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0. EL PORTADOR DEL LIBRO
Llave Tonal: 0.

“Elevas el alma al igual que una flor de loto, haces que la belleza nazca en ti ¡Se feliz!”.
Sri Krishna
Si tienes este libro en las manos, eres portador de una nueva frecuencia que se substrae de las capas de tu
ADN, y eso no es una casualidad, es causal, porque es la que te lleva a la divinidad o guía superior, quién
se muestra y entrega para que conectes con la pura esencia de tu alma. Tu ser superior, en estos
momentos, es el ser más feliz de la faz de la tierra, porque sabe que de una forma fácil, con una mínima
dedicación diaria, vas a llegar a crear tu propia prosperidad en tu vida, y transmitir la nueva vibración de
consciencia a los demás, acompañándote para que se haga con el 100% de éxito.
Volver a florecer, para escribir nuevas páginas, eliminando toda causa o efecto doloroso en tu vida actual
o pasada. Pero para llegar a este punto hay que realizar necesariamente el camino del Vacío, la nada y el
todo. Si descubres que tu felicidad no depende de tì únicamente, sino de la correlación que tengas con la
humanidad y el cosmos, harás que sea constante, de partículas estables. Si sientes que no es así, tendrás
que eliminar la inestabilidad psico-emocional que aún pueda quedar en tu Ser.
A lo largo de las líneas aquí descritas, darás con el resultado que anhelabas a través de un ejercicio
meditativo basado en numerología sagrada, siendo una herramienta importante para crear tu propósito:
“El Beso Cuántico”. Este encuentro con la obtención de éxito a través de las diversas herramientas
provenientes de la metodología de SANACIÓN CUÁNTICA DE ESENCIA CURATIVA, son
entregadas por Dios, con la idea de unificar el hombre en una consciencia unánime, de la cual la
nutrición energética sea a través de fórmulas numéricas, las cuales a lo largo del libro, llegarás
a conectar con la pureza de las partículas originales, de esencia divina, hasta procrear la
abundancia en total plenitud.
Cierra los ojos e imagínate que eres un Buda sentado en posición de flor de loto, y que constantemente
desapareces y apareces en un lugar u otro distinto, a la vez tu Buda principal siempre es presente en el
aquí, con infinitas opciones correlativas que hacen que una única copia sea la que te dará la posibilidad
resultante más abundante y exitosa. Luces fotónicas parpadeantes que aparecen y desaparecen; cada vez
que hay un intermitente hay más Buda-copia presente en algún lugar del espacio atemporal, llegando a
ser infinitos. Algunos son inestables, y otros son más estables aunque todos sirven de puente y
conexión, pero al final quedará el más estable enfrente de tí, el Buda iluminado, siendo quien te
llevará a soltar todo aquello que pueda seguir haciéndote aún daño, hasta llevarte al Nirvana, junto con
las demás copias de budas, que llegaron a encontrar su eje a través del "Ser Iluminado".
¿Quién es el Buda y quién es la copia? Tú eres el Buda principal que le diremos (a), y la copia resultante
es (b), (a) te indica el camino sin temor, intuyendo la verdadera opción. Entonces entre ambos caminos A
y B, existe la realidad, y seguirás en ella de forma exitosa y triunfante en tiempo-espacio concreto. Este
emprendimiento que se encuentra entre ambos caminos, también se encuentran en el inicio y el final, hay
muchas formas para designar el camino de A a B, Alfa a Omega, proveniente del alfabeto griego, o Alef a
Tav, del abecedario hebreo. En la letra Alef, se encuentra la Nada y el Todo, por ejemplo le podemos
llamar Alef al sol, como la tierra, la humanidad, con el fin de que se agrupa el todo, y este todo a la vez
procede de otro todo. Esta es la esencia de Dios, la alineación fotónica con propósito espiritual, para
obtener a través de la Fe la abundancia del Ser. El símbolo para crear esta esencia, o dimensión Luz,
podemos representarlo con el símbolo infinito (∞). Pero está el hecho de que este infinito debe estar
supeditado a un tiempo real, de espacio presente, al que aquí conocemos como año, mes, día, hora,
minuto, segundo, etc. Es por eso que a t r a v é s d e e s t á s p á g i n a s el ángel Yatzabeth,
n o s e v o l u c i o n a r á c o n su sabiduría e inteligencia Erks (Encuentro de remitentes Siderales
cósmicos, creado por los Ángeles Solares y la Hermandad Blanca, llegando en mí y en ti, de percepción
espiritual-divina, creada desde un plano etérico y/o diseño divino. El número Phi (no confundir con Pi)
es de valor numérico 1,6180339, siendo la proporción divina que te colocará en eje y te mantendrá en
él, siendo la guía absoluta, divina y a la vez la obertura de caminos para llegar a obtener el éxito
deseado, proveniente de la fórmula de Fibonacci del número áureo o de oro.
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¿Se entiende que dentro de ti hay Aquí y Ahora, un cajón de percusión de múltiples vibraciones y que
cada nota conduce a una alineación fotónica de múltiples llaves tonales que llegará a resonar desde dentro
hacia fuera, creando la resolución de prosperidad? ¿Entiendes que estas partículas fotónicas, a la vez son
la madre que acuna a su bebé? Entonces podrás entender que tú eres el padre, y Dios te dio el poder,
la semilla, el esperma de la fertilidad y felicidad divina para ejercer este proceso cuántico desde un
campo etérico-astral con posibilidad de hacer el anclaje en tu realidad.
Al crear la esencia divina, de una única partícula de Dios, haces posible que haya un cambio de
prioridades, de consciencia, incluso ahora tienes la posibilidad de que se multiplique creando a un
ser divino, que unidos daréis el salto cuántico. Esta consciencia que vas a crear no va a hacer que
cambies rotundamente la dirección de tu vida, aunque hay puntos concretos que sí o sí deberás concluir y
pasar por ello, hasta ir tomando el camino certero y ver que los estados psico-emocionales,
vivenciales, son más resolutivos a través de llaves tonales que llevan a dar un cambio a tu vida,
con sólo hacer un “clic”en la mente. Si creías posible alargar la vida, la respuesta es un sí rotundo,
sólo dependerá de ti, de cómo vivas cada uno de los instantes de ella. Tu guía espiritual será el
arquero, quién desea alcanzar la cima de tu árbol de la vida, alzará por tí su arco y la flecha
saldrá con la fuerza de la aurora estelar, que a su paso dibujará una parábola de arco iris de
colores, de hermoso rastro tonal. Serás reconocido por todos los guardianes dimensionales, quienes te
ayudarán a traspasar la puerta para encontrar el eje de tu evolución, siendo llevado a la fase
espiritual, de crecimiento en la conciencia unitaria. En cada frecuencia, una dimensión, un portal,
un guardián, es el camino que irás trazando, con las resoluciones milagrosas para tu existencia, tanto en
el ámbito espiritual como el material, es la armonización y el equilibrio de ambas dimensiones, la
búsqueda de la unidad, que en apariencia son distintas, pero que finalmente logran darse la mano,
a través de valores, ecuaciones, fórmulas ancestrales, que hacen de ello una realidad, primero en un
campo de múltiple posibilidades (Arcángel Metatrón - Creación - Trono), y segundo llevando un
rayo de Luz platino a la tierra (Arcángel Raziel - Ondas - Sabiduría), hasta crear una esfera
dorada, que conecta con la esencia del viaje cuántico (Arcángel Binael Tzaphquiel- Partículas Inteligencia).
Imagínate que el arquero es un ser de la Atlántida, guardián del rayo platino de la bendición
para la humanidad, llegando a las capas del ADN, para ser llamadas para el gran ritual en el
templo de Poseidón, lugar de apertura de consciencia de plenitud Dorada. Es la mente en pulsacióncompás del corazón, es la expulsión de la razón, siendo la conciencia de amor y gratitud,
espiritual-divina, que busca que la tierra siga siendo la cuna de la humanidad.

