Medicina Integral Quántica se habla ahora de la "Frecuencia Vibratoria" de los alimentos, más que 
de su contenido de proteínas, grasas y carbohidratos. Es una nueva concepción de la alimentación que 
toma en cuenta nuestra "otra mitad", es decir, la parte energética del cuerpo humano.

Se parte de la idea de mantener un sano equilibrio energético para garantizar la salud del cuerpo físico. 
TODO comienza en el "cuerpo de energía"  para luego, reflejarse en la realidad física, en los órganos, 
en el funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo.

Con base en esta nueva concepción, los alimentos son clasificados en siete 
(7) grupos, según su contenido energético o, para mayor precisión, su 

"frecuencia vibratoria".

Cada grupo de alimentos nutre un conjunto de órganos o funciones del cuerpo físico, es por ello que, para 
mantener el cuerpo completamente nutrido, es necesario ingerir una ración de cada uno de los siete tipos 
de alimentos, durante el día. (Ver Tabla adjunta).

Respetando los bio-ritmos del organismo, la dieta diaria se programa de la siguiente manera:

•        Desayuno: grupos azul y morado "energía de arranque".

•        Almuerzo: grupos anaranjado, amarillo, verde y rojo "energía de mantenimiento".
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•        Cena: grupo blanco "energía de relajación".

Nota: Es posible mezclar una pequeña cantidad de los otros grupos dentro de cualquier comida, por 
ejemplo, en la cena: una arepa (grupo blanco) con poco queso (grupo rojo).

Esta tabla ilustra la clasificación de los alimentos de acuerdo a su "frecuencia vibratoria":

 

 

COLOR ALIMENTO QUE INCLUYE ORGANOS QUE NUTRE

ROJO Proteínas animales: pollo, 
pescado, huevos, leche, 

queso, germinados, azúcar 
morena, panela-papelón

Corazón, arterias, venas, 
médula ósea roja, vagina, 

pene, boca, plasma 
sanguíneo, cervix, 

sistema circulatorio y 
muscular. Primer 

Generador

VERDE Todos los vegetales y 
verduras verdes: acelgas, 

espinacas, berros, lechuga, 
etc.

Oído, vejiga, riñones, 
suprarrenales, próstata, 
piel, sistema nervioso 

central (gris), cerebelo 
(gris), cerebro (gris), 
testículos, uréteros, 

uretra. Segundo 
Generador.

AMARILLO Leguminosas: caraotas 
negras, rojas, blancas, 

lentejas, garbanzos, etc.

Tubo digestivo, hígado, 
colon, duodeno, intestino 
delgado, ovarios, útero, 

vesícula biliar, tejido 
colágeno. Tercer 

Generador.
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BLANCO Cereales: trigo, pan, 
pastas, arroz, avena, 
centeno, cebada, etc.

Pulmones, bronquios, 
tráquea, timo, apéndice, 
páncreas, huesos, piel, 

faringe, membranas 
serosas, paratiroides, 
sistemas linfático y 
nervioso  (blanco), 

sistema óseo. Cuarto 
Generador.

AZUL Todas las frutas secas o 
deshidratadas

Cardias, ligamentos, 
hipotálamo, píloro, 

sistema linfático, sistema 
óptico, tendones, tejido 
conectivo laxo. Quinto 

Generador.

ANARANJADO Los vegetales y verduras no 
verdes: papas, calabaza, 

remolachas, zanahorias, etc.

Endometrio, hipófisis, 
adenohipófisis, mucosas, 

panículo adiposo, 
patrones genéticos de 
función (ARN) Sexto 

Generador

MORADO Oleaginosas: maní, 
pistacho, almendras, 

nueces, merey. Yogurt 
(lacto bacilo vulgaris), miel 

de abejas, coco.

Glándula pineal, nucléolo 
celular, núcleos del 

hipotálamo, patrones 
genéticos de base (ADN), 

piel, faneras, 
neurohipófisis Séptimo 

Generador
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En esta tabla observamos que cada grupo alimenticio está relacionado con uno de los Generadores o Chacras, que 
son los centros energéticos del cuerpo. Cada uno de ellos regula ciertas emociones del individuo, por lo que una 
alimentación balanceada garantiza el equilibrio emocional de la persona. Además, cada Generador o Chacra controla 
las funciones de los órganos descritos en cada grupo, por lo que la condición energética de estos centros es 
fundamental para preservar la salud del individuo.

Atendiendo a los conceptos expuestos, comeremos "sin dañar el delicado equilibrio de la vida", garantizándonos con 
ello, una vida más plena y llena de salud. El proceso de envejecimiento será más lento, las emociones estarán más 
balanceadas y la vitalidad regresará, finalmente, a nuestros organismos.

"KRYSALUX" CARACAS, VENEZUELA. Telefax: 58 - (0212) 979-28-22 / e-mail: krysalux@yahoo.com 
acpr@telcel.net.ve 
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ALIANZA COMIENZA UNA GRAN AVENTURA

POR: ALIANZA COSTAMAGNA

Egipto,  durante la Dinastía  XVIII, hace unos 1366 años antes 
de Cristo.  Se movía para ese entonces un torbellino de 
pasiones. Una religión politeísta, la religión de Amón, aunada  a 
los sacerdotes de gran poder, que manejaban política, religiosa 
y económicamente a Egipto. Sus  faraones daban  este poder a 
los Hierofantes y el conocimiento estaba en manos de muy 
pocos; en general, el pueblo egipcio era sumamente primitivo.   

Esfinge y pirámide

Después de un proceso ritualístico y de sanación, comienza a experimentar que este contacto con esa persona no es de 
ahora, y se le hace saber través de mensajes y regresiones, que sus vidas han estado unidas por milenios.  Llevados por esa 
afinidad que los ha unido a través de los tiempos, sienten una profunda necesidad de crear una Escuela Iniciática para 
trabajar por su respectivo país.
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ALIANZA COMIENZA UNA GRAN AVENTURA

En el año 1987, Alianza viaja al lejano Oriente y experimenta 
un cambio tan radical en su vida, que le es difícil comprender.

En su visita a uno de los Templos Budistas, tiene contacto 
con la energía de La Diosa Madre  Kwan-Yin, a quien le pide 
crecimiento espiritual y así comienza una hermosa, extraña e 
indescriptible aventura.  Le suceden cosas inexplicables. 

Regresa a Venezuela y es conducida por la propia energía 
de la Diosa a un Templo llamado “Amada Kwan-Yin”. 
Comienza a sentir que no es una casualidad lo que le está 
sucediendo, y desde ese entonces se inicia  en rituales muy 
importantes para la ayuda del Planeta. 

Grupos de personas de diferentes nacionalidades se 
reúnen en un lugar de Venezuela, donde un seminario 
metafísico se lleva a efecto, allí se trabaja intensamente con las 
Energías Divinas de los Siete Rayos para la purificación de la 
tierra. El día de la transmutación con la Llama Violeta, son 
conducidos a "La Gran Junta Kármica”, a través de una 
hermosa meditación.  donde piden ser dispensados de  sus 
Karmas, y a cambio ofrecen sus servicios para la Gran Obra 
Divina, ante la Hermandad Blanca.

Yendo mucho más atrás, todo venía preparándose para 
Alianza desde el año 1.974, cuando decide pertenecer a 
un grupo Metafísico y es allí que tiene contacto con una 
persona que viene de México, con todo un conocimiento 
dado  por los Hermanos Mayores.  Desde ese momento 
Alianza inicia sus contactos con ellos de forma telepática, 
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y se le hace saber que tiene que prepararse, ya que al 
final de los tiempos será una de las muchas guías que 
habrá en la humanidad.  Es así como comienza su 
despertar. Pasan dieciséis años y es cuando empieza su 
real aventura.  

Akenatón

Mayo de 1989

Alianza se reúne con un grupo de personas que están en contacto y prestan sus servicios a los Hermanos Mayores. Al cabo 
de ese tiempo, nuevamente toma conciencia que debe prepararse, pero a través de uno de los canales telepáticos se le hace 
saber que tiene que limpiarse de energías incoherentes que la perturban, por lo que será conducida a un Sacerdote de 
mucho poder que la ayudará a liberarse. Y así sucede.  Es llevada ante la presencia de esta persona y cuando se encuentran 
por primera vez, sus energías se reconocen. 

Después de un proceso ritualístico y de sanación, comienza a experimentar que este contacto con esa persona 
no es de ahora, y se le hace saber través de mensajes y regresiones, que sus vidas han estado unidas por milenios.  
Llevados por esa afinidad que los ha unido a través de los tiempos, sienten una profunda necesidad de crear una 
Escuela Iniciática para trabajar por su respectivo país.
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Nefertiti

 

En Enero del año de 1990, el grupo empieza a trabajar intensamente y con mucha mística. Los efectos 
comienzan a verse casi de inmediato.  La felicidad y la armonía unen al grupo, existe un gran deseo 
altruista entre ellos de trabajar por su país. 

Aquel encuentro después de tantas vidas fue realmente intenso para sus almas, por lo que deciden 
hacerse regresiones conjuntas para situarse en las diferentes épocas vividas.  En una oportunidad en que se 
hace un ritual de sanación con el grupo de la escuela, una persona perteneciente al mismo se traslada con su cuerpo 
astral, al antiguo Egipto, y percibe que todo cuanto ocurre en este ritual, es un hecho ya experimentado en época de 
los  faraones.  En ese trance, ese ser comprende que las personas que conforman el Grupo de Iniciación son las 
mismas que participaron en los rituales de sanación que se efectuaban en aquél entonces. En aquella época un 
Hierofante egipcio manejaba una Escuela Iniciática, en la gran pirámide de Keops, donde se practicaban esos 
rituales. 

Los personajes se reencuentran de nuevo, para continuar una labor ya comenzada en esas  tierras. 
Volvían los tiempos y el trabajo debía efectuarse a fines del siglo XX  y comienzos de la Era de Acuario. Al descubrir 
esto, decidieron hacer una nueva regresión, trasladándose en sus Merkabas a ese tiempo.  Así pudieron constatar 
que todos venían de una antigua Escuela Iniciática donde habían jurado reencontrarse en este siglo, ya 
que sabían del cambio que se produciría en la tierra con la Era de Acuario. 
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Estaban claros en que no eran seres comunes.  Sabían que traían un conocimiento milenario, más allá de 
la Atlántida y de la Lemuria.  Y habían decidido venir a este planeta en épocas muy remotas para ayudar 
a su cambio, todos pertenecían a los 144.000 Maestros encarnados en la Tierra para ayudar a la 
transformación de su rata vibratoria.  Sin embargo habían perdido su inicial contacto en cuanto a saber quiénes 
eran realmente, puesto que al entrar en el planeta perdieron esa noción debido a la baja vibración que allí existía y 
se vieron involucrados en los karmas colectivos, pasando así a crear sus propios karmas. 

Egipto,  durante la Dinastía XVIII, hace unos 1366 años antes de Cristo.  Se movía para ese entonces un 
torbellino de pasiones. Una religión politeísta, la religión de Amón, aunada  a los sacerdotes de gran poder, que 
manejaban política, religiosa y económicamente a Egipto. Sus  faraones daban  este poder a los Hierofantes y el 
conocimiento estaba en manos de muy pocos; en general, el pueblo egipcio era sumamente primitivo. 

Para aquella época es nombrado rey de Egipto Amenonfis IV, hijo de Amenonfis III. Contrae nupcias con 
Nefertiti, una hermosa mujer que lo acompaña y lo ayuda a realizar un  gran cambio en las estructuras religiosas y 
políticas establecidas. 

Amenonfis IV se hace cambiar el nombre por Akenatón, en honor al Dios único, Atón o Ra, que 
representaba al Sol. Así se crea  una nueva religión y deja de existir la religión politeísta de Amón.  
Manda a destruir sus templos y les quita todo el poder a los sacerdotes. Cambia la capital, que para ese momento 
era Tebas y creando una ciudad satélite mucho más al norte que proclamó con el nombre de Aket- Atón.  Hoy en 
día, esta ciudad se conoce con el nombre de Tell el- Amarna. 

De esta forma, comienza su reinado y su poder, y la gran adoración a un Dios único, Atón o Ra. Su 
reinado no duró mucho tiempo, ya que un mundo de intrigas y resentimientos se manejaba en su contra.  

Una profunda mística de trabajo existía entre Akenatón y Nefertiti.  Los unía la misma necesidad de 
implantar la Energía de un Dios Único en la tierra, y liberarla de tantos manejos político-religiosos dirigidos por 
fuerzas contrarias a las Divinas, donde las pasiones y los deseos más morbosos se experimentaban. 

Esta idea no pudo sostenerse por mucho tiempo, ya que los sacerdotes manipuladores, que estaban 
vendidos a las fuerzas contrarias a la luz, manejadas por los grandes Hierofantes egipcios que controlaban el 
poder.  Lograron finalmente acceder al conocimiento oculto de la Gran Logia Rosa Cruz, que se manejaba 
para aquella época, y que permanecía oculto en una pirámide debajo de la tierra. De esta forma se apoderaron de 
toda la información a través del Gran Hierofante en quien la reina tenía depositada toda su confianza. Así llegaron a 
adueñarse de todos los secretos que ocultaban las llaves del Poder y la Sabiduría. 

La reina, maltratada y humillada por los sacerdotes, fue vendida y lacerada en lo más profundo de su alma.  
Casi enloquecida, pide ayuda al gran médico de la corte, y este por cobardía le negó su apoyo. Nefertiti   jura 
vengarse de todos aquellos que profanaron los secretos de la Gran Logia.   

El final de la reina en manos de sus enemigos fue abrumador y doloroso. Le fue dada a tomar una pócima 
que la paralizó.  Ella pudo sentir cómo la colocaron dentro de un féretro para enterrarla viva, y así presencia su 
propia muerte. 
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Le hacen grandes honores en su entierro, como toda una reina se merece.  La tratan con los mayores 
homenajes, y ante el pueblo egipcio es enterrada en el Valle de las Reinas, en una tumba majestuosa.  Y así, parece 
terminar esta historia olvidada con el tiempo.   

Tiempo después, un profundo dolor enlutó a Egipto. La Ciudad Satélite fue casi destruida y muere 
Akenatón, posiblemente envenenado por sus enemigos. En medio de una inmensa conmoción se destruye el 
ideal espiritual más importante de esta Era Adámica: el de implantar y mantener la adoración a un Dios único en la 
Tierra. Una cruenta batalla se libera en Aket- Atón, dando fin a esa hermosa realidad. 

Los sacerdotes toman de nuevo el poder en sus manos, y el pueblo vuelve a la ignorancia. Manejados por 
las fuerzas contrarias a la luz, se crean las bases para establecer en el futuro un nuevo calendario que 
hasta ahora existe: El Calendario Gregoriano. De esa forma se comienza a vivir en una Tercera Dimensión de 
manera permanente hasta nuestros tiempos. Un sueño, una eterna rueda karmática, un teatro manejado en un 
espacio tiempo. Procesos de duros aprendizajes, sometidos a las fuerzas de la oscuridad. 
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Piramides de Keops, Kefrén y Micerino

 

Todo ese conocimiento que permanecía guardado en la pirámide, “El Gran Archivo Akashico de la Tierra”, 
permanece aún oculto y secreto, ya que por ley, sólo los Seres que hayan alcanzado la Sabiduría Divina, 
podrán accesar a ese “Gran Banco de Memoria”. 

Vuelven los tiempos y se reencuentran los mismos personajes que un día pasaron por ese torbellino de 
pasiones, quizá ya redimidas o a punto de redimirse y de esta manera  es posible que sus Consciencias les permitan 
saber quiénes son realmente, y cuáles son sus verdaderos propósitos aquí en la tierra.  Mientras tanto, esperan 
movidos por las fuerzas que los arrastran de un lado a otro.  Pero ya se acerca ese hermoso Rayo de Luz, que 
penetra en la tierra y abre las conciencias: son Los Rayos Bond, haciéndolas despertar de su sueño de ignorancia. 

¡Qué extraño es todo para Alianza!  Su escuela, a la que pertenece en la tierra, es interrumpida por 
fuerzas extrañas. Y después de dos años de intenso trabajo en ella, se queda con el sabor de todo un esfuerzo 
emprendido, que ayudaba a un cambio radical y favorable al planeta. 

Una fuerte tormenta de egos destruye sus más grandes ideales. Los juramentos de otras épocas de 
reencontrarse para trabajar juntos se van al suelo..

Así pasa el tiempo.  En el corazón de Alianza late constantemente el deseo de continuar su trabajo.  Una 
vez, más en el camino de la vida se vuelve a encontrar con otro hombre, y siente que lo ha conocido desde siempre. 
Cuando hablan, se dan cuenta que comparten los mismos ideales y a través de regresiones, saben que él también 
era uno de los personajes que trabajaron en ese antiguo Egipto, para implantar la Energía de un Dios Único en la 
tierra. Y es así como se prometen trabajar juntos en esta Nueva Era. 

Estando en contactación con los hermanos mayores, se les indica que deben efectuar 21 rituales muy 
importantes para dar inicio a todo este proceso hacia la luz.  

Pasan otros dos años, en los que se desarrolla una segunda Escuela Mística. Allí las meditaciones semanales 
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en grupo se hacen para el Planeta, rituales Kabbalísticos se llevan a cabo todos los meses en luna llena. Se dan en 
una gran armonía, paz y la felicidad  que embarga a todos los componentes de este nuevo grupo.  Existe entrega y 
mucho amor por todo el servicio a la Tierra. 

Al fin, Alianza cree ver consumado su más grande deseo de dedicar toda su vida  a este trabajo, en una 
total consagración.  No existe para ella nada más importante, sólo vive para ver cumplida su misión de ayuda al 
Planeta. Y de nuevo una felicidad profunda la embarga. 

Pasa el tiempo, y al cumplirse dos años sucede algo muy extraño e inesperado.  Comienzan las intrigas y los 
egos a removerse, hasta que finalmente Alianza ve destruidos de nuevo sus ideales de un trabajo en conjunto.  Con 
el corazón destrozado por este segundo fracaso, finalmente se retira para continuar sola su búsqueda. 

Comienza  así una preparación intensa.  Lee muchos libros que llegan a sus manos, asiste  a seminarios y cursos 
de toda índole.  Trabaja internamente con innumerables terapias de crecimiento y sanación puesto que así se lo pide 
su Espíritu, hasta que al fin comienza a tener un contacto interno cada vez más profundo consigo misma.  No hay 
nada ni nadie que la aparte de su firme propósito de unirse a su Divinidad. 

Ha sido un recorrido muy arduo, una cuesta muy empinada y resbaladiza que parecía no acabar nunca.  
Ha pasado muchas experiencias y poco a poco puede vislumbrar algo más de Luz. Y allí continúa, dejando que la 
vida fluya, sin interrumpir su paso, no perteneciéndose, sabiendo que está siendo guiada y que algún día (no  sabe 
cuando, pero presiente que a través de toda esta preparación constante, donde impera su gran Voluntad) se 
abrirán para ella las puertas hacia "Un Grandioso Despertar"  Podrá entonces ver realizado lo que tiempo 
atrás le indicaran "Los Hermanos Mayores" a través de sus mensajes. 

Caracas, 13 de octubre de 1995  
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ENTREVISTA A: LILIAN ROJAS

TEMA: ESOTHEREA

Señores, en el mundo moderno existe la posibilidad en este 
momento,  de tomar  una decisión, escoger un camino, porque 
gracias al Sendero de Crecimiento que ustedes escojan, el 
mundo va a ser mejor.  Que cada persona pueda encontrar algo 
de lo que estaba buscando siempre y cuando Esotherea se lo 
pueda brindar.  Esa es la idea del  evento, pero en el fondo este 
proyecto es mucho más profundo. 

Alida Ottengo & Lilian Rojas

Yo creo que allí se produce un cambio de vida, aparte de ser también un sitio de encuentro, la gente al conectarse entre si, 
comienzan a formar grupos. Por ejemplo, las personas que vinieron a ver el trabajo de Francisco Arturo Mejías.  Del cual me 
siento orgullosa, de que esta labor tan hermosa pudiera haberse dado aquí.
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ENTREVISTA A: LILIAN ROJAS

TEMA: ESOTHEREA

ALIDA:   ¡Hola Lilian!   Vengo a hacerte una nueva entrevista, sobre la próxima Feria de 
Esotherea que se iniciará el próximo mes de mayo del año 2001.  Esta es la cuarta feria que se 
llevará a cabo y te debo felicitar como directora, por el éxito maravilloso que has tenido; sé que 
has puesto mucho empeño para que esto sea así.  

Aprovecho para  recordarte que el año pasado se cerró el trabajo de la feria con   “La ronda de 
los Elohim”.  Fue maravilloso que le dieras esa oportunidad a nuestro querido amigo y hermano 
Francisco Arturo Mejías, autor del libro, para que ese evento tan importante se hiciera conocer 
allí. 

A través de esta página, nuestros amigos lectores  podrán informarse sobre este trabajo tan 
trascendental,  simplemente conectándose con la entrevista hecha a Francisco Arturo. 

Realmente muchos de estos dialogos están concatenados entre sí. Los diferentes temas 
tratados tienen que ver con un mismo trabajo que ha sido preparado por la “Jerarquía Divina”, 
para ayudar al  desarrollo y la transformación que está experimentado el ser humano, hacia un 
nuevo estado de conciencia. 

En la feria del año pasado, se expuso una maqueta del Edén, que fue la antigua capital de la 
Atlántida, antes de que esta tomara el nombre de  Poseidón.  Aprovecho a mencionar todo esto, 
porque en próximas entrevistas se desarrollarán estos temas, y se hablará del “Proyecto 
Paraíso, aquí en la Tierra”. 

