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PRESENTACIÓN 
 
Quien dibuja en los campos de cultivo tuvo un contacto conmigo en Abril del 
2009. Él dibujó los 3 principales gráficos de mi filosofía personal y desde entonces ha seguido 
desarrollando mis gráficos, respondiendo a mis preguntas y dándome su mensaje. 
Quiere ayudarnos a alcanzar la meta de la tecnología humana que es la nave dimensional  y 
para ello con sus dibujos nos explica de qué se trata la nave dimensional, para qué sirve y 
cómo se fabrica. 
Mi interpretación de sus dibujos la he dividido en varios volúmenes. 
 
1- La creación del universo: 
 
Expongo cómo él estableció contacto conmigo y traduzco su explicación acerca 
de la evolución de la vida en nuestro universo. 
 
2- La historia más vieja del mundo    y    3- Que hable la Tierra: 
 
El contenido de ambos volúmenes trata de la interpretación de uno sólo de sus dibujos hechos 
en los campos de cultivo. Es un gran dibujo que se hizo en 3 fases y que contiene 5 líneas 
largas de escritura desconocida que con ayuda de las fórmulas cenuitas he traducido. 
En el texto él explica la evolución de la vida de los humanos en nuestro planeta Tierra, desde 
sus principios hasta nuestros días y parte de nuestro futuro hasta que alcancemos 
relativamente pronto el inicio de nuestra estancia en una dimensión más elevada. 
Hacia la mitad de la traducción del texto continúo interpretando las formas y figuras de las 
rocas y acantilados de un lugar de la costa mediterránea en los cuales está representado y 
gravado uno de los momentos históricos a los que se refiere el texto del dibujo en los campos 
de cultivo, relatando detalles fotografiados y esculpidos de la gran batalla armagedónica que 
sufrió la humanidad en esa época remota y describiendo a los combatientes que participaron 
en su contienda, quienes eran y los ideales que defendían cada uno de ellos. 
 
4- Manual para la construcción de una nave dimensional: 
 
Él con sus dibujos continúa refiriéndose a la evolución de la vida y se adentra en la 
construcción de una nave dimensional. 
Se muestra un mensaje coincidente entre sus dibujos y las representaciones y grabados del 
antiguo Egipto. 
 
5- Las estrellas de la frontera del infinito 
 
Se desarrollan conceptos cenuíticos como el Exis, para mostrar el camino que recorre la nave 
y se siguen comparando sus dibujos con los del antiguo Egipto y de otros lugares, tras la 
observación del aporte común entre todos ellos, referente al viaje dimensional. 
 
6- La Ley perfecta que mueve todas las cosas 
 
Continúa desarrollando los temas anteriores y se refiere además a la evolución 
social de nuestro mundo, sugiriendo soluciones. 
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6- El hijo del emperador: 
 
. Una amplia sección de este volumen está dedicada a la traducción del texto de otro de sus 
dibujos en el que aparecen tres líneas en las que explica el nacimiento de la forma de vida 
a la que él pertenece que es de una dimensión más elevada y que nació de una forma humana 
similar a la nuestra, en tiempos remotos y en otro lugar de nuestra galaxia. 
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EL ONCEAVO DIBUJO DE KINOMI 
 

 
 
 

ento 
que apa

 y 
s de 

 me dio tiempo a 
interpre

dibujos primeros 
y toma llar su interpretación más tarde.   

ués de haber saltado el orden de los dibujos con mi interpretación, regreso 
al dibu

l 
ar, 

s tanto con el par como con el impar se llega al 
mismo lugar, al mismo universo creado. 

Cuando empecé a escribir este relato de mi contacto con Kinomi, fui interpretando a 
tiempo los dibujos que él hacía en los campos de cultivo y explicando en el mismo mom

recían la relación tan estrecha entre estos y los gráficos de mis textos cenuitas.  
Una vez escrita la interpretación de un dibujo, esperaba a la aparición del siguiente

lo volvía a interpretar. Aunque llegó un momento en el que aparecieron tantos dibujo
Kinomi y todos coincidentes con los gráficos de mis textos, que no

tar cada uno de ellos antes de que apareciera el siguiente. 
Aún así  me adapté a ese ritmo, desarrollando la interpretación de los 
ndo nota de los nuevos para desarro
 
Ahora, desp
jo onceavo. 
En los 10 primeros dibujos de Kinomi, él me había mostrado los dos modos de crear e

universo en el que estamos, uno con un movimiento par y el otro con un movimiento imp
mostrando que con ambos procedimiento
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La creación par 
 

El procedimiento par de la creación del universo estaba representado por una estrella 
de construcción par, cuyos rayos de luz se habían multiplicado de modo par. Formando así a 
la estrella que representa el universo de la creación en el que vivimos y el cual a su vez 
representa al creador, por ser el reflejo suyo a través de su creación. 

A esta estrella de la creación que representa al creador, los textos cenuitas la 
representan con una estrella de 16 puntas. 

Estando en la creación o universo (F, en el 2) se observa al creador (la C, el 1) y en él 
se ve el reflejo de su creación (La F, el 2), es decir, que se ve toda la creación en su conjunto, 
o sea, que se ve a la gran estrella de desarrollo de multiplicación par que representa a todo el 
universo y a la creación en todo su conjunto y que a su vez es el creador (el 1 y la C) hacia el 
que miramos desde el 2 (y la F) en el cual se refleja su creación o universo, al mismo tiempo 
que su creación o universo se refleja en él. 

Lo cual indica que la gran estrella de la creación representa a todo el universo o 
creación y por lo tanto es la imagen de su creador representado por la estrella Cenuita de 16 
puntas.  

 
A la izquierda de la siguiente imagen está la estrella de 16 puntas que en los textos 

cenuitas representa al creador. Está formada con una sucesión de rayos de la estrella o puntas 
que van rellenando el centro de los espacios disponibles entre cada dos puntas. 

A la derecha, aparece la misma estrella simplificada, construida con 8 palitos o 4 
cruzados, dos cruces superpuestas, o dos cenus uno encima del otro y cruzados: el creador. 
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La creación impar 
 

El procedimiento impar de la creación del universo está representado por el desarrollo 
de estructuras pares e impares, a través de las cuales se manifiesta la acción creadora. 

Es decir, que el procedimiento par de la creación muestra el conjunto de todo y del 
creador como una luz plena y estática que conquista eternamente a la oscuridad del universo 
en donde brilla. 

Mientras que el procedimiento impar de la creación muestra cómo el creador va 
construyendo el universo, o sea que indica el proceso de la creación. 

El procedimiento par muestra al creador y al todo ya creado y realizado. 
El procedimiento impar muestra al proceso a través del cual el universo es creado y 

llevado hasta su mayor plenitud. 
El proceso impar: universo o creación en desarrollo. 
El proceso par: universo o creación ya desarrollada. 
El proceso par: el creador 
El proceso impar: la acción del creador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí de nuevo se vuelve a representar la fórmula básica del Cenu, la e2, la cual 

muestra que la esencia C (el 1, lo impar) refleja a la esencia F, el 2, el universo en desarrollo, 
en donde actúa la C, el creador y su acción creadora, moviendo y desarrollando la materia 
creada, actuando en ella.  

Mientras que la esencia F (el 2, lo par, el universo, la creación, la materia, etc.) refleja 
a la esencia C (el 1, el creador, el universo pleno y creado, etc.), en donde actúa la F, 
multiplicando por 2, de modo par hasta su máximo y eterno esplendor, a la unidad del creador 
y de su creación. 

Es decir, C refleja a F y actúa en F, mientras que F refleja a C y actúa en C. 
 
Así es como páginas atrás estaban representados los dos procesos de creación según 

los dibujos de Kinomi: 
 
Procedimiento par: 
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 Procedimiento impar: 
 

 
 
 El procedimiento par que es la creación,... muestra al creador,...que es impar. 
El procedimiento impar que es el creador,... muestra a la vida en la creación,... que es par 
 
 En este onceavo dibujo de Kinomi hecho en los campos de cultivo, él ha representado en un 
sólo gráfico a los dos tipos de creación, la par y la impar. La estrella de 16 puntas, par y 
estática de la creación y el cenu de la e4, girando y dando vida de desarrollo impar dentro del 
universo de la creación. 
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Formación y significado de la estrella del Ahí en los textos cenuitas 
 
La estrella se dibuja así: 
En primer lugar aparecen las cuatro puntas centrales que están en el primer plano, que 

representan a las cuatro direcciones del Cenu de la e4, los puntos 1 a la izquierda (el Oeste) el 
punto 2 a la derecha (el Este), el punto 3 arriba (el Norte) y el punto 4 abajo (el Sur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas cuatro puntas de delante se suelen representar con un color blanco, de una mayor 

luz. Son las puntas más grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes 4 puntas que se sitúan en la estrella, se colocan entre las 4 primeras, 

resultando más pequeñas que éstas, por estar parcialmente tapadas por las 4 puntas de la 
primera estrella que está delante.  

 Igual como las primeras 4 puntas de la primera estrella forman como un objeto, una 
estrella, las 4 siguientes también dan la sensación de formar un objeto aparte, otra estrella de 4 
puntas situada detrás de la primera que está delante.  

La primera estrella tiene un color más blanco y luminoso, mientras que esta segunda 
estrella de 4 puntas situada detrás, tiene menos luz o está más en sombras, por lo que su color 
es más oscuro. A continuación la represento de color gris: 
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Con las dos estrellas de 4 puntas superpuestas una encima de la otra, se ha formado 

otra estrella de 8 puntas. 
Entre estas 8 puntas caben 8 puntas más, a modo de otra estrella de 8 puntas situada 

detrás. Sus puntas que son más oscuras aquí las represento en negro, pues son de una luz con 
más sombras que la parte delantera de esta estrella global que ahora pasa a tener 16 puntas, 
formando así la estrella de 16 puntas que en los textos cenuitas representa al creador y es 
mencionada como la estrella del Ahí,...o la estrella del creador,...al cual se le denomina muy 
seguido como “El Ahí”,...es decir,... el que siempre está Ahí,... en la armonía,... en la paz,...el 
creador,... El Ahí. Con este adverbio de  “ahí” se menciona al creador, evitando así el tener 
que nombrarle demasiado específicamente, lo cual a veces puede resultar tristemente un 
problema, tal como la experiencia histórica de nuestro mundo lo ha mostrado a veces. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La estrella del Ahí de 16 puntas suele recibir el siguiente adorno representado por 

unos rayitos extra de luz que salen entre sus puntas, además de un circulito o esferita al final 
de cada punta. 
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El adorno central de la estrella del Ahí es un corazón que desprende 4 haces de luz que 
al igual que la estrella de 4 puntas de delante de la imagen, sobre la cual se halla, representa el 
gráfico básico del Cenu de la e4 y a la cruz de Jesús: 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estrella del Ahí, además de representar al creador (...al Ahí...) y al universo creado 

por él, también representa a una actitud, que es la actitud del estar Ahí, en la armonía, en la 
paz, siendo tú mismo, haciendo tu voluntad verdadera, la cual es también la voluntad del 
creador, ya que si somos tal como somos a la vez estamos siendo tal como él creador nos ha 
creado.  

La actitud del estar Ahí es la actitud del estar en el universo y en el creador a la vez 
que lo sientes, es decir, el ser tú mismo, el seguir tu corazón (el corazón del centro de la 
estrella),...aunque eso a veces te cueste un pequeño sacrificio, una oscuridad que hay que 
vencer (la cruz en donde está el corazón),...ante lo cual hay que confiar en el Ahí (...en la luz, 
en el creador, en tu propio corazón y verdadera voluntad, en ti mismo,...en los demás,...en la 
vida,...en el universo),... es decir, confiar en que por mucha oscuridad que haya ante ti en un 
momento dado, y sea ésta como sea, del tamaño, forma o color que sea,...el Ahí, tal como el 
Ahí (...el universo, el creador...) hace siempre y por él mismo, ya te muestre a ti o no como lo 
hace,... la eliminará totalmente, hasta la última chispa,...dándote la realización y halleración 
plena, tanto del universo de la creación, como del creador,...del Ahí,…y de ti, en fusión 
contigo mismo, con él, con el Ahí y con el universo creado por él,...es decir, te mantendrá 
Ahí, como siempre y para siempre,...Ahí. 

 
Ahí, punto, estrella  

 
 
 

 
 
 
 
 
El párrafo anterior representa a la oración típica de los textos cenuitas, la cual lleva 

siempre a la realización plena de uno mismo y del universo, poblado de los demás seres 
vivientes, lo cual se refiera al estar Ahí. La palabra Ahí finalmente se resume con el símbolo 
de la estrella del Ahí que también representa al Ahí y al creador.  

El símbolo de la estrella del Ahí de 16 puntas se resume tal como indica la pequeña 
imagen situada al final del párrafo anterior, como una estrellita hecha con 8 palitos,...o bien 
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con 4 palitos cruzados. Este símbolo representa al creador, al Ahí y a su universo creado, tal 
como los textos Cenuitas mencionan al creador,...el Ahí. 

El resumen de la expresión de “El Ahí” se representa son el símbolo de la estrellita. 
Incluso en los textos cenuitas escritos a mano, cada vez que me refiero al Ahí, dibujo 

la estrellita, la cual representa al “Ahí”. 
Por ejemplo si escribo: 
“... Si estamos Ahí recibimos ayuda del Ahí...” 
Lo escribo del siguiente modo: 
Si estamos  recibimos ayuda del . 
 
Tal como se muestra en esta imagen de textos cenuitas escritos a mano:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El símbolo del Ahí, la estrellita, es un signo gráfico importante en los textos cenuitas, 

pues representa al creador, a la creación o universo creado por él y a la actitud de estar Ahí:... 
en la armonía, en el Ahí, en el creador, en la verdad de su creación o universo, en el ser uno 
mismo, en el seguir el propio corazón, en el seguir al creador,..etc.,... lo cual se trata todo de 
lo mismo:,... del estar Ahí,...y todo ello se realiza con una sola acción: la acción de estar Ahí.  

 
Una abreviatura de la estrella del Ahí es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Significa lo mismo, pero haciendo un énfasis en el estar Ahí con el corazón, es decir, 

el sentir el Ahí ante ti (…con tu corazón...) y estar Ahí a la vez que lo sientes,...es decir,...estar 
Ahí como siempre,...Ahí. 

 
Ahí, punto estrella, Ahí 
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La actitud del estar Ahí indicada por los textos Cenuitas se refiere al estar Ahí no sólo 
a través de una oración mental, sino a través de las emociones, o sintiendo el Ahí y estando en 
el Ahí a la vez que lo sientes. 

 En el estar Ahí con las emociones (o el corazón) sugerido por los textos cenuitas, 
también se incluyen las otras esencias además de la esencia E (emociones), es decir, que se 
incluye a la esencia S (la mente u oración mental o comunicada ---es decir por ejemplo 
hablada---) y se incluye también a la esencia C (la acción..) y a la esencia F (el cuerpo y la 
materia),...aunque todas estas esencias están dirigidas por la esencia E, es decir, por las 
emociones, lo cual refleja al periodo evolutivo del camino azul en el que estamos ahora tal 
como Kinomi lo muestra en su escrito, un camino o periodo evolutivo en el que estamos 
aprendiendo a manejar las emociones (esencia E), a la vez que esta es la esencia más alta que 
estamos alcanzando en el camino azul en el que estamos, y por lo tanto la esencia que dirige a 
las demás,...aunque aún no tenemos un dominio pleno de la esencia E de las emociones,...pero 
sin embargo sí que es la esencia guía de las otras 3 anteriores que ya están conseguidas por 
nosotros los humanos, es decir, de la identidad (la esencia C), del cuerpo (la esencia F) y de la 
mente (la esencia S). La esencia que dirige a la esencia E de las emociones es la esencia 
A,...la cual no dominamos nada, a diferencia de la esencia E (el amor, las emociones, etc.) que 
estamos aprendiendo a dominar y dominamos un poco. 

 Esto indica que si la esencia A que no dominamos nada es la que dirige a las 
anteriores esencias (de la identidad, el cuerpo, la mente y las emociones), que entonces 
debemos de confiar en los seres que si que manejan a la esencia A, por ejemplo, confiar en los 
kinomitas, pues ellos son nuestros hermanos mayores que nos dirigen a nosotros y a nuestro 
mundo,... en el nombre del Ahí,...del universo, del creador,...del Ahí 

 
  
 
 

 
 

 
Y si la esencia de las emociones la dominamos a medias pero no del todo, entonces 

debemos de intentar usar la esencia E (seguir el propio corazón, ser uno mismo, etc.), intentar 
amar, confiando en nuestros hermanos mayores que nos dirigen en ello, en los kinomitas,...los 
cuales quieren también enseñarnos a manejar la esencia E del amor, y para ello quieren que 
intentemos amar,...confiando en ellos que nos enseñan a manejar a la esencia E, a amar, 
conduciéndonos en ello de la mano, para que aprendamos, para que algún día sepamos 
dominar plenamente la esencia E, es decir, que amemos plenamente, lo cual será al final del 
camino azul en el que estamos,... según los textos de Kinomi. 

 Por lo mismo hay que confiar en todos nuestros demás hermanos mayores y también 
hermanos mayores de los kinomitas y hermanos mayores de los hermanos mayores de los 
kinomitas,... etc. para que todos ellos nos enseñen a manejar todas las esencias,...y en el 
nombre del creador,...del Ahí,...nos enseñen a vivir y a realizar este maravilloso universo que 
él nos da,...y a estar en él, en su creación, a la vez que estamos en nosotros mismos y somos 
nosotros mismos de verdad, es decir,....a estar Ahí como siempre y para siempre, Ahí. 

 
Ahí, punto, estrella 
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Una detención en el giro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Si ponemos rectas las puntas de la estrella dibujada por Kinomi, deteniendo así por un 
momento su sentido giratorio, obtenemos el siguiente gráfico: 
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 Con lo cual se puede observar el asombroso parecido con la estrella del Ahí cenuita, 
con sus 16 puntas, las grandes delante y las pequeñas detrás, en las cuales, en el dibujo de 
Kinomi, él ha creado el efecto gráfico adecuado para indicar que esas 8 puntas más pequeñas 
se hallan detrás, en otro plano, tal como lo indica también la estrella del Ahí. 
 Kinomi en su dibujo ha puesto cuatro circulitos al final de las 4 principales puntas de la 
estrella, situadas al frente, en el primer plano y de un mayor tamaño que las otras.  
 En la estrella del Ahí, también se destaca que esas 4 puntas además de estar delante son más 
grandes y por eso las principales. Por otro lado, el adorno de la estrella del Ahí son los 16 
circulitos puestos al final de cada una de sus puntas, de los cuales Kinomi ha puesto 4, al final 
de las 4 puntas principales de la estrella. 
 En el conjunto total de la estrella dibujada por Kinomi se ve claramente que ha dibujado la 
estrella del Ahí de 16 puntas 
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Los sentidos de giro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Si a la estrella le empezamos a dar un sentido de giro hacia la derecha 
tal como giran las partes grandes según la cenuítica, siguiendo la dirección de las flechas 
verdes del anterior gráfico, entonces las 4 puntas más grandes (e4) sufrirán una inclinación en 
sentido contrario, hacia la izquierda, tal como indica esta última imagen. Con ese mismo 
impulso de la velocidad de giro hacia la derecha, las puntas más grandes empezaran a 
enrollarse en sí mismas (las flechas rojas), con un sentido giratorio hacia la izquierda, 
contrario al anterior. 
 Tal como en las fórmulas cenuitas, las partes grandes giran hacia la derecha, mientras que el 
contenido de cada parte grande gira hacia la izquierda. 
 Si esta misma velocidad de giro se intensifica, entonces las 4 puntas grandes de la estrella se 
inclinaran y doblaran aún más, replegándose en sí mismas en sentido giratorio contrario al 
conjunto total que gira hacia la derecha, mientras que el interior de cada parte de ese conjunto 
total o cada punta de la estrella, gira hacia la izquierda. Ese gráfico de la estrella de 16 puntas 
con un sentido de giro más intensificado es el que ha hecho Kinomi en los campos de cultivo, 
representando en él a las primeras fórmulas cenuitas concentradas en un sólo gráfico, uniendo 
en él al cenu de la e4, a la entronización y a la estrella del Ahí de 16 puntas. 
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La estrella como una pieza compacta 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Viendo a la estrella como si se tratara de un objeto compacto que a la vez fuera un material 
elástico,  estirable, como de goma o caucho, o como si estuviera viva y compuesta de órganos 
elásticos,... en ese caso, si su totalidad gira hacia la derecha, tal como indican las flechas 
verdes, entonces se crearía en ella la siguiente deformación, observada por ejemplo entre las 
puntas 13, 14 y 15: 
 Si la estrella gira hacia la derecha (flechas verdes), la punta 13 (junto a la 9, la 5 y la 1) 
acusará una inclinación en dirección contraria, hacia la izquierda, tendiendo a enrollarse o 
girar hacia la izquierda (flechas rojas) en su interior.  
 Lo cual a su vez producirá una presión que incline la base de la punta 13 hacia la derecha, 
siguiendo la dirección de la flecha “a”.  
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Eso producirá un estiramiento de la piel de la estrella que saldrá hacia afuera, siguiendo la 
dirección de la flecha “b”. 
Lo cual empujara hacia la izquierda a las puntas 14 y 15 de la estrella, siguiendo la dirección 
“c”. 
 El mismo efecto se producirá en las otras puntas de la estrella. 
A la vez, al enrollarse cada vez más las puntas 13, 9, 5 y 1, girando hacia la izquierda en su 
interior, el circulito situado en el final de la punta, al doblarse ésta y replegarse hacia dentro, 
quedará en el centro de su interior, tal como figura en el dibujo de Kinomi, con esas 4 puntas 
principales totalmente replegadas. 
 Así pues, al dar un giro hacia la derecha a la estrella cenuita del Ahí, de 16 puntas, ésta queda 
tal como la representa Kinomi con su dibujo: 
 
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con ello Kinomi ha dado acción a lo estático, uniendo así al universo (creación 
pasiva) con su creador (creación activa) en un sólo gráfico, indicando a su vez a la acción (el 
movimiento, el giro) del creador (la estrella del Ahí), en el desarrollo de su creación o 
universo en el que vivimos, creado o hallerado con un giro hacia la derecha en su totalidad (en 
la totalidad de la estrella del Ahí, creación o universo) y con un giro hacia la izquierda en cada 
elemento o ser animado o inanimado (cada punta de la estrella) que compone su obra  
(creación, estrella del Ahí, universo) creada y hallerada por él. 
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TRECEAVO DIBUJO DE KINOMI 
 

El padre Creador y la madre Nada 
 

  Según uno de los principios cenuíticos y universales, antes de que el creador hiciera el 
universo de la Nada no existía el tiempo ni el espacio, ya que el tiempo y el espacio 
aparecieron después con el universo. Sin embargo, antes de la aparición del universo creado 
con su contenido de tiempo y de espacio,... si que estaba el creador y la Nada en donde el 
creador iba a crear el universo. En ese lugar de antes de la creación, vivían el creador y la 
Nada, y aunque no existía el tiempo ni el espacio, sin embargo sí que existía el orden, pues el 
creador estaba primero y la Nada después, el creador era el 1 y la Nada el 2. 
 
 Con nuestra mente dual llegamos al concepto de dualidad básica, ya que con una mente dual 
no podemos concebir la unidad, sino que lo más básico que concebimos es la dualidad 
indivisible, ya que aunque nos imaginemos que el creador es 1 y que es lo único, 
imaginándolo  por ejemplo como una gran luz,... para ver o imaginar esa luz, siempre 
necesitaremos ponerle un marco de oscuridad a su alrededor que enmarque y defina a la luz. 
 Ese marco de oscuridad que ponemos a la luz es ese segundo elemento el cual a través de 
nuestra mente dual siempre lo vemos presente. 
 Por lo que la unidad captada por nosotros en realidad no es 1 sino 2.   
 
 Incluso el creador que existía antes de la creación no aparece ante nosotros como un conjunto 
de una sola unidad sino de 2: el creador y la Nada en donde va a crear el universo, o la luz 
creadora, y la oscuridad de la Nada que la luz va a iluminar creando el universo en ella. 
 