Puede que no acabes de entender aún el proceso, puede que necesites volver a leer una o más
veces las líneas y páginas aquí escritas, puede que tengas que cerrar los ojos para interpretar a
través de tu sabiduría imperceptible. Así que no te preocupes y déjate fluir, por cada una de las
líneas, substrayendo la información inconsciente que llegará a ser comprensible a lo largo de su
lectura. Códigos escondidos en cada letra-milímetro, llaves tonales que están y serán una
revolución dentro de ti, una obra maestra que dibujaste en un campo etérico, que a través de tu
valoración divina, la Fe, supiste llevarla a la realidad.
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0. 1. PROLOGO
Se dice que uno está en el lugar y tiempo en el que debe estar, que todo es parte de un plan. Uno puede creer o no en
esto, pero de lo que estoy segura es de que en algún momento de nuestras vidas seguramente pensamos que es así.
Bueno, esta es una de esas veces para mí. Por supuesto que esta ocasión depende de una anterior (así que ya serían
dos), de mi encuentro con Jordi en mi país, Argentina, convocados por la risa, que más tarde, en un nuevo cruce de
caminos, me trajo a este nuevo encuentro, ahora en su ciudad, la bella Barcelona.
Y aquí se dieron las circunstancias para que tuviera el honor de corregir la primera parte de su libro, tomando
contacto con cada una de sus palabras, que a medida que iba leyendo me fueron transformando por un lado, o
afirmando las fases de mis cambios por los que comencé a transitar desde que llegué a Europa.
Reconocer en sus palabras situaciones, procesos o circunstancias que viví a lo largo de este tiempo, sin lugar a
dudas, fue como identificar las referencias de lugares visitados en un mapa, como también descubrir nuevas rutas
que me quedarían por recorrer.
Creo que la analogía con una hoja de ruta es la que más se acerca a este libro, porque así me sentí al leerlo en el
momento de su corrección. Me encontré inmersa en un gran mapa con sugerencias, pistas, referencias, indicaciones
y hasta con “lugares para descansar”, que fueron cada uno de los textos seleccionados como ejemplos o puntos de
partida para sus explicaciones y enseñanzas, que disfruté e intensificaron mis emociones.
Por esto creo, estimado lector, que si ya estás inmerso en el camino del despertar de tu consciencia, al leer este libro
podrás experimentar algo similar a mí (o no), encontrando las herramientas necesarias para seguir avanzando en tu
dirección y transformarte cada día un poco más.
Y recuerda…que si estás leyendo este libro es porque es “tu momento” para hacerlo y que encontrarás muchas
claves para tu vida que te transformarán de tal forma que al culminarlo (junto con la segunda parte) ya no serás el
mismo.
Jaquelina Tesei
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0. 2. MI PROPIA VISIÓN