Esto tiene que ver con los Eco- Sistemas, y las Eco-Aldeas, que se están comenzando a crear en 
el Planeta y en el cual Venezuela juega un papel importante.   Se trata de Ciudades Paraísos, 
que guardan el mismo esquema de perfección, luz y amor que se manejaban en el Edén, ciudad 
capital de la legendaria Atlántida. 
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Bueno Lilian, volviendo al tema  de “Esotherea”.¿Qué  significa realmente y a dónde quieren ir 
ustedes con todo esto?

 

Alida Ottengo Lilian Rojas

 

LILIAN:  Esotherea, es mucho más que una feria, el objetivo es ayudar a promover un nuevo cambio de 
Consciencia, las personas que trabajamos para este fin lo hacemos de todo corazón, más por amor, que por dinero.  
Lógicamente Esotherea también es un negocio; pero tu me conoces Alida, hace muchos años.  A mi no me interesa 
el dinero, lo que me interesa es poder aportar, facilitar a las personas un abanico de posibilidades, a través de todo 
lo que esté en el mercado espiritual     en este momento. De esta forma ellos puedan decir, me gusta el lama tal, me 
agrada el budismo o la sanación con tales y tales técnicas, yo me voy a ir hacia ese lado o hacia otro.  Es como un 
menú de posibilidades,  es como un muestrario. 

Señores, en el mundo moderno, existe la posibilidad en este momento, de tomar una decisión, escoger un camino, 
porque gracias al sendero del crecimiento que ustedes escojan, el mundo va a ser mejor.  Que cada persona pueda 
encontrar algo de lo que estaba buscando siempre y cuando Esotherea se lo pueda brindar.  Esa es la idea de este 
evento,  pero en el fondo el proyecto es mucho más profundo. 

Yo creo que allí se produce un cambio de vida, aparte de ser también un sitio de encuentro, la gente al conectarse 
entre sí, comienzan a formar grupos. Por ejemplo, la gente que vino a ver el trabajo de Francisco Arturo Mejías, del 
cual me siento orgullosa, de que esta labor tan hermosa pudiera haberse presentado en la Feria.
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Lilian Rojas

Alida Ottengo Lilian Rojas

 

 Yo me siento feliz que las personas llamen a Francisco Arturo y le digan, yo quiero estar contigo, yo quiero saber 
que me puedes enseñar, yo quiero crecer contigo.  Solamente ese hecho para nosotros es lo mejor que nos puede 
pasar.  Esotherea es para crecer, para conocer, para disfrutar. 

En una oportunidad de mi vida, fui revolucionaria, yo quería que el mundo cambiara, que no hubiera injusticia, hoy 
en día pienso que no es a través de la revolución, es por medio de los cambios y que todo el mundo tiene que vivir lo 
que le toca vivir.  En este momento de mi vida, pienso que si yo abro este libro para todo el mundo, alguien va a 
encontrar algo allí para su crecimiento y esto me parece maravilloso. 

Mi idea es más romántica, mi idea es que todos los seres humanos crezcan, que todos los seres humanos entiendan, 
que tienen que vivir en paz, que tenemos que sentirnos contentos con nosotros mismos. 

Yo creo, que Esotherea es un medio que me puso la vida, para que yo haga ese pequeño trabajo, y a la vez me 
encuentre con gente bellísima e intercambiemos experiencias hermosas y me cuenten que han conseguido muchas 
cosas aquí que los nutren. 

Esotherea es espectacular, la idea es muy hermosa y lo que nos mueve realmente es eso.  Hay que buscar realmente 
sitios para crecer, para encontrarse, para saber que hay posibilidades, que no todo es terrible, aquí hay todo un 
clima de paz y armonía.

La próxima Esotherea que viene la vamos hacer en honor a la Tierra.   “Gaia”, es un ser vivo, Gaia siente, Gaia 
padece, Gaia ha sido maltratada, ultrajada, le han hecho las peores barbaridades a Gaia. 

Hay que amar a Gaia, respetarla y honrarla.  Entonces nosotros vamos hacerle un homenaje a Gaia.  Esta 
Esotherea, que se llama  “La Maga Primavera”, va a tener que ver con todo lo que le vamos a entregar a 
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Gaia, como homenaje a todo lo que siempre ella nos ha dado, nos ha nutrido, vivimos de Gaia.  

Vamos a ofrecer todo lo que tiene que ver con:  Los Chamanes, los rituales en conexión con la Tierra, los temas 
Ambientales, la Ecología, los eco-sistemas, con  todo lo que la podamos honrar. 

También vamos a tratar el área de la Psico-terapia.  Porque si trabajamos con la salud del cuerpo, luego vamos 
ocuparnos de la Mente, después con lo Paranormal y finalmente iremos con el Espíritu. 

Por ahora nos dedicaremos a la Mente. Cuales son las Terapias que van a poder aclararnos, que tipos de Terapias 
hay, quienes son los Psicoterapeutas, como es la Terapia Trans-personal, como es la Humanista, como son las 
Terapias de Grupo, etc. 

¿Cuál es el menú?   Yo estoy enfermo, ¿hacia donde voy?     Bueno señor aquí podemos ofrecerla la Medicina 
Ayurvédica, así como la Homeopática, aquí tiene la Escuela Tradicional China, aquí tiene las diferentes terapias 
existentes.  Ofrecemos todas las Medicinas, usted decide con cual se siente más afín, y hacia allí se va. 

Con la Psicoterapia pasa igual.  Una persona quiere tratarse con la Transpersonal, porque toca la parte Espiritual; el 
Mundo Espiritual que casi no se ha tocado en su mayoría por la Psicología.  Entonces aquí se le brinda la oportunidad 
de hacerlo.  

Además presentamos las diferentes Mancias.  El Tarot y otras.  Estas personas que  leen el Tarot, son también unos 
maestros.  Sobre todo los que trabajan aquí en Esotherea, pues son muy escogidos. Ellas te van a ayudar, te van a 
dar luz.   Son espirituales, ponen sus velitas y sus inciensos.  También vamos a ofrecer el servicio de  astrólogos muy 
serios y reconocidos en su trabajo. 

Igualmente estarán los diferentes stand que ofrecen cosas variadísimas y hermosísimas en este mundo espiritual.  
Tales como la extensa gama de cristales de cuarzo, pirámides, dijes protectores, talismanes, cartas, libros, esencias, 
inciensos, esencias florales curativas, cremas naturales, y muchísimas otras cosas más. 

Además habrán talleres, danzas, charlas meditaciones, rituales y otras presentaciones.  Asimismo ofrecemos 
diferentes tipos de comida naturista y  vegetariana.    En fin Esotherea es una feria que trata de complacer los 
diferentes gustos de las personas que la visitan. 

ALIDA:  Que bien Lilian, me contenta mucho, haberte hecho esta entrevista, en relación con Esotherea.  
Para volver a presentar a través de la Página lo que significa esta Feria, que nos lleva al conocimiento de 
todos los movimientos actuales, en este medio exotérico.  Encaminado hacia la luz, hacia la verdad y 
hacia el verdadero conocimiento. 

Veo que Esotherea cada año va mejorando su calidad de presentación.  Y lo más importante es  llegarle 
al ser humano que está tan necesitado de ser asistido.  Esta es una idea que tu tenías desde hace mucho 
tiempo, cuando entrantes en este camino.   Recuerdo que siempre me comentabas,  "Alida yo quisiera 
tener un lugar donde pudiera presentar y ofrecer a las personas todo tipo de ayuda y conocimiento que 
se maneja dentro del mundo espiritual". 
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LILIAN:   Yo te agradezco Alida, esta entrevista que me haces en beneficio de Esotherea.  Yo te quiero muchísimo y 
tú lo sabes bien.  Siempre has estado con nosotros, acompañándonos. Y la verdad es que tú labor de comunicadora a 
través de Internet, juega un papel muy parecido al mío, en Esotherea. 

Estas haciendo llegar a las personas, toda una información valiosísima dentro  del campo de la espiritualidad, para 
poder ayudar a crecer.  Sobre  todo tú, que tienes una basta información dentro de este medio, que manejas  desde 
hace muchos años. 

Tu trabajo es hermosísimo.  Tú no estas sola, hay mucha gente que te ayuda, y también los Seres de la Luz.  Sé que 
de verdad haces este trabajo con toda dedicación y amor. 

ALIDA:  Gracias, Lilian. Yo al igual que tú, hago este trabajo con gran mística, sin expectativas 
personales de esperar algo a cambio, solo lo hago movida por un deseo altruista, de querer dar a conocer 
toda esta información, que por años me ha llegado  a través de la vida. Siento que el destino me puso en 
muchos caminos y ahora entiendo porqué. 

Porque en cada uno de ellos pude vislumbrar la Diversidad de Dios, pues he podido conocer una gran 
gama de su extensa Variedad, para concluir diciendo, que está en todo “DIOS”. Todo lo que aprendí me 
dio la enseñanza que necesitaba en el momento oportuno. 

 He tenido que recorrer mucho Lilian, para finalmente llegar a comprender que vamos hacia la 
“UNIDAD”.  Por esto es, que debemos tener el mayor respeto hacia todas las tendencias espirituales; 
porque aunque vayamos por diferentes caminos, todos concluyen en la misma Vertiente Divina.  
Entonces hay que respetarnos y no juzgar. 

Donde ubicar a Lilian Rojas.   Teléfonos de esotherea:   241.90.93   241.91.36 

243.66.25   -  Correo electrónico:  esotherea@hotmail.com   
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CURSO DE MILAGROS

POR: CLARA ISABEL RODRÍGUEZ

Comenzábamos con una breve meditación para aquietar esos 
caballos desbocados de la mente, y luego leíamos y 
comentábamos.  Tuvimos que reaprender a leer, a poner la 
atención y el corazón en las páginas del libro.  Empezamos a 
practicar los pensamientos sugeridos en cada lección y 
regresábamos con todas las vivencias que se nos habían 
presentado.  Paralelamente, tuvimos que desaprender muchas 
cosas, para abrirle paso a estas nuevas ideas que íbamos 
conociendo.  Poco a poco, el Curso obró un cambio 
extraordinario en nosotros.   

El libro es una herramienta para lograr el cambio mental que 
nos llevará de regreso a lo que realmente somos.  Retornar a 
nuestra fuente, a ese lugar ancestral que jamás dejamos.   

 Jesús de Nazareth
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CLARA ISABEL RODRÍGUEZ

UN CURSO DE MILAGROS  

UNA EXPERIENCIA PERSONAL ...

Al comienzo de esta década, nuestro grupo se conformó y se fue consolidando poco a poco.  Estudiábamos 
diferentes enseñanzas: Iniciación a las Ciencias Cósmicas, Khan Meditación, Khan Yoga Básico y Superior, 
Delfos (El Conocimiento de Nosotros Mismos), Aries (El Conocimiento del Amor) y Hélades (El 
Conocimiento de Dios).  Las enseñanzas del Cuarto Camino, Gurdjeff, Ouspensky, Khrisnamurti, todo lo 
que contribuyera a nuestro crecimiento interior y a la expansión de nuestra consciencia. 

Hace aproximadamente seis años nuestro guía, Oswaldo Rada, nos anunció que comenzaríamos a estudiar 
Un Curso de Milagros.  

Viajé por ese entonces a Bogotá y cuál sería mi sorpresa, alguien me regaló el libro.  Todo estaba dado 
para que nos hiciéramos amigos, el Curso y yo. 

Comenzábamos con una breve meditación para aquietar esos caballos desbocados de la mente, y luego 
leíamos y comentábamos.  Tuvimos que reaprender a leer, a poner la atención y el corazón en las páginas 
del libro.  Empezamos a practicar los pensamientos sugeridos en cada lección y regresábamos con todas 
las vivencias que se nos habían presentado.  Paralelamente, tuvimos que desaprender muchas cosas, para 
abrirle paso a estas nuevas ideas que íbamos conociendo.  Poco a poco, el Curso obró un cambio 
extraordinario en nosotros. 

El entrar en el estudio de Un Curso de Milagros es toda una experiencia.  Una experiencia de la más alta 
calidad. 

Como dice la introducción, es un Curso obligatorio y decidimos sólo el momento en el que elegimos 
tomarlo…   
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Milagros Rivera, Miriam Montero, Dioselina Lamus.

El libro es una herramienta para lograr el cambio mental que nos llevará de regreso a lo que realmente somos.  
Retornar a nuestra fuente, a ese lugar ancestral que jamás dejamos. 

Nos abre la puerta a un espacio de perdón.  No el perdón que se nos ha enseñado tradicionalmente, el que dice que 
nosotros, que somos tan buenos, perdonamos el terrible pecado del otro.  El Curso nos enseña que no hay nada que 
perdonar, que nuestro hermano está tan libre de pecado como nosotros.  El hecho de no ver la falta en él, hace que 
esa falta no adquiera carácter de realidad.  Al perdonar, al liberar a nuestro hermano, nos liberamos a nosotros 
mismos. 

El Curso hace que nos veamos a nosotros mismos tal como Dios nos creó.  Y ¿cómo nos crearía un ser perfecto?  
Dotados de perfección, llenos de amor, invulnerables.  Con una mente capaz de ser una con el resto de la 
creación. 

Otro resultado de ser Hijos de Dios, es la igualdad.  Dios no tiene preferencias, por tanto, ninguno de nosotros tiene 
por qué sentirse "especial".  Nos sentimos especiales únicamente en el contexto del ego, la mente separada de Dios. 

Nos damos cuenta que todos somos esenciales en el plan de Dios para la salvación.  Que cumpliendo con nuestra 
función, seremos felices.   
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Meditando en grupo.

 

Aprendemos a dar, sabiendo que dar es recibir.  Por tanto, damos con alegría porque no estamos perdiendo nada.  
Por el contrario, ganamos. 

El camino del Curso nos ofrece la posibilidad de ir corrigiendo paulatinamente cada pensamiento erróneo, sanando 
nuestra mente, viendo el mundo de una manera diferente. 

Nos comenzamos a hacer responsables de todos y cada uno de nuestros pensamientos, y a aprender que en algún 
nivel, tienen un efecto.  Vemos entonces que este mundo ilusorio en el que vivimos sólo es el resultado de nuestra 
forma de pensar.  Ya no podemos culpar a nadie por ello, y nos hacemos conscientes de que el cambio que se dé en 
nuestra mente, afecta directamente todo lo que nos rodea. 

La congruencia, ese ser uno en el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, una "aspirina" harto difícil de 
tragar en un comienzo, se va imponiendo como una regla de vida.  Al ser congruentes, se elimina de un solo tajo el 
conflicto y se nos abre la puerta a la paz interior. 

Entrando al espacio del amor y del perdón, vemos a los demás en lo que es su esencia.  Ese núcleo luminoso que 
está en todos los Hijos de Dios.  En ese espacio, el ataque es imposible.  Comienzan a sobrar las defensas, y nos 
vamos sintiendo más ligeros en el camino por la vida.  Nos damos cuenta de que mientras menos nos defendamos, 
más invulnerables seremos.  Quienes viven defendiéndose, es por que están invadidos por el miedo. 

El miedo va cediendo terreno al amor, y hay un algo en nuestros ojos que puede ser captado por los demás.  Es 
entonces posible esa comunicación de corazón a corazón, en un nivel superior, en donde sólo puede darse la 
verdad. 

Sabemos que el proceso de la enfermedad es en muchas ocasiones el resultado de nuestra manera de pensar; 
corrigiendo nuestros pensamientos se puede eliminar la fuente de muchos malestares mentales, emocionales y 
físicos, porque en el físico termina proyectándose todo. 
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Lilian Montero Margarita de Alvera Erenia Fernández Clara I. Rodríguez El Libro y Jesús

Sanamos nuestras relaciones.  Aprendemos a enfocarlas de otra manera, aceptando a los demás como son y 
desterrando la dependencia; apreciando la enseñanza que entraña cada encuentro y cada vivencia con los demás. 

Un Curso de Milagros es uno más, entre muchos caminos.  Para mí, personalmente, es el único que ha brindado 
claras respuestas a muchos interrogantes que me había planteado a lo largo de la vida.  En la práctica, y sólo en la 
práctica, me he dado cuenta de que encontré algo verdadero, a donde siempre puedo regresar siempre que me 
olvido, por un instante, de quien soy realmente.   

Mayo Pineda Milagros Rivera Gladys Duin Dioselina Lamus Miriam Montero

Al prestar esa "pequeña dosis de buena voluntad" que nos pide el Curso, fui conducida dulcemente a un espacio 
de quietud, en el que puedo escuchar mi voz interior; esa voz que nunca se equivoca, la voz de ese ser superior 
que yo soy en mi esencia.  Entrego entonces mis decisiones a esa guía.  Cuando por olvido no lo hago, elijo de 
nuevo y vuelvo a comenzar. 

Quien entra en el camino de Un Curso de Milagros, aprende a distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es.  
Destierra el miedo para siempre, y le abre la puerta a la paz en su corazón. 

El libro está disponible al mejor precio del mercado en la Fundación Acortando Distancias (FADIS), Edif. 
42, Piso 2, Oficina 2-C, Esq. de Coliseo a Peinero, Avenida Universidad (Metro de la Hoyada), Tel/fax 541 
2854.  Allí se imparte la enseñanza del Curso en forma permanente. 
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ENTREVISTA A: INGRID NÚÑEZ

El PROYECTO PARAÍSO

Es un “Proyecto Planetario” para mil o más años, para que lo 
continúe quien lo tenga que continuar, porque está orientado 
para enseñar a las personas hábitos de vida, para  tener en sus 
manos las herramientas para lograr la inmortalidad y la 
erradicación definitiva de las enfermedades del planeta tierra. 
Esto es algo de una envergadura muy grande, pero a la vez muy 
sencillo.   Alida Ottengo e Ingrid Núñez
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El PROYECTO PARAÍSO 
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Alida: Hola Ingrid.  Aprovechando tu regreso de Mérida, comenzamos esta segunda entrevista. 
Habíamos  planeado tocar el tema de  Marla  y el Proyecto Kardem que ella recibió en México, al 
igual que la maravillosa idea que tienes de crear un PROYECTO PARAÍSO  en el Estado  
MÉRIDA, VENEZUELA, en donde prevalezcan las sanas costumbres de orden, unión y amor entre 
los hombres.

Ingrid: Hola Alida, me siento muy contenta de estar de nuevo en Caracas para continuar con  el tema 
que habíamos planeado para esta nueva entrevista de esta semana.

Comenzando con Marla, te diré que ella es una mujer mexicana que hace unos treinta años fue contactada 
por un Ser de otro plano dimensional: El Maestro Kardem.  Él es,  un Ángel que tiene aproximadamente 
siete mil años en camino recorrido. Parte de su misión para el planeta tierra, es ayudarnos a dar el paso 
del hombre al supra – hombre, porque las huestes celestiales nos están asistiendo en este momento, al 
igual que a todos los planetas que están pasando por este mismo proceso.

Su trabajo tiene que ver con la salud, con un plan que hay a esos niveles para la erradicación de las 
enfermedades que hay en el planeta tierra.  Parte de lo que nos tiene anclados es la enfermedad.  Al 
conocer su origen, vamos a esas raíces emocionales y entonces comienza ese hombre integral a sanarse. 

Hace treinta años, Marla era una secretaria, madre de diez hijos. Entonces comenzó a  recibir la 
información de este Maestro, que le mostró un programa de vida para la humanidad y le pidió a ella que si 
estaba en posibilidades de transmitirlo,  reuniendo un grupo multidisciplinario donde hubieran médicos, 
físicos, químicos, nutricionistas, todo lo que tocara el área médica de la salud del hombre. 

 Ella se comprometió a reunir a todo ese equipo de personas preparadas para este fin. Entonces el 
Maestro Kardem les mostró todo ese conocimiento y les pidió que lo pusieran en práctica  con ellos 
mismos, porque era mejor primero buscar la salud personal, para poder hablar después de una 
experiencia de vida. Lo hicieron durante algún tiempo, comenzando a dar  excelentes  resultados. Y fue  
así como empezó todo lo que tiene que ver con este camino.

Marla durante todo este tiempo ha sido contactada por este Maestro así como por otros, también del 
grupo de Kardem, para transmitir la información que tiene que ver con la salud.  En un momento preciso, 
hace ocho o diez años atrás, comenzaron a transmitir el respaldo filosófico que tenía toda esa información 
científica; porque es bien evidente que las dos tendencias vienen unidas y quien más se empeñó en hacer 
esa sincronía entre la Ciencia y la Espiritualidad, fue Einstein. De él, lo que más se conoce es su Teoría de 
la Relatividad; por eso fue un hombre que llegó a conclusiones muy profundas; él decía: “Mientras más 
investigo, más me acerco a Dios, porque la matemática, la geometría, me llevan a Él.” 

Luego trajeron una investigación pragmática y precisa, acompañada con todo un soporte filosófico. Fue 
hace mucho tiempo aquí en Venezuela, cuando empezaron todos esos cursos en “Cosmos Acuario”.  
Después, se dio un pequeño silencio en el área filosófica y se abocaron más a la parte científica. 

Fue hace aproximadamente unos seis años, que dieron toda la información que se llamó “Aury-Zen”.  
Luego vino “El Rostro del Ángel” y por último esta nueva información que se llamó “El Cosmos y Tú”; pero 
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en medio de todo esto, se fueron ampliando conocimientos de algo que se llamó “ICC” (Iniciación a las 
Ciencias Cósmicas) y ahora se denomina “Proyecto Kardem”, que es todo un trabajo que tiene que ver con 
la Astrofísica y con la Mecánica Cuántica y con estos tres que ya te mencioné. 