 Determinando que antes de la creación del universo existía el creador y la Nada en donde el 
creador iba a crear el universo, entonces podemos preguntarnos: 
 ¿Cómo estaban relacionados el creador y la Nada? 
Sabemos que aunque en el lugar en el que convivían el creador y la Nada no había ni tiempo 
ni espacio, sin embargo sí que existía un orden en el cual el creador como ser más poderoso 
era el 1 y la Nada vulnerable a las ordenes del creador es el 2. 
 Pero, volvemos a la misma pregunta: 
¿Cómo se relacionaban el creador y la Nada? 
 Considerando que el creador es un ser  bueno, se puede pensar que éste no querría reprimir a 
la Nada, sino que ofrecería a la Nada una convivencia y comunicación lo más armónica e 
igualitaria posible,... el creador debía de ingeniar un sistema en el cual tanto él como la Nada 
tuvieran las mismas posibilidades y recursos el uno ante el otro, para que así su comunicación 
con la Nada pudiera ser plena, satisfactoria y feliz. Aunque esa comunicación sea dirigida por 
el creador, por ser él el creador, que como tal también desea poder amar intensamente a su 
compañera la Nada, y... para poder amarle y abrazarle debía de tener a la Nada a su mismo 
nivel,... y para tenerla a su mismo nivel debía de concederle los mismos recursos que él 
tenía,... pues,...¿Cómo podría sentirse el creador acompañado por alguien que era mucho más 
inferior que él,...por alguien que no era nada,... que no tenia los mismos recursos que él?  
 Por ello concedió a la Nada sus mismos recursos poniéndola a su mismo nivel,... y de ese 
modo el creador quiso y amo a la Nada,...intensamente, de verdad, con total cercanía e 
igualdad,...como un hombre ama a una mujer,... y como fruto de su amor nació el precioso 
universo de la creación en el que vivimos, lleno de su tiempo y de su espacio. 
 Pero volvamos al momento de antes de la creación, a la relación entre nuestro primer papá 
creador y nuestra primera mamá Nada.  
¿Cómo podían relacionarse ellos si no tenían ni tiempo ni espacio? 
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 El no tener tiempo y espacio no impedía la relación entre ambos sino que aún la intensificaba 
más, debido a que el papá Creador podía abrazar a la mamá Nada al mismo tiempo que la 
mamás Nada abrazaba al papá creador. ¿Cómo? 
...Si no existe el espacio ni el tiempo,... ¿Qué puede impedir que el papá Creador abrace a la 
mamá Nada al mismo tiempo que la mamá Nada abraza al papá Creador? 
 Con el tiempo y el espacio de por medio eso se trata de una cuestión aparentemente 
imposible,... pues... ¿Cómo va se va a poner una piedra dentro de una mano al mismo tiempo 
que la mano está dentro de esa piedra que está dentro de ella? 
 Lo que nos impide que eso sea posible es el concepto del tiempo y del espacio,... pero si no 
existiera el tiempo ni el espacio,...entonces nada podría impedir que la piedra estuviera dentro 
de la mano al mismo tiempo que la mano está dentro de la piedra. 
 Por eso, antes de la creación del universo, el papá creador estaba dentro de la mamá Nada al 
mismo tiempo que la mamá Nada estaba dentro del papá creador, de modo que el amor que 
les unía era pleno y total y de ellos nació el universo de la creación en el que vivimos. 
 Siempre hay que considerar que antes del universo de la creación, aunque no existía el 
tiempo y el espacio, sin embargo sí que existía el orden de elementos y aunque la relación que 
el papá creador establecía entre él y la mamá Nada, era igualitaria para que ambos estuvieran 
en el mismo nivel y pudieran amarse intensamente, sin embargo esa relación igualitaria era 
creada y dirigida por papá creador, es decir, que antes de la creación, aunque no existía ni el 
tiempo ni el espacio, sin embargo sí que existía el orden, en el cual el papá creador era el 
primer elemento y la mamá Nada el segundo elemento.   
 Si sustituimos el concepto dual de el papá creador y la mamá Nada por el concepto dual de lo 
grande y lo pequeño, entonces podemos deducir de la misma manera que antes de la creación 
lo grande estaba dentro de lo pequeño al mismo tiempo que lo pequeño estaba dentro de lo 
grande,... que sería como decir que el universo está dentro del átomo al mismo tiempo que el 
átomo esta dentro del universo,... lo cual es una idea que observada desde el mundo en el que 
vivimos y a través de nuestra mente dual parece que se nos escape de nuestra comprensión,... 
pero sí que entendemos que antes de la creación lo grande estaba dentro de lo pequeño al 
mismo tiempo que lo pequeño estaba dentro de lo grande,...(es decir, que estaban 
entronizados) pues no había ningún factor de tiempo y de espacio que lo impidiera,... es 
lógico pensar que aunque después haya sido creado el universo con su tiempo y espacio, que 
sin embargo en este continúa actuando el mismo principio entronizado entre lo grande y lo 
pequeño, existente antes de la creación del universo,...el cual sigue manifestándose en el 
universo creado, y conduciéndolo con la energía de entronización entre lo grande y lo 
pequeño o entre todos los conceptos duales,...al igual que entre el papá creador y la mamá 
Nada, de cuyo amor pleno, en el que uno está dentro del otro al mismo tiempo que el otro está 
dentro del primero,...de la entronización existente entre ambos,...nació el universo de la 
creación en el que estamos,...aunque en ese universo siga rigiendo y dirigiendo el amor pleno 
y entronizado entre el papá creador y la mamá Nada,... aunque observando desde el universo 
creado en donde estamos no podamos comprender directamente cómo nos puede seguir 
dirigiendo el amor que une a nuestro papá creador y a nuestra mamá Nada,...igual que no 
podemos comprender como puede seguir actuando la ley de que lo grande está dentro de lo 
pequeño al mismo tiempo que lo pequeño está dentro de lo grande,... aunque sí que podemos 
comprender que si antes de la creación por no existir el tiempo y el espacio,... lo grande estaba 
dentro de lo pequeño al mismo tiempo que lo pequeño estaba dentro de los grande, es decir, 
que lo grande y lo pequeño estaban entronizados, ...que entonces, esa misma ley de 
entronización entre lo grande y lo pequeño sigue rigiendo en el universo creado, con su 
tiempo y espacio inclusives,... aunque nos parezca raro y aparentemente incomprensible, 
dejándonos preguntas aparentemente irrespondibles, como por ejemplo la del límite del 
infinito y de la eternidad,... respuestas que sin embargo empezamos a responder cuando 
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comprendemos que si antes de la creación lo grande estaba dentro de lo pequeño al mismo 
tiempo que lo pequeño estaba dentro de lo grande, pues no existía ningún tiempo y espacio 
que lo pudiera impedir, entonces,...esa entronización entre lo grande y lo pequeño sigue 
rigiendo en el universo, aún con tiempo y espacio,... pues lo que había antes del universo es la 
energía creadora y entronizada, la cual sigue rigiendo y dirigiendo al universo de su creación 
hasta su plenitud y halleración final, aunque a través de los conceptos espacio temporales del 
universo creado parece difícil de comprender que el principio creador y entronizado siga 
rigiendo en la creación y el universo lleno de tiempo y de espacio, lo cual aunque impida la 
entronización de modo superficial, no la puede impedir profundamente, pues en lo profundo 
en donde sigue existiendo de modo especial el creador que ha hecho el universo de su 
creación, sigue sin existir el tiempo y el espacio que pueda impedir que su entronización siga 
dirigiendo a su universo creado, aunque el tiempo y el espacio de su universo creado, en un 
principio le intente aparentemente impedir el paso, pero el poder supremo del creador 
continúa venciendo todos los obstáculos y dirigiendo con su ley entronizada al universo 
creado por él, hasta llevarlo a la plenitud de la halleración final, al igual que a pesar de la 
resistencia esporádica de la oscuridad, el poder supremo de la luz la va venciendo una y otra 
vez y conquistándola con su amor,...para poder ofrecerle su mayor regalo,... el universo de la 
creación,... el querido, eterno, sano y feliz hijo de nuestro papá creador y nuestra mamá Nada: 
el universo.   
 
 Extrayendo la esencia del conocimiento cenuítico y universal del anterior párrafo, se puede 
decir que antes de la creación del universo no existía el tiempo ni el espacio pero si el orden, 
en el cual el Creador estaba primero y la Nada  en donde el universo fue creado estaba 
después. 
 
 Este principio de entronización, con el cual podemos empezar a comprender la infinitud del 
universo y la eternidad, también podemos aplicarlo a otras cuestiones menos transcendentales 
y más cotidianas, lo cual también nos ofrecerá un resultado ya que el principio es cierto. 
 

Algo de mí 
 
 Desde muy corta edad, me siento atraído por todos esos temas de ocultismo, hechizos, magia, 
espiritismo, astrología, quiromancia, etc. Por lo que disfrutaba de las historias que mi abuelo, 
referentes a todo ello. 
 Al mismo tiempo, a los 14 años empecé a desarrollar muy intensamente este tema de la 
Cenuítica, apareciendo así los primeros conceptos de entronización. Dos años más tarde, 
debido a la caída de la dictadura en mi país, los quioscos y librerías se llenaron de todos los 
libros de ocultismo y esotéricos que hasta entonces habían estado censurados, así que mi 
interés por el tema fue literariamente atendido y compaginado con mis textos cenuíticos que 
continuaban avanzando paralelamente a los acontecimientos de mi mundo externo.  
 Mi atracción hacia lo oculto y desconocido me llevó en cierta ocasión a sufrir la marginación 
del colectivo convencional, lo cual me cohibió frenando mi desarrollo en este terreno y 
dirigiéndome por temor a movimientos convencionales en los que sufrí la ausencia de mi 
espíritu y motivación. 
 Aún así, en soledad, la inspiración profunda que me llevaba a desarrollar mis textos de 
Cenuítica no se detuvo y en lo secreto continuaba escribiendo, atendiendo a cada momento de 
inspiración, llenando papeles y papelitos con chorros de palabras que fluían impetuosas e 
ilusionadas como el nacimiento de un río que brotaba hacia todas las direcciones.  
 El contraste entre mi mundo personal y mi contacto con el exterior era tremendo. En el 
mundo exterior no me atrevía a incluir ingredientes de mi mundo personal, como la 
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espiritualidad, la magia , lo desconocido,... por temor a la marginación,... pero esos 
ingredientes los seguía viviendo en mi interior y mundo personal, en mi escritura de los textos 
cenuíticos, en soledad, por la falta de la presencia externa de todos esos temas, excluidos por 
lo convencional, como el esoterismo y la magia popular, no sólo excluidos sino además 
transformados, trastocados, y desposeídos de su espíritu original,... un espíritu al que 
intentaba recuperar con mis textos escritos en lo secreto, un espíritu recuperado no tan sólo 
para alimentar a todos los temas del esoterismo y magia popular, sino también para lubricar la 
esfera de lo convencional que vas tras el alcance del mundo material y tecnológico, a los 
cuales mis textos también podían aportarles nuevos descubrimientos, con el consecuente 
desarrollo del bienestar material y no sólo del espiritual. Pues en mi meta estaba presente 
tanto el espíritu como la materia, por ser ésta la manifestación del espíritu. Para mí no existían 
los bandos. 
 Aun así, el mundo exterior tenia esos dos bandos bélicos bien marcados y definidos, en los 
que a un lado figuraban los religiosos, materialistas y tradicionales, más asociados a la 
política de derechas,... mientras que en el otro bando estaban los ocultistas, esotéricos, 
liberales, alternativos, comunistas, izquierdistas y demás hippies.  
Mi intento estaba en el que esa dualidad que enfrentaba y polarizaba a mi mundo externo que 
no me polarizara a mí y a pesar de los puñetazos polarizadores que el destino me dirigió en 
aquella época de cambio, luché por mantenerme en pie y andando por el filo de la navaja, sin 
caer ni en un bando ni en otro, sin perder mi armonía con el exterior ni mi paz interior. 
Aunque a veces esos golpes del destino me dejasen tumbado a un lado o a otro del camino 
durante una temporada, pero dentro de mí y sin perder el amor hacia ambos lados del camino 
y del equilibrio, volvía a levantarme y a caminar con la inspiración de mis textos y fruto 
personal, elaborado para poder ofrecerlo al mundo externo, para su bienestar, tanto espiritual 
como material. 
 
 Entre todas estas ciencias mágicas que resurgieron ante mi mundo y ante mí, estaba la 
astrología, por la que me sentía enormemente atraído a la vez que por otros temas similares. 
 Aunque paralelamente a estos agradables descubrimientos externos, mi escritura de los textos 
cenuíticos continuaba llenando los silencios de mi mundo personal con fórmulas de 
comprensión del universo, las cuales habían brotado de mí y de mi observación del entorno 
natural del mundo en el que estaba,... a modo autodidacta. 
 
 Un día pude descubrir con sorpresa que de mi mundo personal y de mi ciencia elaborada por 
mí desde cero, la cenuítica, empezó a nacer una nueva comprensión del universo, una nueva 
espiritualidad, un nuevo esoterismo, una nueva astrología, una nueva numerología, etc. 
 Más tarde descubrí que esa nueva espiritualidad, astrología, numerología, y demás ciencias 
mágicas nacidas de mí mismo a través de mis textos de cenuítica, eran las partes de las 
ciencias mágicas que el mundo externo del colectivo perdió en algún día de su pasado, 
quedándose a cojas,... hasta que en el día de su futuro que yo viví, volvieron a aparecer de la 
nada, de la tierra, del interior de los niños, tal como brotaron a través de mí y de mi ciencia 
cenuítica y autodidacta, y tal como brotó de todos los niños que eran como yo, para que juntos 
pudiéramos traerlas de nuevo a este mundo al que pertenecen, en el nombre de la paz, del 
amor y de la armonía del universo en el vivimos. 
  
  Cuando vivimos la batalla del mundo colectivo, excluimos partes de nuestra vida, si somos 
americanos excluimos a los rusos y a todo lo que suene a ruso, si somos rusos excluimos a los 
americanos y a todo lo que tenga que ver con ellos, si somos blancos excluimos a los negros y 
si somos negros excluimos a los blancos, etc. Estas exclusiones bélicas y externas continúan 
proyectándose hacia otros sectores de nuestra vida personal excluyendo así también a partes 
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de nuestro ser y de nuestro cerebro que rige a nuestro organismo,... ya que todas las partes del 
mundo externo, rusos, americanos, blancos, negros, etc., están creadas y programadas para 
formar un conjunto armónico en el cual todas las partes se amen y se acepten las unas a las 
otras intercambiándose los frutos entre todas ellas de igual a igual. Por lo que cuando 
aceptamos a todas esas partes y recibimos los frutos de todas ellas por igual, entonces nuestro 
ser y nuestro cerebro que rige a nuestro cuerpo está integro, completo, entero, y de ese modo 
nos sentimos bien, íntegros, sanos y felices. 
 Por otro lado se llega a la misma comprensión al observar que el mundo externo es un reflejo 
del mundo interno y viceversa, por lo que si en el mundo externo formamos parte de la batalla 
del colectivo excluyendo a unos y a otros integrantes de uno u otro bando, con ello hacemos 
que esa realidad partida de nuestro mundo externo de la cual nos hemos hecho participes, se 
refleje en nuestro mundo interno y personal, llevándonos a excluir partes de nuestro ser y de 
nuestro cerebro, al igual que excluimos partes del mundo externo. 
 Tanto el reflejo del exterior en el interior y viceversa, como la interdependencia real, vital y 
natural entre todos los bandos y elementos integrantes del mundo externo, dicen lo mimo, 
pues si excluimos a un elemento o bando externo, eso nos repercutirá mal como individuos ya 
que por la interdependencia vital entre todos cada individuo necesita de los frutos de todos 
para poder sentirse bien, sano y feliz. Mientras que por otro lado también se puede decir que 
por el reflejo de lo exterior en lo interior y viceversa, si excluimos a un elemento o bando del 
mundo externo, de ese modo estaremos a su vez excluyendo una parte integrante de nosotros 
mismos, de nuestro ser y de nuestro cerebro, por lo que nos sentiremos mal, sin salud ni 
felicidad. 
 Los dos caminos conducen al mismo lugar. 
 La solución para ambos caminos es la misma: amor, paz, aceptación,.... es decir, tal como me 
refiero a ello... estar Ahí. De este modo regresa el bienestar, la salud y la felicidad. 
 
 Con esta idea de intentar dejar de participar de las batallas colectivas y de aceptar los frutos 
de todos por igual y con el objeto de repercutir bien en la salud colectiva y personal,...de la 
cenuítica nació la “Práctica de las Esencias”, que es una terapia igualitaria, es decir, no 
jerárquica ni adictiva y libre que se puede realizar de modo personal o en grupo y en la cual se 
practica la aceptación de los frutos de todos por igual representados en las esencias 
manifestadas a través del tiempo y del espacio. 
En la práctica se repite el orden natural de las esencias, lo cual estimula la salud, al despertar 
partes del cerebro que estaban atrofiadas por el no querer aceptar los frutos de determinada 
gente o bandos a quienes marginábamos consciente o inconscientemente. 
Por ejemplo, una práctica cenuítica (o “Práctica de las Esencias”) puede ser el escuchar 
música de los 4 cuadrantes de nuestro mundo de modo cíclico, durante una sesión de por 
ejemplo 10 minutos, la cual será suficiente para balancear la energía de los presentes y hacer 
que se sientan mejor. Lo mismo que se hace con la música se intensificará si además se hace 
también con la danza o con cualquier tipo de arte y culturas respectivas de los 4 cuadrantes 
que componen nuestro mundo. 
 

La astrología Cenuítica 
 
  Acercándome a los principios cenuíticos, un soleado día en el que aproveché para sentarme 
en mi balcón a escribir los textos, desarrollé una de las fórmulas de la astrología personal 
nacida de la cenuítica a la cual puse mi nombre: la ortolación.   
  En mi libreta dibujé a los símbolos de los diez planetas de mi carta astral distribuyéndolos de 
modo circular y equidistantes los unos de los otros, tal como figuran las esencias espacio 
temporales en la “Práctica de las Esencias” nacida de la Cenuítica,... cada planeta en su lugar 
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ocupando el mismo espacio que los otros, ordenados de forma igualitaria. A este círculo de 
planetas le denominé: el Orto.  
 En la típica carta astral se sitúan los planetas distribuidos de modo irregular en torno al 
círculo del horóscopo, tal como estos aparecen en la elíptica de la banda planetaria que gira en 
torno al Sol. Entre estos planetas distribuidos con el factor espacio-tiempo en el gráfico del 
horóscopo, aparecen unas posiciones determinadas por los signos y las casas y por los 
aspectos que son las distancias angulares determinadas entre los planetas. 
 Ante todo esto la Cenuítica se plantea que si a esa carta astral o posiciones determinadas de 
planetas en torno al horóscopo,... les quitamos el factor espacio y tiempo,...situándolas en un 
lugar más profundo del interior, en donde se halla el mismo creador que creó el universo de la 
Nada: ... ¿Cómo quedaría representada entonces esa carta astral o representación de los 
planetas en el momento del nacimiento de alguien? 
 Hay que considerar que siguiendo las mismas meditaciones y fórmulas cenuíticas, de esos 
planetas desaparecería el tiempo y el espacio pero no el orden, en el cual se podía reconocer 
que el papá creador era el primer componente y la mamá Nada en donde él creó el universo el 
segundo componente.    
 Es decir, que esos planetas del horóscopo  o carta astral determinada perderían el espacio, o 
sea, que perderían las distintas distancias irregulares que los separan y sólo quedaría el 
determinado orden existente entre ellos, es decir, el planeta que va antes de cada uno y el 
planeta que va después, de forma que esos planetas quedarían distribuidos en círculo, 
quedando en posiciones equidistantes entre sí. Formando así el orto, que es una carta astral a 
la que se le ha excluido el tiempo y el espacio, dejando tan sólo el factor primario y vital,...el 
orden existente entre los planetas. 
 De modo que el concepto del orden es más profundo que el del espacio y del tiempo,...y es el 
origen creador que forma, lleva y hallera al universo en el que estamos,... por eso el Orto o 
círculo de planetas de la carta astral distribuidos de modo equidistante, cobran una 
significación especial que muestra las fuerzas espirituales y profundas que cada persona posee 
adentro de sí misma,... unas fuerzas o energías planetarias que ya conviven armónicamente en 
su interior y que puede utilizar para intentar resolver situaciones del mundo exterior, 
reflejando en este el mundo interior y el espíritu propio y auténtico que vive en él.  
 
 El Orto de cada persona es diferente, por lo que las respectivas posiciones de planetas de 
cada Orto dan a conocer a un nivel espiritual y profundo el tipo de energías de las que cada 
cual dispone, para que éstas no sean desperdiciadas y se puedan aplicar haciendo uso de ellas 
en el mundo externo. 
 
 La carta astral tradicional muestra a los planetas en su acción exterior, con su tiempo y 
espacio inclusive. El Orto muestra a los planetas tal como figuran ya armonizados en el 
interior de cada uno, listos para manifestarse y reflejarse en el mundo externo, para dirigirlo 
positivamente y armonizarle dándole el propio fruto tanto para su bienestar y el de los demás 
como para el propio bienestar. 
 
 El Orto es una especie de carta astral interior que muestra el tipo de armonía que cada cual ya 
tenemos conseguida y en nuestro interior, para poder manifestarla al exterior y producir 
bienestar tanto en nosotros como en los demás. 
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  La imagen anterior representa a los planetas dispuestos en torno al círculo horoscópico, 
situados en la misma posición que tenían en el momento del nacimiento de la persona a quien 
corresponde esta carta astral o mapa del cielo. 
 En su parte interior se representan estos mismos planetas dispuestos en círculo y situados de 
modo equidistante los unos de los otros. De ellos se ha extraído el tiempo y el espacio, aunque 
el orden establecido se mantiene y se acentúa, dando así la forma del Orto, el cual continúa 
siendo un documento exclusivo y profundo del momento en el que cada cual ha nacido, ya 
que corresponde a las energías planetarias que cada cual dispone a un nivel profundo, en 
donde habita su espíritu, al igual que el creador habita en un lugar en donde no existe ni el 
tiempo ni el espacio de la creación, pero sí el orden de esencias, el cual determina que el 
creador es el primero (1) y su universo creado el segundo (2). 
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En el balcón de mi casa, sentado en una silla y bajo un potente Sol, desarrollé está nueva 
fórmula de mi astrología nacida de la cenuítica. Así, tal como figura en la anterior imagen, era 
el gráfico que dibujé sobre una hoja de mi libreta, al cual ahora añado un poco de color para 
hacer una mejor distinción entre las líneas que se cruzan entre si.  
 Siguiendo el proceso de la creación impar mostrado por Kinomi, entre cada dos planetas situé 
una nueva energía planetaria representada por la suma de esos dos planetas. 
Las sumas de planetas se efectúan de uno en uno (línea azul) o saltando de dos en dos (línea 
naranja) o bien saltando de tres en tres, (línea verde), obteniendo como resultado este gráfico 
anterior de conexiones planetarias. 
 La respuesta de Kinomi no tardó en llegar, pues la noche que siguió a ese mismo día apareció 
el siguiente dibujo en los campos de cultivo: 
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 La sorpresa, de nuevo no cabía dentro de mi asombro, Kinomi había representado el mismo 
gráfico que dibujé en mi libreta el día anterior. 
 Mi  actitud en el momento en el que dibuje esta fórmula en la libreta no era la típica de un 
ambiente meditativo, en un lugar silencioso y alejado del mundo en el cual tradicionalmente 
se considera que la mente puede estar más receptiva a los contactos telepáticos con seres 
supuestamente evolucionados,... sino todo lo contrario, estaba a pleno Sol, en el balcón de mi 
casa, entre el bullicio de un ajetreado día, oyendo todos los sonidos del trafico y de la gente de 
la calle y de las otras casas, con algunos ladridos de perros, persecuciones de gatos, cantos de 
pájaros, ruidos de algún avión o tren, etc. Allí en medio de ese bullicio cotidiano me hallaba 
desarrollando esta fórmula astrológica. 
Volví a darme cuenta de que Kinomi podía entrar en contacto telepático conmigo en cualquier 
momento, me encontrase en la situación en la que me encontrase, ya fuera ésta silenciosa o 
bulliciosa. Él tenía el don, el poder o la técnica de verme en medio de cualquier ambiente, 
para mirar lo que hago o leer lo que pienso o siento, en ese preciso instante que estoy 
viviendo, ya sea éste de acción o de calma.  
Es reconfortante pensar que alguien te está viendo siempre, incluso en los momentos difíciles, 
para así poder dirigirse a ese ser que te observa en todo momento y pedirle ayuda si es 
necesario,   
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Algo así como la imagen tradicional del Dios que todo lo ve ante el cual se siente la 
protección y la ventaja de poder dirigirse a él cuando sea, para poder ser atendido en cualquier 
contratiempo o dificultad. 
 Aunque con Kinomi, me daba la sensación de que él, en su nave espacial, tenía un televisor 
que conectaba cada vez que quería observar a alguien, para ver sus actos o leer sus 
pensamientos, los cuales aparecían en la pantalla a todo gráfico y color. 
 Así tal vez, debió de observarme a mí, por eso hasta en los momentos más ajetreados podía 
verme y captar mis pensamientos en su pantalla de alta tecnología, para después dibujarlos en 
un campo de cultivo, transformados por su mensaje, su respuesta, su opinión o su enseñanza, 
su dialogo acerca del significado del gráfico, que él tenía que añadir o transmitir a través de 
cada dibujo. 
Por lo que tal como ya me he referido a ello antes, mi contacto con él no venía precedido de 
grandes preparaciones meditativas en lugares especiales de ambiente silencioso y atmósfera 
contemplativa, a la penumbra de unas velas,...sino que sucedía en situaciones variadas entre 
las cuales también podían estar los momentos de pleno bullicio y ajetreo cotidiano, en los que 
tenía la sensación de que Kinomi y yo hablábamos por teléfono usando un lenguaje muy 
común y sencillo, aunque el teléfono era telepático, pero usado como un teléfono normal y 
corriente, es decir, sin ceremonias ni rituales preliminares, tan sólo descolgar el teléfono, 
hablar de lo que quieras y volver a colgar. 
Algo así como si en el planeta en donde vive Kinomi, eso de hablar telepáticamente fuese 
algo tan habitual como para nosotros hablar por teléfono, mientras que para nosotros lo de 
hablar telepáticamente, es algo lleno de misterio, misticismo, magia, ceremonia y ritual, ya 
que se trata de algo que aún no comprendemos técnicamente, que aún no dominamos y por lo 
tanto igual que a todas las cosas desconocidas, llenamos a la telepatía de misterio, magia y 
ritual. 
 Precisamente esa predisposición ceremonial terrestre hacia la telepatía es lo que puede 
entorpecer el contacto telepático con los kinomitas, ya que cada mensaje de ellos hacia 
nosotros llega a través de todo ese filtro mágico y ritual que nosotros le ponemos, al igual que 
todo mensaje telepático de nosotros hacia ellos vuelve a pasar por todo ese mismo filtro 
nuestro de espiritualidad ritual, lo cual entorpece enormemente el dialogo entre los kinomitas 
y nosotros, restándole fluidez.  
No sería igual si empezamos a comprender que el dialogo telepático es un efecto meramente 
físico como lo puedan ser las ondas de radio o de televisión. 
Así se puede entender que esos seres más evolucionados como Kinomi no son como el típico 
Dios omnisciente que está viendo siempre a todos hasta en sus pensamientos,... sino que son 
tan sólo como hermanos mayores más evolucionados tecnológicamente que cuando quieren 
ver las acciones y los pensamientos de cada uno de nosotros simplemente conectan su 
televisión telepática de alta tecnología, teclean el nombre de cualquier terrestre y ven sus 
acciones y pensamientos en la pantalla, después, como el que cuelga el teléfono, apagan esa 
tele y van a hacer otra cosa. 
 Este procedimiento de contacto telepático se puede establecer en las situaciones más 
diversas, opuestas y diferentes entre sí, en medio de un ajetreado día o en medio de un día de 
soledad y meditación, aunque como digo, esta segunda situación no es necesaria para que el 
contacto se establezca, pues si quieren establecer el contacto y leer el pensamiento de 
cualquier terrestre, lo pueden hacer en cualquier momento.  
 Tal como han hecho conmigo, para dialogar acerca de los textos cenuíticos y dibujar los 
gráficos de sus fórmulas en los campos de cultivo. 
 A veces me daba la sensación de que Kinomi y yo estábamos simplemente chateando. 
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   Con este treceavo dibujo, Kinomi no sólo se ha referido a mi fórmula astrológica, sino que 
tal como él hace siempre, su mente pluridimensional le lleva a decir varias cosas a la vez, a 
través del mismo gráfico, incluso posiblemente a dirigirse hacia la mente de varias personas al 
mismo tiempo, para responderles también a sus respectivas preguntas personales, tal como se 
ha dirigido hacia mi mente para responder a mis preguntas. 
 Esta debe de ser una cualidad de algunos extraterrestres más evolucionados y hermanos 
mayores nuestros, como por ejemplo: Kinomi. 
 
 En el dibujo 11, Kinomi había unido a ambos caminos de la creación, al par y al impar, en un 
sólo gráfico en el cual aparecía la estrella del Ahí, a modo de un ser vivo que representa al 
creador como reflejo y al mismo tiempo al universo de su creación. 
 La estrella del Ahí típica de la cenuítica y que representa el reflejo del creador, tiene 16 
puntas, y básicamente se trata de la meta del camino par, es decir de la creación material, 
acabada y estática, flotando victoriosa en medio de la Nada vencida con el amor y la luz del 
universo que nace en ella y en el cual se refleja la imagen del creador. 
 Es decir, que aunque el creador se refleje a través de su creación, ésta continúa siendo su 
creación y el creador un reflejo.  
 Lo mismo se puede decir que aunque el creador y su acción creadora (el proceso impar) se 
refleje a través de la estrella del Ahí (la meta del proceso par,...la creación) y se halle 
contenido en ella, sin embargo la estrella del Ahí aparente y externamente continuará siendo 
la creación y la meta alcanzada a través del proceso par, aunque ésta profundamente se trata 
de una meta común, tanto del proceso impar como del proceso par, pero una vez alcanzada la 
meta, ésta toma su aspecto externo correspondiente al universo creado, a lo par, la materia, 
para cuya formación también ha intervenido el proceso impar, el creador, el cual se halla 
oculto en el interior de su obra, en lo impar, entre sus huecos más íntimos y pequeños y 
también en su exterior y alrededor, sosteniéndola, a la vez que su obra la creación, la estrella 
del Ahí, también le refleja a él, a su creador. 
 En el dibujo 11 Kinomi representaba a la meta de la creación alcanzaba y representada de 
modo par a través de la estrella del Ahí. Con este treceavo dibujo Kinomi representa al 
camino impar, partiendo del 1 y a través de los 6 elementos para así alcanzar igualmente la 
meta de la creación o universo creado de apariencia impar. 
 En definitiva el significado de este dibujo es una continuación del significado del dibujo 
aparecido en Alemania, el dibujo 12, en el que Kinomi representaba que la unión en la meta 
final o universo creado de los dos procesos creadores par e impar que llegan a ella, puede 
tener también una apariencia impar, al igual que hasta el dibujo 11 aparecía con apariencia 
par. 
 Con ello Kinomi vuelve a mostrar la libertad creadora del universo la cual no se puede 
exclusivizar de un modo o de otro, sino que por todos los caminos es creado el universo, el 
cual a su vez contiene la apariencia externa de todos los caminos que lo han creado, a la vez 
que contiene a todos los elementos correspondientes de todos los caminos que lo han creado. 
 