“Destruir no necesariamente es eliminar, es regenerar y transmutar todo aquello que la humana
providencia no supo realizar, hasta volver a crear el Big-Bang de plenitud cósmica, donde se
encuentra el plan divino, hasta recordar quién eres”. Angel Yatzabeth.
Mi nombre en este plano de vida es Jordi, nací en la ciudad de Barcelona, núcleo importante de arte y
cultura, artística, arquitectónica, y espiritual, siendo mi recorrido centrado en el ámbito del
reconocimiento de la esencia primogénita, la que nos activa a nivel de ADN, despertando las capas que
son a la vez portales divinos. Mi otro nombre es "Swan de Sinaí", el cual me sirve para presentarme, y
acceder a la esencia divina de la mente sagrada de Yatzabeth, el cual hace posible que
contacte con la frecuencia o llave tonal y recibir la información akáshica para este libro-manual,
permitiéndome recorrer campos de conocimiento paralelo, más allá de lo terrenal,
partiendo de senderos sutiles y dimensiones paralelas, de restablecimiento y proyección
espiritual, de divina presencia. La misión del libro, es unir ambas consciencias, la mente-razón y la
superior a través del palpitar del corazón, es la percepción crística la que hace que estés en eje con
Dios, y sentirte un ser completo, en total equilibrio y armonía con los dos mundos, el que
vemos con nuestros propios ojos y el que percibimos con la mirada de Dios. Eso nos permitirá
obtenerlo todo desde una nada preparándose para la información divina, el éxito está en tus manos, sólo
debes tener Fe, y detrás de cada línea está el ángel divino Yatzabeth para darte la activación
necesaria, te prepara para el traspaso de energía, y te inicia a través de los códigos sagrados, con el
fin de dar “El Beso Cuántico”.
A lo largo de mis incursiones por América latina, he llegado a profundizar en el conocimiento de la
conciencia superior divina, y la navegación e integración de la fuente interna y externa, contactando con
el ámbito ancestral, de múltiples experiencias espirituales de diversa índole, de crecimiento personal y
humanitario. He dictado actividades, tanto en talleres como en consulta en diversos lugares, con diferente
nivel de percepción de la energía espiritual, con el fin de sanar, curar y purificar distintos procesos
individuales-personales. Es ahora, en mi vuelta a Barcelona que sentí la necesidad de plasmar y transmitir
las herramientas de la metodología de SANACIÓN CUÁNTICA DE ESENCIA CURATIVA, en un
libro, dividido en dos partes, para posteriormente unirlas. La primera parte recibe el nombre de "El
Salto Cuántico a la Nueva Era", donde l a e s e n c i a d e l á n g e l Yetzabeth, como
partícula pura de Dios, quién llevará y obtendrá la información cien por cien canalizada, y
entregada al ángel guardián Akaiah. La segunda parte es la metodología en su parte más práctica,
recibiendo el nombre de "La Puerta de la Era Dorada", que consiste en llevar el conocimiento del
Sefer Yatzabeth al campo que entendemos como real, donde la principal misión, es la de seguir
abriendo y expandiendo conciencias a través del amor divino, en conjunción y gratificación de las almas
atemporales de alta vibración y frecuencia. Es así como estás dos partes se unen desde el observador
cuántico, que serás tú mismo, en facetas o roles distintos del Ser, llegando a curar, sanar y hasta purificar.
Mi principal deseo al volcar la información en las páginas que forman el libro es que sea
comprensible; dicho conocimiento me llegó a través de distintas canalizaciones y percepciones
sensoriales, incluso vivenciales, que han hecho de mí un discípulo y maestro a la vez, y que hoy plasmo y
transmito como metodología de herramientas novedosas y a la vez ancestrales, para la nueva consciencia
de la Nueva Era, hacia la Dorada. La metodología de SANACION CUÁNTICA DE ESENCIA
CURATIVA, consta de tres divisiones; SANACIÓN por el hecho de cortar con todo aquello que
llega a pesar en el presente, desde un recuerdo negativo del pasado, y que el Ser desea unánimemente
liberar; CUÁNTICA, por ser presente, de única percepción divina y obtener distintas opciones a elegir,
desde la malla cósmica, con referencia de la unión Astronómica Internacional del año 1930, donde se
estipuló el mapa cósmico en 88 constelaciones; y DE ESENCIA CURATIVA, sabiendo que estás en el
proceso de curación, a través del despertar de la esencia primordial de las capas divinas del ADN,
mostrándote el camino más certero y pleno de felicidad.
A lo largo de estás páginas llegarás a contactar con las herramientas esenciales de la Nueva Era, de la 1ª
Parte, y saber cómo elaborar tus propios códigos sagrados, en la 2ª y última parte. Al final de todo
encontrarás un vocabulario que podrás consultar para obtener previo conocimiento o referencias, luego
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puedes consultar vía internet y ampliar la información en todo momento para la conexión evolutiva de tu
Ser.
Mis estancias en América Latina, sobretodo en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, fueron necesarias para
contactar con la esencia de la nueva energía ancestral, de origen maya, Mapuches, Guaraníes,
Diaguita, Coyas, y un largo etcétera de originales de la zona, que habitaron desde siempre, mucho
antes de la colonización europea. Esta vez, entramos en sus tierras natales, con permisos y
llaves tonales de autorización de pleno amor y paz divina. El nuevo continente se eleva a través de la
energía de los Andes, la llamada Kundalini proveniente de Gaia, que a la vez conecta con la esencia
cósmica femenina, siendo la equivalencia de la madre, con similitud a la Madre María, siendo la
referencia en el catolicismo la Virgen de Guadalupe. Esta energía tiene la madurez divina para
mostrar la nueva conciencia a toda la humanidad, elevándonos a un espacio de vibraciones
celestiales. Su conexión es en el útero de la pachamama, que es la unidad de la madre eterna, y que
todos, sin excepción renacemos energéticamente de la fuente más importante para activarnos en los
procesos evolutivos de la actual era de Acuario. Las étnias están repartidas en todo el planeta, y la
conexión y filtro es siempre en Gaia, de “única” fuente de armonización y equilibrio dual-sagrada para
toda conciencia que se aventure en la búsqueda. Tanto el Sefer Yetzabeth como “El Beso Cuántico”,
es un viaje de distintas percepciones del psiconauta, el cual en su evolución obtiene el Nautilus
Divinus, el permiso para emprender el viaje en la barca sagrada de Neshmet. Un hermoso
camino de amor, de amistad y gratitud, de sentir el proceso del alma, que es también un camino
de crecimiento en todos los niveles. Ser un ángel, no entra en conflicto con la humanidad, porque
llevas el cielo a la tierra y a la vez es un encuentro con los originales, almas atemporales, que
habitan y preparan a la humanidad a la Era Dorada, siendo la culminación espiritual, divina de la
Nueva Era. La recuperación de los originales, étnias del pasado, es la vuelta de la época
esplendorosa, de elixir espiritual, donde la humanidad generaba y compartía de forma solidaria, con
entrega y humildad, mediante rituales a los elementos de la vida, fuego, aire, agua y tierra.
La pluralidad étnica, es la obertura de conciencia desde la búsqueda original ancestral, que te entrega la
“chispa” fotónica, bendiciéndote allí de donde provengas, entregándote el lugar etérico. Es hora de que el
portal de la nueva vibración se abra para tí, de hecho ya está permitido desde años atrás, y son muchos
los que aún se resisten a soltar la vieja energía. Los años que separan del inicio de este s. XXI hasta el
2012, han servido para abrir el portal a la Nueva Era, y reparar desde el ahora las capas del ADN
de la humanidad, dando el salto cuántico a la nueva consciencia divina, soltando y borrando de una
vez para siempre la molécula holocáustica, que aún hoy seguimos alimentando desde estados de
muy baja procedencia vibracional. Son procesos de transición y liberación, para llenar las
ánforas de la primogénita esencia divina.
Las ecuaciones sagradas están lanzadas desde el inicio de los tiempos del hombre, aunque ahora es
momento de restablecer el orden en ellas y soltar el actual mandato del egocentrismo, y lo que ha
conllevado a dañar la consciencia colectiva. Por eso, permítete dar el cambio del “yo soy
lo más importante”, por un mensaje de solidaridad, “Amo y comparto a todos sin distinción alguna”.
Este miedo tiene diferentes grados de percepción en la humanidad y según el lugar geográfico del
mundo, se trata de permitirse al cambio para obtener una visión más ascendida, quitando el freno u
obstáculos de la consciencia colectiva-social que aún prevalecen. No permitas que los temores lleguen a
desorientarte de tu eje original en la misión encomendada de tu guía espiritual. Nadie dijo que fuera
tarea fácil pero no es imposible, y requiere un esfuerzo de tu parte, a través de la Fe y perseverancia.
Muchas son las veces que nos negamos, y posiblemente negaremos a dar el paso a la consciencia
superior, pero lo más importante es reconocer que estás en el sendero. Entonces… ¿Dios donde estás?
Él es la súplica pura y divina para tu Ser, de energía que constituye todas las bendiciones para el hombre
que se nutre de su propia esencia fotónica o pranática, y formar su propio camino espiritual. El humano
interviene en dicha esencia de carga electromagnética Cero, hasta llegar a poder etiquetar la energía
con su acción de pensamiento en pura abundancia para su felicidad y prosperidad, siempre con
el criterio solidario o altruista. Entender que podemos trabajar conjuntamente desde un plano superior,
es no permitir que ninguna chispa contraria llegue a polucionar nuestra realidad, y así perder el canal que
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hacía que todos restáramos, en lugar de sumar en el ahora. El mensaje es volver a mirar con los ojos de
Dios, y seguir en su consciencia que es a la vez el lugar de paz y amor, despertando las capas divinas del
tabernáculo interno. Este es el lugar Santo o Santísimo del Ser, recreado desde una dimensión de Luz
etérica, donde trabajan en colaboración los tres arcángeles de la trinidad divina, Metatrón, Raziel y
Binael Tzaphkiel, según la sabiduría ancestral de la Kabbalah. Es en este punto donde hay que saber
como trabajar en el ámbito de la mente, empezar por crear desde un pensamiento positivo estable, de
recibir y compartir la llama de la igualdad para todos. Es de esta forna que conseguirás sacar el
miedo, el temor y todo aquello que no te deja pronunciar el nombre del omnipresente, de los mil
nombres, con plena libertad. Entonces sabrás que Dios eres tú, que soy yo, es la madre, el padre,
el hermano, los amigos, los compañeros, animales, vegetales, minerales, células, galaxias, sistemas
estelares, nebulosas, planetas, cometas, satélites, átomos, protones, neutrones, electrones, fotones,
quarks, bosones, leptones, gluones; sólo falta mirar y sentir la verdadera llama del corazón, micro y
macro. Permíteme decirte que hasta ayer tu peor enemigo eras tú, el permiso es dado ahora, siendo
bendecido por la divina presencia, todas y cada una de tus acciones y relaciones. De ahora en adelante
son muchas las veces que la mano de Dios te acompañará por la llamada esencia del espíritu, siendo
recibido por el alma que irá adentrándose a la Nueva Era, con la finalidad de que la información se
active como fuente receptiva, eliminando y transmutando toda injuria o crítica que puedan quedar, aún
en tí, por puro agradecimiento.
En este libro, encontrarás infinitos códigos ocultos, llaves tonales de alta frecuencia dimensional que
están más allá de su lectura. A lo largo del texto se activará la memoria celular, abriéndose la puerta del
aprendizaje, proveniente de altas esferas, que te dan permiso a renacer y florecer, esparciendo toda la
esencia divina, puede incluso que recibas información, sabiendo tus nombres espirituales, que forman el
pasaporte de libre albedrío, y otros mensajes que irán llegándote. No tengas prisa, todos tenemos nuestra
evolución, nadie es mejor que otro, cada uno de nosotros somos Maestros y a la vez Discípulos, sólo hay
que contactar con el corazón y ante todo ser respetuosos. El consejo es que tengas las referencias de
grandes maestros del pasado, que conviven en planos superiores y ejerzan en la actualidad como