¿En qué consiste el Aury-Zen? Es un programa de vida.  El Rostro del Ángel y El Cosmos y Tú son otros 
métodos que vienen siendo lo mismo, pero adaptados a la nueva frecuencia vibratoria del planeta y del 
ser humano.  Porque es innegable que si utilizamos la lógica Aristotélica, uno no  siempre hace lo mismo 
que cuando tenía cinco años de edad.  Entonces en nuestra evolución espiritual, nosotros no podemos 
hacer lo mismo que hacíamos hace diez, quince, o veinte años. Todo va progresando, todo va cambiando, 
la evolución es ascendente y en espiral. 

Aunque para algunas personas sea incongruente el que en una vida pasada hayamos podido ser San 
Francisco de Asís y ahora seamos un preso del Retén de la Planta. Si quedó como materia no vista o 
pendiente la persecución, la pérdida de la libertad, el señalamiento por parte de los demás, la persona 
reencarna, los vive y se va. 

 Puede que vuelvas a ser otro santo, príncipe o que sé yo. Lo que pasa es que nosotros dentro de la 
personalidad humana, metimos dentro de la casilla de lo malo unas cosas y otras dentro de la casilla de lo 
bueno. Entonces en estos momentos, es malo ser un preso del Retén de la Planta y es bueno ser una 
monjita rezando en un convento.  Pero resulta que no podemos clasificarlo así. Son simplemente las 
experiencias escogidas en nuestro plan de vida, porque eso era lo que necesitábamos aprender para 
evolucionar. 

Cuando toda esta información llega, viene en un plan de vida. Tenemos una mente, unas emociones, un 
cuerpo de energía y un cuerpo físico. Un espíritu o cuerpo átmico de tu Ser, y este a su vez, tiene cuerpo, 
mente y alma; entonces somos algo tan complejo y a la vez tan sencillo, puesto que todo está dentro de 
nuestras cabezas, ya que si lo vemos como una unidad, es bien simple. 

Aury-Zen viene a darnos un programa de vida que es el último que tenemos que vivir como humanos, 
porque había un plan para nosotros de veinticinco mil años y ya se terminó el 21 de marzo de 1999. 
Luego vino El Rostro del Ángel, que es mucho más sencillo y por último El Cosmos y Tú, aún mucho más 
simple, en estos momentos lo único que está planteado como método de vida son tres meditaciones y un 
tipo de alimentación. 

Como dice el Maestro, “¿Les parece muy difícil hacer tres meditaciones que no duran más de diez minutos 
cada una, que no se hacen más de una vez a la semana y un tipo de alimentación?” Cada vez todo va a 
ser más simplificado, porque de lo poco que los Ángeles han traído para acá, como muestra de como ven 
ellos la vida, es lo más sencillo que nos podamos imaginar. 

 Lo que pasa es que esa sencillez va acompañada de un conocimiento amplísimo de todo lo creado.  
poseen un manejo de toda la energía y de la materia, que pueden plasmar y hacer además una cantidad 
de cosas que no conocemos, pero tenemos el potencial para poder hacerlas. 

Ese es el camino de Marla.  El haber sido la receptora de tres programas de vida y de toda una 
información médica importantísima, como es la Medicina Cuántica, y haberla dado a conocer a la 
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humanidad. Yo siento que lo más necesario de todo lo que trajo Kardem ha sido la información médica, 
porque es algo revolucionario, mediante el cual ponen la sanación en nuestras manos.  La salud es 
nuestra responsabilidad,  porque nosotros somos los que nos enfermamos; entonces no es el médico el 
que te sana.  Él es quien te va a dar las pautas para que le pongas orden a tu vida. 

Todo tiene  que ver con la alimentación, con nuestra manera de pensar y de actuar; también incluye 
ciertas medicinas y un programa de vida,  un trabajo interno, meditaciones, terapias con unidades de 
cristal, respiraciones y ejercicios. 

 Pero al final, como yo he trabajado con pacientes durante ocho años, como asistente de los médicos 
cuánticos, siempre les digo a las personas que el 98% de su sanación está de la puerta del consultorio 
para afuera, porque en el centro se va hacer todo lo necesario por ellas, pero ese trabajo tiene que ser 
respaldado en la casa por toda una filosofía de cambio y cumplimiento con el régimen establecido.

Alida: Estoy realmente de acuerdo contigo, puesto que todo lo que nos sucede es ocasionado 
por nosotros mismos. Y en el caso de las enfermedades, es importante hacer que el paciente 
tome conciencia, que así como se enfermó, dentro de él están las posibilidades de cambio hacia 
su sanación. Como tú misma lo dices: con un tratamiento de salud integral dirigido por un 
médico, dentro del cual una de las terapias más importantes es la de perdonar y perdonarse a 
sí mismo.

Ingrid: Poniendo  como ejemplo mi caso, me enfermé porque tuve un problema muy serio con mi padre, 
como ya te comenté. ¿Que venía de vidas pasadas? Por supuesto y no sé qué tantas otras cosas vine yo a 
cancelar; pero lo que sí sé, es que se reflejó en esta vida con mi padre. Hasta que lo perdoné y supe cómo 
fue su vida, yo no sané. Entonces a eso es a lo que me he dedicado, a tratar de enseñar a la gente de no 
culpar a nadie de lo que les pasa, no buscando responsables, puesto que somos 100% causantes de lo 
que nos pasa. Esto nos sucede porque ignoramos muchas cosas. 

Debemos tener pensamientos rectos y amorosos y generalmente son negativos y muy distorsionados; 
podríamos haber sido justos y generosos y a veces nos convertimos  en verdaderos demonios a través de 
nuestra palabra, siendo muchas veces violentos, dañinos con nuestros semejantes, iracundos, lujuriosos y 
todo lo que nos podamos imaginar. 

¿Cuáles pueden ser los resultados de todo eso? Existe una ley física, que dice que lo semejante atrae a lo 
semejante. Por ejemplo, si yo tengo una palabra amorosa y recta con los demás, yo no puedo recibir más 
que eso.  Si siembro lechugas, no puedo cosechar tomates. Entonces, si yo di espinas y dardos en algún 
momento de esta vida o de otra, como consecuencia no puedo recibir más que lo mismo.

¿Qué estaré manifestando entonces? Depresiones, ansiedades, enfermedades, inseguridades y muchas 
cosas más.   
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Alida: Aquí nos has descrito muy claramente la Ley de Causa y Efecto, una de las siete leyes que rigen al 
universo y también a los seres humanos, y de la cual no podemos escapar. Sólo hasta que el aprendizaje 
se haya efectuado a través de ella, es cuando dejaremos de padecer los efectos que producen las 
situaciones karmáticas que traemos en nuestro plan de vida. 

Y hablando de otro tema, cuéntanos: ¿Cuántos hijos has tenido?

Ingrid: Soy madre de una hija de veinte y cinco años, porque en el transcurrir de mi enfermedad tuve cuatro hijos y 
los otros tres murieron, como consecuencia del mismo padecimiento. Ella fue la única que lo logró, muy prematura 
porque me hicieron una cesárea cuando solo tenía seis meses y medio de embarazo. Cristina, que así se llama,  hoy 
en día también transita por este mismo camino. 

Actualmente tengo cincuenta y tres años y en este tiempo, indudablemente, tengo que haber distorsionado muchas 
cosas en mi vida sin querer hacerlo, sin saber por qué lo hacía, pero pasó evidentemente.  ¿Por qué?  Porque me 
acompañó una enfermedad muy fuerte durante veinticinco años. Y ello es consecuencia de todo eso. 

En mi caso  tuve que separarme para poder continuar sanando. Yo tenía que hablar, tenía que comunicar y me casé 
con un hombre que no me lo permitía; porque gritaba tanto, que yo mejor me callaba para no oír gritos, y de alguna 
manera estuve igualmente oprimida, pero porque yo lo decidí, cuando me di cuenta que tenía que cambiar para 
poder sanar. Lo primero que hice fue hablar con él. 

Le dije: “Mira, tengo veinte y cinco años dedicada a ti, y yo escondidita detrás de ti.  Los próximos quince años los 
quiero dedicar a mí. misma.  Si tú quieres me acompañas, porque yo no tengo ningún problema que sea así, yo no te 
voy a poner detrás de mí; vamos juntos por el mismo camino.”  Pero él no lo quiso aceptar; no lo entendió de esa 
manera y tuvimos que separarnos. 

Fue algo maravilloso, puesto que estoy haciendo lo que tenía que hacer y él también.  Somos maravillosos amigos en 
estos momentos, cosa que nos costó mucho trabajo cuando estábamos juntos; pero se me presentó una oportunidad 
para trascender ese silencio.  La decisión la tuve que tomar yo, si no hubiera tenido que estar todavía calladita. 

Para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, no podía estar acompañada por él... Yo sí sabía después que me curé, 
que mi vida no tenía vuelta atrás.       

Por eso es que ahora me dedico a todo esto: porque sé, con toda esta experiencia, que uno puede salir de lo que sea. 
Que se me haya muerto mi madre a los siete años, el abandono de mi padre a los ocho, que hubieran muerto mis 
tres hijos. Todo eso, podría haber hecho de mí una mujer muy amargada, muy rencorosa, con mucha rabia y muy 
justificada a nivel humano.  Sin embargo, no fue así. 

Que lloré la muerte de mis tres hijos, claro que sí.  Que sentí la muerte de mi madre y el abandono de mi padre, por 
supuesto.  Pero nunca hubo un odio que pudiera causar tanto daño y como siempre leí tantas cosas que sacan al ser 
humano de estos problemas, entonces me fui aferrando a esta actitud.  Después que conseguí la salida, comprendí 
que no había vuelta atrás. Cada día estoy más dedicada a esta vida. Ya no trabajo en el centro de Villa Salud, porque 
la vida se compone de ciclos y este ya terminó.
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Alida: Cuéntanos Ingrid. ¿Cómo es que estas viviendo en Mérida, es que acaso los Maestros te mandaron 
para allá?

Tú me has contado que tienes un proyecto de hacer una comunidad en un lugar muy especial de esa zona de 
Venezuela. ¿Es que acaso vas a ser tú uno de los instrumentos para que se lleve acabo el plan de crear un “Edén” 
en ese maravilloso lugar?

Ingrid: Algo mágico sucedió, tan pronto como llegué a ese lugar. Para hacerte la historia corta, hace seis años fui a 
Mérida con unos amigos, entre los cuales iba uno que es muy especial para mí.  Él se fue a la Mucuy y yo a los 
Nevados, dos lugares del mismo Estado pero distantes.  Cuando nos encontramos de nuevo en los Nevados, él me 
dice Ingrid, si algún día te vienes a los Andes, tiene que ser a la Mucuy Alta.  La energía que hay allí, no la hay en el 
resto de esa zona; hacía mucho tiempo que yo quería ir a vivir allá y me quedé con ese mensaje. 

 Hace cuatro años, un gran amigo de Puerto La Cruz me dice:  “Ingrid, me voy de la ciudad, quiero internarme en las 
montañas. ¿A dónde tu crees que yo me debería ir?” Y yo le dije “a la Mucuy Alta.  No la conozco, pero lo que me dijo 
mi amigo es suficiente.”  Él se fue y no encontraba sitio donde quedarse, y el último día antes de venirse de nuevo a 
Puerto La Cruz, se fue a bañar al río de la Mucuy y encontró a un muchacho que le pidió que lo llevara en su carro.  
Él era dueño de una cabaña que le terminó alquilando y allí vivió por dos años. 

Después de ese tiempo me fui a Mérida a dictar el "Aury-Zen".  Fue a visitarme y me dijo:  “Vengo a invitarte a mi 
casa, para que la conozcas.” Y cuando llegué allí, me dije:  “Éste es el lugar que he buscado tanto tiempo”, ya que 
era mágico. Pero tuve que regresar a Puerto La Cruz, donde tenía siempre mucho trabajo.  Todos los días de cinco de 
la mañana a diez de la noche, puesto que Villa Salud era un lugar a donde iban de cuarenta a cincuenta personas 
diariamente. 

Después de un año, él fue a visitarme y me dijo:  “Ingrid, la cabaña que tú conociste, la desocupé porque hubo una 
crecida muy grande y se fue la carretera y hay que pasar por un puentecito de palitos; mi mamá que es una señora 
mayor, no quiere pasar por allí. ¿Tú no quisieras alquilar esa casa?”  Inmediatamente le dije que sí.  Con aquel 
trabajo que yo tenía, era bueno aunque fuera para descansar. Cuando él regresó a Mérida, se llevó en nombre mío el 
depósito y los demás recaudos para el alquiler. 

 Luego de eso me puse a pensar cómo iba a hacer y le dije a mi hija Cristina:  “¿Para qué alquilaría esa casa? Yo no 
me puedo mover de aquí.  Tú estas viendo el trabajo que tengo.” “Bueno, mamá: Tienes que a tomarte unos días, 
descansas un poquito allá  y luego te vienes. Y así lo continúas haciendo.”

A los quince días (el quince de mayo) recibí una llamada a través de Marla, donde me decía el Maestro Kardem que 
tenía que salir de Puerto La Cruz antes del mes de junio. 

Bueno, inmediatamente puse en marcha todo el proceso de vender a Villa Salud.  Al principio pensé cerrarlo, pero 
cómo iba a hacerlo si había tanta gente que dependía de ese lugar; fue entonces cuando se presentaron dos amigas y 
me dijeron que ellas lo compraban, para continuar con esa labor. El veinte y cuatro de Junio ya estaba en Mérida, 
pero lo más hermoso e importante de todo esto es que fue una gran lección, la del desapego (tanto para mi como 
para todos los que se quedaban). 
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Vivía en una casa muy grande en Lecherías, tú la conociste.  Vendí todo y sólo me quedé con dos camas, dos sillas, y 
un sofá. Vendí todo para comprar estrictamente lo necesario, porque la cabaña donde estoy es muy chiquita. Dejé a 
todo el mundo, a mi modo de vida, porque ese era un centro que producía mucho dinero que se invertía de nuevo  
para ayudar a la gente. 

Ahora vivo en una cabaña muy humilde que conoces, muy linda pero muy sencilla.  Allí tengo pocas necesidades; he 
ido simplificando mi vida. Entonces, esa fue la gran lección. Ahora te vas sola, a un sitio que no conoces, 
acompañada de nadie; porque a pesar de que sigo trabajando con la gente, realizo además un proceso interno, de 
recibir muchas cosas que después tengo que salir a entregarlas. Tengo que pasar estos dos años, ya llevo un año y 
medio. Contactando y enriqueciéndome, entendiendo que la vida debe ser simple, a otro nivel y que esa vida externa 
es la manifestación de lo que tenemos dentro de nosotros. 

Por otro lado, me dedico a las terapias con mis nuevos pacientes en la ciudad de Mérida.

Mi vida está dedicada a esto.  Ya mi función en este planeta no es tanto para mi; ahora estoy en un proceso bien 
lindo que es trabajar para otros, y por eso tengo un proyecto que no sólo lo he pensado yo, sino que hay un grupo de 
personas igualmente interesadas en él. 

Al principio pensamos en la Gran Sabana, tanto que hay algunos que todavía piensan que sea ese el lugar; pero yo a 
nivel particular, siento que el momento de la Gran Sabana no ha llegado todavía; siento que es una gran instancia del 
camino, la última donde vamos a estar, pero sin ningún proyecto. Simplemente porque ya terminó el trabajo a nivel 
físico aquí, entonces simplemente vas a enriquecerte, a meditar, a un monasterio, como lo quieras llamar.  Eso ya 
sería la última etapa; pero todavía hay mucho que trabajar por aquí. 

Apenas llegué a los Andes, me encontré con una señora, a la que yo catalogo como un ángel, porque apareció en ese 
momento y no la he vuelto a ver más, hablándome de un terreno que había por allí muy cerca, donde ella suponía 
que yo debía comprar esas tierras y apenas me estaba conociendo y le dije, “bueno yo voy a ver las tierras;  en este 
momento no tengo el dinero, pero si tenía el proyecto.” 

Se trata de un lugar donde podamos poner en práctica diariamente todo este programa de vida. No tiene que ser un 
lugar donde uno se interne. Puede ser un sitio donde uno se quede a vivir definitivamente, o un lugar a donde uno 
vaya y venga. Donde podamos experimentar en la piel, en el cuerpo, en la mente y en las emociones, cómo se puede 
vivir de otra manera, como vivir en el “PARAÍSO”, aunque después vengamos a enfrentarnos con una cosa bien 
distinta; pero ya traemos la maleta de herramientas que nos va ayudar a sentir diferente y con la ventaja de que si 
te puedes quedar, te quedas. 

Pero este es un proyecto bien particular, puesto que he hablado de él con mucha gente.   No es para un período de 
cincuenta o cien años.  Es un “Proyecto Planetario” para mil o más años, para que lo continúe quien que lo tenga que 
continuar, porque es para enseñar a las personas nuevos hábitos de vida, para  tener en las manos las herramientas 
para lograr la inmortalidad, y la erradicación definitiva de las enfermedades del planeta tierra. Esto es algo de una 
envergadura muy grande, pero a la vez muy sencillo. 

Yo sé que todo esto no se ha dado todavía porque todo tiene su momento energético.  Sé que  tengo que hacerlo. Yo 
llevé el proyecto a México el año pasado y los Maestros me dijeron:  “Sí, tienes que hacerlo; pero tú te estas 
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preparando y el lugar tiene que estar preparado por nosotros.  Todo tiene su momento, empieza a dar los pasos que 
tienes que dar y nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer.” 

 Mi parte indudablemente es, además de prepararme, consiste en buscar los recursos; porque el sitio es un Paraíso, 
lo que me mostró esa señora es el lugar, pero tiene un costo.  El terreno tiene diez hectáreas que cuestan ciento 
veinte millones de bolívares y yo en este momento no los tengo; aunque sé que cuando llegue el momento se 
conseguirán. 

Entonces, tengo que moverme.  Hay una parte humana, material, que hay que solucionar porque en este planeta la 
vida se resuelve entre un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pero también entiendo que este proyecto es muy 
particular, porque realmente no estoy buscando socios ni inversionistas.  Busco gente que tenga esta misma 
sensibilidad, con los recursos económicos para poder poner esa fortuna en beneficio de la humanidad, no del bien 
particular, ya que yo no voy a ser dueña de nada.  Simplemente, mi trabajo será coordinar algo de lo que allí se 
haga, porque mi misión allí es mostrarle a las personas otra calidad de vida. 

Repito, no voy a ser allí la propietaria, al igual que las otras personas que participen tampoco lo van a ser. Por 
ejemplo, la idea es que  yo viva en mi casa hasta que Dios quiera que así sea  y el día que yo no esté, será de otro; 
porque esa casa no la va a heredar mi hija, ya que sería llevar más de lo mismo a  un tipo de vida que es de otro 
plano dimensional. Los maestros no necesitan papeles ni documentos para avalar.  No necesitan códigos de 
comportamiento en un lugar así, porque la gente que viva allí pertenecerá a un nivel de conciencia en el que sabrán 
lo que tienen que hacer. 

Muchos me han dicho que hay que redactar unos estatutos, porque hay que tener los mecanismos para que en caso 
que no funcione alguien, tener un procedimiento para poder sacarlo.  Les he dicho que ese no es mi proyecto, ni el de 
muchas personas que piensan de la misma manera. La idea es que yo compre el terreno y me meta a vivir allí.  
Después vendrán a sumarse los que quieran vivir de esa manera, pero no me voy a poner con un parlante en las 
plazas de Venezuela a buscar a las personas que quieran vivir en ese lugar, porque no es la vía. Allí llegaran las 
personas cuando ya estén listas y así será porque por ley física atraemos lo que está en resonancia con nosotros. 

El único reglamento que podría haber allí es algo que está dentro del corazón de todos nosotros, pero que tenemos 
que hurgar, registrar para poder encontrarlo, y es el que yo tengo que saber que debo respetar y comprender.  Sí, yo 
me conozco a mi misma y ese ha sido mi trabajo desde que tengo quince años. Entro dentro de mí, para saber quién 
soy, a qué vine aquí, a quién pertenezco, para dónde voy, qué sentido tiene esta vida.   Entonces, cuando conozco 
esto, es cuando sé que si bien hago las cosas cuadraditas y tú las haces redondas, no hay diferencia porque lo 
cuadrado y lo redondo pertenecen a lo mismo y en una comunidad se necesita que alguien piense de una forma y 
quien piense de otra.  Si hay ese nivel de conciencia, se puede llevar esto adelante. 

Realmente no es una comuna.  Es una comunidad,  que es muy distinto, donde va a haber muchas cosas que hacer 
juntos, pero manteniendo cada quien su individualidad (tu casa, tus cosas) porque el ser humano necesita eso; que 
cada quien tenga su vida privada y perfectamente armoniosa. 
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Alida Ottengo Ingrid Núñez

  

Habrá una casa general, comunal, para que la persona que llegue por primera vez allí sea recibida y atendida.  
Igualmente habrá un comedor grande para cuando se presente algún evento comamos todos juntos.  Allí podremos 
conversar y participar con los invitados que quieran conocer acerca de este proyecto sin tener que hospedarlos en 
nuestras casas, porque también las energías de las casas particulares hay que cuidarlas mucho, no porque sean 
personas malas, sino porque no sabemos en qué condiciones emocionales estén y eso queda impregnado en las 
casas. 