 En los primeros dibujos del 1 al 11 inclusive, Kinomi muestra que la creación puede crearse 
igual con un proceso par que con un proceso impar, pues por ambos caminos, tanto por uno 
como por el otro se alcanzará el mismo universo creado. 
 En el dibujo 11, con la estrella del Ahí viviente, Kinomi dio una apariencia par el universo 
creado a través de los procesos par e impar.   
 En el dibujo 12 de Alemania Kinomi muestra que a la creación del universo alcanzada por 
igual a través de los caminos par e impar,... también se le puede dar una apariencia impar. 
 En este dibujo 13 continúa desarrollando el mismo concepto de dar una apariencia par a la 
suma entre lo par e impar. 
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 En el dibujo 12 aparecido en Alemania, aparecen 6 elementos en su parte externa, que 
indican el proceso creador impar, y en este dibujo 13 aparecido en Inglaterra, Kinomi 
continúa el dibujo 12 anterior, partiendo de una base de 6 elementos (proceso creador impar) 
y desarrollando su contenido alrededor. 
 
 En resumen, Kinomi muestra que se puede crear lo mismo tanto por un camino par como por 
un camino impar, y que en realidad se crea por los dos caminos a la vez. 
  Y que a lo creado a través del camino par e impar se le puede dar tanto una apariencia par 
como una apariencia impar, y que en realidad, ya sea aparentemente visible o no lo sea, 
contiene las dos apariencias, tanto la par como la impar. 
 Con la moraleja de que aunque queramos crear al universo de una forma o de otra forma, el 
universo siempre estará creado de ambas formas, y aunque queramos ver al universo creado 
de una forma o de otro, el universo creado siempre será de ambas formas.  
 Pues el universo de la creación como una de sus mejores autodefensas naturales siempre es 
inexclusivizable e inatrapable, ya que es él, el universo y su creador, quien nos atrapa, nos 
conduce y nos hallera a nosotros, a todos los seres inanimados y animados que contiene.   
 

 28



DIBUJO CATORCEAVO DE KINOMI 
 
 A través de este dibujo, Kinomi muestra que por medio de la ortolación también se llega al 
universo de la creación, manifestada en esta construcción de 12, la cual también representa a 
la meta universal, indicada por esta figura como universo o creación meta de los caminos par 
e impar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta misma meta también es alcanzada por este camino de la ortolación u orto-astrología, las 
fórmulas de astrología nacidas de la cenuítica, las cuales llegan también a esta manifestación 
del universo de la creación en 12 partes, enlazadas entre sí de modo armónico, a distancias de 
120 grados que representa un aspecto de armonía en la astrología: el trígono, el cual en este 
dibujo de Kinomi aparece como un súper gran trígono,...el trígono más grande de todos, la 
realización plena y universal de la creación en la que estamos, visto a través del Orto y de la 
astrología. También representa al universo creado con apariencia impar, a través de los 
caminos par e impar 
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QUINCEAVO DIBUJO DE KINOMI 
   
 Ya hacía algunos días que había hecho la prueba para comprobar si lo que estaba sucediendo 
era cierto, pidiéndole a Kinomi que hiciera los dibujos que puse en mi libreta, con ese objeto, 
para que él los dibujara en los campos de cultivo. 
 Él, efectivamente, hizo los dibujos, aunque no exactamente como yo los hice primero, pero sí 
con el suficiente parecido como para que me pudiera dar cuenta de que se trataban de ellos, 
sabiendo así que era verdad lo que sucedía, que él había establecido un contacto telepático 
conmigo. 
 Cuando Kinomi repetía mis dibujos, había una parte que coincidía con mi dibujo y otra que 
aunque también era mi dibujo sin embargo él lo interpretaba a su manera, dando su punto de 
vista acerca de lo que quise expresar a través de ese dibujo o gráfico. 
 
 El ultimo dibujo que le había pedido hasta el momento era el de las estaciones, Kinomi sí que 
lo dibujó, algo diferente, pero también se refería claramente a las estaciones y al cambio de 
luz a oscuridad y de oscuridad a luz. 
 A la izquierda de la siguiente imagen el dibujo que hice y a la derecha el que hizo Kinomi: 
 

 
 Con el resultado quede satisfecho a la vez que sorprendido, pero aún así, volví a 
hacer otro dibujo para que Kinomi lo dibujara. El dibujo representaba lo mismo que este 
anterior, las estaciones, aunque esta vez le pedí a Kinomi que dibujara también esas dos 
parejas de circulitos, uno blanco y otro negro que hay a los lados y que representan los 
momentos en los que en el ciclo de las estaciones la oscuridad vence a la luz o la luz vence a 
la oscuridad. 
 Además también incluí en el gráfico a las flechas de dirección de giro hacia la izquierda, para 
que él las dibujara también en los campos de cultivo. 
 Este fue el nuevo dibujo que le pedí, parecido al anterior: 
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Sólo existe la luz y la magia es realidad 
 
Aún así comprendí que si en un principio Kinomi no había dibujado las dos parejas de 
circulitos claro-oscuros de los lados era debido a que él intento explicarme con ello que no 
existe la polaridad de luz y de oscuridad como dos esencias equiparables, tal como 
representan los dos dobles circulitos que puse a ambos lados de mi dibujo, sino que tan sólo 
existe la luz en un fondo de oscuridad, por lo que cuando en cualquier sólido o planeta en 
torno a su órbita, la luz crece, la oscuridad que siempre está por defecto, se hace menos 
presente en él, al igual que al contrario, cuando la luz decrece, la oscuridad se hace más 
presente en él, aunque esa oscuridad es siempre la misma, está por defecto, es el fondo o la 
oscuridad del espacio, por lo que la oscuridad no se hace pequeña o grande sino que lo que 
crece y decrece cíclicamente es la luz. Por ello Kinomi, para explicarme estas cosas, en su 
gráfico dibujó tan sólo el crecimiento y decrecimiento de la luz, representando a la oscuridad 
como algo estático y siempre presente por defecto, en el fondo del escenario. 
 De todos modos le pedí a Kinomi que dibujase esas dos parejas claro-oscuras de los lados, 
como pidiéndole otros enfoques de la misma explicación. 
 Debido a que él ya había respondido a esta pregunta, tardó un poco más de tiempo que las 
veces anteriores en responder otra vez. 
 Entre tanto le pedí que dibujara un nuevo gráfico que es el de la entronización cenuítica. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Al pedirle este gráfico, en el fondo ya sabía que Kinomi tenía otro concepto de 
entronización, por lo cual en su segundo dibujo, aunque sí que pude reconocer claramente que 
en él sí que se refirió a la entronización cenuítica, sin embargo la dibujó partida y dirigiendo 
hacia el exterior a los dos vértices que señalan hacia el centro de los dos círculos.  
 En ese momento comprendí que él me quiso decir que en realidad el camino entronizado no 
es mágico e inexplicable sino real. Es decir que una supuesta nave que viaja hasta el límite de 
las características respectivas del mundo desde el cual parte,,,, no desaparece para aparecer 
después en el centro de su mundo opuesto o paralelo,... sino que recorre un camino físico y 
real hasta llegar al centro de su mundo paralelo u opuesto. 
 El camino que recorre es a través de otra dimensión diferente a la dimensión del mundo del 
cual partió, por eso al observador que ve partir a la nave,... le dará la sensación de que la nave 
desaparece mágicamente,... aunque en realidad no ha desaparecido, sino que sigue existiendo 
en otra dimensión a la que acaba de entrar, recorriendo un camino físico y real que le 
conducirá hasta el centro del mundo opuesto o paralelo del cual partió. 
 Esta fue la explicación que Kinomi me dio al respecto del gráfico de entronización, con lo 
cual comprendí que por eso él no dibujaba ese gráfico de entronización tal como lo hice,...ya 
que su concepto de entronización no era el mismo, no era mágico sino real, por lo que él me 
intento explicar ese camino real de la entronización tal como él lo veía y tal como él lo vivía 
cruzando las puertas dimensionales con su nave espacial para dirigirse en poco tiempo de un 
lugar a otro lugar muy lejano del universo. Para él la entronización era una práctica habitual, 
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por ejemplo para el transporte, por lo que la visión que él tenía de la entronización era real, 
igual que un conductor de autobús sabe que la carretera que recorre muy a menudo es real. 
 
 El dibujo de Kinomi con su respuesta hacia mi dibujo de entronización también tardó un 
poco en llegar, lo sabía que iba a ser así, pues Kinomi ya me había respondido a esta pregunta 
anteriormente y volví a preguntarle lo mismo, como queriendo que me explicara más cosas al 
respecto. 
 
  Entretanto que Kinomi preparaba la respuesta para estos dos gráficos, volví a dibujarlos en la 
libreta, uno arriba del otro, como un recordatorio de los dos últimos dibujos pedidos. 
El primero de estos dos gráficos, ahora lo puse un poco más simplificado, sin ponerle las 
flechas de dirección de los lados. 
 Pensé que ya que Kinomi tampoco volvía a responder a ese dibujo, por la explicación que ya 
me dio al respecto, que por eso debía de sustituirlo por otro más simple, el cual coloqué arriba 
del otro nuevo dibujo de la entronización que le pedí. 
 Así quedaron mis dos últimos y nuevos dibujos pedidos a Kinomi para que los dibujara en 
los campos de cultivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ese momento la respuesta de Kinomi no tardó en llegar, pues él a través de un sólo 
gráfico me dio respuesta a los dos dibujos que le había pedido. 
 
 El gráfico con el que respondió fue su quinceavo dibujo que pongo aquí a continuación: 
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 La sorpresa volvió a invadir mi asombro, pues Kinomi con este dibujo se había 
referido a los dos gráficos que le pedí. 
 Incluso había hecho alusión a las direcciones de giro de mi primer gráfico, con unas flechas 
indicadoras similares a las que puse, construidas con los círculos crecientes y decrecientes de 
los lados, las cuales indican el sentido de giro hacia la izquierda, como en mi gráfico, aunque 
unido al centro del dibujo, también indica un giro hacia la izquierda. Giro izquierdo del 
exterior y derecho del interior. 
 Es decir, que no sólo se limitó a responder mi versión sencilla del dibujo de las estaciones del 
año tal como lo dibujé después quitando las flechas de dirección añadidas por pensar que si lo 
simplificaba sería más fácil para que Kinomi captase la imagen,....sino que respondió a mi 
versión intermedia y más compleja del dibujo, con las flechas de dirección incluidas, haciendo 
referencia a estas e incluso ampliando la información del gráfico observado desde su punto de 
vista. 
 Además, en ese mismo gráfico, esta vez él también había puesto a esas dos parejas de 
circulitos claro-oscuros a los lados del dibujo, tal como aparecían en mi gráfico y en los 
mismos lados que puse las flechas de dirección. Aunque él, en lugar de dos grupos de dos, 
puso dos grupos de tres, pero con el mismo significado y apariencia con respecto a la 
construcción total del dibujo.  
 

No existe la luz y la oscuridad sino tan sólo la luz y la luz 
 
 En los dos grupos de tres círculos claro-oscuros de los lados, Kinomi vuelve a mostrar que no 
existe un elemento de oscuridad y otro de luz, sino que sólo existe la luz (la materia, del 
universo creado). 
 Por lo que en todo caso, si a los lados del gráfico de las estaciones del año queremos poner 
dos parejas de círculos, una pareja a cada lado, cada pareja debería de estar formada por dos 
círculos de luz y no por un círculo de luz y otro de oscuridad. 
Por eso él lo representa así, como cada grupo de tres con dos círculos de luz (materia, 
universo,) y un círculo simbólico de oscuridad en el centro que representa a la oscuridad 
estática, de fondo, que siempre está por defecto alrededor de la luz y en su centro.  
 Con ello Kinomi volvía a dar la misma respuesta acerca de que la oscuridad no es un 
elemento y en realidad no existe, sino que es la oscuridad que siempre está por 

 33



defecto,...siendo la luz lo único que existe, que vive, que se transforma, que crece o 
decrece,...la luz que representa a la luz del universo material de la creación.  
 Kinomi, con su nuevo dibujo incluso había vuelto a repetir la sucesión de círculos creciente y 
decreciente con los que antes ya me había dado una respuesta a ese mismo gráfico que le pedí 
anteriormente también refiriéndome a las estaciones.  Era asombroso, estaba dando otra 
respuesta a mi gráfico de las estaciones que le pedí dibujar, tal como le había pedido. 
 
 A la vez, con el mismo gráfico, él se estaba refiriendo también a la entronización para darme 
una nueva respuesta acerca de ello. 
 

El paso de la segunda a la tercera dimensión 
 
 Buscando las similitudes entre el dibujo de Kinomi en relación con el primero de estos dos 
últimos gráficos que le pedí referente a las estaciones,...observo que las sucesiones de círculos 
decrecientes y crecientes de los lados de su dibujo, se elevan del plano en vertical, como dos 
columnas, entrando en una zona tridimensional, de modo que sobre ambas columnas de 
círculos crecientes y decrecientes, aparecen esas siete líneas que los unen, que en realidad no 
están tocando el centro de la figura, esto es tan sólo una apariencia, ya que esas cuerdas se 
hallan en el aire, entre las dos grandes esferas de arriba de las dos columnas a los lados del 
dibujo de Kinomi. 
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Visto desde este ángulo tridimensional el dibujo de Kinomi volvía a representar a mi gráfico 
de las estaciones, tal como él lo interpretó la primera vez haciendo uso de esa misma 
construcción de círculos crecientes y decrecientes, que ahora en éste gráfico parecen querer 
ascender dando un efecto 3D para ser observados desde un lateral. 
 A través de este efecto Kinomi me explica de nuevo su punto de vista acerca del principio de 
la entronización, mostrándome que aunque parezca que el camino representado por esas 
cuerdas pase por el centro del círculo, en realidad no pasa por allí, ese es tan sólo un efecto 
óptico producido por la perspectiva desde donde observamos ese recorrido orbital, ya que esas 
cuerdas que representan el camino de recorrido están más arriba del centro del círculo, y no 
pasan por él. 
 Del mismo modo que la nave que viaja hasta el final aparente de su mundo no desaparece 
para aparecer en el centro aparente de otro mundo, sino que llega al centro aparente de ese 
otro mundo por un camino real y orbital,...o circular,...aunque observado desde otra 
perspectiva, ese camino parece doblarse y transformarse en un ocho (como se ve en el 
gráfico), aunque en realidad continúa siendo un simple círculo orbital.  
 Igual se puede decir que ese camino u órbita que desde otra perspectiva parece un ocho, en 
realidad no pasa por el centro aparente de esa órbita tal como parece pasar al observar la 
órbita desde otra perspectiva, sino que ese camino, representado por las cuerdas en este 
gráfico, pasa a distancia de su aparente centro orbital,...en este caso el aparente centro orbital 
del gráfico de Kinomi,...pasa por arriba de su centro aparente y no a través de él. 
 

La oscuridad inexistente 
 
 Referente al primero de estos dos dibujos que le pedí, y tal como me refería a ello antes, 
Kinomi muestra con más enfoques que a los lados del círculo de las estaciones no se pueden 
poner dos parejas de circulitos compuestas por un círculo blanco y otro círculo negro cada una 
de ellas, ya que la oscuridad no existe como elemento, sólo existe la luz, por lo tanto si quiero 
poner dos circulitos a cada lado, deberían ser los dos circulitos de luz. La oscuridad que está 
siempre presente por defecto en el fondo del escenario estaría siempre presente alrededor de 
los dos circulitos y en su centro, es decir, entre ellos, rodeándoles por fuera, estando entre 
ambos y llenando sus huecos por dentro y a la vez dando contraste a la luz de los dos 
circulitos.  
 Por eso Kinomi ha dibujado un círculo negro en el centro de esos dos círculos blancos de los 
lados, para indicar que la oscuridad está presente no como un elemento más sino como el 
fondo del escenario. Lo cual se muestra además por el hecho de que esa oscuridad que está 
presente en forma de un círculo oscuro, en realidad es una ventana redonda, un hueco sin 
contenido que deja ver el fondo del escenario, tratándose más de un marco redondo de luz que 
de una mancha oscura en la luz, ya que no se trata del elemento oscuridad sino tan sólo de la 
ausencia de luz, de un hueco, agujero o vacío que transparenta el fondo del escenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35



 En cada una de estas formas de tres circulitos de los lados se puede ver que no hay 
nada que enmarque a la oscuridad sino que ésta queda libre en el fondo del escenario, sin ser 
un elemento concreto sino tan sólo el fondo, mientras que en cada uno de estos dos conjuntos, 
tal como la anterior imagen muestra uno de ellos, tan sólo existe la luz, el blanco,... como el 
único elemento existente.  
 

Donde el día y la noche son iguales en tamaño y en aspecto 
 
 En mi dibujo de las estaciones, puse a cada lado una pareja de circulitos con un circulito 
blanco y otro negro en cada pareja,... con la idea de representar al equinoccio de primavera a 
la izquierda y al equinoccio de otoño a la derecha, de modo que a la izquierda (en el 
equinoccio de primavera) se pasaba de la oscuridad (el circulito negro) a la luz (el circulito 
blanco) pues en ese punto los días (la luz) empezaban a ser más largos que las noches (la 
oscuridad), por eso además representaba el lugar del ciclo de las estaciones en el que el día (la 
luz) es igual de largo que la noche (la oscuridad),... por lo que los dos circulitos son iguales, el 
blanco (el día)  y el negro (la noche), del mismo tamaño cada uno de ellos. 
 En el otro lado del dibujo se representa el mismo efecto análogo con el equinoccio de otoño, 
en el cual el día y la noche también son igual de largos (un círculo negro y otro blanco, de 
igual tamaño), empezando a crecer la noche. 
 
 Kinomi a través de su dibujo me muestra que todo esto se puede representar igual sin el 
elemento oscuridad, es decir, por ejemplo situando dos circulitos blancos a cada uno de los 
lados del ciclo de las estaciones. Los cuales se podrían definir de la siguiente manera: 
 
Equinoccio de primavera, pareja de circulitos blancos de la izquierda: 
Si el día está a su mitad de tamaño, se puede decir que tiene media luz (medio día) y media 
oscuridad (media noche), aunque la oscuridad por no existir como elemento queda eliminada, 
de modo que queda sólo media luz (medio día) representado por el circulito blanco. 
Por otro lado la noche también está a su mitad de tamaño.  
Si está a su mitad de tamaño también se puede decir que la noche tiene media oscuridad 
(media noche) y media luz (medio día), por lo que la media noche se elimina por no contar la 
oscuridad como elemento, quedando sólo el medio de día o media luz, representada igual que 
el día con un circulito de luz. 
 Con lo cual tenemos que el día es medio circulito de luz y la noche también es medio 
circulito de luz, es decir, que la luz esta partida a medias entre la noche y el día, por lo tanto la 
luz no se puede representar con un círculo completo de luz, pues es una luz dividida entre el 
día y la noche, así que se deberá de representar con dos circulitos de luz, tal como representa 
Kinomi en su dibujo,...una pareja de circulitos de luz a la izquierda del ciclo, en el equinoccio 
de primavera y otra pareja de circulitos de luz en el lado derecho, en el equinoccio de otoño. 
 Cada pareja de circulitos representa a las dos mitades de la totalidad de la luz que está 
compartida por el día y la noche, el día tiene una mitad de la totalidad de la luz y la noche 
tiene la otra mitad, pues la luz está partida entre ambas partes, media luz es del día y media 
luz es de la noche, pero ambos tienen lo mismo, la misma cantidad de luz, la mitad cada uno, 
por eso los dos circulitos de luz deben de estar juntos, el círculo de luz del día junto al 
circulito de luz de la noche, pues juntos forman la totalidad de la luz, aunque también deben 
de estar aparte, ya que uno se trata de la luz del día y el otro de la luz de la noche, pues en los 
equinoccios la noche y el día son iguales, totalmente iguales, son dos circulitos de luz juntos, 
ya que el elemento oscuridad no existe. 
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 A través de todos sus dibujos Kinomi insiste en que la oscuridad no existe como elemento, 
sino que lo único que existe es la luz como el único elemento existente, pasando la oscuridad 
a un segundo plano, en el fondo del escenario. 
 
 Al mismo tiempo que se vuelve a reivindicar el principio cenuítico de que la horizontal es la 
esencia F (la igualdad, la materia, etc.) mientras que la vertical es la esencia C (la identidad, el 
espíritu, etc.) 
 

Invitación gráfica a entrar en la siguiente dimensión 
 
Al dar un poco más de altura al dibujo de Kinomi se forma un círculo, con lo cual hallamos 
una nueva dimensión cuyo centro ya no está arriba del gráfico sino en su nueva mitad situada 
en el centro del círculo, afuera del gráfico y a su vez en su centro. 
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 En la imagen siguiente da la sensación que las cuerdas pasen por el centro del dibujo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque las dos filas de círculos decrecientes indican que podría tratarse de un gráfico 
tridimensional (3D) en el que esas dos filas, como dos columnas, elevan a las cuerdas por 
arriba del centro del dibujo, por el cual en realidad no pasan: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al subir aún más hacia arriba, hasta formar un círculo, su centro deja de ser el círculo del 
suelo y pasa a hallarse arriba, en el aire, a media altura y en el medio de la figura que se forma  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 En la primera de estas 3 imágenes se representa una órbita doblada en un ocho, 
en la cual el recorrido de la órbita pasa dos veces por el mismo sitio que es a la vez su centro, 
pudiendo ir instantáneamente desde la parte superior de la órbita hasta su parte inferior, pues 
ambas están unidas. 
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 En la segunda imagen el círculo de las cuerdas se separa del círculo del centro del gráfico que 
queda abajo, por lo que los dos círculos ya no están en contacto, representando con ello que 
ya no se puede ir instantáneamente desde el círculo de arriba hasta el círculo de abajo del 
gráfico o viceversa, pues hay una distancia que los separa a través de un camino cuyo trayecto 
más corto está situado en el recorrido de la órbita que une a ambos círculos. 
 En la tercera imagen, al estirarse el gráfico hacia arriba, representando así otra dimensión o 
punto de vista desde donde se observa,... aparece con más claridad el mismo efecto en el que 
ni el círculo de abajo ni el círculo de arriba siguen siendo el centro del gráfico, sino que son 
dos puntos más de la órbita en la que se encuentran más integrados, y precisamente opuestos 
el uno del otro, por lo que para llegar desde el punto de arriba hasta el punto de abajo o 
viceversa, se deberá de seguir todo el camino orbital y semicircular que separa a ambos 
puntos.  
 El centro del gráfico queda situado en el aire, en su centro, en torno al cual se debería de 
desplazar el supuesto vehículo que se trasladase desde el punto de arriba hasta el de abajo o 
viceversa.  

La guitarra que le pedí a Kinomi 
 

 Estuve pensando que tal vez sería mejor pedir a Kinomi que dibujase algo más sencillo como 
una guitarra. Después, al ver este nuevo dibujo suyo, el 15, me dio la sensación de que su 
centro circular era una especie de oído y las líneas onduladas que pasan por encima eran una 
especie de sonido, de vibración que ese oído estaba escuchando, es decir, que estaba 
recibiendo. Tal vez me daba esta sensación porque el conjunto de las líneas pasando por 
encima del círculo central se asemeja a la parte central de una guitarra, es decir, al agujero 
circular de su caja y las cuerdas que pasan por encima, siendo éste el lugar en donde la mano 
derecha hace sonar las cuerdas. Aunque en ese momento aún no pensé en que podría tratarse 
de una guitarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalmente toco la guitarra, lo cual también hizo que más tarde me percatase de la 
similitud entre el gráfico y este instrumento.  
 
Por otro lado, las cuerdas que pasan por encima del agujero también tienen aspecto de las 
líneas de un pentagrama en donde se escriben las notas musicales, y el conjunto que forman 
las cuerdas con el círculo central también se asemeja al signo de la clave de Sol que se pone al 
principio del pentagrama para iniciar la escritura musical. 
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Por todo ello tal vez esas líneas onduladas encima del círculo central en este dibujo 15 de 
Kinomi me sonaban a vibración sonora y a un oído central captando esa vibración de las 
cuerdas, en forma de sonido. 
 
Si Kinomi y yo estamos en contacto telepático, él sabe que toco la guitarra, por lo tanto 
haciendo este dibujo que se parece a una guitarra, él comprende que cuando lo vea voy a tener 
una sensación de vibración y de sonido, que es precisamente lo que él me quiere comunicar, 
para lo cual ha usado un dibujo que se asemeja a la guitarra. 
 
Un detalle de este dibujo que me dejó fascinado al verlo, era que el día anterior, antes de 
aparecer el dibujo en los campos de cultivo, fue cuando estuve pensando acerca de un nuevo 
dibujo menos complejo para pedirle a Kinomi y finalmente le pedí que dibujase una guitarra. 
 El día siguiente fui a correr un poco al bosque para hacer deporte y estando en ello llegó a mí 
una señal telepática muy fuerte y clara de Kinomi el cual estaba con un grupo de amigos 
kinomitas, eran unos 5 o 6, habían venido a verme correr y sonreían mientras me decían con 
los gestos que debo de tocar la guitarra. En aquel momento no comprendí porqué Kinomi me 
pedía eso, pues me hallaba ocupado en interpretar sus dibujos. Pensé que habían venido a 
darme ánimos y a decirme que me alegre y que toque la guitarra.  
 Ellos tenían un aspecto muy alegre, feliz y sonriente, con acción, como si se tratasen de un 
grupo de chicos jóvenes que han salido juntos para distraerse. 
Lo interpreté como que Kinomi me decía que me relaje y que toque la guitarra, que no me 
preocupe, que ya me irán viniendo los significados de sus dibujos por si solos.  
Aunque en ese momento no relacioné ese suceso con el hecho de que esa misma noche al 
llegar a casa descubrí el dibujo 15 de Kinomi, el cual había sido dibujado la noche anterior.  
 Él había dibujado a su manera, como siempre, la guitarra que le había pedido dibujar el día 
anterior. ¡La guitarra que le pedí! 
Pero en ese momento no me di cuenta de que se trataba de la guitarra que le había pedido el 
día anterior y me puse a interpretar sus formas, que inconscientemente sí que me sonaban a 
sonidos escuchados, pero aún no lo asociaba a la guitarra.  
 No me di cuenta de que Kinomi y su grupo de amigos vino al parque a decirme 
(telepáticamente) que esa noche él había dibujado en los campos de cultivo la guitarra que le 
pedí dibujar el día anterior, por eso él y sus amigos, sonrientes, me hacían esos gestos de tocar 
la guitarra, para decirme: 
¡Hey... ya hemos dibujado la guitarra que nos has pedido!  
De eso me di cuenta más tarde y entonces la interpretación de este dibujo 15 de Kinomi se 
llenó de un mayor sentido y significado. 
Ese hecho de haber captado a Kinomi con sus amigos pidiéndome que tocara la guitarra no lo 
acababa de comprender, desencajaba un poco, cuando comprendí más tarde que me decía que 
ya había dibujado la guitarra que le pedí el día anterior, entonces todo encajó. 
Por otro lado Kinomi con la guitarra también hace alusión a la fiesta y la alegría, pues él se 
presentó alegre y feliz con un grupo de amigos, Aunque también está presente el estudio, 
como la otra polaridad necesaria para que la fiesta y la alegría también puedan seguir 
existiendo.  
 Kinomi me volvió a mostrar que no hay que polarizarse en una u en otra cosa, sino que hay 
que tener un balance en el cual estén incluidas todas las piezas necesarias e imprescindibles, 
como lo son la música y el estudio, para que entre ellas se estimulen mutuamente. 
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La sonrisa de Kinomi 
 
 Desde que Kinomi y yo estamos en contacto telepático le he visto sonreír muy animado en 
dos ocasiones. Una es la que acabo de relatar acerca de cuando él vino a decirme que la 
guitarra ya estaba dibujada y la otra fue cuando me hallaba meditando acerca de lo que 
Kinomi con sus dibujos me quería explicar sobre el pasar de una dimensión a otra.  
 Ese día pedaleaba en mi bicicleta recorriendo una distancia larga en la que tuve el tiempo 
para pensar en el cambio de dimensión que Kinomi me quería explicar. 
 Mis pensamientos giraban en torno a hallar la manera de cómo a través de otra dimensión 
podemos atajar una gran distancia, permitiéndonos saltar instantáneamente de un lugar a otro 
lejano, dentro del espacio de la dimensión en la que vivimos. 
 Una de las respuestas que intenté darle es a través de una vibración.  
 En cuanto pensé eso, volví a ver telepáticamente a Kinomi con un grupo de amigos. Se 
mostraba muy alegre y sonriente dándome muestras de que él ya había conseguido 
transmitirme vía telepática lo que él quería, mientras me decía: 
¡Sí!,... ¡Eso es!,...Es una vibración. 
 En vista del éxito de esa idea, continué pensando en ello para intentar descubrir a qué tipo de 
vibración se refería Kinomi. 
 Pensé en una vibración magnética,... y volví a oír a Kinomi entusiasmado: 
 ¡Casi, casi!,... ¡Lo tienes en la punta de la lengua!,... ¡Casi, casi!,... ¡Por ahí va la cosa,...! 
¡Piensa, piensa,...! ¿Qué será? ¡Venga, que ya lo tienes casi! 
 Por un momento recordé a mis viejos profesores escolares en la era dictatorial, los cuales se 
dirigían así hacia mí para hacerme resolver un determinado problema matemático,... aunque 
estos lo decían con tono serio y con algún coscorrón que se asemejaba más a un puñetazo que 
a una tortita estimulante.  
 Las enseñanzas de Kinomi tenían un entusiasmo opuesto, es decir, él se mostraba feliz y 
sonriente, algo así como podrían haberse mostrado los profesores que en esa época dura de mi 
infancia escolar siempre había deseado tener.  
 Absorto en mi meditación continuaba pensando mientras pedaleaba, hasta que por un 
momento pensé que tal vez se trataba de una vibración semejante a la de una cuerda de 
guitarra que a través de sus ondas sonoras hace vibrar a otra cuerda que se esté afinada al 
mismo tono. En ese momento oí telepáticamente una explosión de júbilo y de alegría entre 
Kinomi y sus amigos que se hallaban escuchando mis pensamientos y levantaron los brazos 
de entusiasmo exclamaron felices y sonrientes: 
¡Sí!,... ¡Eso es!,... ¡Al fin! ¡Ya lo tienes!,... ¡De eso se trata, de la vibración de una cuerda! 
Oí telepáticamente que entre ellos continuaron festejando el acto: 
¡Yúúúupi!,..¡Al fin!,.. ¡Los terrestres acaban de descubrir las puertas dimensionales!,... ¡Ya no 
necesitaran contaminar el ambiente para trasladarse de un sitio a otro! ¡Ya no necesitaran de 
la energía nuclear! ¡Ya no habrá peligro de que destrocen la dimensión en donde viven ellos y 
la dimensión en donde vivimos nosotros! ¡Al fin,... nos hemos liberado de ese problema! 
¡Viva! ¡Viva! ¡Yúúúúújú! ¡Yúúúújú! ¡Música, música,....Baile! ¡Fiesta! 
 