entidades y guías espirituales que ayudarán en tu proceso de crecimiento. Pero, sobretodo, no fanatices,
porque puedes caer en tu camino espiritual, en falsos conceptos que harán que te obstaculices o desvíes
del verdadero camino. Es tiempo de pureza, donde la geometría sagrada, donde l o s números
puros florecen a través de afirmaciones, oraciones, cánticos, mantras, mudras, de todo aquello que te
una a la conciencia unida de Luz; agradece, mira, escucha, sonríe, llora, habla, comparte, abraza, ama.
La suma de vocablos, líneas y páginas, hacen de este libro una esencia doctrinal de crecimiento
espiritual de índole divino; en ningún momento desea ser ético ni moral, en absoluto es esta la intención.
Tampoco se trata de un discurso desde el púlpito hacia los asistentes de una ceremonia religiosa, culto o
ritual, y menos un manual de ciencia, basada en matemáticas complejas de física científica, ni desea
convencerte ni tampoco competir al ser más racional que hay en tí, sino que cada una de las líneas,
sean una suave brisa de referencia para tu camino de crecimiento. Son herramientas que se rigen
por una conciencia humanitaria, que buscan el abrazo comunitario de verdadera esencia que se
encuentra en tu lugar de espacio sagrado. No importando el lugar físico, luego, esto tampoco privará
que sigas una línea de ámbito religiosa, filosófica, o todo método que pueda ayudar o cumplimentar para
abrir aún más la Fe. A lo largo de las lineas aquí escritas, como códigos, harán enfocar tu mirada, de
lo que percibes en cada instante presente, y te sirva para dar el salto como si de un trampolín se tratara,
hacia la Aurora o estrella de Luz, de verdadera esencia de "partícula" de Dios.
Recuerda que todo y todos somos un puente a través de la pureza del corazón, para tu enseñanza y
crecimiento, escuchando, saboreando, sintiendo, conectando y alcanzando la verdad que hay en ti, incluso
el Nirvana para la liberación del Samsara. Te preparas para iniciar cambios de percepción y orientación
en tu realidad, al igual que una brújula, que cada 5 grados busca un campo abierto de plena luz angelical,
obteniendo una rueda de 360º, donde los 72 ángeles de Dios te llevan al camino espiritual en conjunción
con la humanidad. De aquí que los ángeles de la kabbalah sean una “fantástica referencia” y un abanico
de unión de las altas vibraciones, hasta presenciar el trono divino.
El verdadero secreto al recibir el Beso Cuántico, no es únicamente pedir un fantástico auto descapotable,
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y que esté en la puerta de tu casa, y las llaves sean entregadas por tu hada madrina. Si es así como
piensas, permítete hacer una breve pausa en la lectura del libro, con una breve meditación, haciendo
una auto-valoración de las necesidades primordiales de supervivencia que hay en ti, pidiendo ayuda
superior, es entonces que podrás reprender con la lectura con auténtica conexión espiritual. Va mucho
más allá de la posesión material y de obtener un auto fantástico, es pensar que puedes hacer mucho
más para con los demás, empezando por ti mismo, y descubrir que a lo mejor tu meta no está
únicamente en tener este auto que soñaste. A lo mejor con adquirir uno más sencillo te permita hacer
algo más productivo y agregarte a la suma de conciencias humanitarias, como por ejemplo realizar un
viaje al amazonas, y convivir con la gente del lugar, en la selva, durante un determinado tiempo,
aprendiendo a intercambiar verdadero amor altruista, sin esperar nada.
Puede que entonces en tu vuelta, si aún sientes tener este fantástico auto, no lo pienses. ¡Adquiérelo! Pero
también puede ser que vuelvas con una perspectiva diferente después de la “fantástica” experiencia con
personas de otra cultura, religión, y costumbres, dándote cuenta de cosas tan simples como la cantidad de
agua que llegamos a desperdiciar, o de las energías mal utilizadas que no ayudan a preservar el planeta y
su sostenibilidad. Es así que llegarás a conectar con la esencia pura de ciudades interplanetarias como
Hipérbola, Atlántida, Lumiere, o el antiguo reino de Mu, además de otras zonas. Son las buenas acciones
que llegan a ayudar a mejorar el uso de la energías naturales y tener un planeta más sostenible y siga
siendo, por millones de años, el planeta azul (Gaia).
Esta nueva vuelta de percepción de Gaia, está en empezar con pequeñas acciones, como lo que es
desechable poner la suficiente iniciativa creativa para ser reutilizado. No necesariamente hay que
desprenderse de lo material, es saber llegar a él sin llegar a perjudicar el entorno, incluso que no se vuelva
en contra de tí, en forma de efecto boomerang; entonces para ello hay que tomar conciencia del buen uso
de los recursos naturales para todo aquello que creamos, dando un uso evolutivo, ya que no se trata de
hacer un concurso de quién llega antes a ser más espiritual, se trata de llevarlo a la realidad en el día a día.
¿Si somos ángeles arriba, por qué no caminamos siendo la esencia de este mismo ángel? Por ejemplo, al
adquirir un auto, podemos elegir uno de gasoil, gasolina, híbrido o eléctrico, según tu conciencia
tomarás uno u otro, si eliges el primero y el segundo, inconscientemente estás diciendo que no
deseas hacer mucho esfuerzo para dar un voto a la mejora del estado vital planetario, si eliges las otras
dos opciones, estarás sumándote a que cada vez haya más demanda, y muchos más puntos de carga
para los autos eléctricos. Además, con acciones como éstas llegarás a tener una mayor consciencia
de sostenibilidad. Está comprobado, que la energía está en cada uno de nosotros, y dichas fuerzas están
en la naturaleza, a nuestro alrededor, para ser reutilizada, como el sol, aire, lluvia, agua de los ríos y
mares, y la fuerza del oleaje, siendo fuerzas naturales de los elementos de Dios (Fuego, Aire, Agua,
Tierra, Éter).
Este libro es una adaptación de la conciencia superior para que a la vez, sea adaptable a la vida
terrenal, para dar un giro de hábitos que hasta ahora eran erróneos, en beneficio para las actuales y
próximas generaciones.
Agradezco de corazón el hecho de que estés leyendo estas líneas codificadas de números sagrados y a la
vez ocultos. Línea a línea, página a página, capítulo a capítulo, tu alma irá alcanzando el entendimiento a
través del encuentro espiritual, siendo tu Fe el que obtendrá los permisos para entrar en un campo
de infinitas bendiciones. A lo largo de toda la lectura unirás dos criterios que a la vez se separan para
volver a ser unidos, el cuerpo espiritual y el cuerpo terrenal, una nueva visión y perspectiva con las
herramientas más potentes de la creación que están ahora a tu alcance, que irás descubriendo y
aplicando con nuevo criterio de forma de pensar y accionar, mucho más estable y más centrado en el eje
de la esencia pura.
De igual modo agradezco a cada una de las personas que han hecho posible a que inicies a leer este
volumen, con su aportación espiritual al creer en el proyecto de la Nueva Era, y sus enseñanzas, aplicable
en el espacio sagrado dorado, en tí, y en comunidad, llegando a reunir los más ascendidos de alma, y
consciencia con el hecho de avanzar en nuestra sociedad, y no quedarnos atados en las energías de apego.
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Para terminar mi propia visión personal, deseo resaltar con un ejemplo cómo la fuerza divina llega a
materializarse ante un deseo de auténtico amor y gratitud: El caso del yogui Prahlad Jani, de 84 años,
conocido como Matají; lleva desde los 7 años, que no ingiere alimentos ni tampoco agua, asegura que tiene
un agujero en su paladar, en dimensión etérica, donde la diosa Amba le suministra gotas de agua etérica.
Sea como fuere, cuando tenía 7 años, un día pidió a Dios que pudiese vivir sin comer, ya que no tenía
posesión económica para ello, su fuerza de Fe por la diosa Amba, hizo que su cuerpo llegara con el tiempo
a adaptarse, de forma que sin pasar por el quirófano. Sería hoy un magnífico candidato para ser
astronauta y llegar a Marte, sin la preocupación de los científicos de la NASA, de cómo ahorrar
o reciclar, los principales suministros para la vida a lo largo del viaje, como es el caso del alimento.
Más allá de este pequeño comentario, únicamente para sacarte la sonrisa, Matají, no tuvo problema
en dejar que se le acercara el mundo occidental, con su criterio racional, y le hicieran miles de pruebas con
el fin de que nos diéramos cuenta de lo pequeña que es la mente racional. Hasta el más incrédulo de
los médicos, tuvo que silenciarse ante tal muestra milagrosa.
Sentí narrar esta historia, para que nunca más pensemos, y menos digamos en voz alta, que esto no es
posible, porque la negación tiene fuerza en una sociedad que vive a despensas de la
medicina farmacéutica y química. Dejaré claro este punto, para que no haya mal entendidos, si decides
embarcarte en la medicina, es tu decisión, pero no es la de Dios, ya que él nos dispuso con toda la
fuerza interna medicinal. Ahora bien, hay momentos, que lo que no llega el cuerpo de Dios, por los
motivos que sean, es necesario recurrir a una pequeña ayuda, y ésta es la devolución terapéutica. Así
que, el camino, en ti, en mí y en toda la humanidad, es a través de la Fe, alimentarla con buenos
criterios y pensamientos, de forma que, nada, nada sea ni será un obstáculo.
La numerología y geometría sagrada, crea los códigos sagrados, dando en tí una capacidad divina, de
avance en todos los sentidos. Para ser más específico, allí están todas las sagradas escrituras, en
partículas diminutas, que harán que florezcas, hasta renacer, recordando quién eres.
0. 3. AGRADECIMIENTOS “CUM LAUDE”
Empiezo por agradecer la aportación de experiencia espirituales de ámbito personal, que creí
importante plasmar en el capítulo 9 del 1er. Vol. “Sefer Yatzabeth”, a Diego Mina, Karina Ibañez,
Marcela Tonso y Maky. A Pere Mató, quién me dió sabios consejos en el ámbito espiritual. A
Montserrat Estrada que me recibió en su estudio, siempre ofreciéndome un estupendo Té de pura esencia,
donde los 72 nombres de Dios y el abecedario hebreo se respiraba en sus cuatro paredes como partículas
elementales divinas. Agradezco a Jaquelina Tesei y Julia Marchetti por corregir el libro, que movidas por la
Fe, experimentaron en cada uno de las líneas, las llaves tonales, es así como sentí ofrecerle el espacio del
prólogo, por su aportación más allá de la corrección. Agradezco mis distintas incursiones en la búsqueda
del camino del Santo Grial, como la cueva de Corbera de Llobregat, lugar de mágia divina en Catalunya,
donde antaño se reunían los druidas ibéricos de la zona, Montserrat de la misma zona geográfica.
Capilla del Monte en Córdoba (Argentina), el Padre Pio-Aurora en Salto (Uruguay), y otros lugares
físicos e incluso astrales. Agradezco de igual forma a todo aquel que desde la lejanía o cercanía, me
preguntaba y me aportaba para ir progresando en la evolución del libro. Son muchos los que se interesaron
y me preguntaron desde un lugar de puro amor, dándome información y apoyo “sutil” espiritual, hasta
obtener las resoluciones y poder escribir "Numerología y Geometría Cuántica". Este es mi primer libro,
que se inició el 7 de diciembre del 2016 hasta el 29 de Septiembre del 2017 que concluiría. Finalmente
termino este capítulo de agradecimiento eterno a todos los ángeles, divinidades y seres de Luz partícipes,
que fueron presentes en mis distintas canalizaciones, haciendo que todo fuera posible para que mi
pequeña cabeza, se abriera a la consciencia akhásica, a lo largo de todos este proceso. Sin lugar a dudas mi
bandeja de entrada, se desbordó, hasta el punto que sentí que era empujado por un ser de enorme fuerza
ante el portátil, sentí la esencia divina de Sri Ganesha, y una dulce voz que dictaba al igual que Viasa, como
se describe en el relato épico de Majábharata.
“Cum Laude”, su traducción literal es “con alabanza, con elogio” para cada uno de los que participaron en la
construcción del libro, el apoyo de la Editorial Saikavi® por hacer que llegase a tus manos,
y todo aquel que como tu está ahora, leyendo cada una de las lineas, llamado por la voz divina,
interna, espiritual de ser presencial. ¡Feliz viaje Cuántico!.
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1ª PARTE "Sefer Yatzabeth"
EL SALTO CUÁNTICO A LA NUEVA ERA