Entonces, va a haber un sitio para recibirlos. Huertos bellísimos, para proveer a la comunidad de alimentos y lugares 
especiales para la meditación.  Este proyecto también incluye la salud y la educación, para reeducar al hombre de 
una forma global.

Alida: Es maravilloso todo lo que me has contado de ese proyecto. Yo también he tenido en mente algo 
así.  Sin embargo, hasta ahora no se ha dado. Siento internamente que está llegando el momento y 
quisiera poder, de alguna manera, apoyarte en todo esto. 

A través de esta página haremos conocer al mundo esta maravillosa idea. Y también como tú, siento que 
tocarán las puertas, las personas apropiadas, que se identifiquen por ley de afinidad. 

Hay una entrevista que saldrá muy pronto aquí, que tiene que ver con EL PROYECTO PARAÍSO DEL EDÉN 
EN LA TIERRA, hecha a Francisco Arturo Mejías.  Él recibió que próximamente se conformarán nuevas 
comunidades en diferentes regiones del Planeta, que tendrán las características del EDÉN legendario que 
existió en la Tierra y fue la capital de la Atlántida hace miles de años; en donde prevalecía el amor y la 
unidad total con la JERARQUÍA DIVINA, que por algunas razones fue contaminada por las fuerzas de la 
oscuridad y de esta forma destruida muchos años después, cuando tomó el nombre de Poseidón. 
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Ese recuerdo perdura dentro de cada uno de los seres que vivimos allí y ahora con la entrada de la Era de 
Acuario, se vuelve a despertar; no solamente a nivel interno, sino que próximamente será plasmado 
también en los niveles físicos. 

Con esto quiero cerrar la entrevista, dejando palpitante la idea en cada uno de los corazones que se 
sientan tocados por este ideal.

Ingrid: Gracias, Alida, por este momento que estamos viviendo juntas, donde no existe la casualidad; solo pienso 
que es un reencuentro de otras vidas, para poner en práctica unos mismos ideales.   

Ingrid  Núñez  teléfono celular: 016-874.07.69       
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CRÓNICAS DE LUZ  
Esa hermosa tierra dorada con la cual todos soñamos en 
nuestras fantasías; "El Nuevo Edén", donde permanecemos los 
que queremos estar lejos de los odios y rencores, del vicio 
pestilente de las ciudades; lejos de enfermedades, 
mezquindades, de emociones y pasiones encontradas, que han 
hecho estragos en nuestras vidas durante milenios, en una 
eterna rueda kármica que pareciera no acabar nunca pero que al 
fin está concluyendo. 

Alida Ottengo
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CRÓNICAS DE LUZ 

Noche del 2 de noviembre de 1991

Hora: 2.30 a.m.  

No puedo conciliar el sueño y decido ponerme a escribir estas páginas que posiblemente sean 
determinantes en el curso de mi vida, aún sin saber específicamente qué tema abordar.  Siento el 
impulso de hacerlo, y he comenzado dejando que fluyan canalizados mis pensamientos, posiblemente de 
Dimensiones Superiores, o quizás sea simplemente mi subconsciente que quiere manifestarse sobre el 
papel. 

La Sabiduría de años me ha perseguido en mis sueños.  Siento que un torrente de conocimientos 
emana en lo más recóndito de mi mente, sin embargo no puedo accesarlos.  ¿Cómo hacer, cómo limpiar 
esos canales energéticos que permanecen obstruidos sin querer dar paso a ese flujo de ideas?  Es como 
un río que corre en torrentes, por manantiales de agua fresca y de repente se retiene, represado, 
estancado, sin poder seguir su curso, deseando que una mano piadosa desatranque el cauce, abra las 
compuertas, para que con todas las fuerzas corran a raudales por los "Senderos de la sabiduría". 

¡Qué sabio eres! Compañero de vidas que permaneces abrazado a mí por eones de años, 
acumulando Sabiduría de vida en vida, mezclando una índole de experiencias que en confuso tropel no 
canalizan su paso.  Amado hermano, compañero del pasado, vuelve a ti mi interés.  Interés por revelarte, 
por lograr canalizar todo ese torrente de Luz hacia el consciente.  Mucha Sabiduría ha habido durante 
vidas, y ahora me toca experimentar el sinsabor de conocer que existe ese conocimiento, mas no lo puedo 
alcanzar.  
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Tiempos venideros muy pronto en llegar me apuran el paso, tengo que lograrlo, tengo que accesar al conocimiento, 
¿pero cómo? ¡Abre las compuertas y comienza ya!  Deja que tu pluma se deslice en el papel, ábrete hacia el cambio, escribe y allí 
fluirá un sinnúmero de recuerdos que te harán cambiar tu campo vibracional.  Experimentarás y conectarás; libre, fluida, déjate 
correr sin ataduras: ¡lo vas a alcanzar! 

Hija mía, estás en los comienzos de una transformación determinante para ti.  Debes estar alerta ante cualquier situación 
que te perturbe.  Nada que te produzca dolor en tu corazón es bueno.  Debes estar firme y decidida, consciente de una toma de 
decisiones determinantes en tu vida, pero que será el paso a tu crecimiento interior.  Serás valiente, sin temores que coarten la 
acción.  Llegó el momento, y emprenderás nuevos caminos a los senderos de una felicidad eterna y perfecta.  ¡Que nada te 
perturbe!  

Dejo cosas atrás en una toma de decisiones que no había experimentado antes.  Siento que ha llegado el momento de 
soltar ataduras que constriñen mi camino, soltar todo lo que impida mi evolución.  No deseo ya poseer ni ser poseída.  Deseo la 
libertad absoluta de mi cuerpo físico, etérico, emocional y mental.  Voy camino hacia la ascensión, un camino estrecho y difícil, muy 
empinado, sin ninguna oportunidad de desviarme hacia los lados por veredas contiguas, subiendo la empinada cuesta. 

Solo vertical, solo hacia arriba, cortando con todo lo que me molesta en el paso, yendo libre, casi desnuda, despojándome 
de todas mis vestiduras, mis máscaras, mis protecciones donde siempre me había escudado; mis eternas excusas, mis egos.  Cuán 
difícil, Señor, cuán dura es esta senda, cuántas piedras en el camino por andar, por venir.  Cada día son mayores en número y 
tamaño.  Siento que me agotan, que un hálito de vida es lo poco que me da impulso y el deseo de llegar a la cumbre.  Ya no hay 
vuelta atrás, he decidido tomar el camino y brindar mis energías a Dios.  

He prometido mi vida con el trabajo del Padre y debo cumplir, quiero cumplir.  Así lo haré, yo llegaré.  A pesar de los 
obstáculos del camino, yo lo lograré, lograré alcanzar el Sol, abrazarme con él, fundirme con él, formar una unidad y llegar a ese 
nuevo hogar, "La Tierra Prometida, la Nueva Jerusalén".  Esa hermosa tierra dorada con la cual todos soñamos en nuestras 
fantasías; "El Nuevo Edén, donde permanecemos los que queremos estar lejos de los odios y rencores, del vicio pestilente de las 
ciudades; lejos de enfermedades, mezquindades, emociones y pasiones encontradas que han hecho estragos en nuestras vidas 
durante milenios en una eterna rueda kármica que pareciera no acabar nunca pero que al fin está concluyendo.  Está llegando a su 
fin para comenzar "Una Nueva Vida, una Nueva Dimensión", una más elevada vibración de nuestros cuerpos (físicos y etéricos) 
hasta conseguir un total cambio de nuestras programaciones genéticas hacia "Un Nuevo Proyecto de la Luz". 

Vienen Tiempos Nuevos, Tiempos frescos de Paz y Amor, de Verdad y de Fe, vibrando en la Esperanza de un Nuevo 
Amanecer.  Tiempos en que no habrá clases sociales, sólo prevalecerá el status espiritual.  Una Nueva Luz, un Nuevo Día, Nuevas 
Tierras que sembrar.  El Hombre libre, el Hombre de Acuario, el Hombre Sabio, con una Sabiduría de años, de milenios, que ha 
pasado a través de vidas cumpliendo diferentes roles; un aprendizaje de ensayos y errores que nos ha curtido, que nos ha hecho 
fuertes, que nos ha puesto de nuevo en el rencuentro con nosotros mismos; ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y qué vinimos a 
cumplir  en este hermoso pero desdichado Planeta Tierra?   
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Hacen eones de tiempo, muchos, muchos atrás, por lo menos quinientos mil, la Tierra era un Planeta de Luz y de Amor, 
en una constante evolución.  La Paz reinaba entre nosotros y todo era un camino hacia la perfección.  Todos los seres de 
la Gran Jerarquía Universal estaban en constante contacto abierto con la Tierra, lejos de velos de maya que enturbiaran la perfecta 
armonía.  Pero un día un ser magnífico, de grandes proporciones, Príncipe Planetario y bello en todas sus Dimensiones llamado 
Luzbel, sintió celos; grandes celos de otro ser en una Dimensión Superior a la suya que se llamaba Micael, Hijo del Hijo Eterno 
(creador del Universo local de al cual pertenecemos).  Nuestro Amado Jesús, un Ser extraordinariamente Superior, trabajando a los 
servicios de Dios Padre, creador de todo el gran Omniverso, habita en el Gran Pleroma Universal, centro de todos los Universos, de 
donde proviene la Vida, de donde mana la existencia, a donde algún día tendremos que llegar. 

Micael, encargado de la evolución del Universo Local situado en el Séptimo Superuniverso (hay tantos Micaels como 
universos locales).  Todos son Hijos del Hijo Eterno, que compone la Santísima Trinidad Padre-Hijo-Espíritu Santo en el Gran 
Pleroma Universal.  

Luzbel, a las órdenes de Micael, se rebeló contra él y contra Dios Padre en un acto de desobediencia y soberbia, y 37 
planetas de este Universo local se rebelaron junto con él,  entre ellos la Tierra.  Por un espacio de aproximadamente 
300.000 años, pasaron a las fuerzas del mal que han reinado allí hasta ahora.  Entonces, hubo un Mandato Superior de ponerlos en 
cuarentena.  A partir de allí la Tierra pasó a ser un planeta de karma y vino la caída del hombre.  Sin embargo, muchos seres 
quedaron a favor de Micael, aunque la gran mayoría se pasó al bando de Lucifer (Luzbel). 

Ha sido cruenta la lucha y durante siglos hemos sido perseguidos los “Hijos de Dios”, siempre huyendo de las fuerzas 
siniestras que quisieron apoderarse del Conocimiento del Archivo Akáshico de la Tierra.  Y así, los seres de Dios se establecieron en 
la Atlántida y durante milenios mantuvieron oculto el conocimiento de las garras del príncipe terrestre vendido a Lucifer y sus 
secuaces.  Pero ellos supieron un día el paradero de esos Archivos Secretos y fueron en su búsqueda, y fue así que la Atlántida se 
hundió ante un exceso de fuerzas cósmicas superiores dirigidas por las potencias del mal. 

Entonces huyeron cinco embarcaciones a diferentes partes del planeta, entre ellas México (los Mayas), Perú (los 
Incas), Estados Unidos (los indios Sioux y Pieles Rojas), Sur de Europa (civilización cretense) y la quinta fue a Egipto, 
llevando los Archivos Secretos.  Allí permanecieron ocultos del mal durante siglos, hasta que en la Dinastía XVIII donde  
Amenophis III funda el “Consejo de la Sabiduría o Gran Logia” para custodiar especialmente estos Conocimientos que permanecían 
en una pirámide subterránea, en donde hoy en día está situado el Templo de Salomón (de él sólo quedan las dos columnas, la de la 
sabiduría y la de la severidad, del Árbol de la Vida). 

Amenophis IV, hijo de Amenophis III, crea la veneración a un Dios único llamado Atón o Ra (Dios del Sol), y por 
primera vez después de todos estos acontecimientos, en la tierra se trata de establecer un monoteísmo u adoración a 
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un solo Dios verdadero saliendo del hasta ese momento politeísmo de dioses paganos a favor de las fuerzas del mal. 
Amenophis IV se hizo llamar Akenatón en honor al Dios Atón o Dios único, y su esposa Nephertiti lo acompañó siempre 
en sus rituales de ofrenda a ese Dios, junto con toda una corte faraónica y el pueblo de Egipto. 

Su reinado duró pocos años, ya que las fuerzas del mal lograron infiltrarse a través del sagaz Orengeb y tomar 
posesión del conocimiento y del mando destituyendo a Akenatón, al que luego sucede Tutankamón, quien también fue 
eliminado.  El sacerdote Ay y por último Orengeb le suceden en el reinado junto con los sacerdotes egipcios ávidos de 
poder; y un enjambre de pasiones se sucede allí hasta lograr destronar el reinado de Dios en la tierra, e implantar de 
nuevo las fuerzas del mal a través del dios Amón y su multiplicidad de dioses paganos.  Así, queda de nuevo el Archivo 
Akáshico de la tierra en manos de Orengeb y sus secuaces. 

Pero hay una historia encantada que dice así:  “Sólo las fuerzas del bien, sólo la espada de luz, podrán vencer el mal y 
rescatar de las garras del espíritu de Orengeb y Belcebú, su guardián, los conocimientos o archivo akáshico que 
permanecen ocultos en la Torre de Amón.” 

También Moisés, muchos siglos después, logra implantar el conocimiento a un Dios único a través de las Tablas de la 
Ley o Diez Mandamientos, y sacar al Pueblo de Dios de las orgías en que caían adorando a dioses paganos para conducirlos al 
camino de la Tierra Prometida.  Vuelven los tiempos, y la historia se repite de una u otra forma, y volvimos a caer en las garras más 
sangrientas de las fuerzas del mal, que se recrudecen en pleno Siglo XX, plena era de Acuario. 

Cada 2.160 años se sucede una era.  La anterior fue la era de Piscis, en la que vino Jesús a cumplir su Misión de Amor, 
pero quien en ese entonces no fue comprendido.  Esta era fue netamente material, en la que prevalecían los estatus sociales, 
el valor del dinero.  El hombre era representado por los valores materiales.  Esa era dura aproximadamente hasta 1967, cuando 
empiezan los albores de la Era de Acuario, que es netamente espiritual, donde existe una gran búsqueda de la verdad y un cambio 
revolucionario del hombre anterior, el “hombre viejo” (donde todavía prevalecen los dogmas, tabúes, normas, conceptos, que 
cierran el paso a la evolución no dejando ver la luz cerradas en religiones, ritos, filosofías, sectas, tendencias religiosas esotéricas  
herméticas que coartan y encasillan el conocimiento, creyendo cada uno tener su propia verdad). 

Entonces, surge todo un sinnúmero de orientadores, maestros, gurúes, iluminados, afirmando tener cada uno su 
propia razón.  Verdaderos y falsos profetas que confunden a la humanidad, pero la luz del discípulo se hace cada vez más 
profunda y certera en la búsqueda, ya que no se deja engañar.  Sus fuerzas internas dominan su entendimiento, guiándolo para no 
fallar.  Son muchas las pruebas a las que es expuesto, fortaleciendo su valentía, pero no se deja encasillar.  Es un ser libre, 
auténtico, un ser que sólo el dominio divino puede aceptar.  Nada ni nadie lo castra en su eterno peregrinar abierto hacia la luz, 
lejos de dogmas y tabúes, claro como las aguas de un manantial; simple y sencillo, humilde y creyente, con la ingenuidad de un 
niño que le abre las puertas del cielo, las puertas del conocimiento, las puertas del saber.

 

Día 3 de noviembre de 1991

POR.  ALIDA OTTENGO DOMÍNGUEZ 

Hora: 11 p.m. 

Estamos en el umbral de fuertes acontecimientos, fuertes cambios para una humanidad atónita y desvalida, 
despreocupada e irresponsable.  Hemos creado la consciencia de la revolución por venir; revolución externa e interna.  Este mundo 
evoluciona junto con todo el cosmos.  El gran macrocosmos y por ende todos los seres que pertenecemos a él también sufrimos 
cambios físicos y espirituales, y de una manera u otra tenemos que engranar con ese cambio.  Nosotros conformamos el 
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microcosmo.  “Como es arriba, es abajo” (una de las leyes universales de las que nos habla Hermes Trismegisto). 

Los humanos somos seres perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, pero a través de milenios hemos ido 
desvirtuando la idea de perfección por los errores cometidos, y hemos caído en un remolino de pasiones hasta lo más bajo de la 
imperfección, enfermedades, miedos y odios que producen en nosotros secuelas muy graves y que se van arrastrando de vida en 
vida por ignorancia. 

Cuando un ser nace, se ve atado a una serie de condicionamientos producidos por el entorno.  Los padres, familiares, 
amigos, le coartan su libertad, adaptándolo a lo que creen conveniente para ese niño, y este a su vez comienza un proceso de 
querer poseer todo (mis padres, mis hermanos, mis juguetes), y así se hace prisionero de su propio hábitat, poseyendo y siendo 
poseído.  Comienzan las emociones a desequilibrarse, produciendo odios, angustias, etc., y a su vez el ego dirigido por el libre 
albedrío, empieza a incrementarse haciendo fortalecer una personalidad basada en orgullo, vanidades, soberbias, logrando así un 
hombre revestido de máscaras que no dejan ver su auténtica esencia, produciendo así una autoestima muy baja, manejada por 
grandes temores que no dejan canalizarla.  
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La personalidad se vale de todas  estas vestiduras para demostrar al mundo que es muy fuerte y segura, y poco a poco 
esa energía se va desgastando, empobreciendo, y el humano sumido en ese mundo de pasiones y competencia, va mermando su 
propia esencia, y así nuestras células se empobrecen, se debilitan y envejecen muriendo poco a poco.  Si bien el ser humano viene 
acondicionado para vivir de 500 a 1.500 años, su vida sólo tiene un promedio de duración de 70 a 150 años en casos 
extremadamente raros.  La vejez pasa a ser un estado físico y mental, no hay retorno al rejuvenecimiento de nuestras células.  
¡Qué falta más grande de conocimiento de la Real Verdad! ¡Qué períodos de oscurantismo estamos viviendo en pleno Siglo XX! 

En la medida en que el hombre cambie su interno y comience a buscarse y reconocerse, vendrá la principal de las 
revoluciones y esta es "La Revolución Interna del Hombre, el Gran Cambio:  un Nuevo Renacer, un Nuevo enfoque de 
su Existencia; el Hombre Nuevo, el Hombre de la Era de Acuario, el Hombre de la Era Dorada".  En tanto que el hombre 
comience una reflexión constante de su vida y aplique el conocimiento de la meditación, equilibrio de sus chakras y se salga de la 
centrífuga de las pasiones y emociones desbordadas que lo asfixian, maniatándolo en una red energética que lo aprisiona. 

Pero de repente, llega el momento en que por evolución toma Consciencia.  Se sale de su ignorancia y comienza a aplicar el 
conocimiento; entonces, permite que todo este raudal de luz, de energía que viene del infinito, a través del cuerpo causal penetre 
por su chakra superior y de allí a todo su cuerpo de manera fluida, perfecta y equilibrada, atravesando sus chakras, activándolos y 
haciendo que a través de ellos pase a toda una red por todo nuestro cuerpo hasta nuestras más profundas células y hasta el más 
recóndito átomo, haciendo que esa luz se expanda.  Cada célula se reactivará de Energía Divina, y la Energía Crística 
irradiará en todo nuestro Ser, volviendo a alimentarlas, rejuveneciendo cada una de ellas en perfecta armonía.  Y así, 
nuestra estructura ósea, nuestros músculos, órganos y piel, comenzarán a presentar un cambio perfecto, una 
juventud, salud y equilibrio. 

Porque no basta con que en nuestra mente creemos salud y eterna juventud.  Con ella estamos mandando constante 
energía positiva, si es que así pensamos, pero para que esa energía de pensamiento cuaje realmente en el físico, necesita el toque 
mágico de la práctica de las técnicas que da el conocimiento y de esta manera dejaremos fluir esa energía causal a través de 
nosotros, imaginando cómo una antena en movimiento o cómo un rayo láser nos une a esa perfecta energía causal, produciendo un 
cambio mágico en nuestras estructuras físicas, etéricas, emocionales y mentales.  Y de esta manera, el hombre de la Nueva 
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Era, es un hombre nuevo con capacidad de vivir por lo menos 150 años en la primera etapa, y de tener un contacto con 
sus niveles de Supraconsciencia (Dios dentro de nosotros) manifestándose de una manera perfecta y armoniosa, 
creando así al hombre que prevalecerá en esta nueva era, el “Superhombre”. 
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CRISTINA FINOL

LOS NIÑOS, HOMBRES DEL FUTURO.

Luego de eso comencé con un programa infantil, 
que se llamó “El Árbol Mágico”.  Tuvo ocho años 
de existencia en San Antonio y ahora lo tengo 
aquí en Mérida, en el Pueblo de Tabay.  Aquí sé 
Llama  “La Venezuela Comunitaria”.   Cristina Finol, Alida Ottengo & Eduardo Mimbela

También estoy escribiendo los  cuentos para “Sai Baba”, son cuentos hindúes para niños.  Todo esto está sucediendo aquí 
en Mérida, porque me encuentro en un ambiente apropiado, donde la naturaleza en toda su expresión de belleza, me 
conecta con los más sutiles sentimientos.  Y porque nunca he dejado en el fondo de ser niña, yo siempre lo seré; creo que 
todos deberíamos conservar ese sentido de pureza, que produce la niñez.   
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Cristina Finol

  
                

ENTREVISTA A: CRISTINA FINOL

TEMA: LOS NIÑOS, HOMBRES DEL FUTURO.