 En dos ocasiones Kinomi se refirió a este dibujo 15 de modo efusivo, lo cual muestra la 
importancia del mensaje que transmite a través de él.  
 
 Kinomi, de nuevo haciendo uso de su amplia capacidad mental, ofrece varias respuestas a 
través de un mismo dibujo, dirigidas tanto a mis preguntas como a las de otros. 
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La vibración que nos cambia de dimensión 
 
 Siguiendo el principio de que a una mayor dimensión las órbitas se abren  y aparece más luz 
y a una dimensión menor las órbitas se repliegan y aparece más oscuridad, podemos decir que 
si estamos por ejemplo en la dimensión 9 y queremos recorrer la distancia que separa a dos 
puntos (“a” y “b”) situados en el espacio de esa dimensión, para ello deberemos de recorrer 
unos kilómetros determinados, por ejemplo 3.000 kilómetros. ¿La pregunta es la siguiente? 
¿Cómo recorreríamos esa distancia en un instante atajando por otra dimensión? 
Para ello hay que responderse a otra pregunta: 
¿A qué dimensión deberíamos de ir para que la órbita de la novena dimensión se repliegue lo 
suficiente y preciso como para que los dos lugres (“a” y “b”) situados en el espacio de la 
novena dimensión separados por 3.000 Kilómetros de distancia se hallen unidos y a distancia 
cero el uno del otro?  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL VIAJE DIMENSIONAL 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Supongamos que nos hallamos en la órbita de la novena dimensión 
representada por un círculo y por el dibujo 15 desplegado de Kinomi, y que queremos recorrer 
la distancia situada entre los puntos “a” y “b” que es de 3.000 Kilómetros. 
Para ello intentaremos replegar la órbita de la novena dimensión hasta hacer coincidir a los 
puntos “a” y “b” en un mismo punto. 
 Empezamos trasladándonos a la octava dimensión: 
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Al trasladarnos a la octava dimensión el efecto ha sido contrario al esperado, pues aunque la 
órbita sí que se ha reducido, sin embargo  los puntos “a” y “b” ahora están uno frente al otro 
separados por una distancia proporcional de 10.000 Km en relación al mundo de la octava 
dimensión en el que ahora se hallan. La distancia entre los puntos “a” y “b” ha aumentado.  
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Al trasladarnos a la dimensión 7, la órbita de la dimensión 9 que en la dimensión 8 se había 
replegado en dos, ahora en la dimensión 7 se ha replegado en 4, de modo que los puntos “a” y 
“b” coinciden en un mismo punto, lo cual significa que en la dimensión 7 no hay distancia 
que separe a los puntos “a” y “b” , ni los 3.000 Km que los separaban en la dimensión 9 ni los 
10.000 Km que los separaban después en la dimensión 8. 
 Por lo que la nave espacial de Kinomi situada por ejemplo en la dimensión 9, para recorrer la 
distancia de 3.000 Km entre los puntos “a” y “b” viaja a la séptima dimensión, en la cual los 
puntos “a” y “b” están unidos. En la séptima dimensión pasa en un sólo instante de  “a” a “b“ 
y después regresa a la novena dimensión, estando en el punto “b” y habiendo recorrido 3.000 
Km de su espacio de la novena dimensión, en un sólo instante, viajando a través de la séptima 
dimensión y regresando después otra vez a la novena. 
 
 Esto se hace posible, ya que al ir a dimensiones menores el espacio se repliega y la luz se 
transforma en oscuridad y al ir a dimensiones mayores el espacio se despliega y la oscuridad 
se transforma en luz.    
 
¿Cómo crear la vibración para cambiar de dimensión? 
 
 La vibración es creada por la nave espacial o interdimensional que va a viajar de una 
dimensión a otra.  
 
 ¿Cómo crea la nave la vibración adecuada? 
 
 El modo es combinando varios ejes de giro de la nave, empezando por los más básicos 
similares a los ejes de la Tierra: el de rotación y el de precesión. 
 
 Con el giro de los ejes, la nave gira produciendo en sí misma una órbita de giro replegada 
similar a la que se halla en la dimensión a la que quiere viajar. Es decir que si la nave se pone 
a girar de un modo similar y semejante a la órbita de giro existente en la séptima dimensión, 
la vibración producida con su giro entrará en sintonía vibracional con las órbitas de la séptima 
dimensión, lo cual le llevará a desaparecer de la novena dimensión en la que está para 
aparecer en la séptima dimensión,...usando esta como atajo y recorriendo así más rápidamente 
las distancias de la novena dimensión, para después hacer girar los ejes de la nave según las 
órbitas de la novena dimensión y a través de esa vibración creada la nave espacial e 
interdimensional desaparece de la séptima dimensión a la que había ido, para regresar de 
nuevo a la novena dimensión de la cual partió, para recorrer un espacio en un instante, el cual 
ya habrá recorrido en esa pequeña fracción de tiempo y a través de su viaje interdimensional y 
espacial. 
 
La creación de la vibración adecuada a través de la determinada combinación de los ejes 
de giro de la nave interdimensional 
 
 En la nave espacial o interdimensional, se forman las órbitas de giro existentes en la 
dimensión a donde se va a viajar. De ese modo todas las partículas materiales que componen a 
los cuerpos físicos animados (seres) o inanimados (metales por ejemplo) de la nave, giran (o 
vibran) del mismo modo que gira (o vibra) la nave, deformando así la órbita de la dimensión 
en la que están y desapareciendo de ésta para aparecer en la dimensión hacia la que se dirigen, 
la cual tiene una órbita de giro similar a la que describió la nave para poder trasladarse a ella. 
Los ejes de giro usados por la nave para deformar la órbita dimensional son más de uno, tal 
como muestra la siguiente imagen:  
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 Con el eje “a” la nave gira en posición estática horizontal sobre su propio 
eje. Cuando además de girar en torno del eje “a” la nave gira en torno al eje “b”, la nave 
pierde su horizontalidad y se bambolea. De este modo la órbita trazada con el eje “a” se 
deforma en forma de ocho, tal como figura en el dibujo 15 de Kinomi. Es decir que con la 
acción del eje “b” la órbita del eje “a” se repliega, transformándose en órbitas más pequeñas. 
Tal como muestra el efecto de un círculo doblado y transformado en un ocho el cual cuando 
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era un círculo abierto representaba a una sola órbita, pero cuando es un círculo doblado en un 
ocho representa a dos círculos más pequeños, es decir a dos órbitas. 
 El resultado de ello es que la órbita (un círculo) se ha transformado en dos órbitas más 
pequeñas (los dos círculos del ocho) pasando así de una dimensión más grande a otra 
dimensión inferior con órbitas más pequeñas. 
 En la órbita doblada en ocho aparen dos puntos que se unen en el centro del ocho 

Estos dos puntos que ahora en la dimensión inferior están unidos en la órbita en forma de 
ocho, antes en la dimensión mayor estaban diametralmente opuestos el uno del otro, habiendo 
entre ellos una gran distancia orbital. 
 Por lo que si estamos en la dimensión mayor del ejemplo y queremos recorrer la distancia 
entre los dos puntos en un sólo instante sin tener que realizar una larga trayectoria, para eso 
debemos de viajar a esa determinado dimensión inferior en donde en su órbita doblada en 
forma de ocho esos dos puntos del origen y el destino de nuestro viaje se hallen unidos en el 
centro del ocho, en el mismo punto en donde se cruzan sus líneas. Con lo cual a través de esa 
dimensión inferior podremos pasar del punto de partida al punto del destino en un sólo 
instante, para después volver a hacer girar los ejes de nuestra nave de modo adecuado según 
giran las órbitas de nuestra dimensión de partida, para poder regresar a ella habiendo 
alcanzado ese punto tan distante en un sólo instante, a través del atajo dimensional de una 
dimensión inferior. 
 

Similitud entre los ejes de la nave y los ejes planetarios 
 
 Los dos ejes de la nave que se hacen girar para cambiar de dimensión, el eje “a” y el eje “b” 
son similares a los ejes de la Tierra. El eje “a” se trata del eje de la rotación y el eje “b” es el 
eje de la precesión. 
 Todo esto nos muestra que si nuestra Tierra girase sólo en torno al eje de la rotación y no al 
de la precesión, es decir, si no estuviera inclinada, entonces además de no tener el cambio 
climatológico de las estaciones, la Tierra se hallaría en la dimensión más alta, en la que la 
órbita está más desplegada y en donde hay más luz. En esta dimensión mayor el aspecto del 
universo es muy diferente,... tal vez se trata del punto de vista (o dimensión) central a través 
del cual todo el universo es tan sólo una gran luz eterna, a la cual las religiones pueden 
denominar como el Creador, o el Padre,... y como yo le llamo el Ahí de un modo más 
intentadamente arbitrario. 
 Aunque debido a que la Tierra no sólo gira en torno a su eje de rotación (eje “a”) sino 
también al de precesión (eje “b”) por eso la Tierra y sus habitantes no nos hayamos encajados 
en ese puzle perfecto de la mayor dimensión en la que todo es luz, sino que gracias a ese 
preciso desencaje señalado por la inclinación del eje de la precesión, la gran órbita mayor 
aparece replegada ante nosotros en numerosos ochos múltiples que crean las pequeñas órbitas 
de nuestra dimensión y mundo en el que vivimos, llenas de sus contrastes de luces y sombras 
y espacios habitados como el de nuestro mundo: la Tierra.  
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 Por lo que la variación de la inclinación del eje de la precesión nos va pasando de una 
dimensión a otra desde las cuales el punto de vista desde el que observamos al universo es 
diferente y este aparece de un modo distinto ante nosotros, con la correspondiente 
transformación de las estaciones y la climatología, condicionando unas atmósferas habitables 
muy diferentes entre sí. 
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Las cuerdas retorcidas en forma de  “S” en el centro de este dibujo 15 de Kinomi indican que 
la vibración de la nave espacial, representada por la vibración de las cuerdas, es lo que hace 
que se retuerza la órbita, pues las cuerdas (la vibración) aparecen retorciendo la órbita, 
doblándola en forma de 8 y haciendo así coincidir en un mismo punto a dos lugares que en la 
dimensión de origen se hallan a una gran distancia el uno del otro. 
 La combinación precisa de los ejes de giro de la nave producirá la vibración adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el centro del dibujo aparece un círculo que representa también a la nave espacial e 
interdimensional que con su giro está produciendo la vibración adecuada para poder retorcer o 
plegar la órbita en la justa medida que haga coincidir el punto de salida y el punto de destino 
en un sólo lugar que permita alcanzar el destino del trayecto en un sólo instante, a través de la 
puerta dimensional creada por la justa combinación de ejes de giro y vibración de la nave. 
 

De un mundo material a otro mundo material a través de un camino material 
 
  En los dos grupos de 3 circulitos puestos a ambos lados del dibujo 15 de Kinomi, él vuelve a 
hacer referencia a que su exposición del universo es del lado material desde donde lo vemos y 
por lo tanto la materia está representada por la luz del universo material en el que estamos, 
mientras que el espíritu está representado por la oscuridad, es decir, lo ausente de la materia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Siguiendo el gráfico anterior, desde la dimensión material (blanco) “a” (punto “a”) se viaja a 
la dimensión material “b” (punto “b”), pasando por una vibración material (“c”), representada 
por la forma blanca (“c”) que se halla entre los dos puntos.  
 La forma blanca tiene la misma silueta que las cuerdas situadas en el centro del dibujo 15, las 
cuales representan el medio a través del cual la nave viaja de una a otra dimensión. 
 Esa misma forma se repite en cada uno de los dos lados del dibujo 15, para indicar lo mismo, 
el paso de una dimensión material a otra dimensión material pasando por una vibración 
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material, la cual se halla situada en el vacío de espacio del universo (punto oscuro entre los 
dos puntos blancos), indicando que a través del vacío del espacio se transmite la vibración 
material (forma blanca intermedia) que contacta a dos dimensiones materiales, (los puntos “a’ 
y “b”) conduciendo de una a otra. 
 

La presencia de la entronizacón 
 
Meditando en este anterior dibujo de Kinomi, Lo relacioné con el símbolo de la entronización 
cenuítica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cual se resume con el siguiente símbolo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico básico cenuítico volvía a acompañar de la mano a otro de los dibujos de Kinomi 
que parecía querer comunicar algo a través de él. 
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Volví a recordar el segundo dibujo de Kinomi que se refería especialmente a la entronización 
en el cual él me decía lo mismo que en este último dibujo, haciendo mención de que el 
camino de un círculo a otro de la entronización no es mágico sino real, a través de un trayecto 
material, lo cual vuelve a mostrar a través de este último dibujo, mostrando que el camino 
material recorrido para viajar de un círculo (o mundo, o dimensión) a otro círculo (mundo o 
dimensión) de la entronización cenuítica,...es una vibración material, que en este anterior 
detalle del último dibujo representa a través de una masa blanca y curvada que ocupa el centro 
de la figura, entre los dos círculos blancos. A lo mismo se refirió Kinomi a través de su 
segundo dibujo en el que también representaba la entronización cenuítica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como comprendí en su día con el estudio del segundo dibujo de Kinomi en comparación a 
las fórmulas cenuíticas, si del centro del mundo 1 (centro del círculo 1) sale una nave viajando 
hacia su límite exterior (por el camino a1) al llegar al límite de su mundo (círculo 1) no 
aparecerá mágicamente entrando en el mundo 2 (círculo 2) por su lado externo (camino a2) ni 
interno (como describen otras fórmulas cenuíticas), sino que el camino de quien llega al 
mundo 2 saliendo del mundo 1 se trata de un camino material y real, como el que señala el 
camino `b`, transmitido por una vibración, unas ondas, reales y materiales (los círculos 
concéntricos azules) que llevan al viajero desde el mundo 1 hasta el mundo 2. 
Tal como también me mostraba el segundo dibujo de Kinomi en su día, incluso yendo hacia el 
exterior del mundo 1 por el camino a1 y en dirección contraria al mundo 2, se puede llegar 
también al mundo 2 por el camino a2, pero no a través de un efecto mágico de 
desaparecimiento de un lugar y aparecimiento en otro, sino por un camino real y material, 
desplazándose por una órbita que aunque aparentemente a través de ella se siga una 
trayectoria recta, en realidad está siguiendo la curva de esa órbita que para el viajante es 
aparentemente recta, llegando así finalmente a la parte trasera del lugar del que se partió en un 
principio, es decir, en este caso llegando a la parte trasera del mundo 1, que es el mundo 2. 
Tal como Kinomi muestra con sus dibujos, estas curvaturas de la aparente recta que sigue el 
viajero con su nave pueden ser alteradas con una vibración (las ondas azules del anterior 
gráfico) a través de lo cual el viajero que sale del mundo 1 hacia su exterior llegará antes al 
mundo 2 al que se dirige. De este modo, aunque aparentemente, para el observador, dé la 
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sensación de que la nave que viaja desaparece del cielo del mundo 1 para luego aparecer en el 
cielo del mundo 2 ante los posiblemente asombrados ojos de otro observador, en realidad la 
nave no habrá desaparecido mágicamente, sino que habrá recorrido un camino orbital, 
material y real, a través del cual ha llegado del mundo 1 hasta el mundo 2. 
La vibración (las ondas) es lo que ha acelerado ese camino haciendo que se realice  en un sólo 
instante. La vibración es producida por la combinación adecuada de los ejes de giro de la 
nave, es decir que en realidad la nave no ha llegado desde el mundo 1 hasta el mundo 2 a 
través de un movimiento rectilíneo sino a través de una vibración producida en la misma nave 
lo cual pone a la nave directamente en el mundo o dimensión a la cual se dirige 
 
Hace ya unas semanas, meditando en lo que Kinomi me muestra a través de sus dibujos 
pensaba en el enfoque cenuítico de que los mundos presentes en el viaje, el mundo de partida 
y el mundo de llegada, en realidad pueden estar más separados entre sí y ser más diferentes en 
su composición, como por ejemplo dimensiones distantes una de la otra, ante lo cual seguirá 
funcionando la fórmula de entronización, el viajero seguirá desapareciendo del límite de un 
mundo o dimensión y apareciendo en el otro mundo, o dimensión, aunque tal como muestra 
Kinomi con sus dibujos ese desaparecimiento de un mundo y aparecimiento en otro no será 
mágico sino real. 
 Iba dando vueltas a esta idea cuando pensé que por ello también sería posible pasar de la 
dimensión en la que estamos a la dimensión en la que el centro de nuestra Tierra es un Sol 
bajo el que se puede vivir, al igual que vivimos bajo el Sol de nuestra dimensión presente 
sobre la Tierra. 
 En este caso sería pasar de la dimensión del exterior de la Tierra a la dimensión del interior 
terrestre. 
 Aunque eso me llevaba a hacerme nuevas preguntas: 
¿Cómo hacer que una nave o vehículo que salga de nuestro mundo, llegue a la dimensión en 
la que el interior de nuestra Tierra es habitable y su centro incandescente es el Sol de esa 
dimensión de su interior? 
Son conceptos tan separados entre sí que a simple vista mental me parecía imposible o muy 
difícil imaginar una órbita real, externa y material que una a esas dos dimensiones. 
Me imaginaba que para ello la órbita básica que seguiría al salir de mi mundo, la Tierra, con 
una nave o vehículo,...la cual por la naturaleza curva del universo se curvaría en una órbita 
hacia una dirección determinada,...en algún momento debería de salir al exterior de esa órbita 
en curvatura perpendicular y empezar a girar en el sentido contrario en torno a una órbita 
exterior y paralela a la anterior,... y en esa órbita me imaginaba que si que sería posible entrar 
en esa otra dimensión en la cual podemos vivir en el interior de la Tierra, teniendo a su centro 
como el Sol sobre nuestras cabezas. 
 Aunque ahora estaba ante las siguientes nuevas preguntas: 
¿Qué velocidad sería necesaria para realizar ese paso dimensional? 
¿Cómo salir hacia el exterior de la órbita para empezar a girar en sentido contrario a través de 
la órbita paralela? 
¿Cómo precisar esas acciones para ir a parar justamente a la dimensión del mundo habitado 
del interior de la Tierra? 
Estando en ello y en torno a la interpretación de este quinceavo dibujo de Kinomi, Un poco 
distanciado del grupo de dibujos de la temporada del 2009 apareció en los campos de cultivo 
este otro de Kinomi, afuera del tiempo habitual y en un cultivo diferente: el maíz. 
Al verlo quedé de nuevo boquiabierto por su gran coincidencia con el tema que estaba 
meditando en ese momento y senti que fue traido por la gran necesidad de Kinomi en dar 
respuesta a este relevante tema. 
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El parecido al dibujo 15 es enorme. En este dibujo Kinomi se refiere claramente a mi 
interpretación del dibujo 15 en cuanto a que la línea curva que pasa por el centro del dibujo en 
realidad no pasa por su centro bidimensional del plano del dibujo, sino que se eleva 
tridimensionalmente por encima del centro del dibujo, indicando con ello lo mismo que el 
dibujo 15, que el camino de un mundo a otro, representados por las dos grandes esferas 
centrales de los lados, no se recorre de un modo mágico sino real, a través de una órbita que 
aquí al igual que en el dibujo 15 de Kinomi aparece doblada en forma de 8. 
En este dibujo Kinomi confirma que en realidad su dibujo 15 si que se refería también al 
dibujo de las estaciones que le había pedido, tal como pensé, por los círculos decrecientes a 
sus lados, ya que en esta construcción vuelven a aparecer esos círculos decrecientes que 
figuraban en la primera respuesta que él dio a mi dibujo de las estaciones del año, aunque esta 
vez Kinomi eleva el ciclo de las estaciones por encima del plano, a la tercera dimensión, igual 
como hizo con su dibujo 15, ante el cual me preguntaba a mí mismo: 
¿Estará respondiendo a mi dibujo de las estaciones?... parece que sí. 
 Mientras que a través de este nuevo último dibujo de temporada, Kinomi me confirma que si 
que estaba respondiendo a mi dibujo de las estaciones del año, tal como sospeché. 
 En este dibujo deja también el esquema más básico y resumido de una de las principales 
fórmulas de la cenuítica: la entronización,... cuya fórmula he expuesto de nuevo un poco más 
arriba sobre estas líneas. 
  
 Al aparecer este dibujo de Kinomi en sincronía también con mis meditaciones, con ello 
supuse que si que era cierto que podemos viajar a una dimensión muy diferente de la nuestra, 
como por ejemplo a la dimensión en la que el interior de nuestra Tierra es un mundo 
habitable. 
 Ante esto venían a mi pensamiento las fórmulas cenuíticas de lo cóncavo y lo convexo, las 
cuales pronunciaban que si viajamos a una órbita mayor a través de nuestra velocidad, 
entonces el suelo del mundo del cual partimos y su órbita la cual seguimos, se harán cóncavos 
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quedando así nosotros en el interior de un suelo cóncavo que se va cerrando cada vez más  
hasta hallarnos en el interior de nuestro suelo, es decir, de nuestro mundo. 
 Este último gráfico de Kinomi me volvía a confirmar lo mismo, ya que al seguir las líneas de 
uno de sus dos círculos, estas te llevan a la parte interior del círculo (mundo, dimensión) de al 
lado (o mundo o dimensión paralela). 
 Este dibujo de Kinomi, igual que todos los anteriores volvía a ser un reflejo y explicación de 
mis propias meditaciones. 
 Con esta nueva confirmación gráfica de Kinomi, y sintiéndome totalmente feliz por el nuevo 
hallazgo, me sentía deslizar por un tobogán con la forma de su dibujo, subiéndome arriba de 
un círculo, deslizándome por sus líneas y cayendo en el interior del mundo paralelo, es decir, 
en un espacio interior y habitado de nuestra Tierra, o dentro de las pequeñas galaxias (átomos, 
cuerdas o esencias...) de la materia de la galaxia o mundo en el que vivimos, a donde por 
difícil o raro que sea de imaginar, el tobogán de la entronización acompañado de los gráficos 
de Kinomi me acaba de llevar, al dejarme caer y deslizarme sobre él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aún así, fascinado por estás coincidencias que mostraban una y otra vez la realidad del 
dialogo entre Kinomi y yo, me seguía preguntando: 
¿Cómo hacer que el vehículo o la nave donde viajo alcance la velocidad y el desvío de órbita 
adecuado para ir a parar a la dimensión elegida, ya sea el interior de la Tierra o el interior de 
las partículas que componen nuestro mundo material, o ya sea a cualquier otra dimensión? 
 
Ante esta pregunta volví a ver telepáticamente a Kinomi con su grupo de amigos, estaba de 
buen humor mientras me volvía a decir que ya casi tenía la fórmula perseguida, y cuando 
pensaba en las cuerdas  de guitarra que parecía tener el quinceavo dibujo de Kinomi, él con 
alegría impetuosa me volvía a decir: 
---¡Sí!... ¡Con una vibración!... ¡Eso es!... ya lo tienes... con una vibración. 
Cuando preguntaba también telepáticamente si era similar a la vibración de las cuerdas de la 
guitarra, él me respondía de nuevo: 
¡Sí!,... ¡Exactamente!... ¡Eso es!,... ¡Similar a la vibración de las cuerdas de la guitarra! 
 Ante lo cual me volvía a preguntar: 
¿Similar a la vibración que hace que al tocar una cuerda y hacerla vibrar su vibración se 
transmite por el aire haciendo sonar a las otras cuerdas que están afinadas al mismo tono? 
 ¡Sí!,... ¡Exacto!,... ¡Eso es! 
Volvía  a sentir su entusiasmo, sonriente y feliz, al ver que ya pude hallar la interpretación de 
su mensaje y a su vez el conocimiento de la fabricación de las puertas interdimensionales que 
él me estaba transmitiendo telepáticamente y a través de sus dibujos. O bien que con su 
telepatía y los dibujos me estaba ayudando a que lo descubriera por mí mismo,... y su alegría 
era debida principalmente a que en ese momento no se trataba únicamente de mí quien lo 
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estaba descubriendo, sino también de toda la humanidad terrestre, que después de tantos años 
de evolución, ahora al fin alcanza esa meta.  
 