“La única manera de llegar a conocer la verdad de un tema, es escribir sobre él”
Referencia de un libro escrito por Rabbí Laibl Wolf, donde el autor narra que un
profesor de matemáticas dijo esta frase en clase.
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1. EL VACÍO: CAMINO DE LA NADA Y EL TODO
Llave Tonal: 1
ALEF FINALE (1000) = ALEF (1)

“Aunque al crear todo queda en el ahora, nada permanece eterno en el campo material, pero
si en la ventana del universo”. Sri Brahma/ Sri Vishnu/ Sri Shiva (Trimurti hindú).
Desde el inicio de la creación, donde la NADA es presente, es cuando a la vez preside el TODO. Es un
ciclo de fuerzas cósmicas sagradas que son necesarias para crear el VACÍO: Sólo Dios sabe dónde
empieza cada fase de nuestro proceso espiritual, y así tiene que ser para que haya existencia en el
infinito o Cosmos. Todo se crea y se descrea, hay cosas que permanecen, y otras no; nada en el presente
es igual al pasado, y este presente es futuro. Es decir, que el inicio del día de hoy, nunca es el término
del mismo, según tomes conciencia del aquí y ahora (NADA Y TODO), de lo que haces, dices, piensas,
es lo que posiblemente marcará tu destino. En pocas palabras, el uso de de las llaves tonales de
consciencia hará que elijas un proceso cuántico u otro en la malla de las múltiples posibilidades
cósmicas, y las posibilidades se unen a una única, procedente del VACÍO, el camino de la NADA y el
TODO, desde el AHORA, siendo Nataraja, el señor Shiva en frenética danza de la destrucción del
Universo, para que junto con él, Vishnu y Brahma pongan hilo al alfiler de la creación divina
(Trimurti).