ALIDA:  Hola Cristina.  De nuevo me encuentro aquí, para iniciar esta segunda entrevista.  En la 
cual vamos a tocar el tema de los niños.  Ya que la última vez que nos vimos esto quedó 
pendiente como tema para una nueva y nutritiva conversación. 

 Sé que muchos amigos lectores, están esperando, esta entrevista,  anunciada en la anterior 
visita que te hice  en tu cabaña, situada en la Mucuy Alta, en el Estado de Mérida (Venezuela). 

CRISTINA:  Hola Alida.  Es muy grato para mí estar de nuevo contigo y conversar sobre este tema.  Ya 
que dedico una buena parte de mi tiempo a los niños.  Ya que tengo claro, que ellos son el futuro de la 
nueva Conciencia, que se está gestando en el planeta.  

Me inicié en el camino espiritual, con mi mamá en las clases de Metafísica, que ella impartía.  En esa 
época ella comenzó a asistir a clases de Kabbalah,  en la que tú también participabas y fue allí donde te 
conocí. 

  Recuerda que  Roger Müller, profesor del grupo, fue el que guió el Ritual donde fui Bautizada, fue algo 
muy hermoso y lo guardo como un bello recuerdo. 

  Luego conocí a mi esposo Eduardo Mimbela.  Que es Astrólogo y estudió  en la “Gran Fraternidad 

Universal”. 

En mi búsqueda también he incursionado en la filosofía Hindú, la cual me gusta  mucho.  Además de 
incursionar en las enseñanzas de Marla de México, pues siempre estuve en contacto con el tema de los 
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Ovni.  Toda mi vida ha sido muy hermosa, ya que siempre he estado en el camino espiritual, con un 
crecimiento muy bello. 

Luego me interesé por Sai Baba, no  con su grupo, si no con Sai Baba mismo, con el cual he tenido 
experiencias muy lindas.  El nombre de mi hija Ananda, me lo dio él durante una meditación, donde me 
dijo este nombre al oído, el cual significa, todo lo que es bienaventuranzas.  Él me besó, y yo sentí en mis 
mejillas como una almohadita y en ráfagas de segundos pude ver su cabello. 

Entonces tenemos que tener Fe en todas estas cosas.  Primero, es primordial para los niños, colocarle un 
solo nombre, es una sola vibración, puesto que el solo nombre, es la misión que van a emprender.  El 
nombre de mi otra hija, es Oriana, o Diosa de la Sabiduría. 

 Es muy importante que los padres, antes de colocarles un nombre a sus hijos, que por lo general es el 
nombre de los abuelos o alguno de los familiares; les pongan un nombre adecuado, acorde con la misión 
que tengan que emprender en la vida. 

Además estuve dieciocho años trabajando con niños, en la guardería de mi madre, Elina Cavalieri, en San 
Antonio de los Altos, en donde daba clases de yoga a un grupo de ellos, entre los siete y los doce años.  
Una experiencia muy hermosa, donde los niños se prepararon, y veían los campos sutiles, como auras y 
otras cosas más. 

 Luego de eso inicié un programa infantil, que se llamó “El Árbol Mágico” que tuvo ocho años de 
existencia en San Antonio y ahora lo desarrollo aquí en Mérida, en el Pueblo de Tabay.  El cual Llamamos 
“La Venezuela Comunitaria”. Este programa está basado en una información mística y ecológica , en 
donde se le habla a los padres, con un fondo de  música infantil apropiada,  porque esa es otra cosa, ya 
no se oye música adecuada para ellos. 

ALIDA:  Estoy de acuerdo contigo, Cristina.  Pues es muy importante que estos programas 
educativos, que se llevan a cabo en Venezuela, ayuden a cultivar y educar a la niñez, hacia una 
verdadera y autentica enseñanza, ya que ellos serán los hombres del futuro. 

  Me contenta mucho, que seas tú una de esas personas.  Que con tu trabajo y dedicación a los 
niños, puedas ayudar a abrir las puertas hacia una nueva toma de conciencia para esos seres, 
que solo esperan despertar, a lo que ya está escrito para ellos 

CRITINA: Si Alida, no todas las personas porque hayan estudiado, están preparadas para educar niños, 
pues esto va más allá de un simple título y un currículum.  Lo importante es tener el grado de consciencia 
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necesaria, para que con mucho  amor, preparación y mano firme, podamos guiar su educación. 

Tomando en cuenta mi carta astrológica, vengo con la Luna en Cáncer, esto significa, todo lo que tiene 
que ver con los niños.  Por lo tanto, yo puedo visualizar cual es mi Misión.  Esta es “el Arte y los Niños”, 
que son dos cosas que van unísonas y que no las puedo separar. 

Hay personas que dicen que se ocupan de los niños, pero solamente a la hora del té, como dice el refrán, 
en realidad no se encuentran dedicadas a ello.   Por ejemplo, el gobierno no solamente debe ocuparse de 
formular leyes que hablen de los derechos del niño y darles un día especial.  Son todos los días los que 
tenemos que dedicarlos a ellos,  promoviendo una sana educación. 

 Por ello este programa está activo y enseña a los niños pautas muy importantes para su desarrollo.  
También como coordinadora de este espacio, creé un periodiquito o suplemento para ellos, donde se les 
hace llegar las sanas enseñanzas a través de cuentos. 

Dentro del programa del “Árbol Mágico”,  yo me auto denomino “El Hada Cristina”, que es el Hada que 
trae sueños para los niños.  El día 24 de Diciembre, desde las 7 de la noche, hicimos una jornada en la 
que entregamos un juguete, un cotillón para los niños, que no iban a tener un regalo en esta navidad. 

 Esto ocurrió aquí en Tabay, en una de las poblaciones más rurales, y todo salió de nuestros bolsillos ( la 
emisora y yo).   No hubo ayuda de ninguna organización que se ocupe de los niños, ya que  muchas veces 
no existe fondos para ello, el gobierno  nunca tiene un presupuesto para los niños. 

Entonces, me he abocado a trabajar sola, a demostrarle a la gente que cuando uno quiere se pueden 
hacer las cosas.  A medida que las personas se fueron dando cuenta de eso; una comunidad de la Mucuy 
Baja se organizó y el día 7 de Enero, prepararon regalos para los niños, el día de Reyes. Pienso por lo 
tanto que el mejor ejemplo que uno puede dar, no es solo con la escritura o la palabra, es  también con la 
acción que uno emprenda.
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Alida Ottengo & Cristina Finol

 

ALIDA: Además de todo eso, considero que es muy importante, que hayan centros de preparación y 
crecimiento para los padres.  Puestos que ellos, traen muchas deformaciones de viejas estructuras 
mentales equivocadas que se han venido acumulando hasta ahora y que deforman la mente de los niños.  
Por eso es necesario, que personas conscientes y con un trabajo interno previo, sean las que conduzcan 
a estos niños, que son el fruto de esta nueva humanidad. 

 También tengo entendido, que además de este programa de radio  dedicado al crecimiento de los niños; 
estas escribiendo cuentos basados en la tendencia de la Nueva Era, quisiera que nos hablaras un poco 
sobre esta literatura. 

CRISTINA:  Después de tanto tiempo trabajando con los niños y además enseñándoles teatro, (ya que estudié 
teatro infantil, en la Escuela Cesar Rengifo)   En el maternal  donde impartía clases, escribí varios guiones para 
niños. 

 Fue cuando me di cuenta, que había necesidad de promover una nueva literatura para ellos, ya que los cuentos 
siempre se basan  en expresiones como,  el gato maulló, el perro ladró, el ratoncito corrió.  Y ellos ya no quieren eso, 
ya que los niños de la Nueva Era tienen otras necesidades. 

  El lenguaje para ellos tiene que ser diferente, algo que tenga más profundidad en sus contenidos, que los 
conduzcan a una nueva manera de ver la vida.  La creatividad en función de la belleza espiritual. 

Tomando en cuenta  todo esto, decidí  escribir  “Los cuentos del Hada Cristina”, con títulos como:  “Las dos 
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montañas enamoradas”, “El Ángel triste”, “La Laguna Encantada”, “Las Estrellas que vinieron del Cielo” y 
también hay un cuento para “El Árbol Mágico”. 

 Como ejemplo, te voy a dar uno de los cuentos que escribí, para que lo publiques en la página.    Son cuentos 
cortos, sencillos, sonoros y con un matiz de amor y espiritualidad. Son cuentos esotéricos para niños. 

 También estoy escribiendo  “Cuentos para “Sai”, son cuentos hindúes para niños.  Todo esto está sucediendo aquí 
en Mérida, donde me encuentro en un ambiente apropiado, rodeada de una naturaleza en toda su expresión de 
belleza, que me conecta con los más sutiles sentimientos.  Nunca he dejado en el fondo de ser niña, yo siempre lo 
seré y creo que todos deberíamos conservar ese sentido de pureza, que produce la niñez. 

No había escrito antes cuentos infantiles sin embargo, el amor por los niños y mi dedicación hacia ellos me condujo a 
hacerlo y me doy cuenta que cuando uno le pone empeño a las cosas, estas fluyen de una manera muy hermosa.   
Todo consiste en querer hacerlo, porque todo está allí dentro de nosotros, esperando simplemente que lo pongas en 
acción. 

 Pienso que el hombre esta apto para hacer cualquier cosa, siempre que se lo proponga.  Por ejemplo: antes nunca 
había estudiado computación y sin embargo proponiéndomelo, lo he conseguido.  Es un mundo apasionante el de la 
Internet, el mundo de la informática. 

ALIDA: Cristina, es muy interesante tu forma de escribir, ya que tiene un aspecto espiritual y un sentido 
de desarrollo,  hacia el cambio de la nueva Consciencia  para la niñez;  pero me hablaste asimismo de una 
nueva literatura hindú,  “Cuentos de Sai”. Supongo que son dedicados a Sai Baba. ¿Por qué cuentos 
hindúes, si estamos en Venezuela, tú me lo podrías explicar? 

CRISTINA:  Cuando decidí  escribir estos cuentos, fue porque Sai Baba en Septiembre del año pasado hizo un 
congreso, patrocinado la UNESCO.   Fui invitada a participar, pero lamentablemente no tenía  en ese momento 
los recursos  para asistir. 

 Estuvieron presentes todas  las tendencias educacionales y estudiantiles, se concluyó de que en la niñez, es donde 
están las bases para que el ser humano crezca y se desarrolle sano, esa semilla hay que empezarla a cuidar y nutrir 
desde ese momento. 

Escribí cuentos hindúes, porque me conecté con la energía de Sai Baba y no  podían ser por lo tanto cuentos  de 
corte occidental.  Hay uno que se titula “La Cobra Naranja”, escrita con  un escenario apropiado para aquel lugar, 
aunque yo nunca he estado en la India,  pero yo me conecto mentalmente  y llego hasta esos sitios. 
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  Estos eran cuentos, que se le querían entregar a Sai Baba, para que se diera cuenta, que si hay gente que trabaja 
con dedicación y amor para los niños.  Él es una Energía muy especial, es un Maestro que está en este plano y que 
mucha gente no lo ha entendido  como tal. 

 Él está dando una enseñanza de crecimiento humano para  los niños  muy importante porque todo lo que transmite 
esta basado en el Amor.  Si la niñez mantiene unas buenas bases en su crecimiento, el día de mañana no caerán en 
el alcohol, ni la droga, ni en todas esas necesidades, muy dañinas, que están afectando a los jóvenes hoy en día. 

ALIDA:  Por cierto, Yajaira Tirri, la esposa de Juan Alberto Courtois, tiene un Proyecto de Educación muy 

hermoso y también escribió un libro, llamado  “Valores Humanos en... Educación ...en Valores Humanos”, 
referente a los nuevos cambios que deben haber  dentro   de la educación, para esta Era. Y se basa 
principalmente en las enseñanzas dadas por Sai Baba en cuanto a la misma.   

 Ella escribe en su libro que:  “El rector de la Universidad Autónoma de Puttaparthi, en la India,  Sathya 
Sai Baba, el más mencionado educador de la India contemporánea, quien es reconocido 
internacionalmente como ilustre educador por  sus múltiples aportes en el área del saber.  Ha 
diseñado...  “El programa de Educación en  Valores Humanos”, eje central del currículo en todos los 
niveles de enseñanza en la India, dirigido principalmente a los niños de edades comprendidas entre seis 
a quince años”.  Ella lo considera su gran Maestro y ha estado personalmente muchas veces con Él, en la 
India. 

CRISTINA:  Bueno Alida...Y hablando de tu trabajo, yo te felicito de verdad por esta labor tan  hermosa que estás 
llevando a cabo.  Es una opción que le estas dando a la gente, es una ayuda grandísima.  Ya que de esta forma 
haces conocer toda esta información, de trabajos y proyectos de crecimiento espiritual, que se están llevando a cabo 
aquí en Venezuela. 

 Yo que me la paso visitando la Internet, he conseguido muy pocas páginas web como la tuya, ya que ésta tiene un 
verdadero sentido espiritual que vale la pena,  en muchas otras páginas, casi siempre lo lucrativo está de por medio. 

 El que quiera acceder a esta información, tiene que pagar previamente. Con estas entrevistas les das la oportunidad 
a las personas para que las conozcan y de interrelacionarse.  Ya que al final como tú dices, todos somos una unidad  
y hacia allá es donde vamos. 

ALIDA:  Gracias Cristina, por tus elogios.  Realmente esa es la idea.  Mi propósito en este trabajo, que 
hago con el mayor cariño, es el de dar la oportunidad a todas las personas que conozco y a las que vayan 
llegando, de transmitir su información a nivel internacional.  Venezuela es un país que juega un papel 
muy importante dentro del mundo espiritual y me siento llamada a prestar esta ayuda con el mayor 
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cariño, pues siento que esto es parte de la misión. 

Dime Cristina, en este proyecto tan hermoso que está manejando Ingrid Núñez, que funciona aquí 
enfrente  de tu cabaña, y que se llama Villa Felicidad. ¿Cómo participas tu allí? Porque no es casual, el 
hecho que sea  tu familia, los únicos vecinos que tiene Ingrid. 

CRISTINA:  Bueno, yo a Ingrid siento que la he conocido, no solamente en esta vida y en el poco tiempo que nos 
hemos tratado, desde que ella se vino a vivir para Mérida, me  ha ayudado mucho en mi proceso de trabajo interno. 

Su proyecto, es algo hermoso, maravilloso, y sobre todo le estoy muy agradecida, por todo lo que me ha hecho 
cambiar en mi vida personal, con su ayuda y la de todas las Terapias de Catarsis, Cristales  y la “Camilla de los 
Ángeles”.  Realmente he logrado un cambio maravilloso, que me ha abierto muchos caminos. 

Te puedo decir, realmente que todavía no sé que papel juego allí.  Siento que debo prestar servicio en todo lo que 
me necesiten.  Voy a pintar un mosaico atrás, en el lugar de la meditación, mis cuadros ayudan a decorar los 
ambiente de esa Sede.  Todavía estoy sin expectativas, no he querido encasillarme, solamente estoy para lo que me 
necesiten. 

Entiendo lo que está sucediendo allí, en “Villa Felicidad”, se mueve una energía muy grande que mucha gente no 

percibe.  He caminado con estos Maestros, desde niña, porque mi mamá es un canal.  Desde que tengo uso de 
razón,  los he visto. 

 Tuve una vez contacto con un Maestro que se comunicaba con mi madre.  Durante un viaje que hice al sur de Chile, 
el Maestro habló  conmigo.  Realmente Ellos están muy cerca de nosotros, ayudándonos en nuestro crecimiento.  
Definitivamente no estamos solos, estamos siendo guiados y ya no quiero ponerle freno a mi vida, quiero que Ellos 
decidan que es realmente lo mejor para mí. 

   Entonces soltando los apegos y sin restricciones, estoy dejando que las cosas fluyan.  El día a día es lo que trato de 
vivir, con mucha intensidad, porque desconocemos el mañana, y es lo que trato de transmitirle a mis hijas.  Con lo 
poquito que sé, estoy tratando de transmitirlo para ayudar a otros. 

ALIDA: Realmente es así. Sé están formando grupos de gente, que son los que ayudarán a facilitar a los 
que vienen después, como canales limpios y trabajados internamente, para que este cambio se dé. 

 Pudiendo prestarnos para la comunicación, de lo que Ellos nos quieran hacer llegar, que sirva de ayuda a 
nuestro crecimiento.  Así prestamos nuestro servicio al cambio Planetario.  Cada quién en la labor que le 
corresponda. A través de la Unidad y del Amor. 
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Todo lo que hemos hablado es algo bien esperanzador, ya que sabemos que no estamos solos.  En este 
proceso de cambio vibratorio, que está dando nuestro planeta  hacia una Nueva Conciencia. 

Bueno Cristina, solo queda despedirnos.  Ha sido muy grata tu compañía y quisiera que nos comunicaras 
donde te pueden ubicar, las persona que quieran ponerse en contacto contigo. 

CRISTINA: Mi  teléfono celular es: 014-716.19.98    mi correo electrónico es:   arbolmagico@latinmail.

com  
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Juan Alberto Courtois

  

  

 

ENTREVISTA A: JUAN ALBERTO COURTOIS

RECORRIDO Y  TRASCENDENCIA

Para esa época, exactamente el  “11.11 de 
1993”.  Se efectuó en Cubiro la apertura de  “La 
Puerta 11.11”.  Un magno evento, donde 
asistimos cerca de 2000 personas que 
prestamos nuestros servicios.

Juan Alberto Courtois

Trabajamos en forma armónica, haciendo ruedas entre ruedas que representaban: “El Sol y La Luna" (Energía masculina y 
femenina)  Abriendo “Las Puertas a  Las Ordenes Selladas, archivadas en el Banco de Memoria Existencial", donde hay un 
código grabado (Código 11.11) 
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ENTREVISTA A:  JUAN ALBERTO COURTOIS

TEMA:   RECORRIDO Y  TRASCENDENCIA

En estos momentos la Tierra está dando ese paso y sus hijos también, por lo tanto es necesario que nos 
preparemos para este gran acontecimiento, que cambiará los viejos paradigmas de dolor y sufrimiento por un 
nuevo estado de Vida donde prevalecerá la Luz y el Amor. 

Juan Alberto Courtois, es uno de los principales representantes de la información que viene de México, recibida 
por Marla (María del Socorro Pérez) a través de los Hermanos Mayores.  Ellos son Seres con un estado evolutivo 
superior al nuestro, que vienen de la Cuarta Dimensión de este mismo Planeta y que se comunican con Marla, 
para dar  un “Programa de Vida”, que ayudará al hombre de esta Nueva Era, en su paso evolutivo hacia la Cuarta 
y Quinta Dimensión que nos espera. 

Para llegar a esto es necesario que los hombres logremos  un cambio de Conciencia Superior, uniéndonos así 
con nuestra Divinidad, para que al fin se manifieste esa “Tierra Prometida”, que tantas Filosofías y Religiones 
narran y que se encuentra latente en cada uno de nuestros corazones, esperando el momento en que se 
manifieste ese perfecto “Edén”. 

Juan Alberto tiene muchos años suministrando una información de preparación previa para el 
hombre de la Nueva Era, manejando grupos muy numerosos,  Mucha gente en Venezuela lo 
conoce y han recibido sus enseñanzas. 

Estuve asistiendo por un tiempo a los talleres que él daba en el año 1992 en el Parque Central, 
para así refrescar “La Información recibida por Marla” y ponerme al día con lo nuevo. 

En esa época nos preparamos, para un importante acontecimiento, que se dio en las “Lomas de 
Cubiro” en Barquisimeto, conjuntamente con la asistencia y la dirección de Sally Barbosa, un 
personaje muy conocido dentro del mundo espiritual y que frecuenta mucho a Venezuela, ella a 
escrito valiosísimos libros con un contenido espectacular.  Haré referencia a este tema en una 
de mis próximas entrevistas.   
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Exactamente el  “11.11 de 1993”.  Se efectuó en Cubiro “La Apertura de  la Puerta 11.11”.  Un 
magno evento, donde asistimos cerca de 2000 personas que prestamos nuestros servicios. 

En esa ocasión Trabajamos en forma armónica, haciendo ruedas entre ruedas que 
representaban: “El Sol y La Luna” (Energía masculina y femenina).  Todo ello para abrir las 
puertas de la Conciencia a los Códigos Archivados en el “Banco de Memoria Existencial”. 

Todo este proceso activó en los participantes el código genético, para comenzar a reparar el D.
N.A y llenar ese espacio interior de Amor, decodificando  las ordenes secretas del archivo de 
cada persona llegado el momento. 

144.000 Espíritus encarnados en la Tierra, además de otros millones de Seres de otras 
Dimensiones y Estrellas, estaban esperando, que este “Gran  acontecimiento” se diera en el 
Planeta. 

Junto a todos nosotros estaba Juan Alberto Courtois, igualmente movido por el afán de 
recuperar su memoria existencial y volver a ser un “Sol dador de Vida” (una de las consignas 
del 11.11)  para la Tierra.  

He tenido la oportunidad de participar con Juan Alberto en programas realmente importantes, 
que él ha organizado;  por eso considero, que es una persona muy valiosa y con la capacidad 
para manejar grandes grupos dentro de este Mundo Espiritual. 

Bueno Juan Alberto, es para mi un placer el tenerte en mi casa, acompañado de tu señora y mi 
amiga Yajaira  Tirri, a quien también conocí asistiendo a un grupo Espiritual llamado 
“Disertaciones de  Teresa”, dirigido por su fundadora María Dolores Paoli, quien escribió un 
libro que lleva el mismo nombre y que guarda todo este contenido.  