Mi alegría de hallar esas respuestas se unía a la de ver que en los tres últimos dibujos de 
Kinomi, incluyendo este último al que me he referido, se volvían a repetir los tres primeros 
gráficos de los textos, tal como Kinomi los puso también en sus tres primeros dibujos que 
hizo en esta temporada 2009, lo cual ya me dejo estupefacto en ese momento, ahora en sus 
tres últimos dibujos de la temporada 2009 vuelve a repetir los tres principales gráficos de la 
cenuítica, de un modo más claro y además incluyendo en ellos su mensaje, explicación o 
respuesta a esos gráficos, a la cenuítica, a mis meditaciones y a toda la humanidad.  
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CÁLCULOS DIMENSIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Estando en una dimensión cualquiera, por ejemplo en la nuestra, si queremos desplazarnos a 
un lugar situado a 3.000 Kilómetros (punto “b”) de modo instantáneo, vía otra dimensión, 
para ello calcularemos el lugar simétrico del punto “b” en relación al lugar en donde estamos 
(el punto “ a”). Este lugar simétrico se hallará situado atrás de nosotros, según el sentido de la 
marcha yendo al lugar al que nos dirigimos (punto “b”) y a ese lugar simétrico le llamaremos 
el punto “d”. 
 Ahora tenemos una distancia de 6.000 Km. Que separa al punto “d” (detrás de nosotros) del 
punto “b” (delante de nosotros). 
 A continuación buscaremos la dimensión en la cual el punto “d” y el punto “b” estén unidos, 
es decir, que: 
   6.000 Kilómetros de nuestra dimensión (dim 1) es igual a cero Kilómetros de la dimensión 
buscada (dim 2). 
   6.000  Km dim 1 = 0 Km dim 2 
 Girando en la órbita de la dim “1” se deberá de hacer una reducción de 6.000 unidades de su 
porcentaje total de velocidad habitual orbital (velocidad de la órbita terrestre por ejemplo) al 
mismo tiempo que se toma el sentido contrario de giro y a la izquierda, para así entrar en la 
dimensión paralela de la dimensión “1”, para pasar así del punto “a” al “b” en un instante y 
volver a la dim “1” de nuevo saliendo de la órbita habitual de la dim “2” con una velocidad 
6.000 veces mayor a la de la órbita habitual de la dim “2” y dirigiéndose en el sentido de giro 
contrario y hacia el exterior, para así regresar a la dimensión de partida o dim “1”. 
 
Al viajar a otra dimensión, de todos modos y en primera instancia siempre se deberá de ir al 
otro lado de la partición del universo en 2 (e2 cenuítica), es decir al lugar de las dimensiones 
paralelas, al otro lado de la vertical. 
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Según la velocidad con que nos vayamos a la órbita de sentido contrario, así caeremos en una 
u otra dimensión mayor o menor. 
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Observando el anterior gráfico, supongamos que nos hallamos en la órbita de la quinta 
dimensión (D5f) y que en ella estamos situados en el punto “a” (colocado en el centro del 
gráfico) y que desde ese lugar en donde nos hallamos, desde el punto “a” queremos 
trasladarnos hasta el punto “b” que está situado a 3.000 Kilómetros de distancia del punto “a” 
en el que nos hallamos. 
Si en la quinta dimensión en la que estamos, desde el punto “a”, queremos ir al punto “b”, 
tendremos que recorrer 3.000 Km de distancia física. Pero si queremos recorrer esa distancia 
en un sólo instante, para eso hemos de trasladarnos a la dimensión en donde el punto “a” y el 
punto “b” están unidos en un mismo punto del espacio del recorrido de su órbita. 
Tal como señala el anterior gráfico, esa dimensión en donde el punto “a” y el punto “b” están 
unidos en un mismo punto es la dimensión 3 (D3f). 
Así que si estamos en la quinta dimensión (D5f) y en ella queremos recorrer en un sólo 
instante esa distancia que nos separa del punto “b”, para eso iremos a la tercera dimensión 
(D3f).en la cual pasaremos en un sólo instante la distancia física que separa a los puntos “a” y 
“b”, lo cual habremos realizado en un “abrir y cerrar de ojos”, ya que los puntos “a” y “b” en 
la tercera dimensión (D3f).están unidos,.... para después volver a la quinta dimensión, desde 
la cual dará la sensación de que hemos desaparecido del punto “a” y vuelto a aparecer 3.000 
Km más lejos, en el punto “b”, en un sólo instante, en el cual habremos atajado por la tercera 
dimensión (D3f), para así poder dar ese salto instantáneo de 3.000 Km del espacio de la 
quinta dimensión (D5f) en donde nos hallamos. 
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¿Para qué es necesario el uso del punto “d”? 
 
 Si nos hallamos en la quinta dimensión (D5f) y queremos recorrer la distancia de 3.000 Km 
desde el punto “a” hasta el punto “b” a donde vamos, para eso hemos de encontrar la 
dimensión en la que el punto “a” y el punto “b” están unidos. 
Aunque ante esta acción a realizar nos podemos hacer la siguiente pregunta: 
¿Cómo determinar la unión espacial de los puntos “a” y “b”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la determinamos hallando el punto de distancia medio situado entre “a” y “b”. Situaremos 
en ese lugar el punto “h”, para después hallar la especifica dimensión en la cual el punto “a” y 
el “b” estén unidos en su punto medio espacial, es decir, en el punto “h”.  
Con ello sabremos que en el punto “h” encontraremos a la tercera dimensión en la cual el 
punto “a” y el “b” están unidos. Pero estaremos también ante el dilema de que nosotros nos 
hallamos en el punto “a” el cual se halla 1.500 Km atrás del punto “h” al que vamos. Es decir, 
que deberemos de recorrer 1.500 Km para así poder llegar al punto “h” y allí entrar en la 
tercera dimensión para poder recorrer los 1500 restantes hasta el punto “b” de un modo 
instantáneo o interdimensional. Pero los primeros 1.500 Km que nos separan del punto “a” 
hasta el punto “h” los habremos tenido que hacer recorriendo ese espacio físico de la quinta 
dimensión en la que estamos, es decir, andando o usando cualquier tipo de vehículo.  
¿Cómo salvamos ese obstáculo situando la puerta dimensional hacia la tercera dimensión 
(D3f) en el punto “a” de la órbita de la quinta dimensión (5Df) en donde nos hallamos? 
 Para ello habremos de calcular el doble de la distancia del recorrido de 3.000 Km que 
queremos realizar entre “a” y “b”, que son 6.000 Km. 
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Tal como figura en este anterior gráfico, situaremos la distancia de 6.000 Km en torno al 
punto “a” en donde estamos, de modo que el punto “a” quedará en el centro del recorrido de 
los 6.000 Km, determinando así el punto “b” situado 3.000 Km por delante de “a” y el punto 
“d” situado a 3.000 Km por detrás de “a”. 
 De este modo, la dimensión hallada en la cual la distancia de 6.000 Km que separan el punto 
“d” del punto “b” será igual a cero y será esta dimensión la que usemos como atajo para poder 
recorrer los 3.000 Km de distancia que separan al punto “a”, en donde estamos, del punto “b” 
a donde vamos, a través del espacio de la quinta dimensión en donde nos encontramos. 
 De este modo la puerta interdimensional que nos hará recorrer los 3,000 Km en un sólo 
instante estará situada en el mismo lugar en donde estamos, es decir, en el punto “a”, por lo 
que no deberemos de recorrer ninguna distancia previa para llegar a ella.   
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El embrague del vehículo interdimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según se ve en el gráfico anterior, a la derecha del eje dimensional, está situado el 
plano dimensional en el que nos hallamos, en el universo material en el que estamos, con 
todas las dimensiones que este contiene, las dimensiones presentes. 

Para pasar de una dimensión a otra, debemos de pasar por un momento al plano de las 
dimensiones paralelas, situado a la izquierda del eje dimensional. 

Estas son las dimensiones que se hallan llenando los vacíos, los principios y los fines 
del universo material en el que vivimos (o dimensiones presentes). Son las dimensiones que 
se hallan en el lado invisible del universo, en lo que aunque no se ve sin embargo sí que está 
presente, en lo invisible, en lo oculto, tras el telón, como el motor de un vehículo, dando la 
fuerza, el movimiento, la acción y la vida al vehículo y al universo material en el que vivimos. 

Tal como muestran las fórmulas cenuíticas, el conjunto de todas las dimensiones 
existentes, al igual que cualquier otro conjunto de elementos, también se divide inicialmente 
en dos grupos, formando así la e2 básica cenuítica. Un grupo está asociado a la primera 
esencia C y el otro está asociado a la segunda esencia F.  

En el gráfico anterior las dimensiones de la izquierda del eje dimensional o 
dimensiones paralelas, representan al grupo de dimensiones de la esencia C, es decir, las 
dimensiones invisibles, pero presentes tras el telón de lo visible. 

A la derecha del eje dimensional se hallan las dimensiones presentes en nuestro 
universo material y por lo tanto son las que están asociadas a la esencia F, es decir, al segundo 
elemento de la e2 básica. 

 De lo cual se puede deducir que si cambiamos de una dimensión a otra, primero se 
debe de realizar el cambio en la e2 básica, es decir, en ese conjunto inicial de dos grupos de 
dimensiones, o sea, pasando de un grupo a otro, es decir, que como estamos en el grupo de las 
dimensiones presentes (F), por eso, para cambiar de dimensión existente incluso entre 
nuestras dimensiones presentes, primero deberemos de pasar al otro lado dimensional, a las 
dimensiones paralelas que corresponden a la primera esencia o esencia invisible, la esencia C, 
y que están situadas a la izquierda del eje dimensional. Con esta acción quedaremos sueltos de 
la dimensión presente en la que estemos y podremos cambiar a otra dimensión presente a la 
que queramos ir. 
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Por lo tanto, el pasar a las dimensiones paralelas es como una especie de embrague de 
un vehículo, en el cual para cambiar de marcha de velocidad hay que pisar primero el pedal 
del embrague, para que así los piños (las dimensiones) del motor queden sueltos (queden 
sueltas las dimensiones) pudiendo así cambiar a la siguiente velocidad de marcha (pasando así 
a la dimensión a la que vamos) para así seguir el camino con nuestro vehículo por la carretera 
(para así seguir el camino con nuestro vehículo interdimensional). 

Un coche y una nave interdimensional se asemejan en esos detalles, como es por 
ejemplo el pedal del embrague necesario en el coche para poder cambiar de dimensión y el 
pedal del embrague de la nave interdimensional que es el pasar a las dimensiones paralelas 
para así poder quedar sueltos de la dimensión en la que estamos, con el objeto de poder pasar 
a la dimensión a la que nos dirigimos. 

El coche también regresa a la velocidad de marcha de partida al igual que el vehículo 
interdimensional, también regresa a su dimensión de partida. 

El coche usa el pedal del embrague y el cambo de marcha como una especie de atajos 
del motor que le permiten recorrer una distancia en menos tiempo, es decir, ir más deprisa. 

El vehículo interdimensional usa las dimensiones paralelas como pedal de embrague, 
con la misma finalidad de atajar camino recorriendo una distancia en menos tiempo. 

Resulta lógico pensar que la misma evolución hará que el coche algún día se 
transforme en un vehículo interdimensional, que también tendrá su pedal de embrague, 
aunque este se trate de un embrague más potente, con el cual no se cambia de marchas de 
velocidad sino de dimensiones, y con el que se va más deprisa. 

 
Una velocidad que no aplasta 

 
Esto responde a su vez a esas preguntas como la de: 
¿Cómo es que los alienígenas no se aplastan contra las paredes de sus naves a causa de 

la enorme velocidad que alcanzan?... ¿Cómo lo resisten sus cuerpos? 
La respuesta a ello está en el mismo viaje interdimensional que realizan, en el cual no 

necesitan recorrer ninguna distancia que aplaste sus cuerpos contra las paredes de sus naves, 
ya que desaparecen de un lugar y aparecen en otro, van dando saltos interdimensionales, por 
lo que no experimentan el retroceso que la velocidad del recorrido de un espacio podría 
provocar en sus cuerpos que pilotan la nave, ya que esa nave en donde van, en realidad no 
está recorriendo ningún espacio, sino que tan sólo está desapareciendo de un sitio y 
apareciendo en otro, es decir, pegando saltos interdimensionales, con los cuales van 
recorriendo su camino o itinerario previsto, pudiendo permanecer de pie con sus cuerpos 
sobre el suelo de su nave, sin tener que sentir ni el más mínimo bamboleo, aunque la nave en 
la que viajen acabe de pegar el salto instantáneo de 3.000 Km, o de 3 años luz, recorridos en 
un sólo instante. 

Aún así también pueden hacer pequeñas o largas distancias de recorrido espacial 
gravitando por encima del suelo del lugar que visitan, a modo de turismo o de observación, 
pero siempre a una velocidad espacial soportable para sus cuerpos. Las distancias largas las 
recorren sin velocidad espacial, sino con salto interdimensional, es decir, instantaneamente. 

A la vez también pueden recorrer una distancia espacial ante nuestros ojos dándonos la 
sensación de que van a 6.000 Km hora, sin que podamos comprender como es posible de que 
sus cuerpos resistan esa velocidad. Lo podemos comprender si observamos que en esa 
distancia que a nosotros nos parece que ellos la recorren de modo espacial, igual que nosotros 
lo haríamos con un coche o una avioneta, ellos en realidad no la recorren de un modo espacial 
sino interdimensional, o sea, pegando saltos interdimensionales, unos saltos que pueden ser 
también de cortas distancias como de 200 metros cada salto, ante lo cual nos da la sensación 
de que están recorriendo una distancia espacial a gran velocidad, a 6..000 Km hora por 
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ejemplo, pues la velocidad con la que desaparecen de un lugar y aparecen en otro es tan alta 
que nuestros ojos no pueden percibir ese desaparecer y aparecer que puede ser continuo, al 
igual que cuando miramos los fotogramas de una película, enlazamos todos ellos, sin percibir 
que se tratan de fotogramas aparte, sino viendo claramente a los personajes de la película y al 
escenario en el que están, del mismo modo que al ver como se desplaza un vehículo 
interdimensional a gran velocidad, no estamos viendo los saltos de 200 metros (por ejemplo) 
que está dando, sino que lo vemos como si se desplazará a una alta velocidad espacial de por 
ejemplo unos 6.000 Km hora, sin comprender como es posible de que los tripulantes de esa 
nave no queden aplastados contra las paredes, cuando en realidad los tripulantes de esa nave 
posiblemente estén de pie dentro de su nave y hablando los unos con los otros agradablemente 
mientras toman un té del que no se derrama al suelo ni una gota, pues no se hallan recorriendo 
un espacio a través de una velocidad lineal sino por medio de unos saltos interdimensionales 
de 200 metros cada uno, según este ejemplo. 

 
¿Te vienes a dar una vuelta interdimensional? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginemos que nos hallamos en la quinta dimensión cuya órbita está señalada por la 
línea azul del anterior gráfico. Se trata de las dimensiones presentes, es decir del círculo azul 
de la derecha que corresponde a la quinta dimensión presente en donde estamos.  

En ella queremos recorrer la distancia de 3.000 Km que va desde “a” hasta “b”. 
Nosotros nos hallamos en el punto ‘a” dispuestos a realizar el viaje interdimensional hacia el 
punto “b”. 

Iniciamos nuestro camino partiendo de la órbita de la quinta dimensión en la que 
estamos (el círculo azul de la derecha) con el sentido de giro hacia la derecha, tal como 
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indican las flechas. Seguidamente salimos de nuestra órbita empezando a girar en sentido 
opuesto a través de la órbita de la tercera dimensión, indicada por el círculo rojo de la 
izquierda en el gráfico anterior. Tal como indican las flechas, en esta dimensión giraremos 
hacia la izquierda. 

En esta órbita de la tercera dimensión, cruzaremos rápidamente los puntos espaciales 
“a” y “b”, ya que en esta dimensión están unidos, y volveremos a entrar en la órbita de la 
quinta dimensión, indicada por el círculo azul de la derecha. 

Para entrar de nuevo en la órbita de la quinta dimensión deberemos de salir de la órbita 
de recorrido hacia la izquierda de la tercera dimensión (círculo rojo de la izquierda) 
empezando a girar en sentido contrario y entrando así en la órbita de la quinta dimensión, en 
el círculo azul de la derecha, situado en el otro lado del eje dimensional y nos hallaremos 
girando hacia la derecha. 

Nada más regresar a la quinta dimensión de donde habíamos partido en un principio, 
apareceremos directamente en el punto ¨b¨ de la órbita azul de la derecha, que representa a la 
quinta dimensión, habiendo saltado así en un sólo instante la distancia de 3.000 Km que 
separan al punto ¨a¨ del punto ¨b¨,...una distancia que habremos recorrido en la tercera 
dimensión, pues en su órbita representada por el círculo rojo de la izquierda, el punto ¨a¨ y el 
punto ¨b¨ están unidos, pudiendo así pasar de uno a otro en un sólo instante, el cual ya habrá 
transcurrido al regresar a la órbita azul de la derecha, o quinta dimensión, por lo que 
regresamos a esta habiendo ya recorrido los 3.000 Km que separan al punto ¨a¨ del punto ¨b¨ y 
apareciendo ya directamente en el punto ¨b¨.  

A todo este supuesto viaje interdimensional que podríamos realizar, me he referido en 
un sentido figurativo, ya que en realidad no es el recorrido espacial de la nave, con el giro 
hacia la derecha o hacia la izquierda de las órbitas que recorre, lo que va a hacer que pasemos 
de una dimensión a otra,.... sino que lo que hace que pasemos de una dimensión a otra 
mezclando y cambiando sus ejes y sentidos de giro es la nave espacial o interdimensional, 
girando sobre sus ejes , de un modo o de otro, tal como vemos que hace cualquier nave 
interdimensional a la que descubrimos sorpresivamente en el cielo de nuestro mundo girando 
sobre su eje, mientras atraviesa su atajo o camino interdimensional en el que nos hallamos 
nosotros, a través del cual está viajando instantáneamente una larga distancia del espacio de la 
dimensión o mundo en el que vive. 
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SEÑALES DE COMFIRMACIÓN 
 

Tonsé y el parecido entre la nave interdimensional y la Galaxia 
 
Un poco más atrás ya me he referido  a los giros específicos que la nave 

interdimensional da sobre sus ejes para poder abrir unas u otras puertas dimensionales. 
Que por cierto, en relación a ello me sucedió lo siguiente: 
En el momento en el que me hallaba escribiendo ese capítulo de este libro referente al 

giro que las naves interdimensionales realizan para salir de una dimensión y entrar en otra, 
observé el rostro de alguien que me miraba telepáticamente de un modo fijo y directo, con 
aspecto serio, al igual que Kinomi cuando establecí con él el primer contacto en estado 
consciente. 

 Este, al igual que Kinomi, tampoco tenía ojos grandes como los típicos extraterrestres 
sino de nuestro tamaño, de iris oscuro y marcado, con mirada intensa, una nariz pequeña y 
respingona como la de Kinomi, la cual se hallaba bastante separada de su boca, también de 
trazo pequeño, el color de su piel se veía grisáceo como la piel de Kinomi, aunque no sé si es 
debido a que ambas visiones telepáticas las tuve en blanco y negro. 

A este nuevo amigo que me contactó, le puse de nombré Tonsé, pues después de 
mencionar varios nombres y que él me dijera que ninguno de ellos era el suyo, al mencionarle 
este nombre de Tonsé, el asintió sonriente, como queriendo decir que éste era su nombre, o al 
menos muy parecido.  

Tonsé tenía el aspecto de ser alguien especializado en contactar con terrestres, como si 
se dedicase a ello. El espacio en el que estaba cuando le vi parecía ser una nave sofisticada de 
una alta tecnología y con un ambiente de trabajo técnico, como si toda la nave estuviera 
dedicada al uso profesional del contacto con terrestres. 

A diferencia de Kinomi que viajaba en una nave familiar junto a su familia, Tonsé 
parecía viajar solo, únicamente por cuestiones de trabajo y la nave que pilotaba podría tratarse 
de una nave de la empresa para la que trabajaba, dedicada al cuidado de los habitantes de la 
Tierra y de su evolución. 

Al igual que sucedió después con Kinomi, comprendí que podría suceder lo mismo 
con Tonsé, que a través de su mirada él estaba viéndome a mí y a mi mundo, a mis ideas, mis 
gráficos, mis pensamientos, es decir, todo. 

Supuse que igual que tras la mirada de observación de Kinomi hacia mí, él dibujo mis 
gráficos en los campos de cultivo, que ahora tras la mirada que Tonsé éste iba a darme otra 
señal referente a lo que estoy escribiendo, del mismo modo que hizo Kinomi. 

Aunque no era la época de los cultivos y por lo tanto no se podían hacer dibujos en los 
campos de cultivo tal como los hacia Kinomi. Lo cual me llevó a la siguiente pregunta: 

¿Qué tipo de señal dirigirá Tonsé? 
Pocas horas después de ver a Tonsé, en Noruega apareció un extraño fenómeno en el 

cielo, era una luz que produjo una espiral, de la cual salía una línea de luz de su centro. La luz 
después explotó  y desapareció. 

Lo primero que pensé al oír esa noticia es que Tonsé había producido ese efecto en el 
cielo, con su nave, para referirse a lo que me hallaba escribiendo justamente en el momento 
en el que él me miró a mí y al tema que estaba desarrollando, que era precisamente referente a 
que la nave interdimensional que usan los extraterrestres tiene unos ejes de giro con los que se 
asemeja a un planeta, al sistema solar y a la Galaxia. 

La luz que se vio en el cielo, además de parecerse a una nave, se parecía a la Galaxia 
por sus brazos de luz en espiral que dejó a su alrededor. 

Tonsé interpretó en el cielo el gráfico de lo que me hallaba escribiendo en el momento 
en el que él me vio. 
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Me sentí de nuevo fascinado por esas coincidencias que rebasan los límites de su 
sentido literal. 

Desde el centro de la luz y de la espiral salía una línea azul.  
El día anterior a ese, había visto un documental de astronomía en el You Tube, en el 

que me fije en una galaxia  de la que salía un chorro de energía azul de su centro y en 
perpendicular al plano de su elíptica, no captada por el ojo humano sino por un telescopio 
infrarrojo.  

Esta imagen confirmaba totalmente mi teoría que me hallaba escribiendo también esos 
días, acerca de la dimensión mayor existente afuera de la elíptica planetaria, solar y galáctica.   
Tonsé también se había referido a ello con el efecto que produjo en el cielo, además también 
con una línea de luz azul conectada al centro de la espiral, al igual que la línea azul que salía 
en perpendicular desde el centro de la galaxia hacia el espacio exterior y que en mi gráfico 
dibujado poco antes también representaba el camino que la nave interdimensional con un 
movimiento de giro semejante a la galaxia, produce para trasladarse de una dimensión a otra. 

Más tarde supe que existía la posibilidad de que esa luz en espiral que se vio en el 
cielo de Noruega, se tratase de un misil ruso fallido. 

Aún siendo así, no deja de servir la señal que la Vida (… el universo... el Ahí…) da a 
través de todo ello, con su respectivo mensaje que como símbolo lleva contenido, en relación 
a todas esas coincidencias, de estar dibujando ese gráfico en mi libreta, cuando casualmente 
esa misma noche veo ese mismo gráfico en un documental en el You Tube y a su vez aparece 
ese mismo gráfico en el cielo de Noruega, justo el día después. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El haber visto a Tonsé me hace suponer que aunque esa luz en el cielo se tratase de un 

misil ruso, sin embargo es posible que sea Tonsé quien haya desviado ese misil ruso para 
producir ese efecto en el cielo y así dar su mensaje. En vista de la alta tecnología de algunas 
civilizaciones extraterrestres, no es muy descabellado el pensar que ellos pueden desviar de su 
órbita a los misiles terrestres, como ya ha sucedido también en alguna otra ocasión, de lo cual 
hay incluso testimonio filmado. 

En el caso de que ni Tonsé ni otra entidad extraterrestre hubieran intervenido en el 
desvío del misil y que hubiera sido tan sólo un error ruso en la fabricación de ese misil, de 
todos modos y en ese caso, el efecto que el misil produjo en el cielo al perder su rumbo estuvo 
igualmente dirigido por la Vida (… el universo…) que fue quien dio su mensaje a través de 
ese hecho, al igual que da su mensaje continuamente a través de todo cuanto sucede. 
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Al haber comprendido el mensaje que la Vida (...el universo...) me dio a través de 
Tonsé o que Tonsé me dio en nombre de la Vida, vi sonreír al Universo (...la Vida...) a través 
de Tonsé, o a Tonsé en nombre de la Vida (…Universo…). 

El caso es que vi sonreír a Tonsé dentro de su nave interdimensional, rodeado de una 
gran luz y felicidad, como queriendo decir: 

¡…Al fin al fin...!  ¡...Después de tantos años de evolución...los humanos terrestres ya 
acaban de descubrir el viaje interdimensional...! 

Por lo que con ello comprendí que Tonsé y sus compañeros extraterrestres habían 
producido ese efecto de luz espiral en el cielo para celebrar el hecho de que los humanos  
acaban de descubrir el uso de las puertas dimensionales. 

Ellos no podían revelarnos directamente la técnica para fabricar y usar las puertas 
dimensionales, sino que debían dejar que nosotros mismos fuéramos quienes lo 
descubriéramos a través de nuestra propia evolución en la que sabían que ellos no podían 
intervenir, por el riesgo de producir en nosotros un salto evolutivo tan pronunciado que 
interrumpiera nuestra continuidad evolutiva haciéndonos demasiado serviles hacia quienes 
nos proporcionan esa tecnología que aún no hemos podido alcanzar a que sea fabricada por 
nosotros mismos. 

Por eso, tan sólo podían ayudar a nuestra propia evolución y desarrollo y esperar a que 
nosotros mismos lo descubriéramos. Tal como hemos hecho ahora, por lo que ellos lo 
celebran, tal como nosotros lo celebraremos cuando nos demos cuenta de qué se trata lo que 
acabamos de descubrir: las puertas interdimensionales y su uso. 

 
La triple casualidad 

 
Si el vórtice o ese eje perpendicular que se desprendía de él desde el centro de la 

elíptica de esa galaxia que mostraba el documental del You Tube,... estaba acompañado de 
una energía azul que lo recorría,... que en mi meditación del día anterior también era el 
camino a otras dimensiones que conducen afuera de esa galaxia,...y después de tener esa 
meditación, el día siguiente, “casualmente” ver ese documental y ver que las dos cosas 
muestran lo mismo,... el eje de giro galáctico que conduce a otras dimensiones,...y además el 
día siguiente, el tercer día, aparece en el cielo de Noruega un fenómeno que muestra algo 
similar, una espiral de cuyo centro sale una línea azul,... ¿No es eso demasiada casualidad 
para no tratarse de un mensaje de la Vida (...o el Universo...)? 

Ya fuera o no la señal del cielo de Noruega un misil ruso o no lo fuera,... el mensaje 
del Universo (...La Vida…) continúa siendo el mismo, ya que la Vida (…el Universo...) habla 
a través de todo, incluso a través de la oscuridad, pues es el poder supremo. 

Comparando las tres exposiciones de lo mismo, llegadas a un mismo lugar y casi al 
mismo tiempo,... y uniendo sus significados, se podría decir que esa luz que se vio en el cielo 
de Noruega, fuera lo que fuera, representaba al mismo vórtice o centro galáctico, como una 
puerta abierta que invita a caminar a través de la línea perpendicular que sale desde ese punto 
central hacia el exterior de nuestra galaxia, atravesando otras dimensiones que aunque ahora 
no vemos pues las tapa la oscuridad del espacio, sin embargo sí que existen llenas de luz igual 
que la dimensión en la que estamos ahora.  

También significa simplemente una puerta interdimensional ofreciéndonos la 
posibilidad de pasar a través de ella y visitar otras dimensiones. 

 
Así podía empezar una oración de los tiempos que se avecinan: 
“...Hermanitos de la luz, que vivís en otra dimensión, ayudadme a caminar....” 
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Después de escribir estas últimas palabras, supe que en el fenómeno sucedido en el 
cielo de Noruega intervinieron los mismos ingredientes mencionados aunque con un orden 
diferente. Es decir que si que hubo un misil ruso, aunque no fue este quien produjo el dibujo 
de la espiral en el cielo, sino que según se dice lo que paso fue que los rusos detectaron esa 
espiral aparecer en el cielo de Noruega y le dispararon un misil pensando que era una puerta 
dimensional por donde podían entrar naves extraterrestres para invadir el planeta, con lo cual 
se sintieron ante el deber de evitarlo lanzando un misil hacia la espiral, para que a través de 
ella no entrase ninguna nave extraterrestre invasora,... según ellos. 