“El ser humano forma parte de ese camino de ciclos, uno detrás de otro, empieza uno y
termina otro, y se vuelve a empezar con uno o más ciclos. Nuestro cuerpo tiene un ritmo,
donde todo fluye y refluye, donde tiene vibración, movilidad y vida, donde la polaridad son
opuestos e iguales a la vez, pero de grados que marcan la dualidad, los extremos tienden a
tocarse para estar equilibradamente alineados, todo gira alrededor de un principio masculino
y femenino, siendo mente y sentimiento. Lo que piensas o deseas llega a manifestarse, todo
tiene su correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, así como es en el
cielo es en la tierra. Finalmente está la causa y efecto, siendo la causa en nosotros de lo
pensado o deseado, en cada instante, para que se ejecute en la vida”. Hermes Trismegisto
Thot, maestro de la Ley del Uno.
El Vacío está en relación con las llamadas leyes universales, es así como aparece el hombre, los
animales, la vegetación, los minerales, la vida, hasta el más allá conocido y desconocido. Al igual que
las células, nacen, mueren y, vuelven a nacer para volver a morir. En este constante proceso se rige la
vida en el ADN, ARN, GEN, CROMOSOMA, CÉLULA, PARTÍCULA CUÁNTICA, PARTÍCULA
CÓSMICA. Siempre hay una información que se transmite, así ocurre con las GALAXIAS, ASTROS
y PLANETAS.