Después de este preámbulo, invito a Juan Alberto a que nos hable de todo este Proyecto y cómo 
fue que él comenzó a incursionar en la vida espiritual.
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Juan Alberto & Alida Ottengo

 

Juan Alberto:  yo comencé a una edad muy temprana esta búsqueda.  Aprendí a leer con el catecismo y a los seis 
años hice mi Primera Comunión; me escapaba del kinder, para irme a la Iglesia.  Desde  entonces busco a Dios 
incesantemente en todo lo que me rodea. 

Con la muerte de mi bisabuela, fue cuando noté que ella, poco tiempo antes de morir hablaba con personas que 
estaban allí en otros planos, al igual que su madre, sus tíos, algunos parientes cercanos.  En ese tiempo yo contaba 
con solo ocho años de edad. 

Desde allí comencé a investigar el tema de la muerte que me apasionaba mucho, ya que se trata del punto final de la 
vida.  Me llamaba la atención investigar sobre ella y saber que había más allá de este proceso. 

A los doce años, comencé a incursionar en el mundo del espiritismo, asistí por primera vez a una de estas sesiones, y 
vi como a través de una persona, pasaba el espíritu de otra.  Esto hizo que me dedicara a investigar ese mundo por 
un espacio de seis años. 

Leí los libros de Allan Kardec:  “EL libro de los espíritus” y toda la literatura que conseguí en aquella época 
acerca de estos temas. 

No es como ahora, que uno consigue cualquier cantidad de información en las librerías, o en Internet, de cualquier 
filosofía que uno quiera indagar.  En ese entonces, era muy limitada la literatura a ese respecto. 

Luego estuve con los Rosacruces y también dentro de la Masonería,  he participado en otras Escuelas 
Iniciáticas como la Kabbalah y el Martinismo; muchos son los senderos   incursionados a lo largo de mi 
vida.  

Pero de todos ellos, lo más resaltante para mí es la información de Marla, porque ella permite globalizar 
http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/039aaa_aod_es_juan_alberto_curtois/039aaa_aod_es_index_.htm (4 of 7)17/04/2005 10:45:00



Juan Alberto Courtois

todas las demás informaciones, en el contexto del por qué y para qué uno vino a la vida y como hacer 
para sacarle el mayor provecho a todo esto.  En su información, hay una síntesis muy profunda de todo el 
tema esotérico. 

De esta forma ahorras tiempo, pues uno consigue las repuestas de una manera muy clara, ya que para 
cada pregunta hay una respuesta muy actualizada para los momentos en que vivimos, dándonos cuenta 
con ello, que se nos abren perspectivas de luz muy grandes y nos afianza en la esperanza de saber que 
Ellos, se están comunicando con nosotros. 

Entonces, no lo vemos como más allá de nuestra comprensión, como algo que pudiera estar muy lejos de nosotros y 
que solo muy pocos tienen acceso a este conocimiento.  A partir de allí, me he dedicado a dar esta información para 
todas las personas que la quieran conocer, pasando así por innumerables grupos;  hace ya veintitrés años que me 
dedico a impartir esta enseñanza. 

Comencé como todo el mundo a recibir esta información y me entusiasmé de tal manera que a los dos meses era 
instructor,  he estado en contacto con Marla desde ese entonces.  Hace tres meses estuve de nuevo en México y 
cada vez que hablo con ella, me parece que fuera el primer día, puesto que toda la información está actualizada y 
uno tiene que proponerse a estudiarla bien. 

Como me he dedicado a impartir la información que viene desde allá, esto me ha quitado mucho tiempo; hay que 
dedicar las energías necesarias, para ir transmitiendo a las personas  los nuevos Programas que deben hacerse en 
forma práctica y constante, ayudando así a dar el salto cuántico.  De esta forma podremos ponernos en contacto con 
nuestro interno y tomar conciencia de quiénes somos, de nuestra sabiduría y de que formamos parte de la “Gran 
Conciencia Cósmica” reencontrándonos de nuevo  para formar una unidad con ella, con este proceso de 
integración que actualmente estamos viviendo.                              

Saber que hemos vivido muchas situaciones buenas y malas, llegando a la conclusión que al final obtenemos una 
sumatoria de grandes experiencias aprendidas.  Ya esta llegando el tiempo en que si nos alineamos en las fila de la 
Luz, podremos conseguir al fin lo que vinimos a lograr:  El reencuentro con ese Ser, que está dentro de nosotros 
mismos y que se llama nuestro “Yo superior”. 

Recientemente, debido a todo ese potencial de Luz que se está manifestando en el Planeta, se nos revela quiénes 
somos y para qué estamos aquí y así poder comenzar  la  Misión que vinimos a cumplir. 

Como tú misma lo decías, al comienzo de la entrevista, cuando recordabas ese evento tan importante del 11.11, 
donde al abrir esa Puerta Dimensional, en la región de Cubiro hizo que “Los Hijos de la Luz” comenzáramos a 
despertar “La Energía DINA”  (Energía Crística)  Grabada en nuestros registros existenciales.   

Para convertirnos en “Dinamos de Luz”, trabajadores incesantes en la “Magna Obra” de rescatar al Planeta de la 
ignorancia en que se encuentra. Así se nos permite, unirnos a esa Energía de Luz y Amor que se Llama “Yo 
Superior” para  formar una unidad con Él e intégranos de nuevo al Gobierno Divino. 

Por lo tanto  Yo creo, que la Verdad es una, lo que cambian son los puntos de vista de cada quien y su capacidad de 
interpretación.  De acuerdo con el conocimiento previo que cada persona trae, cuando aborda un tema, lo puede 
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hacer desde ángulos diferentes; pero cuando uno se eleva por encima de el contexto, se da cuenta que todo forma 
parte de esa misma Unidad. 

 

Juan Alberto & Alida Ottengo

ALIDA:  De acuerdo, al fin de cuentas todas estas son piezas por separado de ese gran rompecabezas de 
la vida, al cual finalmente todos llegaremos a unirnos en una sincronía perfecta, puesto que cada uno 
tienen parte de esa verdad.  Al final formaremos la gran Unidad, que lleva al despertar de esta Era, donde 
todos los fragmentos que se han mantenido por separados por tanto tiempo, se unen de nuevo, 
reconociendo que forman parte de un todo y que solos no pueden funcionar. 

Debe existir un respeto y reconocimiento  por las diferentes tendencias del Conocimiento, uniéndose y 
fortaleciéndose para un fin común, que nos llevará finalmente a la Unidad con Dios. 

Es el regreso a la Morada del Padre, después de tanta búsqueda y tanto peregrinar, para al fin 
 reconocer, que todo está dentro de nosotros mismos y que cada uno  forma parte necesaria de ese gran 
Concierto Divino.  

Bueno Juan Alberto, me ha sido muy placentero el conversar contigo, que eres una persona tan amplia y 
que tratas de manifestar siempre esa unión y ese respeto entre los grupos.  El haber participado en 
tantas tendencias Filosóficas en tu vida, pienso que te ha dado esa gran amplitud de mente y de 
comprensión. 

Tengo entendido que últimamente has frecuentado a Nuestro común amigo  Francisco Arturo Mejías.  
Supe por él, que han tratado el tema del trabajo de  "La Ronda de los Elohim" y la importancia de darlo a 
conocer aquí en Caracas. 

Sé que él y la Jerarquía están contando con tu ayuda, en la tarea de hacer llegar a tantas personas ávidas 
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este importantísimo Conocimiento, que cambiará la faz de la  Tierra y la reintegrará de nuevo a la Luz. 

Yo por mi parte, como pieza integrante de esta “Gran Misión”, me encargo día a día de difundirlo, por 
esta hermosa “Red de Luz” que se llama “Internet”.  

Tú como Cabalista, se que tienes muy claro, que este Conocimiento es de vital importancia en estos 
momentos, ya que es necesario que los 144.000 Seres que vinieron a la Tierra en Misión en la época de la 
Atlántida, se consigan de nuevo, puesto que ellos forman la masa crítica en este Planeta. 

Que efectuando este trabajo de “La Ronda”, ayudaran a anclar la Energía Divina  aquí, en estos 
momentos en que el Planeta requiere de toda la asistencia necesaria para dar su paso a la Luz  y crear 
esa nueva Civilización que integra sus  pares de opuestos, 

Saliendo de la ignorancia en que nos encontrábamos sumergidos por tanto tiempo y creando de nuevo 
“La Tierra Prometida”, ese perfecto “Edén”, que todos esperamos vivir algún día no muy lejano. 

Para ponerse en contacto con Juan Alberto:   Teléfono celular: 012-704.97.44 

E mail: jcourtois@usa.net                                          
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ENTREVISTA A: HAISKEL PEÑALVER
TEMA: LAS CLAVES DE ENOC

Estas prácticas están dirigidas a todos aquellos que quieran 
aceptar el reto de la reeducación del alma, el cambio molecular a 
través de la resonancia de las vibraciones sonoras que producen 
la emisión de los Nombres Divinos, el trabajo del servicio de la 
humanidad también está dado como un órgano activo dentro del 
AMI SHADAY =El Pueblo de Luz.   

Alida Ottengo & Haiskel Peñalver
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ALIDA:   Haiskel, es una querida amiga, con la cual he compartido parte de mi recorrido 
Espiritual.  Yo la conocí en el año 1994, asistiendo juntas a la Kabbalah.  Dada por nuestro 
querido y recordado, Tomás Golding. (Hijo de un pintor venezolano, muy reconocido y que lleva 
su mismo nombre). 

Ella para ese tiempo, me invitó a asistir, a un curso que comenzaría a dictar, junto con un 
compañero.  Nos reunimos durante dos años un grupo de personas, entre las cuales nombro a 
tres de ellas, que aparte de la amistad que nos une, también forman parte de las personas que 
estoy entrevistando. 

 Ellos son: Simón Molina, Fausto Alemán y Moravia Morales.  Nos reuníamos todos los Domingos 
en el Parque del Este y analizábamos:  “El Libro del Conocimiento”,  titulado  “Las Claves de 
Enoc”.  Información  recibida por:  El Dr. J. J. Hurtak.

 

Alida Ottengo y Haiskel Peñalver

Para comentar algo más, les diré que Haiskel y yo, seguimos frecuentándonos por mucho  
tiempo. recibíamos clases de Tarot, Numerología, La Palabra Mágica y otras.  Toda una serie de cursos de 
índole Kabbalístico, dados por nuestro querido Profesor y amigo,  Roger Müller. 

Recuerdo ese tiempo como algo maravilloso y al contarlo siento que cada una de las personas que 
formaron el grupo, las mantengo vivas, como una bella imagen en mi corazón.  Pues todos eran insignes 
en su comportamiento y rectitud.  Quiero que sepan que aunque no estemos juntos siempre formaremos 
una Gran Cofradía de Hermanos, en este camino Espiritual, tan apasionante y maravilloso. 

Aprovecho para recordar también a Enrique Rodríguez, que ya no está entre nosotros, pero que siempre 
aportó lo mejor de sí, a este grupo.  Él trabajó sobre una corrección de la traducción del ingles al español 
de:  El Libro del Conocimiento de J. J. Hurtak.  Gracias Enrique por tu aporte a este conocimiento.  Te 
extrañamos mucho. 
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Ahora antes de comenzar esta entrevista.  Quisiera hacer un reconocimiento a todos los que por cinco 
años nos reunimos consecuentemente en mi casa. Ellos son: Francisco Rodríguez, Otto Arístiguieta, 
Fausto Alemán, Henry Sanchez, María Gracia Pantalonne, Bettzy Mata, Haiskel Peñalver y otros que solo 
estuvieron por corto tiempo. Entre ellos María del Pilar Plaz, Enrique Rodríguez que siempre 
permanecerá en nuestro recuerdo y como ya nombre antes, nuestro recordado Profesor y amigo Roger 
Müller.  A todos, mis más gratos recuerdos de un tiempo inolvidable que compartimos juntos.

 

Carlos Cisneros y Haiskel Peñalver

 

Después de este paréntesis, quiero comenzar con la entrevista, preguntándole a Haiskel.  ¿Qué son  Las 
Claves de Enoc? 

Haiskel: El Libro del Conocimiento las Claves de Enoc, es un libro código dado a su autor el Dr. James Hurtak pot 
medio de una experiencia parafísica, a través de dos inteligencias superangélicas conocidas en la Biblia como Enoc y 
Metatrón.  Enoc es el mismo patriarca de la Biblia, el séptimo hombre en línea desde Adán, quien representa el 
séptimo rayo de Luz o el séptimo día de la creación. 

 El Adán físico apareció el 6º día de la creación y Enoc fue el  Ser que logra la trascendencia de la limitación física de 
los ciclos de existencia material. Su edad cronológica está conectada con los 365 días del año terrestre; es decir el 
recorrido que transita la Tierra en su orbita alrededor del Sol. 

Enoc aparece en los registros del  Génesis 5:24, como hijo de Jared y padre de Matusalén, quien vivió 365 años y 
según la Biblia, anduvo con el Dios verdadero y  caminó con Dios, es decir alcanzó la inmortalidad o la reciprocidad 
viable con el Adán Kadmón, la contraparte preexiste de cada uno de nosotros que es eterna. 

 El otro ser es Metatrón, en la Biblia aparece en Génesis capítulo 17:1 ungiendo a Abram, es el quien le cambia la 
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vibración a este patriarca de la Biblia, quien no podía tener hijos con esposa Sarai, ella  era estéril debido a la 
inmadurez de sus órganos genitales, pero Metatrón les cambió a ambos su limitación impregnando al patriarca con la 
letra He que viene siendo la H, que significa aliento de vida. 

 También esta letra representa el elemento generativo de la antropología espiritual superior, a Sarai, le quita la i y le 
coloca la h final, resultando Sarah, que significa Princesa. Metatrón es un nombre griego, él es conocido en la Biblia 
original hebrea como EL SHADAI, traducido como Dios Todopoderoso 

   El nombre de Abram que significa: Padre de Ensalzamiento cambió a Abraham, resultando su cambio de vibración 
a Padre de Muchas Naciones o Padre de Multitudes. Fueron estos dos Seres los que se le manifestaron al Dr. Hurtak, 
luego de haber estado trabajando por muchos años con teólogos, jesuitas y doctores de la Biblia, también había 
fundado la Escuela Graduada de Estudios Orientales en los Ángeles, también en aquel entonces era estudiante de la 
Universidad de Chicago, y había estudiado en una gran cantidad de libros acerca de la experiencia de lo que se 
conoce en hebreo como el Gewiyah: “El Cuerpo de Luz” que está conectado con los Ofaním. 

Los mensajeros angélicos que operan la “Rueda en Medio de Rueda” que va a través del espacio, más conocido como 
la Mercabah en su acepción original el cual es  el vehículo sinérgico de la acción(llamado en el lenguaje antiguo como 
‘machshevet ha-briya ’ que puede ser comparado con la arquitectura  de la Mérkabah. 

Cuando Hurtak comenzó a estudiar la Biblia en latín y en griego se dio cuenta que no tenía ningún sentido, sintiendo 
una gran decepción, pero al remitirse a la Biblia en hebreo y arameo comenzó a experimentar un estado superior de 
conciencia,  percibiendo que habían patrones en el texto que era como música espiritual celestial, a través de esas 
geometrías que comenzaron a saltar de la Biblia tuvo acceso al mensaje oculto detrás de los rollos y fue entonces 
cuando se volvió al Padre y pidió en profunda oración que si se le mostraba la existencia de la Jerarquía el dejaría 
todo su trabajo y se entregaría incondicionalmente al Reino de Dios. 

Entonces oró, oró y oró y en su plegaria sin saberlo había solicitado la presencia de la jerarquía Ofaním, que según el 
Libro del Conocimiento es la única que tiene la autorización de los cielos superiores de manifestarse en Nombre del 
Padre.  Así fue como para los días 2 y 3 de Enero se le manifestó la presencia del Cuerpo de Luz del Ofaním Enoc,  
quien se apreció en el siglo XX, ya no como un patriarca, sino  como un Maestro Ascendido, formando parte de una 
jerarquía angélica. 

  El Ofanín Enoc le pregunta mentalmente si está listo para ir con el a los mundos superiores, y él le responde que 
si,  fue entonces cuando a su cuerpo físico le fue colocado una cubierta o halo de energía de Luz pura y blanca 
Superlumínica, y fue BIOLOCALIZADO, es decir biotransducido, transportado o arrebatado a una dimensión diferente 
de Luz o a altas dimensiones, en esas dimensiones su cuerpo psíquico fue sacado de su cuerpo físico a través de la 
magnificiencia de Enoc y Metatrón.  El dice haber estado más allá de las 24 dimensiones de este Universo Local. 
Hurtak fue codificado y reprogramado por medio de 64 pictogramas o letras de fuego que fueron proyectadas como 
lenguas de fuego a su tercer ojo.  Estos pictogramas contienen vastas cantidades de información que no pudieran ser 
retenidas si se hubiesen recibido en idiomas lineales como el inglés o el castellano, él recibió las Claves,  más allá de 
los confines de la Tierra y de sus inmediaciones para que la información en letras o geometrías de fuego no fueran 
contaminadas por formas pensamientos caídas. 

Por ello es de hacer notar que el Rollo de Enoc no es una información canalizada, sino dada a su autor como un Don 
de Revelación en los mundos superiores.  Esta información trabaja en siete niveles, desde las partículas subatómica, 
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atómica, física, mental-neurológico, niveles parafísicos, niveles angélicos, ultraterrestres y con los niveles de los 
Maestros de Luz que forman parte de las manifestaciones e incorporaciones de los atributos Divinos de Dios. 

   Esto es muy difícil de entender y de creer por la mente humana, pero además de la referencia de Génesis Capitulo 
5, también en el Nuevo Testamento en el Libro de Hebreos 11:5 Pablo habla que Enoc fue transferido para que no 
viera la muerte. 

   Hoy día sabemos que por todas partes que el hombre está a punto de declararle la carta de defunción a la misma 
muerte, no solo el Dr. Hurtak desde hace 28 años habla que el hombre alcanzará la inmortalidad tal como Enoc, Elías 
quien en aparece en el registro de II de Reyes capítulo 2 como otro que fue arrebatado en el Carro de fuego, Pablo 
en II de Corintios también dice que fue arrebatado al tercer cielo, aunque el no logró la inmortalidad, asegura haber 
estado en otras dimensiones de Luz, vemos el hecho del arrebatamiento o la transportación en cuerpo y alma de 
muchos seres en la antigüedad, a lo largo de la historia. 

En el presente siglo, algunos Maestros tibetanos alcanzaron también el Cuerpo Arco iris o Cuerpo de Luz, quienes se 
cambiaron su cuerpo de forma bioquímica a un cuerpo de Bioluminiscencia, a fin de experimentar otras realidades 
más allá de la tridimensionalidad donde nos encontramos atrapados, todos ellos, al regresar a la dimensión física, 
han traído una enseñanza o un aspecto del divino, para el avance completo de una humanidad planetaria, no para 
unos pocos que es lo que sucede en el caso de las canalizaciones. 

Siempre estas enseñanzas constituyen verdades eternas, sin tiempo, sin principio ni fin, vigentes para que todo 
aquel que desee reconectarse con su parte divina o ser crístico, para tomar el camino de Regreso a la Casa de 
Muchas Moradas pueda tomar esa opción para experimentar otras dimensiones y otras realidades del trabajo creativo 
del Padre.  También el Rabino Rav Berg viene anunciando desde hace algunos años que el hombre a partir del año 
1999 alcanzaría su inmortalidad, coincidiendo que en ese año se dio a conocer la noticia del Genoma Humano en el 
cual el hombre prolongará su promedio de vida a más de 100 a 200 años. 

ALIDA.  ¿Qué puedes decirme acerca de ese Enoc que cuentan estuvo en Venezuela hace 
aproximadamente 80 años y quien recorrió parte de las regiones del país, predicando los eventos que 
iban a suceder para ese tiempo? 

HAISKEL: Bueno tengo varias versiones.  Conocí a una señora guayanesa, quien me dijo que ella lo había conocido 
en Ciudad Bolívar, ella me aseguró que él se le materializaba en la finca donde vivía con su padre.  Según su 
testimonio ella recibió toda una enseñanza sobre el poder mágico de las hierbas o el arte de la fitoterapia, la 
utilización de las plantas para uso medicinal  y él le dijo a ella que era el mismo patriarca de la Biblia, también se le 
aparecía a su Padre. Ah una cosa más también me dijo que él solía aparecerse cerca de un estanque de agua y así 
como aparecía se desaparecía sin darse cuenta.  Otras personas hablan de la aparición de Enoc en 1950 en ese 
mismo Estado. 

  También se de otro caso a través de una de las alumnas de las Claves de Enoc: Maria Elena, ella conoce a un señor 
de esa época quien aún vive y él también asegura que lo conoció, quedamos un día de entrevistarlo, porque todo lo 
que se refiera a Enoc nos interesa para poder recoger todos esos testimonios.. 

En la revista Tricolor Año XLII Nº 317, del mes Noviembre-Diciembre de 1990 y Enero-Febrero 1991 en la página 9, 
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hay una reseña que se intitula: “Un Profeta en Guayana”, que dice los siguiente: “Los abuelos de Guayana sobre todo 
en Ciudad Bolívar, cuentan entre sus historias que allá por 1922 estuvo en esas tierras el último de los profetas: 
Enoc. 

Este enigmático personaje, quien venía desde Panamá, recorrió los poblados guayaneses bendiciendo a las personas, 
a los sembrados y a los ríos.  El profeta, según refiere el periodista José Quiaragua hizo muchos grandes y pequeños 
milagros.  Enoc nunca aceptó dormir en vivienda alguno, sino que lo hacía en un nicho, que se iluminaba cuando él 
estaba allí.  Caminó sobre las aguas del río Caruachí. La última vez que le vieron fue en una choza, cera de un lugar 
conocido como la Raya Inglesa. Luego, dicen, que se perdió por esos caminos iluminados de magia”. Así termina el 
artículo. 