El resultado de esta maniobra militar rusa contra los supuestos extraterrestres 
invasores, fue que el día siguiente al 9 de diciembre del 2009 que fue cuando apareció la 
espiral, es decir, el 10 de diciembre, apareció un enorme ovni pirámide flotando en el cielo de 
Moscú y justamente encima del Kremlin, que es el edificio que representa al poder militar 
ruso.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=MO8RwdLtdfw&feature=player_embedded
 

 
Todo ello indica que realmente la espiral en el cielo de Noruega, si que era una puerta 

dimensional a través de la cual podían entrar naves extraterrestres a la Tierra, provenientes de 
otras dimensiones. Por lo que cuando los rusos dispararon el misil hacia la espiral o puerta 
dimensional por donde estaban entrando naves extraterrestres, estas, o al menos una de estas, 
el gran ovni pirámide, se dirigió hacia el Kremlin y se puso encima flotando en el aire durante 
horas, como en un gesto de demostración ante los rusos para hacerles ver a estos que el poder 
de los extraterrestres  que venían por la espiral y el poder de sus naves es mucho mayor que el 
de los rusos, al mismo tiempo que indican que vienen en son paz, no para atacar la Tierra sino 
todo lo contrario, para ayudarnos a evolucionar. 

Al saber esto supe que Tonsé viajaba en esa nave, y que la señal en el cielo, la gran 
espiral de Noruega, no fue más que una de tantas puertas dimensionales que los Kinomitas 
abren continuamente en nuestros cielos para venir a visitarnos, aunque ellos las cubren de 
invisibilidad para que no las veamos, intentando evitar así que nos asustemos por no saber lo 
que es. 

Esa vez Tonsé, viendo que ya empezábamos a saber que es ese efecto y para poner un 
ejemplo acerca de lo que él y Kinomi a través de sus dibujos en los campos de cultivo nos 
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estaban enseñando sobre las puertas dimensionales,... y por estar afuera de la temporada para 
poder dibujar en los campos de cultivo,... en Diciembre,.. él nos puso ese ejemplo real 
mostrándonos una puerta dimensional directamente, tal como se ve en el cielo, para lo cual 
esta vez la dejo visible antes los ojos de quienes la pudieron ver y fotografiar para que 
posteriormente a través de los medios de difusión como internet su imagen nos pudiera llegar 
a todos., dándonos las respuestas a nuestras respectivas preguntas, tal como me la dio a mí 
también de un modo directo, en conexión con mis últimas meditaciones acerca de eso 
precisamente, del viaje dimensional que se realiza a través de las puertas dimensionales 
producidas con la combinación de dos ejes de giro dispuestos en direcciones distintas, aunque 
ambos unidos en un punto de cruce central, lo cual está representado también del mismo 
modo en la espiral aparecida en Noruega. 

A todo lo dicho hay que añadir que hay quien afirma que la espiral la han hecho 
americanos de USA, frente a quienes decían que la han hecho los rusos, y ante quienes 
sugieren por señales y demás coincidencias simbólicas que la espiral es obra de seres 
alienígenas, a la vez de que tal vez pueda ser una combinación de todas esas suposiciones y de 
otras que se puedan añadir.  

Sea lo que fuere, el universo (la naturaleza,... la vida,... el creador,... el Ahí,...) sigue 
dando su mensaje a través de esta espiral aparecida, al igual que lo da siempre a través de 
todo,... por lo que lo que sí que sabemos es que en última instancia el mensaje recibido a 
través de cualquier medio ya sea este verdadero o falso,... procede siempre del universo 
(naturaleza,... vida,...creador,... Ahí,...) y como tal es digno de ser interpretado y su utilidad 
aplicada.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El espiral fue vista entre la regiones de Finnmark y de Trodelag, cuyas capitales son 

Vadso y Tronledag. La distancia de latitud media de estas dos ciudades con el polo norte es de 
23º 12´ 8¨ con relación a este, lo cual es muy coincidente con el ángulo que señala el eje de la 
precesión de los equinoccios terrestre que es de 23º 26¨, con una diferencia tan sólo de 14¨ 
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entre ambas medidas. Lo cual muestra que en el efecto de la espiral sí que interviene la 
distancia del ángulo del eje de precesión (23º 26¨) asociada por la cenuítica a las puertas 
dimensionales de la Tierra. 

Lo cual sugiere un paso por puertas dimensionales abiertas entre los planetas de 
Kinomi y la Tierra, por la entronización existente entre ambos. 

Cabe hacer la referencia de que la misma entronización entre los mismos planetas 
Kinom y la Tierra puede haber creado una puerta de entrada dimensional a la Tierra a través 
de la pirámide de Keops, la cual se halla a 30º del ecuador terrestre y por lo tanto en 
correlación a los 30º del eje de precesión a partir del eje de rotación o polos de la Tierra,... 
según la distribución cenuita básica de los ejes terrestres. Lo cual dejaría a las distancias de 
30º tanto de los polos como del ecuador (como Keops) como posibles puertas dimensionales, 
dada la posible coincidencia entre los polos geográficos y magnéticos de la Tierra, debido a 
las distancias exactas y cenuitas de este reparto de ejes. 

 
Después también comprendí la mirada que tenia Tonsé cuando antes de este suceso se 

presentó a mí vía telepática. Su  aspecto era serio pero a la vez sereno y lleno de compasión, 
como sintiendo que era necesario que sucediese lo que iba a pasar, lo de la espiral de 
Noruega, para que los humanos terrestres vayamos evolucionando y aprendiendo a manejar 
las puertas dimensionales, con las que podamos vivir un mundo limpio y sin contaminación, 
al tratarse la energía dimensional de una energía limpia. 

Al entender estas cosas vi de nuevo a Tonsé, esta vez con una sonrisa que produjo una 
gran luz en la cual desapareció. 

--- ¿Tonsé...? ¿Donde estas ahora...? 
Exclamé para mí, rebuscando por mi interior. 
Al momento me pareció oírle desde lejos: 
--- Hasta pronto, Mensaje recibido. Misión cumplida. 
Hasta pronto Tonsé, hasta el siguiente mensaje. 
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AL GRANO 
 
Después de la interpretación de las señales, viene la aplicación práctica de lo que nos enseñan: 
la construcción de una nave interdimensional para poder viajar rápido y sin contaminar el 
ambiente. 
 
En realidad no se tratan de naves espaciales sino de naves interdimensionales, pues no 
atraviesan un espacio sino las dimensiones, yendo de una a otra. 
Aunque pasando de una dimensión a otra se pueden saltar grandes espacios de cualquier 
dimensión, no con recorridos espaciales sino con saltos de un lugar a otro del espacio. 
 
Se puede recorrer una distancia de 3.000 Km en una dimensión y en otra dimensión ese 
mismo recorrido podría ser de 0 Km, a la cual se puede viajar para así recorrer los 3.000 
kilómetros de la dimensión mayor en un sólo instante. 
 
La entrada que la nave realiza en las dimensiones paralelas, es de sólo un pequeño instante 
regresando rápidamente a las dimensiones presentes.  
El objeto de la entrada a las dimensiones paralelas no es más que el poder entrar en esa otra 
dimensión en la que el punto de salida y el de destino de la dimensión original están unidos, 
para así a través de esa dimensión poder atajar el camino en la dimensión original. 
Aunque tanto la entrada en las dimensiones paralelas como la entrada en la dimensión del 
atajo, se realizan en un pequeño instante, que tan sólo representa un pequeño temblor en la 
nave interdimensional, una pequeña vibración y zumbido que dura una pequeña fracción de 
tiempo casi imperceptible, un instante, un “abrir y cerrar de ojos” en el cual la nave habrá 
entrado en otra dimensión, tomado su atajo y regresado a la dimensión original y todo en un 
pequeño instante casi imperceptible. 
En ese pequeño instante de atajo en el cual la nave habrá podido recorrer 3 años luz del 
espacio de su dimensión original en un sólo instante,...la nave, no con su recorrido sino con el 
giro de sus ejes,  realiza una pequeña curva para salir de la dimensión en la que está y entrar 
en la dimensión del atajo, tras la cual realiza otra pequeña curva también con el giro de sus 
ejes y no con su recorrido, con la que la nave sale de la dimensión del atajo y vuelve a entrar 
en la dimensión original, aunque esas dos curvas tomadas para entrar en la dimensión del 
atajo y regresar a la dimensión original...son tan rápidas que tan sólo representan un pequeño 
zig zag en el giro de la nave sobre su eje,...un pequeño bamboleo, ya que para ello la nave usa 
más de un eje de giro, al igual que cualquier cuerpo celeste como la Tierra.  
 El bamboleo de la nave al entrar en la dimensión del atajo y regresar a la dimensión original 
es tan rápido que apenas se percibe un corto zumbido o vibración con el cual se ha podido 
saltar cualquier distancia, como de 300 metros o de tres a más años luz. . 
Todas las distancias de espacio saltadas en el mismo pequeño instante, zumbido o vibración, 
en el mismo chasqueo de dedos, tan rápido como simplemente cruzar una puerta, una puerta 
interdimensional, ante la cual ya no existen las distancias, pues a cualquier lugar del universo 
se llega en un sólo instante. 
 Estos diálogos con Kinomi nos preparan por si algún día vemos aparecer a una de estas naves 
interdimensionales en el cielo ante nuestros ojos y de repente esa nave dando un fogonazo de 
luz desaparece al mismo tiempo que aparece a 300 metros de distancia del lugar de donde 
desapareció, en otro lugar del cielo,...entonces podremos comprender que esa nave durante 
esa fracción de segundo en la que ha desaparecido ha tomado un atajo interdimensional 
entrando a otra dimensión y volviendo a entrar al espacio de la dimensión en la que estamos, 
aunque 300 metros más lejos del lugar del que desapareció.   
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 En cuanto al fogonazo de luz que produce la nave al desaparecer se puede comprender si 
observamos que ese efecto se debe a la diferencia de luz y de energía existente entre una 
dimensión y otra por unidad de espacio, es decir, por ejemplo por metro cuadrado, pues si 
estamos en una dimensión mayor en la que 8 kilómetros corresponden a un centímetro de la 
dimensión menor a la que viajamos, entonces al cruzar la puerta interdimensional y entrar en 
esa especifica dimensión menor, toda la luz y energía existente en un espacio de 8 kilómetros, 
durante esa fracción de segundo, quedará concentrada en un centímetro, produciendo el 
fogonazo de luz que vemos en ese instante, pues por un momento estamos viendo la luz de 8 
kilómetros concentrada en un centímetro.  
 Al pasar de una dimensión a otra, tanto de ida como de vuelta, de una dimensión mayor a una 
dimensión menor o viceversa, siempre existirá ese contraste por la variación de energía y de 
luz existente entre unas dimensiones y otras. Aunque el fogonazo de luz que produce ese 
contraste dimensional en el paso de una dimensión a otra será variable, dependiendo de la 
diferencia existente de una dimensión a otra y del tipo de diseño o tecnología de la nave 
interdimensional en cuestión. 
 Si se viaja desde una dimensión a otra dimensión menor en la que un año luz de la dimensión 
original equivale a un metro de la dimensión a la que vamos, entonces el fogonazo de luz 
producido al pasar de una dimensión a otra será potente y muy visible ante los ojos de los 
habitantes del mundo que se halla en la dimensión del atajo interdimensional que se ha 
tomado, es decir los habitantes de esa dimensión menor a la que se viaja. 
 En ese caso toda la energía y luz del espacio de un año luz habrá quedado concentrada en un 
metro de espacio, durante un pequeño y espectacular instante enormemente iluminado. 
 Aunque si la dimensión menor a la que se viaja para tomar el atajo equivale a un metro de su 
espacio por 100 metros de la dimensión original de la cual procede la nave, entonces el 
fogonazo de luz que produzca al pasar de una dimensión a otra será menor, ya que en este 
caso la luz de 100 metros de espacio habrá quedado concentrada en un metro, que también 
producirá un repentino resplandor o fogonazo de luz y energía, aunque menor que cuando se 
ha viajado a una dimensión en la que un año luz de la dimensión mayor quedaba concentrado 
en un metro de la dimensión menor. 
 También se puede entender que según sea de larga la distancia que se quiera recorrer a través 
del atajo dimensional, así será mayor o menor el fogonazo, pues a más grande sea la distancia 
espacial que se quiera saltar o recorrer en un instante, menor será la dimensión que se deba de 
tomar para atajar, para poder hacer coincidir en un sólo punto al lugar de salida con el lugar 
de destino,... y por lo tanto mayor será el fogonazo o resplandor de luz que produzca la nave 
en el momento en el que toma el atajo interdimensional, desapareciendo de un lugar y 
apareciendo en otro. 
 Así pues, la nave interdimensional vuelve a poder compararse a cualquiera de los vehículos 
que se desplazan por la carretera, a más corra un coche más zumbido hará su motor y más 
energía quemará, es decir que mayor será el fogonazo, el fuego, el resplandor de luz que este 
coche podría producir al desplazarse a una alta velocidad.  
Aunque la técnica usada para la construcción de ese vehículo podrá hacer que ese resplandor 
o ese ruido del motor sean más o menos captados por el espectador que ve pasar ese coche 
ante él por la carretera. Pues por ejemplo podrían poner un silenciador en el tubo de escape. 
Lo mismo sucede con las naves interdimensionales, en las que el fogonazo o resplandor de luz 
que producen al desplazarse de una dimensión a otra podrá ser más o menos visible 
dependiendo también del tipo de técnica con la que ha sido construida esa nave 
interdimensional y sea cual sea la distancia recorrida por la nave. 
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Al centro del grano 
 
 Tanto Tonsé, como Kinomi, como todos los demás amigos extraterrestres que nos ayudan a 
evolucionar, desean ayudarnos a que descubramos nuevas tecnologías que nos sean más útiles 
y que además contaminen menos el medio ambiente. 
 Por lo que también están interesados en que esa tecnología sea usada para el bien y no para el 
mal, es decir para ponerla al servicio de una convivencia, pacifica, igualitaria y armónica 
entre todos que beneficie a de todos por igual,... y que no sea utilizada sólo para el beneficio 
de unos pocos que usen esa tecnología para producir guerras para dominar, explotar y reprimir 
a la mayoría. 
  
 En vista de que parte de la nueva tecnología que Tonsé, Kinomi y otros amigos alienígenas 
han estimulado en nosotros,... ha caído en malas manos de gente que la ha usado sólo para su 
propio beneficio y en detrimento de la mayoría,... por eso Tonsé, Kinomi y demás amigos 
alienígenas tienen un espacial cuidado en elegir el lugar en donde y a quien van a estimular el 
descubrimiento de la nueva tecnología, para que esta no vuelva a ser usada otra vez con malos 
fines y en defensa sólo de unos pocos, sino que se use para el beneficio de todos por igual, lo 
cual es el único propósito por el que nuestros amigos alienígenas estimulan en nosotros el 
descubrimiento de esas nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes. 
 
 Se comenta que el gobierno USA en una ocasión capturó a un grupo de alienígenas que 
viajaban en una nave que fue interceptada por un rayo y cayó a Tierra en el año 1947, siendo 
hallada por unos soldados que llevaron a su tripulación a una base secreta, la base 51 situada 
en Texas, en donde aprendieron parte de la tecnología alienígena para usarla en la 
construcción de armamento bélico. Es decir, no usada para el beneficio de todos por igual, 
sino tan sólo para proteger a una minoría en detrimento de la mayoría. 
 
 También se comenta que los nazis obtuvieron ayuda alienígena para dirigir su guerra hacia el 
mundo, o digamos que usaron mal la tecnología que los alienígenas les concedieron para ser 
usada en el beneficio de todos por igual, pero que ellos intentaron usar tan sólo para el 
beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría, a través de la guerra que produjeron. 
 
 Hay innumerables casos de bloqueo del desarrollo tecnológico por el interés de las 
corporaciones y empresas de gran capital, es decir, por el interés de los fabricantes más ricos a 
quienes no les interesa que exista una mejor tecnología que la que ellos venden, tan sólo por 
el hecho de que eso disminuiría sus ventas y en consecuencia dejarían de ser los más ricos en 
detrimento de los más pobres. 
 Este tipo de bloqueo tecnológico que producen los empresarios de gran capital, es insensible 
a que esos adelantos tecnológicos podrían mejorar la vida de muchos y contaminar menos el 
ambiente, lo cual no les interesa, ya que su única finalidad no es el bienestar de la mayoría y 
del medio ambiente, sino el propio y desmedido enriquecimiento a expensas de la pobreza de 
la mayoría. 
 
 Este tipo de bloqueo que los empresarios de más capital producen en el desarrollo 
tecnológico entra en terrenos más vergonzosos cuando además de producir guerras producen 
las enfermedades que torturan y matan lentamente a la gente, haciéndoles adictos a unos 
medicamentos ineficaces que tendrán que estar comprando siempre, porque no les curan,... en 
vez de permitir los medicamentos que si que curarían de verdad a esa gente, pero que 
prohíben, reemplazándolos por los malos medicamentos que ellos fabrican, que aunque no 
curen a la gente, si que los hace adictos, por lo que tendrán que estar comprándoselos a ellos 
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toda la vida. Lo cual resulta un buen negocio para los empresarios de gran capital que fabrican 
y venden esos medicamentos, pues ellos prefieren su propio enriquecimiento personal que el 
permitir los buenos medicamentos que si que curarían de verdad a la gente pero que no sería 
un buen negocio para ellos. Es decir, que no defienden ni la salud ni el bienestar de la gente, 
sino todo lo contrario, el propio “bolsillo”, su propio dinero excesivo. 
 
A las empresas petrolíferas no les interesa que los vehículos vayan con el motor de aire pues 
ellos dejarían de vender petróleo y seria su ruina, por lo que al empresario petrolífero le 
interesa comprar la patente a quien descubre el motor de aire, no para ofrecer el motor de aire 
a la gente sino todo lo contrario, para evitar que la gente fabrique vehículos de motor de aire y 
asegurarse así de que siguen comprándole a él el petróleo,  
Con lo cual realiza un acto de interés sólo hacia él mismo y el propio y desmedido 
enriquecimiento y no hacia  la gente, por no importarle el hecho de que para la gente seria un 
beneficio si pudieran disponer del motor de aire, además de ser mejor para el medio ambiente, 
en el cual él tampoco está interesado. 
  
 Con esta misma dinámica de bloqueo se tapan otros descubrimientos tecnológicos, como la 
bombilla irrompible descubierta por alguien pero comprada su patente por un conocida 
empresa vendedora de bombillas rompibles y fundibles, de mala calidad, pero que por eso 
mismo son un buen negocio para el fabricante a quien tienen que estar toda la vida 
comprándole bombillas, porque éstas se van fundiendo y tienen que ser reemplazadas.  
 La bombilla irrompible sería la solución para la gente, pero al empresario que vende las 
bombillas fundibles no le interesa esa solución y quita las bombillas irrompibles de las manos 
de la gente al comprar la patente, es decir, que les desposee de su propia evolución y progreso 
humano que corresponde a todos por igual, por derecho natural. 
 
 Así se podrían seguir enumerando casos similares como por ejemplo, el descubrimiento de 
esa posibilidad de reducir enormemente el tamaño de los almacenadores de datos 
computarizados, cuya patente ha sido comprada por otra empresa de gran capital no para 
ofrecer ese adelanto como una mejoría para todos, sino todo lo contrario, para ocultarlo a la 
gente y seguir vendiendo los almacenadores de datos de menos calidad y capacidad que ellos 
fabrican.  
 Y así,... etc., etc. 
 
Por esta forma de actuar de algunos humanos terrestres, Tonsé, Kinomi y demás amigos 
alienígenas, antes de estimular en alguien los nuevos descubrimientos de los adelantos 
tecnológicos, intentan observarle bien para asegurarse de que esa persona va a hacer un buen 
uso de esos adelantos técnicos y no usarlos para someter a otros como otras veces ha 
sucedido.     
 
Por eso, después de que ellos se dieran cuenta de que nosotros los humanos terrestres ya 
necesitamos usar la tecnología para navegar a través de las puertas dimensionales,...por toda 
la contaminación de aviones y demás vehículos que eso podría evitar,...han buscado bien entre 
nosotros, para elegir a las personas que a ellos les parezca que contienen los suficientes 
principios igualitarios, para así poder transmitir a ellos la alta tecnología de las puertas 
dimensionales, para que estos la usen de verdad al servicio de todos por igual y no tan sólo al 
servicio de una minoría enfrentada a la mayoría. 
 
Con ello puedo comprender perfectamente la mirada intensa y seria que tanto Kinomi como 
Tonsé han dirigido telepáticamente hacia mí antes de entrar en dialogo telepático conmigo, 
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para asegurarse de que mis principios son realmente igualitarios y que la tecnología de los 
descubrimientos tecnológicos que ellos estimulan en mí, la voy a poner al servicio de la paz y 
de todos por igual y no al servicio de la supremacía bélica de unos pocos sobre la mayoría 
reprimida por ellos. 
 
 Kinomi y Tonsé, al mirarme fijamente han observado mi estudio de las esencias que 
componen el universo, de la cenuítica y de la lucha por la igualdad de todos los seres, de lo 
cual estoy preparando unos libros para su publicación. Con ello han comprobado que la 
tecnología que ellos estimulen en mí sí que va a ser usada para el beneficio de todos por igual 
y no sólo el de unos pocos en detrimento de los demás. 
 Por lo que asegurándose de eso han empezado el dialogo conmigo usando para ello el 
lenguaje de los textos de cenuítica que ya me hallaba escribiendo y los dibujos en los campos 
de cultivo, como hace Kinomi, o las señales en el cielo, como hace Tonsé.  
 
 Por lo que con ese fin pondré este libro en formato PDF y lo distribuiré gratuitamente con 
libre donación, para que no sufra ningún bloqueo y que todos lo puedan tener por igual y 
conocer los nuevos adelantos tecnológicos que nos proponen Kinomi, Tonsé y demás amigos 
alienígenas. 
 
 Si les llamo amigos y no hermanos, es porque su sociedad es tan igualitaria y es tan obvio 
que son hermanos, que les resultaría raro llamarse hermanos entre ellos, pues es algo que ya 
tienen asumido que lo son, por lo que entre ellos se llaman amigos, tal como es también mi 
modo de dirigirme a ellos, Kinomi y Tonsé, mis amigos alienígenas,...y tal como ellos nos 
llaman a nosotros: nuestros amigos terrestres. 
 
 Del mismo modo que si entre los humanos de la Tierra nos llamásemos el uno al otro 
terrestres: 
 --  --¡Éh hola terrestre cuanto tiempo sin verte! 
--- ¡Hola terrestre, sí, hacía tiempo que yo tampoco te veía a ti! ¿Cómo te va la vida? 
 Es tan obvio que somos terrestres que no es necesario que nos llamemos terrestres los unos a 
los otros. 
  
Se comenta también que los gobiernos de las mayores potencias y en definitiva las 
corporaciones que apoyan a esos gobiernos están proyectando un plan para exterminar a gran 
parte de la población mundial a través de bacterias y tóxicos varios, por considerar que el 
mundo está súper poblado y que pronto no cabremos todos dentro, por lo que consideran que 
sería mejor matar a unos cuantos para que ellos, las corporaciones, los más ricos, sigan 
teniendo el espacio que necesitan para poder seguir viviendo a sus anchas. 
 
 Esta es otra de las cuestiones que asusta a Kinomi, Tonsé y demás alienígenas que nos cuidan 
y protegen. Por lo que ellos intentan decirnos que la superpoblación no es nunca un problema 
para ningún planeta habitado del universo, pues para eso son puestas las especies en los 
distintos mundos y planetas, para que vivan y se reproduzcan, hasta el punto en el que cuando 
ya no quepan en el planeta en el que están, entonces el Universo (...creador...Ahí...etc.) que a 
través de los seres más evolucionados, como Tonsé, Kinomi y demás, les puso en un principio 
en ese determinado planeta que habitan, cuando éste llegue a su superpoblación máxima, irá a 
rescatarles, también a través de los seres más evolucionados, y los llevará a otros planetas 
habitables donde pueden seguir viviendo y reproduciéndose, y así sucesivamente. 
 Por lo que ante esta cuestión el Universo (el creador...el Ahí..) nos pide a través de los seres 
más evolucionados como Kinomi y Tonsé, que no nos desesperemos, que tengamos paciencia 
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y que confiemos en ellos, en esos seres más evolucionados, en Kinomi, Tonsé y demás seres 
de mayor evolución,...en el Universo (...) pues cuando llegue el momento en el que sea 
necesario, ellos, los seres más evolucionados, con sus naves de rescate vendrán a socorrernos, 
en el nombre del Universo (el creador, el Ahí),...es decir que el Universo (el creador...el Ahí) 
vendrá a salvarnos a través de ellos, de los seres más evolucionados, como Kinomi y Tonsé, 
con sus naves interdimensionales de rescate y evacuación. 
 Los mismos que nos trajeron a este planeta nos llevarán a otro si es necesario. Para ello tan 
sólo hay que seguir teniendo confianza en ellos y en el universo (el creador...el Ahí), es decir, 
hay que seguir estando Ahí 
 
 
 
 
 
 
La súper población no es un problema, pues el creador de la humanidad (...universo..) no ha 
creado a la humanidad para que se mueran todos al final cuando ya no quepan,...menuda 
broma gorda seria eso ¿No? sino que hay que confiar en el creador pues antes de que la gente 
rebose de nuestro mundo, por encima de sus límites, el creador con la ayuda de los seres más 
evolucionados que nosotros (nuestros hermanos mayores o extraterrestres) ya nos ayudará a 
salir de la Tierra a unos cuantos para vivir en otros lugares también acondicionados como la 
Tierra. Por lo cual hay que vivir en paz, es decir, estando Ahí, siendo uno mismo y confiando 
en uno mismo y en los demás (tanto terrestres como extraterrestres) y confiando en el 
creador... (..!!!..), es decir, estando Ahí como siempre ...Ahí,... que Ahí sea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de Dios 
 
 Hace ya un tiempo, y con la edad de 18 años, viaje a Madrid con un amigo. 
Cansados de caminar fuimos a sentarnos en el peldaño del portal de una casa, en medio de 
una plaza redonda. Tal como tenia costumbre me puse a escribir lo que rondaba por mi cabeza 
y por mi corazón. Al terminar, mi amigo me preguntó acerca de que era lo que había escrito 
que tanto me absorbía. 
Por lo que sucedió después, siempre me acordaré de la respuesta a la que puedo resumir y 
enumerar en los siguientes puntos: 
 

1- Este mundo está mal, hace tiempo que la sociedad ha perdido su rumbo y camina 
hacia su autodestrucción. 

2- Aunque no hay que preocuparse porque en el año 2.000 y pico (no recuerdo el pico), 
habrá una invasión extraterrestre que nos evacuarán antes de que el mundo se auto 
destruya  

3- Hasta que llegue ese momento no nos debemos de preocupar de los errores que 
hayamos podido cometer pues Dios nos perdona de ellos. Tan sólo debemos de ser 
como somos, como Dios nos ha hecho y tal como todos deseamos ser, amar, ser 
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positivos. Sólo el sentido de culpa por los errores que hemos cometido en el pasado 
nos impide ser nosotros mismos, amar y ser positivos, para poder disfrutar del 
universo en el que hemos sido puestos para ello. Por lo que la solución es saber y 
comunicar que Dios nos perdona de todos los errores que hayamos podido cometer y 
que en cualquier momento estamos preparados para ser como somos, amar, actuar de 
modo positivo y ser felices. (tal como ahora le llamo: el estar Ahí) 

 
 Después de decir a mi amigo lo que había escrito, él me respondió: 
--- ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién te lo ha dicho? 
 A lo que le respondí: 
--- Me lo ha dicho Dios 
 Él se mostró incrédulo hacia mi respuesta, diciendo: 
--- Pues si te lo ha dicho Dios que venga y que me lo diga a mí. 
 A lo que le volví a responder con toda seguridad: 
--- No te preocupes, que muy pronto te lo va a decir, estate atento. 
 