“Cuando finaliza el proceso, llegue o no a su fin deseado o proyectado, se vuelve a la Nada,
esa nada es el primer proceso del Vacío, para obtener el segundo y más importante el Todo,
este todo es el éxito del proceso cósmico. Si estamos en pleno proceso de Vacío, según
vayamos pasando por los diferentes peldaños, iremos transcurriendo de la Nada al Todo,
según el criterio de la divina presencia, que nos irá situando en eje y así completarnos en las 7
leyes universales, estando armonizados y equilibrados en mayor porcentaje”. Hermes
Trismegisto Thot.
Seguidamente describiremos en numerología la ley del VACÍO = NADA (-1), AHORA (0), TODO
(+1).
El Vacío es la suma de la Nada y del Todo, en un tiempo atemporal, al que llamamos Ahora, siendo
igual a Dios, esta es la partícula divina, la esencia primordial para poder hacer el posterior paso de la
continuidad y evolución humana, en el proceso que se inicia en la aceleración de fotones, a velocidad
vertiginosa, llamada taquiónica, que es la máxima exaltación del amor, llevándote al abrazo divino,
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quién prevalece y mantiene las 7 leyes Universales estables, restableciendo el camino a través de los
5 elementos: Fuego, Aire, Agua, Tierra, Éter. Siendo Y-H-V-H (Jehová), el nombre del Absoluto
que hace que estos mismos elementos se vuelvan sagrados.
Hay diversas teorías sobre la Física Cuántica, aunque dos son las que mencionaremos, la teoría de
Cuerdas y la Gravedad Cuántica de Bucles. Ambas son muy útiles para dar el salto cuántico, aunque sea
un proceso de films de ciencia ficción, espiritualmente es revelado como una herramienta para dar un
salto dimensional, más allá de un fenómeno paranormal, comprendiendo que es posible crear el éxito
desde el amor divino, y conducido al mundo de la materia. Es por eso que las fórmulas matemáticas
pueden ser muy exactas, aunque el alma las aplica según el grado de amor, e iniciar el viaje por la malla
cuántica, de forma que es ordenado, armonizado, equilibrado según la cantidad de amor que inyectes en
la conciencia para ser expandida, que es la sencilla fórmula divina: AB∞ = A(-1) + ∞(0) + B(+1), la cual
la llevamos en nosotros para crear distintos ciclos de tiempo/espacio, desde un lugar atemporal, llevado
hasta nosotros. Este poder oculto, se encuentra en las capas del ADN, de verdaderos portales, donde un
bonzai crece en cada uno, formando tu espléndido árbol de la vida. En este proceso de vacío llegaremos a
construir un puente entre dos mundos, el de los cinco sentidos (olfato, oído, tacto, gusto, vista), y el que
se abre desde un percibir que llamaremos 6º sentido (sentido extrasensorial). En este salto cuántico está la
intervención de Dios, obteniendo la sanación, curación y purificación, de una o varias dimensiones, que
llamaremos bucle del Ser. Es en este campo donde se llenará de fuerza fotónica, de Luz divina, y es
desde este procesar o despertar, donde podremos llegar a inducir directamente a la materia, porque desde
el Vacío, no existe más el egocentrismo.
Tenemos la partícula de Dios, y tenemos las partículas elementales que son y forman parte de Él.
Analizaremos una de las dos divisiones que son las partículas portadoras de Fuerza, dejando de lado las
partículas portadoras de materia, ya que esas tienen sus claves, y sus dispositivos que son más
complejas de acceder por ser parte del Creador. Las partículas elementales portadoras de fuerza
(Gluones, Bosones W y Z, Fotones y Gravitones), son un proceso de creación de vida, las cuales
funcionan a través de la teoría del todo, desde la nada esta información es renovada, para completar la
divina ecuación de la vida en la humanidad, que no es ninguna fórmula específica, sólo nos anuncia el
procesar información desde la cara oculta de lo visible, donde códigos y llaves tonales se repiten
continuamente, de sabiduría divina para nuestra alma espiritual. Ascenderás en vibraciones, y es
entonces que todo se realiza mágicamente, es cuando todo el error llega a pararse, para iniciar el bucle
de reconstrucción armónica, es de Dios, y Dios está en cada uno de nosotros, en las partículas, en las
células, en el ADN, en los órganos, en situaciones vividas, accionándose desde el campo
electromagnético. Son los ángeles de Dios que son despertados en dicho bucle cuántico, en un espacio
tiempo, en una malla red de Luz divina. Estas son las dimensiones de la Nueva Era, hasta llegar a la
Dorada, que hacen que estemos llenos de paz, siendo un solo segundo de miles de segundos, la que nos
posibilita cumplir con la resolución a nuestra expectativa de vida. Hablar de Dios, es hablar del amor
desde el corazón, es el vagón que te puede llevar a destino. Así que se aconseja utilizar una única
herramienta, la conciencia, vitaminada con la pulsación del alma: La fe.
La fe es la única llave tonal para la resolución a tus preocupaciones, obstáculos. ¿Como se mide la fe?
La fe es la acción anterior a la partícula de Dios, es la chispa que activa la gran explosión, el llamado
Big-Bang. Dicha explosión, posibilita que tu mente este en silencio, abriendo la supra-consciencia para
recibir el alma, al igual que una turbina, va intermitentemente de arriba abajo, y repite el proceso tantas
veces hasta quedar la información nítida en nuestro ser. Una explosión interna, hace que todo el ser se
armonice y se equilibre en las 7 leyes Universales. Así es como la misma explosión que creó el cosmos,
es memorizable para ser recreado en procesos sub-atómicos, recreado en nosotros. Somos un cosmos
interno, dentro de otro, y así sucesivamente. Allí donde parecía que habitaba la Nada, ahora se enciende
la Luz del creador, al igual que un flash al fotografiar en la oscuridad. Luego llega el maravilloso
silencio, que en pocos instantes, será la fracción de milésima de segundo que hará que se anule toda
frecuencia o fracción dañina de engañosa personalidad. Permite que esa llama donde reinaba la
ausencia sea la misma que te catapulte al éxito a través del salto cuántico divino.
Imagínate una dimensión, en la cual deseas sanar una situación, antes vaciarás la parte de la realidad
negativa, para poder dar un paso adelante y entrar en una nueva, llena de resolución divina, donde se
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encuentra tu meta final. Esta misma red, puede crear otras redes o mallas de resolución para
tu existencia, donde todos se benefician, hasta darte cuenta que la conexión es con la humanidad, y en
el más allá, el Cosmos con sus estrellas y constelaciones. Este bucle cuántico de alta vibración
resolutiva elimina todo daño colateral, transmutándose sin que se repita la posibilidad de volver a errar.
Pondremos un ejemplo, para ver quién llega a tener más receptividad ante una noche estrellada de luna
nueva. Imagínate como una anciana canta canciones ancestrales sin dejar de mirar el infinito, mirando y
siguiendo las líneas invisibles de las estrellas que forman las constelaciones, no muy lejos de allí un
profesor en astronomía estudia en esa misma noche el cielo nocturno con un potentísimo telescopio. Es
la anciana que por su sabiduría ancestral, quién llegará con sus cánticos de llaves tonales a la pureza de
la Luz de las estrellas, que el astrónomo con su telescopio. La anciana será premiada por la bendición
de su divinidad con una fantástica fuente de Luz. El astrónomo, sabio cualificado, solo llegará
alimentar su hambre de conocimiento racional. Pero, la magia está en que podemos hacer cambiar toda
esta vivencia, llamando la ayuda angelical. Esta nueva energía hará un cambio en la situación, en
cuanto ambos se encuentran en el prado, y comparten sus conocimientos. La anciana le muestra las
hermosas canciones de sus ancestros, y el astrónomo le muestra las distintas constelaciones, según una
visión científica, la de Osa Menor, Syrius, Orión, Lepus, Pléyades y todas aquellas que son visibles
con la simple vista. ¿Qué crees que ocurre? Pues que el amor vuelve a ocupar un lugar de importancia
en el corazón del astrónomo, además la historia no terminará aquí, seguirá dando sus frutos. El
profesor volverá al lugar para encontrase con la anciana, pero esta vez llevará consigo a sus
alumnos de primaria, y ella a sus nietos que tocan armonizadas flautas andinas en honor a los dioses
de las estrellas; cerrando el encuentro con una gran fiesta de alegría bendecida que compartirán los
unos con los otros.
¿Cuántas veces hemos querido repetir situaciones inolvidables como esta, con personas, momentos,
y nunca conseguimos el mismo efecto que la primera vez? Ese momento vivido es un instante
preparado por nuestros guías y seres de Luz, donde la razón se desvanece con el uso del corazón, y te
lo brindan con amor angelical, con el fin de que lo percibas como mágico, único e irrepetible.
Son muchos factores que llegan a coincidir, una de ellas el instante exacto, siendo una clave de
perfección tonal. Puede que ese momento este esperándote, puede que sea en otro lugar, puede que con
otras personas de nueva esperanza y bendiciones. Cuando aparezcan estos factores lo sabrás porque
los percibirás como mágicos para tu alma, entonces guárdalos para que se sumen en próximas
vivencias de próspera felicidad. Únelos con otras pasadas, y la suma creará nuevos espacios
sagrados, de hermosos seres de Luz, que te bañarán día y noche de fragancia Era Dorada.
Es así como recorremos de A a B, en un salto cuántico, donde AB es la bendición eterna más allá del
inicio y fin del camino, pero ello no sería suficiente garantía a no ser por la interacción divina,
expresada con el símbolo infinito. Activando la Fe, la ilusión, el sueño para que este regalo divino sea
un bucle de próximos instantes de felicidad en el recorrido de tu existencia, y seguir siendo
premiados constantemente por los elementos sagrados que Dios nos ofrece a través de bendiciones.
AB∞ = A(-1) + ∞(0) + B(+1) es la energía del átomo, a la vez también del individuo, situaciones y
vivencias que hacen falta adentrarse al vacío para obtener la resolución, en total conexión con la
partícula de Dios.
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VOCABULARIO
Adán y Eva, fueron los primeros humanos,
según la Bíblia, la Torá y el Corán.

este Libro-Manual. O como los ángeles de la
Kabbalah, en su 72 clases distintas.

Adapa, es el primer hombre según antiguos
mitos de Mesopotamia, fue el Dios Enki su
creador a través de pruebas genéticas, a partir de
la sangre de un Kingu muerto, que era príncipe
de Dioses.

Animales de poder, son de mucha ayuda para
establecer contacto con su espíritu o esencia
espiritual, el cual nos conforma poderes para
establecer un orden en la vida, funcionan como
ángeles de procedencia animal.

Adam Kadmón, es el primogénito de la
humanidad, según textos kabbalísticos es un Ser
de gran poder espiritual, comparable con
Purusha (hinduismo).