La otra información sobre Enoc está registrada en el Libro escrito por el periodista guayanés Horacio Cabrera 
Sifontes, Ediciones Centauro 1982, ya fallecido, quien asegura ser un testigo de los hechos, siendo pues un hecho 
histórico la aparición de Enoc en el Estado Bolívar en 1926, coincidiendo su presencia  con un fenómeno atmosférico 
producto de una gran sequía en todo el estado, donde según está colocado en una imagen fotográfica hasta las 
piedras del fondo del Río Orinoco se pueden ver. 

Las  característica del mencionado fenómeno era un humo blanco que salía de la tierra, el cual fue llamado por los 
lugareños como la “Hamareda” o Humacera”.  Según lo que él autor del libro describe es que la gente decía que 
dicho humo cubría hasta las rodillas, y si alguien iba a caballo, no se le veían las partas del animal. Según sus 
referencia mucha gente siguió a Enoc a todas partes, y a la gente le impresionaba la forma de su caligrafía que era 
perfecta, parecía de imprenta. 

También vemos en la portada del libro y en una de las páginas adentro del mismo, un autorretrato de su imagen,  él 
habló del fin del mundo y de que los hombres se iba a volver mujeres.  Sin embargo, el escritor se muestra acérrimo 
detractor del personaje, considerándolo un charlatán, quizás se deba a su formación marxista, pero no puedo estar 
segura del porqué ya que la mayoría de la gente que hace mención de este hecho si lo consideraron como el mismo 
patriarca de la Biblia, otros por supuesto son de la misma posición del autor. 

También Alida si bien recuerdas nuestro compañero Simón Molina de quien haces referencia al principio de esta 
entrevista, cuando hacíamos nuestros estudios de las Claves de Enoc, nos habló también de que fue conocido en los 
estados andinos y que su padre también le dijo que le había dicho que Enoc estuvo caminando por esos lares. 

 Según cuentan algunos que han recogido esa historia, que Enoc tenía la capacidad de estar en varias partes, 
recuérdate que tenemos la capacidad de la ubicuidad o de estar en varias partes al mismo tiempo. Los que han 
transmitido oralmente la información han dicho que este personaje hacía milagros, curaba a la gente, quería mucho 
a los niños y ayudaba a todo el mundo.  Dormía donde lo agarraba la noche, se alimentaba de leche y  miel, usaba 
sandalias, era un hombre de gran espiritualidad incomprendido por los escépticos y su misión fue alertar a toda la 
humanidad para los vastos cambios que se avecinaban.  Muchos no le creyeron.  Y así recorrió muchas regiones del 
país. Pero lo más importante de todo esto, es que es un hecho histórico, no es una simple leyenda. 

A mi no me extraña que esa información  sea una referencia al mismo Enoc de la Biblia, porque hay evidencias de 
que estuvo en todas las culturas indígenas de América. Por ejemplo el nombre indígena de  la ciudad de México es 
TEnocTITLAN: El Valle de Enoc, vemos como el código de su nombre está dentro del mismo, que era uno de los 
Caciques  de los aztecas. 
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ALIDA: Todo esto que me cuentas sobre Enoc es algo muy interesante y coincide con una entrevista que 
hice en Mérida a dos personas sobre el mismo tema, una de ellas es Graciela Benavides, que  hoy en día 
tiene 87 años y conoció a Enoc aproximadamente cuando ella tenía 7 años, él pasaba por una finca y 
hablaba con su padre.  Sería muy interesante que leyeras la entrevista, ya que estas interesada en este 
tema. 

-Bueno Haiskel, volviendo al tema inicial del Libro del Conocimiento: Las Claves de Enoc, me gustaría que 
nos contaras, como fue que Hurtak obtuvo el conocimiento de toda esa información. 

-HAISKEL.  El fenómeno de la biolocalización  o experiencia mutidimensional a través de la ‘Mercabah’  es traducido 
como vehículo.  Dice el Dr. Hurtak que , los antiguos Cabalistas tuvieron un significado muy particular en su  mente, 
con respecto a la experiencia merkábicah- ellos lo entendieron como ‘el vehículo divino’ como  parte del proceso de 
su experiencia ascensional hacia otras dimensiones o moradas, es decir , hay una fuerza parafísica particular, hacia 
el cuerpo de luz y la fuerza espiritual particular hacia la Merkabah, aunque ambos se interceptan. 

La persona que trata de entrenarse a través de  experiencias superiores del vehículo de Luz debe primero atender su 
desarrollo (él o ella) en su vehículo embriónico interno de Luz, que está en su ADN del alma,  es necesario para la 
interacción con el poder de la Luz circundante.  El Cuerpo de Luz es el vestido/manto protónico de energía 
maximizada alrededor  de cada molécula dentro de la forma física, para que la forma física sea transmutada o 
transfigurada, tal como vemos en el ejemplo de Jesús en el Monte Tabor o Monte de la Transfiguración, donde 
aparece con Moisés y Elías. 

 En una verdadera experiencia, la Mercabah se vuelve la armadura del cuerpo interno-externo de Luz , para 
entenderlo con palabras sencillas, la Mercabah es la envoltura de la cáscara del huevo y lo que está contenido en él, 
sería el Cuerpo de Luz. El  cuerpo físico no puede tolerar la experiencia del gran vehículo, protegiéndolo por ello es 
necesario la cubierta de Luz alrededor del cuerpo, para que este no sea desincorporado en las dimensiones de Luz. 
esta Luz superior es la esencia que se viste a sí misma y dirige las acciones del recipiente humano balanceando las 
realidades internas y externas.  Por tanto, el cuerpo de Luz se establece como un manto con el vehículo eslabonador 
(Mercabah),  entre las criaturas y el Creador a través de todo el   universo. 

 Pienso que los entrenamientos que se están dando acerca de experiencias con la Mercabah  sin h son simplemente  
fenómenos, psíquicos o mentales en donde solo se experimentan  ‘luz’ y brillantez de colores, mientras que la 
persona implicada con la Sabiduría Superior y el servicio  atendiendo las necesidades de la humanidad, serán 
capaces de sentir o experimentar las Radiaciones de Luz, los Strallím, en algunos casos, realmente dibujado en la 
energía de la fuente de la ‘luz’ para la educación y la curación del alma. 

El fenómeno de la experiencia con la Mercabah dado en la Clave 301: 16 nos dice que la Mercabah no “viaja” entre 
los planetas, sino que se mueve dentro de un campo de energía que todo lo abarca., decir que este vehículo se 
proyecta a si mismo de un sistema de vida o galaxia a otro instantáneamente. 

  Si una persona sin la debida preparación trata de tener una experiencia con la Mercabah pudiera desbalancear tanto 
su cuerpo físico como a su ser neurológico, trayendo un estado de demencia, creo que esto es muy importante que la 
gente lo sepa, pues pienso que es lo que le sucedió a muchos rabinos cabalísticas y otros judeocristianos que se 
pusieron a experimentar buscando la fenomenología o el poder. El trabajo del despliegue del vehículo de Luz está 
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contenido dentro de la anatomía oculta  del cuerpo físico y es un trabajo no de un taller de fin de semana, sino que 
es de toda una vida, o muchos años de sentir el despliegue del divino dentro de nosotros. 

La experiencia del Cuerpo de Luz no está circunscrita al contexto judaico cristiano, sino que vemos a los Budas y 
Bodisatwas de la India, China y Tibet,  como el caso de Marpa, constantemente se le materializaba a su discípulo 
Milarepa cada vez que este último lo necesitaba.  Los Tathagatas son seres de Luz dentro de la enseñanza tibetana 
que tiene la capacidad de moverse a través de todas las dimensiones, así que ellos vienen a ser como los mensajeros 
u Ofaním del Oriente.  Según el Libro del Conocimiento: la Clave 209:22 nos dice que es muy difícil para el hombre 
de los planetas inferiores reconocer las entidades caídas cuando ellas se presentan como Luz.  Aquí se nos advierte 
muy bien que no debemos ascender a otros mundos por la instrucción de ningún ser o entidad si se nos materializara 
o manifestase, a menos que recibamos la vibración revelada del Nombre del Padre, Jesús nos advierte también sobre 
los “falsos cristos”, los seres caídos también son portadores de luz, pero es una luz desenfocada, una luz inferior, 
ellos tienen más evolución que nosotros, así que no tenemos la evolución espiritual para reconocerlos. 

 Lo único que nos puede ayudar es desarrollar el Sobreser y el Sobreser crístico de Conciencia y aprenderlos los 72 
Nombres Sagrados de Dios, ya que los que vienen en el nombre de Yahveh, son portadores de sus Nombres y traen 
los sonidos de salutación y protección, en cambio los seres de luz menor, no pueden pronunciar los Nombres Divinos, 
porque emitirían juicio sobre si mismo y se autodestruirían.  Por ello recomendamos no trabajar con las jerarquías 
físicas tales como los extraterrestres, porque ellos están dentro de los universos físicos inferiores como nosotros, 
aunque tecnológicamente más avanzados, pero no necesariamente espiritual.  Algunos si pertenecen a las Ordenes 
Superiores, pero otros no están a la Imagen y Semejanza del Dios Padre-Madre. 

ALIDA: ¿Tu me estás hablando en realidad de Maestros Ascendidos o de una Jerarquía de Ángeles que 
son los Ofaním? Porque tengo entendido según la Kabbalah, que los Ángeles no evolucionan, puesto que 
ellos son una Jerarquía creada por Dios, ya evolucionada, y que están a su servicio. Por lo tanto, no 
tienen que ver con los Maestros, que si van pasando de grado en grado. 

HAISKEL: Sé que la información que nos revela la Kabbalah tradicional es que los Ángeles no evolucionan  y que su 
misión es estar al servicio del hombre, que el único que tiene la capacidad de evolucionar es el hombre, aunque los 
ángeles están en una esfera evolutiva superior que es Yetzirah; el mundo de la formación de la dimensión material, y 
nosotros que estamos en un estadio evolutivo inferior al de ellos nos encontramos en Assiah, el mundo de la 
concreción, si podemos evolucionar hacia el Adán Kadmón, por ello dice la Kabbalah que muchos Ángeles tuvieron 
envidia e interfirieron el programa del Padre en los mundos inferiores, produciendo la caída del hombre a la 
dimensión física. 

Sin embargo, el libro del Conocimiento las Claves de Enoc y otros derivados de éste y avalado por los Rollos de Adán 
y Eva un libro publicado por la Academia de la Ciencia Futura, y comentado por el propio Dr. Hurtak nos dice todo lo 
contrario, quiero decirte que es una pregunta muy profunda y la respuesta que te voy a dar  rompe con lo que se ha 
trasmitido a través de la oralidad. 

El libro de Adán y Eva nos dice en su prólogo que los mundos superiores no debemos verlos con las mismas ideas 
tridimensionales que tenemos aquí, considero que sería un gran engreimiento nuestro pensar que somos los únicos 
que evolucionamos, eso sería caer en el antropocentrismo, que nos han transmitido las enseñanzas tergiversadas de 
la kabbalah, no somos los únicos seres creados por Dios, y el hecho que una jerarquía haya sido creada por Dios no 
quiere decir que no tenga derecho a evolucionar.  
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 Entonces tampoco tendríamos derecho a evolucionar porque fuimos creados por Dios.  Ambas creaciones la adámica 
física de la tierra como los seres de las dimensiones yetziráticas evolucionan continuamente, nosotros mismos somos 
las jerarquías angélicas, porque nuestras contrapartes están en las dimensiones Yetziráticas, somos una forma 
fractálica de Luz, es decir una imagen holográfica con la capacidad de estar simultáneamente en muchas 
dimensiones. 

 Nuestra contraparte o Adán Kadmón, la parte preexistente nuestra nunca cayó y está evolucionando en universos 
paralelos, cuando se habla del desarrollo o el descenso del Cristo, es precisamente que nuestro Sobreser o Adán 
Kadmón desciende de los mundos superiores y transforma nuestro Ser Divino, madurando ese embrión o Cristo 
Interno.  ¿No es eso acaso lo que le sucedió a Jesús en el momento del bautismo? El Cristo descendió en él y se 
transforma tanto en físico como en divino. 

No debemos ver las dimensiones físicas como espirituales separadas de nosotros, no son dimensiones seccionadas 
donde en una parte está la humanidad de la tierra y en otra están los ángeles, no es un concepto lineal,  sino que 
debemos vernos a nosotros mismos como una geometría que gira y se articula en espiral, a través de todas las 
dimensiones,  debemos vernos dentro de la imagen de los  antiguos discos fonográficos, cada surco es una 
dimensión. 

 Nosotros en la dimensión física,  nos encontramos en el  primer surco y simultáneamente están revolucionado las 
otras jerarquías espirituales y el Padre está en el centro de la creación, él proyecta su Imagen y Semejanza a través 
de todo el universo, lo que sucedió es que en el mundo Yetzirático al producirse la gran rebelión de los  ángeles con 
problemas de identidad con el Padre  no desearon que la Semejanza llegara hasta nosotros, así que ellos lograron 
separarnos del Adán Kadmón, resultando una proyección en blanco y negro al  carbón de lo que verdaderamente 
somos en esencia.  Eso se llama el corte de  la bioestratificación, el bioestrato o enlace primario que es la capacidad 
de  coparticipar simultáneamente en muchas dimensiones o poder circunnavegar libremente por los diversos 
universos tanto físicos como espirituales, esto bloqueó nuestras capacidades espirituales superiores creándonos una 
idea de ilusión conceptual, la separatividad. Nosotros nos han hecho ver que los ángeles son nuestros sirvientes, sino 
que además separaron nuestros lóbulos derechos e izquierdo de cerebro separamos el objeto y el sujeto, viéndonos a 
nosotros mismos como una dualidad separados el uno del otro, sin poder entender que somos una energía sinérgica, 
donde el todo son los muchos y  los unos somos todos. 

 En las tres primeras Claves nos dicen que nosotros debemos ser la pluralidad más perfecta dentro de la unidad más 
perfecta, es decir que a pesar de las múltiples diferencias a causa de la personalidad, debemos vernos como una 
Unidad Perfecta. Cuando logramos la ascensión o el desarrollo del Cuerpo de Luz, es justamente integrarnos con las 
jerarquías a la que pertenecemos en el otro lado del tiempo,  al cursar el umbral o el gran abismo  que separa un 
surco del otro, entonces la ley, el evangelio, y movilización se realiza instantáneamente, somos una nueva creación 
como lo fue en un principio. 

 Las enseñanzas del Libro del Conocimiento habla de los Maestros Ascendidos como aquellos seres que han venido en 
muchas rondas de existencia y que han contribuido al desarrollo completo de la humanidad a través de las buenas 
obras que dejaron, ahora ellos se encuentran en sirviendo al Padre como un campo de inteligencia coordinados por el 
Oficio del Cristo, ellos están inspirando a sus contrapartes en la Tierra, inspirando a los músicos, a los científicos, a 
los espirituales a los sanadores, es decir, la humanidad justa del planeta.  Según Enoc entre los maestros ascendidos 
se encuentra los grandes compositores, los que fueron grandes científicos, y los maestros espirituales:  Eintein, 
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Pablo, Enoc, Ezequiel, Mozart, Vivaldi, Mahatma Gandhi, Martín Luther King, los santos, etc.   

ALIDA: ¿Por qué Enoc se le aparece? Y ¿Por qué Hurtak tenía que ser llevado a otra dimensión, fuera de 
la dimensión física que está alrededor de la Tierra? 

HAISKEL: Porque en su plegaria trabajando con lenguajes de Luz, que es el lenguaje de los ángeles y arcángeles el 
Dr. Hurtak había solicitado la presencia del Ofaním, esto ha sucedido muchas veces, los santos también hablan de 
estas experiencias, lo que pasa es que se investiga poco, pero si alguien investiga la vida de los santos católicos, 
verán que ellos también tuvieron muchas experiencias de visitación o con el Espíritu Santo, tal como Sor Juana Inés 
de la Cruz, Santa Rita.  A San Francisco de Asis se le vió levitar muchas veces y con el don de la ubicuidad; es decir 
podía ser visto simultáneamente en varias partes. 

El Dr. Hurtak fue llevado más allá de las 24 dimensiones de este universo local, para que la información que él 
recibió como formas proyectadas de energía ígneas no fueran contaminadas por las formas pensamientos caídas que 
están en la Tierra y en las inmediaciones aéreas que la rodeas.  El Libro del Conocimiento nos dice que la Tierra 
forma parte de una zona de prueba bioquímica trabajando con ambos tipos de inteligencia, tanto caídas como 
divinas, nosotros nos encontramos en los suburbio de la galaxia, es decir como una especie de “zona roja”. 

 Las dimensiones físicas están controladas por las jerarquías caídas, para ver que tipo de inteligencia se libera a sí 
misma de las innumerables rondas físicas del  Samsara o ciclo de nacimientos, ellos interceptan las comunicaciones, 
por ello las enseñanzas de Enoc no trabaja con las canalizaciones o mediumnizad.  Es decir, cuando alguien se 
entrena en la experiencia de la canalización que por cierto millones de personas en el mundo entero está involucrada 
en este fenómeno, aquí nosotros conocemos el receptor, pero no sabemos quien o qué es el emisor, o de donde 
proviene la fuente, no sabemos si lo que estamos recibiendo proviene de una dimensión superior, o es de un bajo 
astral, o de un desencarnado. 

 Cuando muchas veces, la incorporación de una entidad al cuerpo físico, que puede ser hasta peligrosa. De acuerdo 
con Enoc, los Maestros de Luz no están trabajando con este tipo de procesos, debido a que toda las comunicaciones  
están tomadas por las jerarquías caídas, ellos filtran mucha información que llega a nuestro subconsciente, mucho de 
lo que llega son mensajes que distorsionan las verdaderas enseñanzas que existen y que están escritas en los libros 
sagrados de la Tierra, no hay nada que buscar afuera, todo ya ha sido dado a través de los grandes Maestros y sus 
enseñanzas que han venido a la Tierra en todos los tiempos y culturas. 

La información canalizada está siendo procesada por el 6º chakra y por ello cuando al receptor o canalizador le llega 
la longitud de onda, él puede procesarlo con el intelecto, porque llega como un lenguaje lineal, por ello las Claves de 
Enoc nos dice que no debemos trabajar con las canalizaciones sino con las codificaciones. ¿Qué es eso? Debemos 
trabajar con los Lenguajes de Luz, a través de técnicas de respiración, meditación, visualización o contemplación, 
invocación de Mantras Sagrados, Expresiones Inspiradas y Nombres Sagrados de Dios. Todo simultáneamente. A la 
vez que respiras profundamente y te concentras en el Amor del Padre, visualizas una imagen o pictograma , 
mandala, o geometría, meditas en el Nombre Divino o Mantra y vas invocando en forma jaculatoria o en secuencias 
rítmicas en una cadencia especial los Nombres Divinos o mantras o aspirando música especial diseñada por músicos 
de la Academia. El proceso completo es sencillo, no se requiere más nada, no necesitas grandes técnicas de 
concentración mental para buscar experiencias de contactación. 

 Más bien es desarrollar el ser en embrión y la incorporación que debemos procurar es con el Ser Crístico que va y 
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está donde quiera que lo mires.  Hurtak fue llevado a varias dimensiones simultáneamente por Enoc, pero Enoc como 
jerarquía angélica llegó hasta un umbral de este universo, fue así como en la estrella Mintaka en Orión, se le 
presenta un gran Ser de Gran Amor y Magnificencia conocido como el Ángel de la Presencia o el Maestro Metatrón, 
Dios le dijo a Moisés ningún hombre puede ver a Dios y sobrevivir. 

 Enoc dice, solo a través del Manto Protector de Luz Superluminosa puede un hombre estar ante la Presencia del 
Padre, claro no con el cuerpo físico, sino con el de bioluminiscencia. Recordemos que Metatrón es el regente de la 
Esfera de Kether en el Árbol de la Vida.  El Rollo de Enoc fue sacado de un pergamino ardiente del Trono del Padre y 
le fue proyectado a su tercer ojo 64 pictogramas o geometrías de fuego.  El rollo lo transcribió en forma de libro y el 
que tenemos a la mano tiene 54 pictogramas, el otro rollo es la parte II del libro que constituyen los 10 
Mandamientos del tiempo futuro, él contiene las últimas 10 Claves. 

Las Claves son combinaciones de las 22 letras hebreas, que como dije antes puede retener bastas cantidades de 
información cuando somos codificados en ellas, diferente a como dije antes a los idiomas lineales, que estudias o lees 
un libro hoy y mañana ya no lo recuerdas, solo puedes hacer una síntesis de lo que leíste.  La diferencia de los 
Lenguajes de Luz, tales como el Hebreo, Chino, Sánscrito, Tibetano y Egipcio es que trabaja con todas las líneas de 
fuerza o lenguajes bioquímicos del cuerpo, para codificarlo directamente en la Luz. Es un libro que debe ser 
estudiado con la Mente Colectiva, es decir en grupo a fin de que cada especialista en diversas áreas del saber pueda 
colaborar con los otros a decodificar la información que está detrás del Rollo. 

Esta experiencia es muy difícil de entender o creer independientemente que al lector le parezca una fantasía o que 
haya sido una subjetividad, el hecho concreto que tenemos a la mano es que prácticamente todas las Claves han 
sido confirmadas desde el punto de vista científico. 