Dichas estas palabras los dos nos levantamos de donde estábamos sentados y nos 
dirigimos a una fuente que había frente a nosotros, para beber agua. 
Cuando mi amigo se inclino para beber y estando a punto de tocar el chorro de agua con 
sus labios, sonó la voz de alguien que se puso ante él y le detuvo haciendo una señal con 
el brazo en alto mientras pronunció las siguientes palabras: 
 
1- Hola, soy Dios. Este mundo está mal y se está auto destruyendo. 
2- Va a haber una invasión extraterrestre para ayudarnos y salvarnos. 
3- No os preocupéis, estáis perdonados de vuestros pecados, (esto último lo dijo 

haciéndonos la señal de la cruz). 
 
 Este hombre repitió exactamente los tres puntos que escribí antes en el papel y tal como 
se los dije a mi amigo, a quien ante su incredulidad le dije después que Dios me lo había 
dicho,...y que muy pronto Dios también se lo diría a él,...y un momento después, quizás 15 
o 20 segundos después, vino alguien diciendo que era Dios y diciéndole exactamente los 
tres puntos que le dije e incluso con el mismo orden. 
 
 A mi amigo le duro días el asombro, que volvía a mostrar cada vez que se acordaba de 
ello. 
 
 Después de lo sucedido supimos por otros amigos de Madrid que por el barrio de 
Lavapiés había un loco que iba por ahí diciendo a la gente que él es Dios. 
 Aún así, aunque esa persona se tratase de un trastornado mental, la coincidencia tan 
exacta habla de que había una energía más elevada, dirigiéndole a él y a nosotros. 
 
 De hecho este personaje tenía un aspecto raro, con una cruz tatuada en medio de la frente, 
en el entrecejo, pero aún así, esa casualidad continuaba siendo sorprendente, siendo quien 
fuera esa persona que vino diciendo que era Dios.  
 

Ahora, varios años después relaciono aquel suceso con lo que  me dice Kinomi y me vuelvo a 
sorprender, por la coincidencia de ambas cosas en cuanto al mensaje que contienen, aún 
estando tan distantes en el tiempo la una de la otra. 
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Parece ser que la causa de los problemas y conflictos de nuestra humanidad terrestre es el 
sentirnos culpables por nuestros errores cometidos, el no sentirnos amados y perdonados por 
Dios, lo cual hace que nos veamos a nosotros mismos sin salida, acorralados, nos hace dar 
todo por perdido y “echar la casa por la ventana” nos desespera, nos impide relajarnos y ser 
nosotros mismos, es decir, amar y ser positivos, tal como está en nuestra naturaleza humana y 
en los verdaderos deseos de nuestros corazones y se manifiesta cuando simplemente somos 
nosotros mismos,...: al amar y ser positivos, para poder disfrutar así del universo en el que 
hemos sido puestos para ello. Es decir, tal como me refiero a ello,...: al estar Ahí. 
 
 
 
 
 
 
Ante lo cual podemos saber que es bueno comunicar estas cosas o todos, que Dios nos ama y 
nos perdona, que no debemos de tener sentido de culpa, sino simplemente sentir el perdón y el 
amor de Dios hacia nosotros y amar, ser positivos, es decir, ser nosotros mismos, tal como 
Dios nos ha hecho, para poder disfrutar del universo en donde Él, Dios, nos ha puesto con ese 
único propósito, para que lo disfrutemos. 
  Con todo ello, el creador (Dios, Universo, Ahí, etc.) también nos muestra que hemos nacido 
a este mundo con todo lo necesario para poder vivir, amar, ser positivos y felices, es decir, 
estar Ahí,...y que para estar Ahí no necesitamos nada,...ni preparaciones o estudios especiales, 
ni pasar difíciles pruebas, ni alcanzar premios, medallas, iniciaciones o el ser seleccionados, o 
elegidos o bautizados o bendecidos, o agraciados,...ni nada similar,...pues para estar Ahí,..y 
ser nosotros mismos, positivos y felices,...para eso,...para estar Ahí, no necesitamos nada más 
que ser nosotros mismos, es decir, estar Ahí, cuando queramos y donde queramos,...y la 
experiencia de felicidad del estar Ahí,..vendrá siempre a nosotros, estemos donde estemos, tan 
sólo por el hecho de que estamos Ahí, tal como todos podemos hacerlo, podemos estar Ahí 
siempre que queramos, por haber nacido con esa posibilidad de estar Ahí, incorporada en 
nosotros mismos, en todos los seres vivientes sin excepción de ninguno de ellos, pues es la 
posibilidad y el derecho natural y básico de todo ser viviente, sin excepción de ninguno ellos, 
la posibilidad y el derecho natural de estar Ahí, de ser ellos mismos, es decir, de estar ahí 
como siempre Ahí. 
Tanto el ser humano como cualquier ser viviente,... para ser él mismo, vivir en paz, de modo 
positivo, es decir, para estar Ahí, no necesita que le conduzcan a alcanzar ninguna 
condecoración, o un merito, o a realizar una proeza,... ni nada similar,...sino que tan sólo 
necesita que le dejen en paz, es decir, que le dejen simplemente ser como es y nada 
más,...pues tanto el ser humano como todo ser viviente ya ha nacido con todo lo necesario 
para poder estar Ahí por él mismo, tan sólo siendo él mismo como es y ya está,...y disfrutar 
así del universo en el que ha sido puesto con ese único propósito de poderlo disfrutar, 
plenamente, tal como el ser humano ha nacido con la posibilidad de hacer y puede hacer en 
todo momento,...estando Ahí como siempre,...Ahí 
 
 
 
 
 
 
 A través de todos estos hechos, el creador muestra claramente que lo que molesta al ser 
humano y a cualquier ser viviente impidiéndole ser feliz y ser él mismo (...es decir: el estar 
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Ahí) son todos aquellos que con la ambición de dominar y explotar a sus semejantes les 
confunden haciéndoles sentir culpables de sus actos, quitándoles así la paz y la felicidad 
natural de todo ser humano y viviente,...y prometiéndoles esa paz que ellos mismos les han 
quitado, a cambio de que ellos, las victimas, realicen unas pruebas especiales, al servicio de 
ellos de los represores, tras las cuales recibirán de esos represores, el premio, la medalla, el 
bautismo, la iniciación, que les conducirá a la paz y a la felicidad prometida por los 
represores,...una paz y felicidad que nunca llega,...pues precisamente cuando los represores 
les dan la medalla, es cuando los reprimidos están más lejos que nunca de conseguir la propia 
felicidad,...que los represores les han prometido dar pero que no les dan nunca,...ya que era 
todo tan sólo un engaño, simplemente para someterles, reprimirles y explotarles, 
prometiéndoles un premio que conduce a una felicidad que nunca llega y de la que cada vez 
están más lejos ...la promesa de una felicidad que ellos mismos les quitaron.  
 De este modo los represores dirigen hacia sus reprimidos el engaño perfecto, haciéndoles 
creer que no son felices y que ellos les harán felices,... cuando en realidad lo que les están 
haciendo es todo lo contrario, quitarles la propia felicidad natural que ya tienen y alejarles 
cada vez más de ella, con el único objeto de dominarles, de reprimirles y explotarles, 
Prometiéndoles la felicidad que ellos mismos les quitan, prometiéndoles la luz que ellos 
mismos les apagan, es decir, engañándoles, diciéndoles que les llevan de la oscuridad a la luz, 
cuando en realidad es todo lo contrario, les están llevando de la luz a la oscuridad,... con el 
único objeto, de dominarles, reprimirles y explotarles, es decir, devorarles y posteriormente 
escupir sus huesos. 
 
Todo lo sucedido y el mensaje que nuestros amigos y hermanos mayores como Kinomi nos 
dirigen es que ellos están en contra de todos esos seres represores y que su deseo es defender 
de esos represores a la gente y a todos los seres vivientes, para que todo ser viviente pueda 
recuperar su ser él mismo, ser libre, ser feliz y su vivir de modo positivo y en paz, es decir, el  
estar Ahí, tal como a todo ser viviente le corresponde estar por derecho natural, realizando así 
la posibilidad con la cual todos sin excepción de ningún ser humano ni ser viviente han 
nacido, que es la posibilidad de ser ellos mismos, de ser felices, de vivir en paz, de actuar de 
modo positivo, de crecer en salud, de disfrutar el universo en el que han sido puestos con ese 
único propósito, es decir, de estar ahí como siempre,...Ahí. 
 

Que Ahí sea. 
 
 
 
 
 
 
 Según lo que Kinomi cuenta, quienes poseen a algunos humanos para que estos repriman a 
sus semejantes, son los demonitas, que son otros extraterrestres como los kinomitas pero 
malos. 
 Para que los demonitas no puedan poseer a nadie, tan sólo hay que estar Ahí, confiando en la 
luz, en el creador, en los que vienen en su nombre y el Ahí actúa a través de ellos, por ejemplo 
los Kinomitas y confianza en uno mismo, y en el Ahí,....es decir, estar Ahí como 
siempre,...Ahí. 
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Cuando mi amigo y yo estábamos a punto de llegar a Madrid, en el compartimento del tren en 
donde viajábamos una mujer joven entró en contacto conmigo y entablamos una conversación 
acerca de los textos que me había visto escribir. 
Por un momento ella me sacó de la fuerte inspiración que sentía esos días estirando de mí 
hacia el plano de las necesidades materiales. 
Note una fuerte polaridad ante mí, en un lado la energía que me llevaba a tomar mis 
anotaciones espirituales y por el otro la conversación con aquella mujer. 
De pronto quedé fascinado pues el iris de sus ojos empezó a tomar un color rojizo,... y en 
unos momentos me estaba mirando con los ojos rojos, con una sonrisa callada y llena de un 
cierto misterio acusador. 
Más tarde al llegar a Madrid y encontrar a aquel personaje que decía que era Dios, la 
polaridad de lo que estaba sucediendo quedó bien definida ante mí, un antagonismo 
auténticamente mágico, ante el cual opté finalmente por el camino del espíritu que me llevó a 
escribir aquello acerca de la mala marcha del mundo y la inminente ayuda extraterrestre, 
recibiendo la confirmación de lo escrito momentos después a través de aquel que nos dijo que 
era Dios. 
 Ahora observando aquellos acontecimientos a través de la distancia del tiempo, me doy 
cuenta con más detalle de las poderosas energías que estaban interviniendo en la dualidad que 
se me presentó, a un lado los demonitas frenando mi elevación a través de la mujer de los ojos 
rojos y en el otro lado los kinomitas estirando del lado contrario, dándome la inspiración para 
elevarme en el espíritu con el objeto de hacerme llegar a un lugar, en el curso de la evolución 
tanto mía como de la humanidad. 
 En torno a mí se estaba librando la ancestral batalla, entre el día y la noche, la luz y la 
oscuridad, el bien y el mal, Dios y el demonio,... los kinomitas y los demonitas.  
Por suerte vencieron los kinomitas y pude alcanzar a recibir el mensaje y su confirmación de 
autenticidad. 
 Ese mensaje, con el tiempo ha ido agrandándose, definiéndose, adaptándose, preparándose 
hasta el día de ponerlo ante los ojos de otros, como es el caso de hoy ante ti. 
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INFORME CENUÍTICO DE NUESTRO PROPIO CICLO EVOLUTIVO  
 
 
  Hace  más de 2.000 años que La Tierra ya está en su propio HEN y ahora está entrando 
en el HEN de la galaxia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinomi también muestra que los demonitas están pegando su último coletazo en la Tierra 
pues queda poco para que su dominio se extinga totalmente de nuestro mundo, lo cual será 
ahora al entrar en el HEN galáctico (a partir del 2012) por lo que después los demonitas malos 
ya habrán sido totalmente expulsados de nuestro mundo y los buenos se incorporarán en la 
igualdad junto a los kinomitas y los demás pueblos y planetas de la confederación galáctica 
democrática e igualitaria, junto a la Tierra que habrá pasado a formar parte también de la 
confederación democrática galáctica.  
Entonces todos los demonitas que queden en la Tierra serán buenos, hermanos e iguales a los 
demás, habiendo eliminado así para siempre el dominio demonita sobre la Tierra, tanto en el 
plano material, como fue en el pasado periodo verde, como en el plano interior o espiritual, 
como ha sido en el presente periodo azul en el que estamos, pero que muy pronto dejará de 
existir. 
 Pues progresivamente la humanidad va entrando en el HEN galáctico y terminando el 
periodo azul en el que está ahora. 
 A partir del año cero del calendario actual, nuestra Tierra entró en las eras terrestres del 
Hemisferio Norte (HEN), marcadas por el giro de la precesión de los equinoccios, lo cual 
significó que a nivel terrestre la Jerarquía quedase afuera de lugar y sin vigencia ni poder real 
de acción entre la gente.  
Por lo que a partir de entonces, en nuestro mundo, la igualdad es la que tiene el legítimo y 
auténtico poder sobre la jerarquía y ésta, la jerarquía, produce las interferencias en la 
igualdad, que desde esa fecha del año cero hasta nuestros días, han producido todo el caos, 
dictaduras y guerras padecidas, precisamente por eso, porque a partir de esas fechas hasta 
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nuestros días rige y tiene poder auténtico la igualdad, mientras que las interferencias de la 
jerarquía ya no vigente intentando imponerse en la igualdad son las que crean trastornos.  
 En los tiempos que vivimos ahora en torno al año 2012 sucede algo similar, la Tierra en su 
giro en torno a la galaxia va a entrar en el hemisferio norte galáctico, lo cual significa que en 
relación a los habitantes de los otros planetas y mundos de nuestra galaxia, la jerarquía que 
aún está vigente dejará de estarlo, entrando así la Tierra a formar parte de una especie de 
confederación de planetas y mundos democráticos e igualitarios de nuestra galaxia. 
 El mismo paso de la jerarquía a la igualdad que en el año cero realizó la humanidad a nivel 
terrestre, ahora en torno al año 2012 lo va a realizar a nivel galáctico. 
 En el primer paso terrestre en torno al año cero de nuestro calendario, la humanidad empezó 
a conocer a todos los habitantes que comparten el mismo planeta Tierra y a caminar hacia una 
política cada vez más democrática a igualitaria entre todos ellos. 
En el segundo paso galáctico en torno al año 2012 de nuestro calendario la humanidad 
empieza a conocer a todos los habitantes que comparten la misma galaxia y a caminar hacia 
una política cada vez más democrática a igualitaria entre todos ellos.  
 El mismo paso de vigencia jerárquica a vigencia igualitaria que dio la humanidad a nivel 
terrestre en torno al año cero de nuestro calendario se produce ahora en torno al año 2012 
aunque a nivel galáctico. 
 Eso señala lo especiales que han sido para la humanidad estos últimos 2.000 años, en los que 
para la Tierra y sus habitantes la jerarquía ha dejado de estar vigente a nivel terrestre pero aún 
no a nivel galáctico. 
 Es decir, que en este periodo de tiempo, desde el año cero hasta ahora, la igualdad está 
vigente en todo el planeta y sus habitantes y la jerarquía no vigente ha causado todas las 
interferencias, anomalías y destrozos, desde que empezó el periodo en el que ya llevamos más 
de 2.000 años. 
 Pero sin embargo en ese mismo periodo de 2.000 años, la jerarquía aún está vigente a nivel 
galáctico, es decir, entre la Tierra y los demás pueblos y planetas habitados de nuestra galaxia. 
 Lo cual significa que nos hallamos en unos tiempos en los que a nivel terrestre, en nuestro 
planeta Tierra la igualdad está vigente y es positiva y la jerarquía  ya no está vigente, 
produciendo interferencias en la igualdad, problemas y destrozos, aunque la jerarquía que a 
nivel galáctico atiende a nuestro planeta, si que está vigente y es positiva y la igualdad no, 
traduciéndose ésta en un exceso de abandono de algunos pueblos de la galaxia hacia la Tierra, 
con un exceso de anarquía y libertinaje, y con un desarrollo tecnológico mal usado 
(demonitas) que a través de la expresión negativa o afuera de lugar de las características de un 
sistema igualitario, interfieren en el control jerárquico positivo de los pueblos extraterrestres 
dirigentes de la Tierra, como los Kinomitas, los cuales ante nuestro mundo en el que aún está 
vigente la jerarquía galáctica se han presentado ante nosotros a través de todo sistema de los 
ángeles y santos de las religiones, los cuales a su vez han defendido nuestra igualdad (amor al 
prójimo de igual a igual) ya vigente en nosotros los humanos de la Tierra a nivel terrestre 
desde el año cero de nuestra era. 
 Es decir, que en estos últimos 2.000 años, a nivel terrestre la igualdad está vigente y la 
jerarquía no, y a nivel galáctico es al revés, la jerarquía está vigente y la igualdad no. 
 En torno al año cero, la Tierra ha empezado a ser adulta a nivel terrestre, entre los habitantes 
de la Tierra, y por lo tanto necesitada de igualdad y democracia, pero a nivel galáctico, ante la 
galaxia, la Tierra aún es una niña necesitada de ayuda y guía jerárquica y paternal de otros 
pueblos o civilizaciones de la galaxia más evolucionados que los terrestres, como los 
Kinomitas. 
 En estos 2.000 años, todos los terrestres hemos comprendido que debemos de compartir de 
igual a igual, que ese es el mejor camino y el mejor sistema para que todo vaya bien entre los 
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habitantes de la Tierra, al mismo tiempo que hemos comprendido que la jerarquía, es decir, el 
que desea ser más que los demás, es el causante de todos los problemas y conflictos.  
Pero sin embargo, por otro lado, si que hemos creído en una jerarquía a nivel interno o 
espiritual, es decir, en unos Dios Padre bueno que nos protege y unos Ángeles que con sus 
poderes velan nuestros sueños.  
Esta jerarquía espiritual en la que hemos creído, dentro de una igualdad terrestre que hemos 
intentado llevar con nuestros semejantes,...se trata de la jerarquía que a nivel galáctico aún 
está vigente en la Tierra, es decir, que ese Dios Padre y sus Ángeles que en estos últimos 
2,000 años hemos seguido venerando devotamente, no son más que la presencia de los 
pueblos extraterrestres que cuidan de nosotros los terrestres de un modo paternalista y con una 
jerarquía positiva, pues la jerarquía a nivel galáctico aún está vigente en la Tierra, aunque a 
nivel planetario, de la Tierra, ya hace 2.000 que la jerarquía no está vigente sino que es la 
igualdad la vigente. 
 De todos modos, con la entrada de la Tierra en el Hemisferio norte (HEN) galáctico, que se 
produce ahora en torno al 2012,, para la Tierra y sus habitantes, la jerarquía, los dioses y los 
ángeles, van a dejar de estar vigentes incluso a nivel galáctico para pasar a regir la igualdad en 
pleno estado de vigencia. 
 Es decir, que eso significa que todas las entidades que desde el año cero de nuestro 
calendario terrestre hasta nuestros días se han considerado como dioses o ángeles, van a dejar 
de manifestarse así ante nosotros de un modo jerárquico, para presentarse de un modo 
igualitario y tal como son, o sea, como habitantes de otros planetas de la galaxia, con un 
desarrollo tecnológico superior al terrestre, pero sin embargo amigos y hermanos nuestros que 
quieren ser iguales a nosotros en derechos y privilegios, invitándonos a formar parte de una 
confederación galáctica de planetas y mundos democráticos e igualitarios y ayudándonos así a 
evolucionar, esta vez ya no como guías jerárquicos sino como amigos, hermanos o seres 
iguales que desean compartir sus frutos con nosotros de igual a igual, reconociendo que ellos 
necesitan de nuestro fruto al igual que nosotros necesitamos el de ellos, al igual que todos los 
seres de la galaxia y del universo necesitamos los frutos de todos con el mismo grado de 
imprescindibilidad, para así poder tener todos los frutos de todos, que son todas las vitaminas, 
todas las esencias que todos necesitamos para poder estar sanos y ser felices, para ser nosotros 
mismos, es decir, para estar Ahí como siempre, Ahí. 
 

Que Ahí sea. 
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Los buenos y los malos del cielo y de la Tierra a lo largo de la historia 
 

Ante todo esto, considero importante hacer la distinción entre los siguientes 3 periodos 
de antes del año cero de nuestro calendario, desde el año cero hasta nuestros días (en torno al 
2012) y de nuestros días en adelante: 

 
En los tiempos de antes del año cero: 
 
La jerarquía estaba vigente tanto a nivel galáctico como terrestre. 
 
1- Jerarquía vigente a nivel galáctico: 
Existía un pueblo extraterrestre que guiaba a los habitantes de la Tierra aunque no 
mostrándose tal como eran ante los terrestres, sino presentándose como Dioses y 
Ángeles, que los terrestres adoraban, veneraban y seguían. 
Esta acción resultaba positiva para la humanidad que se hallaba aún en una etapa 
infantil de su evolución y por lo tanto necesitada de una jerarquía paternal que le 
dirigiese. 
 
2- Jerarquía vigente a nivel terrestre: 
Entre los habitantes de la Tierra también existía una jerarquía en la cual unos se 
presentaban ante otros como guías paternales y seres superiores, privilegiados 
enviados de los dioses y casi dioses. 
Este modo de actuar jerárquico era positivo para una población con mentalidad infantil 
que aún estaba necesitada de guías absolutos y paternales. 
 
3- Contactos entre la jerarquía vigente galáctica y la terrestre: 

            Es lógico pensar que al existir una jerarquía vigente de modo galáctico y a la vez de 
modo terrestre, que estas dos jerarquías, la galáctica y la terrestre, estuvieran en contacto con 
un tipo de relación que también es fácil de deducir, es decir que la jerarquía galáctica debía de 
presentarse como continuidad de la jerarquía terrestre.  
 Por lo que el Rey jerárquico de un pueblo de la Tierra sería quien entablaría contacto con el 
pueblo extraterrestre que dirige la Tierra, aunque éste sería un contacto también jerárquico, es 
decir, que al Rey se le podría aparecer un Ángel el cual en nombre de Dios le de unas normas 
divinas para que el Rey las aplique a su pueblo.  
Todo esto se debía de realizar con un proceso jerárquico, es decir, que el Rey se arrodilla ante 
el Ángel y ante Dios que le envía, postrándose así ante el mismo Rey del universo,...y 
tomando las normas o mandamientos del Ángel, con una total devoción y entrega hacia él y 
hacia Dios o el Rey del Universo que le ha enviado.  
Después el Rey, con la misma jerarquía, dará esas normas o mandamientos recibidos a su 
pueblo y en nombre de Dios que se las ha dado. Por lo que el pueblo tomará las normas 
divinas de su Rey postrándose ante él y con la misma devoción que el Rey tomó las normas 
divinas o mandamientos del Ángel enviado de Dios que se las dio,... aunque el Rey en esa 
época no estaba preparado para saber que ese Ángel y el Dios que venera no son más que 
extraterrestres que con su alta tecnología vigilan la Tierra y sus habitantes, protegiéndoles y 
cuidándoles en su evolución y desarrollo.  .  
              

1- bis Igualdad no vigente a nivel galáctico 
 Si en la Tierra y sus habitantes en relación con el resto de la galaxia, estaba vigente la 
jerarquía y no la igualdad entonces la interferencia de la igualdad galáctica en la jerarquía 
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también galáctica debería de causar los posibles trastornos que la humanidad padecía en 
esos tiempos. 
Es decir, si la jerarquía galáctica eran extraterrestres buenos y paternales que dirigían a los 
terrestres presentándose ante ellos con disfraces de santidad y de divinidad, como por 
ejemplo los ángeles,...entonces la igualdad galáctica que interfería en la Tierra y sus 
habitantes, también debía tratarse de extraterrestres que aplicaran en la Tierra una 
igualdad negativa que interfiriera en la jerarquía positiva (los Ángeles,...Dios) que dirigían 
a la humanidad. 
¿Igualdad negativa? 
Existe una jerarquía o paternalismo en versión positiva, como el buen Rey que como un 
padre dirige a su pueblo que le necesita y también existe una jerarquía en versión negativa 
como por ejemplo un dictador que reprime a su pueblo. 
En la igualdad o sistema igualitario existe una versión positiva como la libertad de los 
ciudadanos y el reparto igualitario de frutos entre todos, que conduce a una sociedad 
democrática y pacífica, y por otro lado también existe la versión negativa de la igualdad, 
como por ejemplo la libertad prematura que se le concede a un niño que aún necesita de 
guía paterna, lo cual en vez de darle la libertad positiva se le habrá abandonado, habiendo 
recibido así una libertad negativa o afuera de lugar. 
En arreglo a estos principios cenuíticos, naturales y universales, es fácil comprender que si 
a la Tierra llegan unos extraterrestres buenos para dirigir a los terrestres a través de unas 
vestiduras jerárquicas y paternalistas de ángeles y dioses,... que entonces,... los 
extraterrestres que interfieran este proceso jerárquico positivo, lo harán aplicando una 
igualdad negativa, es decir incitando en los terrestres una libertad prematura, o sea, 
tentándoles a desobedecer al padre jerárquico y divino que les guía, o sea, desobedecer a 
los extraterrestres buenos que les guían disfrazados de jerarquía divina positiva. 
 Estos extraterrestres malos que interfieren con anarquía negativa (o igualdad negativa) en 
la ayuda que los extraterrestres buenos con vestimentas jerárquicas de divinidad dan a los 
terrestres,... tampoco podrán interferir presentándose tal como son ante la gente de la 
Tierra, es decir, con sus naves espaciales mostrándoles así directamente que se tratan de 
gente más evolucionada tecnológicamente, que vive en otros planetas y que vienen a 
visitar la Tierra y a sus habitantes,...sino que estos extraterrestres de anarquía negativa e 
interferentes de los extraterrestres buenos de jerarquía positiva que ayudan a los 
terrestres,... se deberán de presentar ante los terrestres disfrazados también con 
vestimentas de jerarquía, aunque de una jerarquía negativa, en forma de un ser horroroso, 
por ejemplo un demonio, que les tienta a tomar una libertad prematura, a independizarse 
de Dios y de los ángeles (es decir, de los extraterrestres buenos) y a desobedecerle en todo 
cuanto ese Dios (los extraterrestres buenos) les prohíbe que hagan, como por ejemplo el 
tomar la manzana o fruto prohibido del paraíso, según la versión bíblica. 
 Por otro lado, es lógico pensar que además de que los extraterrestres malos que con su 
igualdad negativa interfieren en  los terrestres,...no sólo se disfrazan de jerarquía porque 
los terrestres de esa época sólo escuchan a la jerarquía, para después interferirles con la 
igualdad negativa, sino que además se disfrazan de jerarquía para ocultar sus intenciones 
libertinas, del mismo modo que el lobo feroz se puede disfrazar de oveja mansa con el 
único fin de capturar a caperucita roja. 
 Finalmente, los extraterrestres malos, al igual que el lobo feroz del cuento de caperucita 
roja, se quitaran su disfraz de jerarquía, al igual que el lobo se quita su disfraz de oveja 
mansa, presentándose tal como son, para tentar a las presas a tomar el libertinaje o 
igualdad negativa que les ofrecen y desobedecer así a la jerarquía de Dios (a los 
extraterrestres buenos) al igual que el lobo una vez haya capturado a caperucita se 
presentara ante ella tal como es, para devorarla.  
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Más tarde, en este mismo proceso,... una vez captada la atención de las víctimas, los 
extraterrestres malos e interferentes podrán presentarse ante ellos tal como son, con sus 
naves espaciales alienígenas, mostrándoles que son extraterrestres que vienen de otro 
planeta,... lo cual para la gente de esa época de antes del año cero suponía un fuerte shock 
ya que ellos aún no estaban preparados para este encuentro, recibiendo con ello una 
impresión tan traumática, que sus cerebros se quedaban totalmente anulados, en blanco, 
desprogramados, y al servicio y la programación total de esos extraterrestres malos que les 
han capturado, separándoles de su evolución natural que estaba dirigida por los 
extraterrestres buenos (los ángeles, Dios, etc.) y poniéndolos a su servicio como esclavos, 
sin alma, sin vida ni voluntad propia y sufrientes del lugar en el que han caído: el infierno. 
 