Anillo de Fotones, o también conocido como
banda de Fotones, hay muchas teoría y
definiciones, pero el Libro-Manual se hace voz
de la percepción lumínica divina, y carece de
espacio/tiempo.

Afirmación o Decreto, en el campo espiritual,
es una decisión que se toma a partir de la Fe.
Agua, este término es el factor para la vida, su
elemento químico es H2O, formado por dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; hablar
de agua, es hablar de vida, no se puede concebir
la vida sin este elemento. Son muchas las
religiones, metodologías, ensayos en que
mencionan el elemento agua, como el sagrado
por excelencia. Es así como transmuta nuestras
emociones en pura Luz. Es difícil concebir la
felicidad sin estar presente. Si piensas o estás en
contacto con el agua, llamarás la presencia
divina.
Akáshico, es la consciencia superior que
procede desde el archivo o biblioteca cósmicadivina, siendo la verdad absoluta. Únicamente
puede ser captado por una alma evolucionada,
ascendida de consciencia expandida. Son
además experiencias sanadoras para toda
consciencia universal en evolución.
Amén, expresión que significa “así sea”, se
utiliza como afirmación final de la lectura
sagrada en el ámbito cristiano. Namasté, sería
algo similar en el hinduismo, de hecho es un
saludo, es un hola, adiós, un hasta siempre, es
gracias de puro amor divino. Ahau, es también
un saludo de procedencia divina, de origen
maya, que significa, salve, iluminación, el sol.
Ancestros, es el culto a los antepasados es
una práctica común en varias religiones, se basa
en la creencia que los miembros de la familia
que han fallecido, tiene una nueva existencia en
otra dimensión, se interesan por los asuntos de
sus miembros y la evolución de la humanidad,
suelen poseer la habilidad de influir en la suerte
del destino, actúan como ángeles y santos. Son
agradecidos cuando se les hace una atención de
palabra o acción. También se refiere a los
originales de la tierra, el respeto, la enseñanza
de unos a otros, y el instruirnos.
Angel, son frecuencias que proceden
directamente de Dios, y que llevan la Luz para
la humanidad. Se clasifican de muchas formas y
tipos, mensajeros, encargados de un proceso
determinado, como Yatzabeth que es el ángel
que conforma el orden de la escritura divina en

Alfabeto hebreo, es un alfabeto que va más allá
de un idioma terrenal, es la particular divina que
llega a expresarse en la humanidad, es de un
gran valor numérico, son veintidos letras, más
seis que se añaden al final de palabra. Cada una
de sus letras son llamadas "ladrillos de
la Creación", como se las menciona en
la antigüa obra mística, del Sefer Yetzirah, el
libro de la creación.
Alma, en el Libro-manual se distingue dos tipos
de alma, el alma material, y el espiritual,
evolucionando en unidad hasta alcanzar el alma
divina. Va más allá del concepto material
(espacio/tiempo), es una dimensión que vamos
creando de armonía, equilibrio y de Luz, su fase
en desequilibrio es el Ego. El Alma es la parte
de Luz en nosotros, nuestro espacio sagrado,
conforme evolucionamos en el campo espiritual,
evolucionará nuestra alma. La máxima del alma
es el Nirvana, su iluminación.
Almas Atemporales, son las almas del aquí y
ahora, más allá del tiempo conocido, no tienen
mortalidad, son eternas, divinas, que funcionan
en respuesta al amor. Son presencia, no tienen
pasado, por eso todas ellas llevan esencia
divina, sin excepción.
Ahora, este término es consciencia divina,
cuando se piensa o se pronuncia estás en total
conexión con la divinidad, es así como es
dharma. Es el milagro a través de las infinitas
conexiones divinas, almas atemporales.

causa de la ascensión del alma. Concibió la
teoría de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego
y agua, añadiendo un quinto elemento superior,
éter. Aristóteles pensaba que la materia era
continua, es decir, cada trozo de materia se
podía dividir infinitamente en partes más
pequeñas: “Nunca se tropezaba uno con un
grano de materia que no se pudiera continuar
dividiendo”, estaba en aquel entonces,
teorizando sobre la partícula más pequeña que
hoy conocemos como partículas elementales
(fotones, quarks, bosones, leptones, gluones,
gravitones).
Átomo, es el proceso energético proviene del
fundamento religioso hinduista, pero no el único
que nombra el átomo como proceso de cambio
energético espiritual, así lo hace la kabbalah, y
si vamos profundizando en ello, veremos que
otras enseñanzas de índole espiritual también se
pronuncian, en la cual es mencionado en la
Trimurti, dentro de las fuerzas divinas de Shiva
(-), Vishnu (0) y Brahma (+), siendo la base de
todo proceso de vida.
Auriga, es el que conduce la carroza (mirar
Geometría Sagrada, o Merkaba). Es la carroza
de las resoluciones, la que nos conduce a la
consciencia más elevada en cada una de las
situaciones, pidiendo ayuda a las divinidades, es
causa-efecto que sigue las 7 leyes de Hermes de
Thot Trismegisto (Mirar Hermes Trismegisto
Thot).
Big-Bang, es el universo que se expande a partir
de un estado de vacío, desde la Nada al Todo
(mirar Vacío). Según Einstein (mirar Einstein),
de acuerdo con sus cálculos, el tiempo y el
espacio tuvieron un inicio finito que
corresponde al origen de la materia y la energía.
Pero más allá de un estado aislado, es un ciclo
de repetición para la vida, de continuas
explosiones con finalidades terapéuticas para el
humano. El Big-Bang de Supernova espiritual
es el hecho de iniciar un ciclo divino en
presencia del Ser.

Arcángel, son ángeles que aman a toda la
humanidad, con el fin de que se abra de
corazón, es entonces que dejan circular las
frecuencias divinas, de múltiples ángeles.

Bruno, Giordano (1548, Nola, Italia.
17/2/1600, Roma, Italia). Su auténtico nombre
era Filippo Bruno, Astrónomo, filósofo,
matemático y poeta italiano. Teorizó sobre la
cosmología, afirmó que la tierra giraba
alrededor del sol, y propuso que el espacio era
infinito; las estrellas eran otros soles, rodeados
de otras Tierras y esos otros mundos también
estaban habitados. Lo que más sobresalió en él,
es la forma de ver el cosmos, en su inmensa
infinidad. En aquel momento su nueva visión lo
llevaría a ser quemado en la hoguera. Bruno
argumentó a favor de la cosmología de
Copérnico.

Aristóteles (Estagira,
384 a. C.,
Calcis,
322 a. C.), filósofo, pensador y científico de la
Antigua Grecia. Teorizaba sobre el alma,
incluyendo la temática de Dios como principio y

Canalización, a nivel espiritual, es acto
mediante el cual una persona llega a servir su
propio canal con el fin de comunicarse con el
plano espiritual, intuitivo, físico, etc... Una

Apana, es la zona del ombligo, y regula todas
las funciones que se relacionan con la
eliminación de todo tipo de toxinas, y de esta
forma evitar que nuestros cuerpo llegue a
paralizarse. Por tanto suele salir a través de los
pies, del recto, vejiga y otras zonas del cuerpo.
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