Después que el Dr. Hurtak recibió el rollo con todo ese contenido.  Él fundó junto con sus estudiantes, colegas, 
allegados y colaboradores  The Academy for Future Science(AFFS) o la Academia para la Ciencia Futura, cuya sede 
está en San José California.  Como su nombre lo dice es una Academia de estudios, donde se hacen investigaciones 
de tipo documental, descriptiva y de campo en 64 áreas de la ciencia desde la biofísica hasta la astrofísica, no es una 
escuela esotérica, ni una escuela de iniciación, aunque con el trabajo espiritual las iniciaciones ocurren solas, sin 
intermediarios. 

 Muchos científicos a lo largo del mundo están trabajando con las Claves entre ellas la Coronel Marina Popovich, la 
primera mujer astronauta que ha estado más tiempo en el espacio, Allan Hyneck, Andrija Puharich, miembros del 
Parlamento Británico, de Chile, Canadá, miembros del ejercito de Brasil, de sociedades arqueológicas de Bolivia, 
artistas de televisión de Perú, escritora como Shirley Mc Laine y el cantautor Carlos Santana de México, Chartston 
Heston, un artista famoso de Argentina como Fedhar Ginaca, etc son incontables la cantidad de personas científicos, 
artísticas, amas de casa, doctores bíblicos que están trabajando con la decodificación del libro.  

ALIDA: ¿La Academia para la Ciencia Futura reiniciará sus actividades en Venezuela. 

-         HAISKEL La Academia en Venezuela fue fundada hace 21 años, pero debido a problemas administrativos, cerró 
sus puertas hace 15 años, solo se mantuvo a través de pequeños focos de estudio, tal como el que formamos cuando 
nos conocimos,  estuvimos un año estudiando en el Parque del Este.  Ahora se está refundando pero a través de la  
denominación de Asociación Civil contamos como Presidente Internacional con el mismo Dr. Hurtak, y con la Lic.
Naomi Gatlín como la Directora Internacional. 

http://www.alidaottengo.net/alidaottengo_esoterismo/040aaa_aod_es_haiskel/040aaa_aod_es_index_.htm (11 of 20)17/04/2005 10:45:09



Haiskel Peñalver

-         Estableceremos una red entre Venezuela, México y Estados Unidos, para unir ambos lados del continente en 
una geometría interceptante, para activar la Tribu decimotercera de Melquisedec, que son los dos Mapas que 
tenemos en el Libro sobre los dos Regresos de la Paloma sobre  Norte-Centro y Sudamérica.  De ahora en adelante 
ya no trabajaremos más aislados del resto de nuestros Hermanos y Hermanas de Luz, como una gran familia. 

ALIDA: ¿Qué tipo de actividades realiza la Academia? 

-HAISKEL: El  reto para las personas que quieran acompañarnos en este trabajo es que sepan que la Academia para 
la Ciencia Futura es una institución para la Educación del Alma, que trata temas científicos-espirituales sobre el 
destino del hombre dentro del espacio como parte de una Gran Hermandad dentro del todo el universo, no solo 
estamos alcanzando la inmortalidad sino que estamos a punto de que toda la humanidad justa y espiritual de la 
Tierra entre en contacto con la Hermandad de Luz, a través del intercambio de Mantos que desarrollaremos en el 
Trabajo de la Redención Crística, esto es muy importante porque es un derecho que tenemos de Nacimiento, el 
cambio es a niveles de la modificación del código genético, Entonces  es eminentemente educativo trabajando en las 
siguientes áreas: Métodos de investigación y experimentación.  Técnicas específicas de comunicación; nuevas formas 
de música, parafísica y psicología 

ALIDA: ¿Cuáles son los estudios académicos del Dr. Hurtak? 

HAISKEL: El Dr. Hurtak es  un científico futurista, cuya preparación abarca especialidad en lenguajes antiguos, 
arqueología, captación remota y espacial, posee un amplia preparación en temas filosóficos como científicos.  
Algunos estudios están avalados por: La Universidad de Minnesota, con una Licenciatura y Maestría en Lingüística, 
Ciencia y Tecnología. En la Universidad de Chicago adquirió el Doctorado en Estudios Orientales; en la Universidad de 
California, Irvine, Doctorado en Ciencias Sociales y Lingüística, es Doctor Honoris Causa en Antropología otorgado 
por la Universidad de California. 

 La Universidad de Ecuador le otorgó el título de Dr. Honoris Causa en Antropología, entre otros. Entre sus obras 
publicadas tenemos: El Sistema Humano.  Un Universo de Horizonates Ilimitados en las Energías de Conciencia, 
Capítulo 12. Editado por Stanley Krippner. Gorden y Breanch, New York, 1975; “El Destino del Hombre en el 
Espacio”. Una vista a la vida más allá de la Tierra. Conferencia en el CSSS(Centro para Seguridad Social, Ciudad de 
México. Octubre de 1987. “La Nueva Imagen del Hombre y su Destino en el Espacio. Documento dado ante el 
Senado de Brasilia. D.F. Brasil. 1984; “Superconductividad y Almacenamiento de Energía. 1988. “El Libro del 
Conocimiento las Claves de Enoc. 

ALIDA: Toda esta explicación que me has dado acerca de todo su significado y de la parte práctica es 
interesantísima.  Realmente un conocimiento muy vasto y profundo el que ustedes manejan dentro de la 
Academia.  Quisiera que nos hablara de toda la experiencia en cuanto a los resultados logrados con 
dichas prácticas. 

HAISKEL: Alida es una pregunta muy buena. Estas prácticas están dirigidas a todos aquellos que quieran aceptar el 
reto de la reeducación del alma, el cambio molecular a través de la resonancia de las vibraciones sonoras que 
producen la emisión de los Nombres Divinos, el trabajo del servicio de la humanidad también está dado como un 
órgano activo dentro del AMI SHADAY =El Pueblo de Luz. 
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 Las Claves de Enoc no está dirigido a las personas perezosas que quieren sentarse a oír una conferencia y con eso 
es suficiente para sentarse y mirar su ombligo, o ir  una meditación y a través de un proceso bioquímico activar las 
endorfinas y  simplemente sentir una paz química, pero cuando pierdes ese estado vuelves a lo cotidiano y sigues 
siendo la misma persona sin grandes transformaciones de la conciencia, sino que está dirigida para todos aquellos 
que quieran asumir el reto de participar en la captación de cuadros o imágenes mentales o pictogramas que 
provienen de la Mente Universal, los cuales llegan  a tu mente cuando son capturados por los chakras superiores,  a 
tal  velocidad que no puede ser interpretada por el intelecto humano, sino que es un lenguaje que va directo al alma. 

 Siendo retenido en un estado superior de conciencia que la persona que está en esa experiencia, es capaz de 
escribir un libro de poesía, plasmar una gran obra pictográfica, o escribir una pieza musical sublime.  En México 
tenemos el caso de un Padre e Hijo ambos arquitectos, quienes recibieron simultáneamente pictografías que fueron 
decodificadas por ello como un proyecto arquitectónico de viviendas tipo geométricas, las cuales están siendo 
construidas las cuales son capaces de resistir los grandes cambios climáticos.  

Tenemos el caso de nuestra compañera Betzy Mata, ella recibe los pictogramas y está plasmado verdaderas y 
hermosas imágenes, que está siendo utilizada por los estudiantes de Caracas para contemplarlas, pronto las 
sacaremos a la luz pública tiene que verlas y preguntarle cómo es su proceso cuando está en esa experiencia, todas 
las personas que trabajan con el arte tiene esa capacidad, así que tu Alida también la tienes. 

 El Libro del Conocimiento está dirigido a toda la humanidad, es de hacer notar que las enseñanzas de la Academia 
no está solamente circunscrita al libro o a los que se derivan de él, sino que está dirigido también a todas las 
enseñanzas de Luz de Oriente y del Medio Oriente tales como el Bhagavah Ghita, el Libro Tibetano de los Muertos, El 
Zohar, la Biblia, los textos sufíes, los libros de los Vedas, los Himnos Egipcios de las Pirámides, los Textos de Nag 
Hammaddi, los Rollos del  Mar Muerto de Qumrand, los  Textos de Hebbla, en Siria. Toda la Tierra está plagada de 
textos antiguos que nos muestran el camino del desarrollo de la Conciencia de Luz. 

ALIDA: ¿Por qué se trabaja con Lenguajes Antiguos como el Hebreo?  

-         HAISKEL: El hebreo como el sánscrito y otras lenguas activas,  llevan esos nombres aquí en la Tierra, pero 
ellos son idiomas universales, son los lenguajes que tienen la capacidad de  comunicarse con los seres 
superangélicos , Avatares y Mahaavatares.  En América por ejemplo, tenemos una cantidad de reservaciones y tribus 
indígenas desde Alaska hasta la Patagonia cuyos morfemas y fonemas contienen el substratum del hebreo antiguo. 

-          Una vez, Alexander Chávez quien se ha especializado en el tema indigenista, me mostró un libro de cantos o 
prácticas invocatorias de una de las reservaciones de los indígenas norteamericanos, no recuerdo cuál de ellas era, 
Siuk o Comanche, prácticamente habían muchos sufijos o terminaciones de las palabras transliteradas en esos textos 
que tenían la contracción YAH, que es considerado un diminutivo de YAHVEH= Yah está en todo el planeta, los 
esquimales usan este abreviado en sus oraciones, los Krishna lo usan, los alemanes lo usan y los del Cono Sur de 
América en vez de decir Okay o está bien dicen YAH ¿no es cierto?, hubo un lenguaje que está registrado en el 
Génesis capítulo XI:1 que toda a tierra lo hablaba eso ahora ha sido científicamente demostrado a través de la 
arqueología. 

Cuando reiniciemos la Academia,. después del gran evento que tendremos el 16 de junio, vamos a dar a conocer 
toda la información que tiene la Academia, tengo bastante documental y fílmico, ya listo y otros que  hay que 
traducir, inclusive independiente de los estudios de esta organización, pero que se relaciona, donde se demuestra la 
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existencia de otras realidades, hay una vastísima información ahora en las páginas web que está al alcance de todos. 

-ALIDA: Háblame de las calaveras de Cristal que fueron encontradas en Centro América? 

-         HAISKEL: Según Enoc, los arqueólogos  de las Américas descubrirán la evidencia de una supercivilización que 
es la Clave a “Atlantis”, se Alida que este tema te apasiona.  Hurtak nos dice que ese hallazgo será tan grande que 
revelará que una supercivilización utilizó una tecnología cristalina de fibras ópticas; tuvieron un conocimiento de una 
metalurgia para construir naves espaciales que podían viajar entre las “islas”(planetas) del sol y desarrollaron un 
vasto sistema de canales, un sistema hidráulico- que conectaba muchas grandes ciudades que ahora están bajo 
tierra- o bajo los océanos- dice que es de mucha mayor envergadura que las tecnología utilizadas en China y Egipto. 

 Dos arqueólogos mexicanos  hallaron en 1979 en Cerro Rabón modelos de cristal o calaveras de cristal, en esa 
excavación especial fueron encontradas 40 Calaveras, tanto de cristal como de piedras preciosas (de lapislázuli, 
esmeralda, amatista) ajustada anatómicamente de manera perfecta.  Son del tipo de la Calavera de Cristal que está 
estudiando el laboratorio de Mitchell Hedges, ajustadas anatómicamente para construir la armazón de cabezas, ya 
sea con disposiciones ópticas perfectas para cristales en los ojos o con mandíbulas móviles de manera que las 
calaveras seguramente fueron manipuladas por sacerdotes científicos, quienes las habrían usado para hacer 
pronunciamientos públicos especiales o lecturas de oráculos. 

 Muchas de ellas tienen dentro mapas estelares y hay otra que tiene dibujado en su fondo antiguo planetario de 
Yucatán. Los científicos creen que dichos artefactos son computadoras provenientes de una supercivilización que 
despareció. 

Otro caso demasiado interesante es el inusual sumergimiento de un territorio que ha sido encontrada en las afueras 
de las costas de las islas Ryukyu en el  la región más occidental del Japón. Este grupo de islas fueron una parte de 
una vasta red comercial se que extendió entre Japón, China y Java y mantuvo relaciones tributarias con China a lo 
largo del último período prehistórico (alrededor de 8.000 años A.C.) 

El dispersión  de las costas de muchas de esas islas se sumergieron a una profundidad aproximadamente entre 5 a 
25 metros, son  monumentos en piedra terraceados que muestran características de una plataforma sumergida. La 
hipótesis sugiere que estas terrazas oceánicas son naturales que han sido utilizadas, modificadas o mejoradas por 
humanos en tiempos antiguos. 

   
Una vista de la porción de tierra sumergida de  Ryukyu. 

Existe la evidencia de que las islas del Pacífico se dispersaron alrededor de un período geológico que ha sido 
estimado hace 15.000 años atrás durante la la era cuaternaria glacial, capas de hielo de miles de pies de altura 
cubrieron Norte y Eurasia dando como resultado un descenso del mar por 15 metros. 

El objetivo de la Academia es mostrar el resultado de todas estas investigaciones a lo largo de todo el mundo, 
mostrando a la luz pública, y demostrando que ya parte de la información que mostraron los antiguos maestros que 
fueron considerados como mitos o leyendas son realidades arqueológicas.  Todo esta información es mostrar al 
mundo que venimos de ciclos previos, que hubo civilizaciones que alcanzaron grandes progresos tecnológicos y 
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espirituales y ascendieron en conjunto, sin autodestruirse, como otras que emprendieron un proceso evolutivo para 
el avance de la conciencia, pero en el camino se desviaron. 

  Estamos a punto de alcanzar un máximo desarrollo tecnológico, pero éste debe ser acompañado del espiritual. De 
acuerdo a Enoc, debemos advertir a la humanidad que debemos evitar pasar de una Era de Atlántida 1 a Atlántida 
2.  Si los Maestros no intervienen y si la humanidad no toma conciencia, esta humanidad puede terminar en fracaso, 
este experimento genético se está agotando, si no hay una intervención espiritual, simplemente nos degeneraremos, 
como ya está sucediendo con algunos miembros de la raza humana, con la destrucción de la capa de ozono, los 
anillos de Van Hallen, la destrucción del ecosistema y depredación de los bosques tropicales y la desaparición de las 
especies animales, el recalentamiento de la atmósfera, los cambios climáticos y los grandes desastres naturales. 

 ¿Por qué a pesar de tantos maestros la mayoría de la humanidad está dentro de un verdadero caos? Es por causa de 
las formas pensamiento en la que están envueltos.  Para que los maestros descienda, debemos formar comunidades 
espirituales, unirnos todos en oración, meditación y el trabajo de servicio que tenemos que hacer todos, tenemos un 
compromiso por delante muy grande, donde está implicada toda la humanidad y donde la especie humana también 
está extinguiéndose debido al rompimiento del equilibrio ecológico, sino Enoc dice que las condiciones serán difíciles 
que será  necesario abandonar el planeta.  

¿No  es eso acaso lo que nos habla el Libro de Apocalipsis, cuando dice: “Y muchos querrán morir y no podrán y los 
vivos envidiarán a los muertos? Yo me espeluzné mucho, durante la tragedia del Estado Vargas y oí decir a mucha 
gente que estaba pasando por esa situación de haberlo perdido todo: “Por que no me morí?  ¡Hubiese preferido estar 
muerta! (Has be Shalom-Dios no quiera) 

Debemos trabajar con las verdaderas enseñanzas que nos ayudarán a crear el “Paragua Electromagnético”o como 
dice el Maestro Ascendido San Pablo: La Coraza de Fe y el Yelmo de la Salvación, el capitel piramidal o el desarrollo 
del 7ª, 8º y 9ª chakra, para que nuestra conciencia en caso de una destrucción nuclear, o en caso de que tengamos 
que dejar este cuerpo físico no quede atrapada en la dimensión de la entropía negativa. 

 A través del desarrollo del Cuerpo de Luz, Seres de Luz seremos capaces de trabajar en otros planetas y otras 
dimensiones luego de graduarnos en este estadio genético planetario.  Estamos siendo preparados para ir a otros 
universos, dimensiones y planetas, seremos los “Adanes y Evas en tiempos futuros, a sembrar una nueva simiente,  
podremos trabajar con nuestros cuerpos de gloria en otros medios ambientes químicos como en planetas con 
atmósfera de metano o como jovianos. Seremos no solo inmortales sino multidimensionales. 
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Alida Ottengo y Haiskel Peñalver

ALIDA: Yo también estoy de acuerdo contigo, en que volvamos a reconstruir ese ideal que esta en cada 
uno de nuestros corazones y que permanece allí en espera de que lo activemos de nuevo, para así sentir 
que esa energía se conecta con el Edén Divino de Dios Padre, donde solo existe plenitud y perfección y 
donde las Huestes Celestiales están a nuestra disposición para colaborar con nuestra transformación 
interna y así poderla expandir en nuestro entorno y por la ley de semejanza a todo nuestro Planeta. 

De esta manera colaborar en la Magna Obra del Padre, que se está llevando a cabo en la Tierra, en su 
momento cumbre, cuando las Radiaciones de los Rayos Bond están ejerciendo su influencia 
determinante, haciendo que su Luz, bañe todo el orbe terráqueo, produciendo procesos definitivos de 
cambios marcados por la llamada “Nueva Era” o “Era de Acuario”, la cual llevará de nuevo a establecer  
“El Edén en la Tierra, esa Ciudad Santa que fue la capital de la antigua Atlántida”, donde existió una 
avanzadísima Civilización que fue destruida por las fuerzas contrarias a la Luz. 

 Hoy en día ese recuerdo permanece dormido en el corazón de muchos, vuelve a despertar y nos 
conectamos de nuevo a través de trabajos.  Como tu misma dice, son algunos de ellos los Pictogramas de 
Luz, que manifiestan la presencia de la Energía Cósmica y así nos sincronizamos con esas Dimensiones 
Superiores. 

En lo personal, estoy trabajando en forma diaria con “La Ronda de los Elohim”.  Como sabes, es un 
trabajo Kabbalístico basado en las Letras Hebreas, cada una de ellas representa un Poder Divino, 
manifestado en los Rayos Solares de cada día 

Al activarlas a través de visualizaciones, meditaciones y pronunciaciones cantadas en una determinada 
nota musical, hacemos que se impregne nuestro  inconsciente, despertando esa grabación que 
permanece latente, abriendo puertas hacia la Supraconsciencia y atrayendo de esta forma ese Rayo 
Galáctico, para anclarlo aquí en el  Planeta, conectándonos con la Malla de Luz 

Es un trabajo de  mucha constancia y conciencia, pues como tu misma dices, no es un trabajo para la 
gente perezosa.  Teniendo la ventaja que no tienes que reunirte para hacerlo, ya que cada persona 
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llamada a esta tarea, la efectúa desde su casa y a la vez trabajamos todos sobre el mismo Elohim 
correspondiente al día. 

Al igual que los Pictogramas, que se encuentran dentro del Libro del Conocimiento y que están 
representados por las Letras Hebreas; la Ronda de los Elohim también está representada por cada una de 
estas Letras y debemos entender que existe una correspondencia entre estos trabajos. 

Bueno, Haiskel ha sido muy gratificante esta conversación tan interesante que hemos tenido.  Yo 
recuerdo cuando nos reuníamos un grupo de personas a cantar y repetir los 72 Nombres Divinos, cuando 
asistíamos contigo a las Claves de Enoc.  Fue una experiencia muy hermosa.  A veces lo hacemos también 
en casa de Francisco Arturo o cuando recibíamos clases con Roger. ¿Te recuerdas? 

Como ves todo forma parte de lo mismo. Es importante saber que las diferentes tendencias, de las 
Escuelas Espirituales son las voces y los instrumentos, que a través del ser humano en comunicación con 
los Seres Divinos, se sincronizan para formar parte de ese Gran Concierto Universal, de esa Malla Crística 
a la que todos pertenecemos. 

La manera de comunicarse con Haiskel es: 

Todos los Martes, de 6:30 a 9:00.  En Altos de la Farmacia la Roca en la Av. Francisco Solano López, Sabana Grande, 
estamos impartiendo conferencias educativas y prácticas espirituales con los Lenguajes de Luz 

Información por los Teléfonos:: (0212) 753.27.29; 012-7352603 ; 258.08.98 en Caracas, en Maracay 043-
54-12.20; 54.57.30. 

Están todos invitados a una Conferencia Audiovisual que se dictará el próximo Mes de Junio sobre “EL DESPERTAR 
DEL SER” los días 16 en el Teatro Eduardo  Mancera en la Urb. Las Mercedes y el 23 de Junio en Maracay.  El 
expositor es el Ing. Maximiliano Ruiz Arias, Subdirector de la Academia Para la Ciencia Futura de México y estará co-
facilitando junto con él la Lic. Naomi 

E-mail:  haiskel@ifxnw.com.ve  
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AOD Alida Ottengo Esoterismo Francisco Arturo Mejías Libros y casetes

 

Sus libros y todo el material para el trabajo diario (CD, casetes y afiches) son distribuidos directamente desde su casa, ya que 
la idea es hacerle un seguimiento a cada una de las personas que inicien estas prácticas.  De esta manera logren tener un 

contacto personal con Francisco y así él pueda orientarlos en caso de cualquier duda.

Libro - La Misión segundo tomo Libro - La Cruzada del Dios Vivo
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Casete de Ronda Sagrada de los Elohim

Francisco Arturo Mejías:  e-mail:  planarcturus@latinmail.com   Teléfonos: 02-372.78.49    Celular 016-811.21.37. 
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