2- Igualdad no vigente a nivel terrestre: 
Esto representaba a la libertad prematura o abandono que algunos reyes dirigían hacia 
alguna gente de su respectivo reino. Por ejemplo desterrándoles, negándoles su protección 
y su guía, dejándoles subsistir por si solos en el exterior de las murallas de su Reino, a 
expensas de los animales salvajes, las inclemencias del tiempo, los enemigos y los seres 
violentos y atacantes. 
También se podía presentar la misma interferencia a través de la gente excesivamente 
libertina y anárquica que atacaba al Rey y al reino tan sólo con el objeto saquear y 
robar,...o la gente que amotinaba a la población para que se revelaran en contra del buen 
Rey a cambio de ofrecerles una libertad prematura a la que aún no estaban preparados 
para vivir y que más tarde se transformaba en un abuso del amotinador contra la población 
amotinada por él, ante la cual pasa a ser el nuevo Rey, que no cumple bien su función 
jerárquica de guiar positivamente a su reino sino que abandona al pueblo, le da libertad 
prematura, olvidando su función de guía y centrándose tan sólo en el vivir las riquezas de 
Rey sin importarle la guía, el cuidado y la protección de la gente de su Reino. 
 Al igual que en el punto anterior de la “Igualdad no vigente a nivel galáctico”, en este 
punto de la igualdad no vigente a nivel terrestre, se vuelve a presentar al libertino 
interferente que se disfraza de jerarquía vigente (de oveja mansa) para capturar a su presa. 
 En el anterior punto se trataba de un libertino extraterrestre y ahora se trata de un libertino 
terrestre, aunque igual que el libertino galáctico, el libertino terrestre, en un principio, 
también se disfraza de jerarquía, con el único objeto de capturar a su presa y cuando lo 
consigue se quita el disfraz de jerarquía mostrándose tal como es, un ladrón en su cueva 
de ladrones en donde esconde todos los tesoros robados por él y toda la gente capturada y 
esclavizada.   
 
3- Contactos entre la igualdad no vigente, galáctica y terrestre 
Los extraterrestres de igualdad negativa e interferente, disfrazados de jerárquicos buenos 
son los que han tentado a los terrestres para revelarse en contra de sus divinidades (los 
extraterrestres buenos),...y en consecuencia a revelarse también en contra de sus reyes 
terrestres, tan sólo por el hecho de conseguir lo mismo que consiguen los extraterrestres 
malos al interferir con su libertinaje en la jerarquía positiva de los extraterrestres buenos, 
es decir, conseguir robar y esclavizar a la población. 
Siendo así, es de esperar que exista un contacto entre los extraterrestres malos 
saqueadores y los saqueadores terrestres tentados por ellos.  
Con lo que se puede decir que los terrestres ladrones de reinos, en algunos momentos han 
debido de recibir el apoyo de los extraterrestres malos, los cuales con su tecnología habrán 
ayudado a que los ladrones terrestres puedan conseguir su propósito de robar y asaltar a 
los reinos de la Tierra, apoyándoles en ello con su la alta tecnología para que consigan su 
propósito y cobren su botín. 
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Esta acción seguramente que debería de parecer totalmente mágica ante los ojos de los 
habitantes de los reinos asaltados por los ladrones, sintiéndose aterrorizados ya que los 
asaltadores poseen una magia demoníaca que les lleva a conseguir su propósito, es decir, 
que han debido de hacer algún pacto con el diablo, según el filtro de la mentalidad de la 
gente de esa época, cuando en realidad no era un pacto con el diablo sino con los 
extraterrestres malos y su alta tecnología con la cual simplemente han ayudado a que los 
ladrones de la Tierra alcancen sus tenebrosas metas. 
Una vez que los ladrones terrestres han sido una y otra vez ayudados por los 
extraterrestres malos, llegará el momento en el que éstos, los extraterrestres malos, se 
muestren tal como son ante sus súbditos terrestres, ante los ladrones, dejándoles ver que se 
tratan de seres de otros planetas con una alta tecnología y deseos de conquistar el 
universo. 
 Por lo que así, los malos mayores (los extraterrestres malos) esclavizaran a los malos 
pequeños (a los ladrones terrestres) dejándoles en estado de shock, lavándoles el cerebro, 
anulándoles la voluntad, sometiéndoles y reprimiéndoles, quedándose así con el mundo 
que los ladrones terrestres en realidad y sin ser conscientes de ello, habían robado para 
ellos, para los extraterrestres malos, preparando así el camino para su llegada de 
apoderamiento final de este mundo: la Tierra.  
 
Se dice de uno de los enfrentamientos bélicos del pasado, que sobre el frente de batalla de 
los soldados de Julio Cesar y flotando en el aire en posición estática,  se vieron una vez 
tres ovnis triangulares en formación, los cuales participaron de la contienda concediendo a 
Julio Cesar la victoria en una de las batallas más importantes que le llevaron a consolidar 
su imperio. 
Si comparamos este suceso con las palabras de Jesús cuando dijo: 
--- `...Dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar...` 
...En ello se observa Jesús está comparando al Cesar con el mismo demonio o ser opuesto 
a Dios,... con lo cual vemos traslucidarse de nuevo los dos bandos extraterrestres, los 
buenos (Dios,...los kinomitas) intentando ayudar a los humanos, y los malos (el 
demonio,... los demonitas) intentando someter y esclavizar a los terrestres. 

  
Desde el año cero hasta el 2012 
 
La jerarquía está vigente a nivel jerárquico pero no terrestre 
 

1- Jerarquía vigente a nivel galáctico: 
       Los extraterrestres buenos con sus vestimentas de jerarquía (ángeles y dioses) continúan 
dirigiendo a la Tierra y a sus habitantes. 
 Tan sólo la idea de no disponer de la guía de las divinidades (dioses ángeles, etc...) asusta a la 
población. 
 

2- Igualdad vigente a nivel terrestre: 
Los terrestres comprenden que deben de vivir con igualdad entre ellos y compartir, 
intentando conducir su sociedad hacia la democracia. Aunque no siempre se consiga, sin 
embargo se comprende que debe de ser así. 
 
3- Contacto entre la jerarquía galáctica vigente y la igualdad terrestre vigente. 
Los terrestres deben de compaginar el tener una fe religiosa y jerárquica en Dios y sus 
ángeles (los extraterrestres buenos) pero a su vez en el plano terrenal intentar luchar por 
ser cada vez más hermanos, iguales y democráticos. 
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¿Cómo se puede vivir una Jerarquía interna y una igualdad externa? 
Para ello las divinidades (la jerarquía de los extraterrestres buenos) adoradas por los 
terrestres, deben de conducir a los terrestres hacia el intento de vivir una igualdad entre 
ellos, lo cual, aunque era una tarea difícil, se consiguió a través de personajes como 
Jesús,...el cual era jerárquico (el hijo de Dios y el Rey de la humanidad) pero a su vez 
predicaba a la gente que debían de compartir y amarse de igual a igual, entre todos los 
habitantes de la Tierra. 
Es decir que la gente debía de empezar a vivir la fe en Dios (ángeles,...extraterrestres 
buenos) dentro de ellos, pues la jerarquía que representaba ante ellos a Dios en la Tierra 
con una forma física,...ya no estaba vigente,... ya que en la Tierra y la materia externa 
planetaria, tan sólo debían de vivir la igualdad entre sus semejantes, quedando así la 
jerarquía espiritual de la creencia en Dios en un plano interno de fe. 
Lo cual explica que la ayuda que los extraterrestres jerárquicos buenos han dado al 
hombre terrestre en su actitud de igualdad externa y fe jerárquíca en Dios interna, se ha 
generado cuando los terrestres se han arrodillado a orar y a pedir a Dios (a los 
extraterrestres buenos) que cure a un enfermo, y entonces los extraterrestres jerárquicos y 
buenos a través de sus vestiduras de divinidad han intervenido con su alta tecnología y han 
curado al enfermo, aunque sin manifestarse en la Tierra con su presencia real de 
extraterrestres, ante la gente ayudada y curada por ellos, sino tan sólo curando a través de 
quien les ha pedido la curación con su oración.  
O si se presentan lo hacen con las vestiduras divinas, de jerarquía, es decir, en forma de 
ángel o de virgen María, etc. Por lo que la gente considera que se trata de un milagro, en 
el que por ejemplo se ha aparecido un Ángel y ha curado a un niño. Cuando en realidad es 
que un extraterrestre jerárquico y bueno que cuida a la Tierra y a sus habitantes ha oído la 
petición que dirigían hacia él con la oración, ha venido en su nave espacial y a curado al 
niño con su alta tecnología,...aunque la gente no ha visto nada de esto, sino tan sólo a una 
figura de luz que consideran que es un ángel, el cual ha levantado la mano haciendo un 
milagro y curado al niño.  
 
1- Igualdad no vigente a nivel galáctico 
Lo que a nivel galáctico interfiere en la jerarquía vigente es la igualdad no vigente, es 
decir los extraterrestres que son malos por ser libertinos, es decir, que incitan 
interiormente a la gente a no creer en Dios (en los extraterrestres jerárquicos buenos) y a 
suscitar en otros la no creencia en Dios, apoyando con su alta tecnología a los que no 
creen en Dios,...lo cual ante los ojos terrestres es considerado como magia negra,...cuando 
en realidad no es más que la aplicación de una alta tecnología extraterrestre puesta al 
servicio de los terrestres que se revelan en contra de su Dios interno (de los extraterrestres 
jerárquicos buenos) y dejan de creer en él. 
 Esta interferencia de los extraterrestres de igualdad negativa en el interior de la gente 
terrestre causa grandes trastornos, haciendo que la gente pierdan la fe y dejen de creer en 
Dios y pierdan los fundamentos que les sostienen,... sumergiéndoles así en hondas y 
depresivas crisis de fe, en las que se sienten abandonados y perdidos,... perdiendo a su vez 
la seguridad en sí mismos y la integridad, y contagiando esta anomalía (proveniente de los 
extraterrestres de mala igualdad),...a la gente de alrededor, haciendo que se sientan 
abandonados y desprotegidos (exceso de libertad interior o abandono interior de Dios 
hacia ellos) sumergiendo a todos en la perdida de principios, de doctrina, de valores, de 
ilusión, de energía, de propia voluntad, etc. Preparando así el terreno para que los 
extraterrestres malos de la falsa igualdad conquisten el mundo con sus habitantes 
incluidos para esclavizarlo y reprimirlo. 
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2- Jerarquía no vigente a nivel terrestre: 
A nivel terrestre la jerarquía no vigente es lo que interfiere en la igualdad vigente, en los 
principios democráticos por los que se lucha, creando así el caos, produciendo dictadores 
(jerarquía afuera de lugar) que se atormentan a sí mismos y a la población. 
 
3- Contacto entre la igualdad galáctica no vigente y la jerarquía terrestre no vigente: 

La postura de igualdad negativa o anarquía destructiva a nivel galáctico alimenta a la 
jerarquía no vigente terrestre o dictadura. 
     Pues el que no cree en Dios, perdiendo su fe y su esperanza, a su vez pierde también la 
acción igualitaria externa y material que su fe y creencia en Dios le llevaba a realizar, es decir, 
que ya no sigue luchando por la igualdad ni fomentando la democracia, sino transformándose 
en un dictador y represor de los demás, o sea, aplicando la jerarquía afuera de lugar, en donde 
debe de regir la igualdad, transformándose así en una dictadura represora, llevada a cabo por 
alguien que en realidad ha perdido sus principios humanos y de fe en Dios, por lo que no le 
importa reprimir a los demás, es decir: un dictador. 
 
 Considerando que la perdida de fe y de la creencia en Dios esta fomentada por los 
extraterrestres malos libertinos, que a través de su alta tecnología interfieren en la creencia en 
Dios que los buenos extraterrestres fomentan en los terrestres,...hay que considerar que estos 
extraterrestres malos libertinos con su alta tecnología también están ayudando a que el 
dictador terrestre reprima a sus sometidos por él, a que les haga perder en primera instancia la 
fe en Dios y la seguridad en sí mismos, haciéndoles sentir abandonados y deprimidos, y 
finalmente sometiéndoles materialmente como esclavos en una cruel dictadura, y 
reprimiéndoles como un dictador a quien los extraterrestres malos libertinos han ayudado con 
su alta tecnología.. 
 Esto puede ser la dinámica de lo que está sucediendo hoy 
¿Cómo pueden interferir los extraterrestres malos con su alta tecnología, en la creencia en 
Dios interna de la gente y en la perdida de la autoconfianza? 
 Facilitando la tecnología para la creación de drogas, malos medicamentos, alimentos tóxicos 
y demás, a través de lo cual la población terrestre queda cerebralmente dañada, debilitándose 
y perdiendo la fe interna en Dios, los principios y la propia voluntad y confianza en sí 
mismos. 
 En cuanto al apoyo externo que los extraterrestres malos libertinos ofrecen, este está ligado a 
la perdida de fe y de voluntad interna que producen en la gente terrestre a través de la drogas 
y tóxicos, incitándoles a que los fabriquen con la alta tecnología proporcionada por ellos con 
ese fin. 
 Pues la toxicidad, drogadicción y pérdida de fe interna en Dios, produce que a la gente les dé 
igual sus semejantes y no les importe reprimirles en una dictadura, para lo cual de nuevo los 
extraterrestres malos libertinos vuelven a ayudar con su alta tecnología al nuevo terrestre 
candidato de represor, para que con su dictadura someta a sus reprimidos. 
 
Como ejemplos de ello están los comentarios de que los nazis fueron ayudados 
armamentísticamente por extraterrestres al igual que también se comenta que ahora el 
gobierno USA está siendo ayudado por extraterrestres. 
 
A partir del año 2012 
 
La igualdad está vigente a nivel galáctico y a nivel terrestre 
 

1- La igualdad vigente a nivel galáctico 
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Los Dioses internos en quienes tenemos fe se presentaran ante nosotros mostrando su 
naturaleza verdadera, es decir dejándonos ver que no son dioses sino extraterrestres que 
habitan en otro planeta y que tienen una tecnología más evolucionada que la nuestra. 
Nos mostraran que han estado dirigiéndonos siempre, desde nuestros orígenes hasta hoy, 
pero que ya no se seguirán presentando ante nosotros de modo jerárquico y superior, como 
divinidades, sino como hermanos, como seres iguales, que necesitan de nuestra ayuda 
igual que nosotros necesitamos la de ellos, e invitándonos a formar parte como planeta 
Tierra en la confederación planetaria galáctica democrática e igualitaria.  
 Nos harán ver que nos seguirán ayudando como siempre pero ya no como divinidades 
jerárquicas, sino como seres iguales, como hermanos. 
 Eso indica que empezaremos a conocer abiertamente a los habitantes de los otros planetas 
de la galaxia, y a relacionarnos con ellos en un trato social e igualitario, pasando a formar 
parte de un gran país democrático y galáctico, del cual forman parte una gran cantidad de 
planetas de la galaxia. 
 
2- La igualdad vigente a nivel terrestre, 
La igualdad continuará rigiendo en la Tierra y entre los terrestres, llegando a una mayor y 
mejor realización de la democracia, por ya no existir la interferencia del libertinaje en el 
interior de la gente, proveniente de los extraterrestres malos libertinos. 
La igualdad terrestre será ayudada y potenciada abiertamente por la gente de otros mundos 
y planetas que convivirán con los terrestres en la Tierra y en otros planetas, viviendo todos 
felices y sanos en una sociedad planetaria, galáctica y democrática a la que la Tierra habrá 
pasado a formar parte. 
 
3- Contacto entre la igualdad vigente galáctica y la igualdad vigente terrestre 
El hecho de que la gente de la Tierra interiormente descubra la identidad de sus dioses (los 
extraterrestres buenos) y convivan con ellos en igualdad y sana fraternidad interestelar, 
contribuirá a que se fomente positivamente la igualdad y democracia a nivel terrestre. 
Además de poder recibir abiertamente la ayuda de la alta tecnología de los extraterrestres 
buenos para potenciar con ello y apoyar a la política igualitaria y democrática entre los 
terrestres. 
 
1- La jerarquía no vigente a nivel galáctico 
 Igual como la igualdad vigente a nivel galáctico será la que nos revele quienes son 
nuestros dioses internos poniéndonos en contacto abierto y de igual a igual con ellos (con 
los extraterrestres buenos e igualitarios o democráticos),...por otro lado, la jerarquía no 
vigente a nivel jerárquico (los extraterrestres malos y jerárquicos) será la que intente 
interferir en todo ello,...por ejemplo intentado impedir que entremos en contacto abierto e 
igualitario con los extraterrestres buenos igualitarios que antes representaban a nuestros 
dioses internos, guiándonos a través de esa imagen divina (de dioses y ángeles) de nuestro 
interior, pero que después sin embargo se presentarán materialmente ante nuestros ojos 
como seres iguales que quieren vivir una sociedad igualitaria democrática e intergaláctica 
con nosotros los terrestres y nuestro planeta Tierra. 
Un interferencia al mismo nivel de esta acción, representa que al igual que los 
extraterrestres buenos e igualitarios se presentarán ante nuestros ojos con sus naves, los 
extraterrestres malos y jerárquicos también se presentarán ante nuestros ojos materiales, 
con sus naves y su alta tecnología, pero para intentar someternos y reprimirnos 
físicamente y esclavizarnos,...de un modo jerárquico afuera de lugar, es decir con una 
dictadura, que ya tendrá un alcance galáctico, tratándose de grandes confederaciones 
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planetarias en donde  viven sometidos a una dictadura que reprime a los habitantes de los 
planetas que la forman. 
 Aunque hay que considerar de que el poder supremo y mayor será el de la tecnología de 
los extraterrestres buenos, ya que ellos están vigentes y los extraterrestres jerárquicos no 
lo están.  
 Por lo tanto la victoria estará con los extraterrestres buenos, democráticos e igualitarios, 
que son nuestros pasados dioses y ángeles (los kinomitas por ejemplo) que con el curso de 
nuestra evolución y la de ellos habrán venido a nosotros como hermanos y seres iguales, 
para poder vivir junto a ellos una sociedad galáctica, igualitaria, democrática, justa y feliz. 
 Por lo que si estamos con ellos, con los extraterrestres buenos e igualitarios, con nuestros 
dioses de siempre hechos hermanos ante nosotros, no hay que temer a los extraterrestres 
malos y jerárquicos, pues estos no tendrán ningún poder sobre los primeros.   
 Hay que considerar que en esta etapa los extraterrestres malos, intentando manifestarse 
por la parte opuesta a lo vigente, también intenten presentarse en el interior de la gente,  
disfrazados de los pasados dioses humanos, los cuales en realidad ya no estarán dentro de 
los humanos terrestres, sino afuera en forma física y de igual, como hermanos, 
conviviendo con los terrestres. 
 De este modo los extraterrestres malos jerárquicos intentarán afectar en el cerebro y el 
interior de los terrestres, creando en ellos estados alterados, lo cual indica que las drogas y 
tóxicos que los extraterrestres malos jerárquicos podrían usar con ese fin, podrían ser muy 
variadas, y más que en la actualidad. 
 Aún así, el poder de los extraterrestres buenos, igualitarios y vigentes, será mayor, para 
ayudar a la gente terrestre a vencer sobre todas estas situaciones de interferencia de los 
extraterrestres malos jerárquicos, tanto exterior como interiormente, como por donde estos 
se quieran presentar.   
 
2- La jerarquía no vigente a nivel terrestre. 
A nivel terrestre la jerarquía continuará estando fuera de lugar, por lo que su interferencia 
en la igualdad entre los terrestres podrá seguir produciendo caos, confusión, problemas, 
anomalías, dictadores represores y reprimidos. 
Aunque se contará con la ventaja de que nuestros pasados dioses (extraterrestres buenos) , 
ya estarán ante nosotros y con nosotros, como hermanos, para poder ayudarnos y 
defendernos de toda interferencia de la jerarquía afuera de lugar, que pretenda alterar la 
igualdad y la democracia de la Tierra y sus habitantes. 
Los terrestres serán más conscientes de que la causa del mal es la interferencia de la 
jerarquía no vigente traída por seres extraterrestres malos y jerárquicos que quieren 
interferir en la igualdad, la paz y la armonía de la Tierra, implantando una dictadura, por 
lo que sabiendo lo que sucede, siendo conscientes de ello, les será más fácil defenderse del 
problema, además de recibir la ayuda continua y directa de los extraterrestres buenos e 
igualitarios (Kinomi por ejemplo) y en el mismo plano, con un contacto de igual a igual. 
 
3- Contacto entre la jerarquía no vigente galáctica y la jerarquía no vigente terrestre. 
Será el tiempo en el que los extraterrestres malos también se manifiesten abiertamente 
ante los terrestres con sus naves espaciales y sus cuerpos físicos reales, tal como son, por 
lo que de ese modo intentaran dominar la Tierra jerárquicamente, creando una dictadura, 
en la cual elegirán a terrestres dándoles cargos de jefes dentro de la escalera jerárquica que 
los extraterrestres malos les impongan. Estos jefes terrestres erigirán a otros jefes 
terrestres y así los extraterrestres malos intentarán propagar su jerarquía represora y 
dictatorial sobre la Tierra. 
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 En un principio vendrán tan sólo para contactar con ciertos terrestres, para intentar 
convencerles de que deben de ser jerárquicos y someter a sus semejantes terrestres en una 
jerarquía dictatorial. A los terrestres que ellos consigan captar con ese fin, les ayudarán en 
todo para que repriman a sus semejantes terrestres y construyan sus dictaduras.  
 Una vez construidas esas dictaduras presididas por dictadores terrestres, los 
extraterrestres malos vendrán físicamente a la Tierra y se apoderaran de esas dictaduras 
sometiendo a sus jefes dictadores que antes ellos mismos habían creado y ayudado y los 
cuales cayendo en el engaño de los extraterrestres malos no habrán hecho más que 
prepararles el camino para que ellos, los extraterrestres jerárquicos malos, vengan un día 
para intentar apoderarse de la Tierra y sus habitantes y someterla en una cruel dictadura. 

 
Las predicciones hechas en una dimensión giran en torno a esta y no alcanzan la 
siguiente 
 
 Actualmente nuestra humanidad esta ascendiendo al gran cielo colectivo de las religiones que 
es el HEN galáctico. Está llegando a una gran meta de realización, por eso las profecías del 
pasado no dicen nada más allá de nuestras fechas actuales,... pues no podían ver más allá, ya 
que estamos saliendo de la dimensión en la que vivían ellos, del espacio de la quinta 
dimensión o camino azul y estamos entrando progresivamente (en torno al año 2012)  en la 
siguiente dimensión o periodo evolutivo de la humanidad, que es el espacio de la sexta 
dimensión o camino violeta. 
 
 Lo cual es algo similar al entrar por los polos de la Tierra a su interior,... pero a nivel 
galáctico, por lo que entramos en el interior de la galaxia para salir en una nueva dimensión 
más evolucionada, la siguiente, el espacio de la sexta dimensión. 
 
 Por eso, algunas de las predicciones hechas en el pasado se han referido a nuestros días como 
a los tiempos del fin del mundo, aunque no se trata del fin de nuestro mundo, sino el fin de la 
dimensión en la que estamos (el camino azul) y la entrada en la siguiente dimensión (el 
camino violeta) es decir, simplemente el paso de una dimensión a otra, que nuestro mundo va 
a efectuar. 
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CON Y SIN TIEMPO-ESPACIO 
 

El Exis 
 
 El Exis es un concepto cenuítico para describir lo que había antes del Todo e incluso antes de 
la Nada. 
Según las meditaciones cenuitas, si nos preguntamos: 
¿Qué había antes del universo? 
 Podemos responder que no había nada, es decir, que estaba la Nada. 
La primera pregunta nos lleva a la segunda: 
¿De dónde ha salido el universo? 
A lo cual podemos responder: 
De la Nada. 
Con lo que concluiremos que el Todo (el universo) ha salido de la Nada. 
De la segunda pregunta viene la tercera: 
¿Quién ha creado el Todo de la Nada? 
A lo que responderemos el Creador o la energía creadora. 
Así quedaran estas repuestas, tras las cuales es posible que aparezca la próxima pregunta: 
¿Cómo ha hecho el creador para crear el Todo de la Nada? 
 Para responder a esta pregunta deberemos de barajar los conceptos hallados en nuestra 
meditación, estos son tres: 
La Nada, el Todo y el creador. 
Empezaremos a distribuirlos según un orden, primero estaba la Nada, después a la Nada llegó 
el creador y luego este creo el Todo en la Nada.  
Más tarde podemos llegar a la conclusión de que si el creador tiene poder sobre la Nada, 
entonces lo primero no debe de ser la Nada sino el creador, seguido de la Nada y después el 
Todo, que es lo que el creador ha creado en la Nada. 
El creador, la Nada y el Todo los podremos comparar a un padre (el creador) una madre (la 
Nada) y un hijo (el Todo o creación). 
Con lo cual llegamos a las primeras 3 esencias, la C (el padre) la F (la madre) y la S (el hijo), 
las cuales siguen distribuidas con el mismo orden, primero la C, seguido de la F y después la 
S. 
Sabremos que existen las esencias que componen el universo, aunque no comprenderemos 
cómo lo componen. 
Pues comprenderemos que antes en la Nada (F) ya debía de existir el padre creador (la C) y 
también debía de existir alguna manifestación suya (el hijo, la creación, su presencia, la 
S),...es decir que las tres primeras esencias ya estaban antes de la aparición del universo, 
estaba la C, la F y la S y también estaba el orden establecido entre ellas,...primero la C, luego 
la F y después la S,... lo que no comprenderemos es de que manera, o como, la primera 
esencia (el creador, el padre, la C), ha ido a la segunda esencia (la Nada, la madre, la F) y en 
ella ha creado a la tercera esencia (el universo, la creación, el hijo, S). 
El problema que nos impedirá comprender eso es el factor espacio-tiempo que existe tan sólo 
en el universo creado en el que estamos nosotros, lo cual nos llevará a preguntarnos: 
Pero,... ¿Cómo es posible que de donde no hay Nada se cree algo? 
Pues no entenderemos que de un espacio vacío salga algo,... el factor espacio nos impide creer 
ese efecto. 
 Aunque en el lugar en el que esas esencias se hallan en su orden de distribución natural no 
existe el tiempo ni el espacio, por lo que es posible que en ese lugar, sin tiempo y sin espacio 
esas esencias se hallen perfectamente entronizadas entre sí, las unas dentro de las otras, al 
mismo tiempo que estas otras están dentro de las primeras,... al igual que se hallan 
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entronizadas las dos primeras esencias C y F,... la C está dentro de la F al mismo tiempo que 
la F esta dentro de la C,...ante lo cual nos seguimos preguntando... 
¿Cómo es posible que algo este dentro de otra cosa al mismo tiempo que esa otra cosa esta 
dentro de lo primero? 
El factor tiempo-espacio sigue sin permitirnos comprender este principio universal de 
entronización. 
Aunque si comprendemos que estas esencias a las que nos referimos ya estaban entronizadas 
desde antes de la creación de nuestro universo, desde el lugar en donde no existe el tiempo y 
el espacio que les impida estar entronizadas,... entonces comprenderemos que es posible que 
su efecto al que no le afecta el tiempo ni el espacio siga manifestándose en el universo y la 
creación que vino después,...aunque nos cueste comprenderlo,... pues esa entronización de las 
esencias vitales procede de antes de la creación de nuestro universo,... de un lugar en donde 
no existe ni el tiempo ni el espacio, y al que la cenuítica llama el Exis, el cual no sólo es de 
donde ha nacido el universo y la creación en el que estamos, sino que además se halla en el 
centro de la creación o universo, controlando y dirigiendo cada movimiento del universo,… 
desde ese lugar sin tiempo y sin espacio sino tan sólo con un orden de esencias vitales: el 
Exis.  
 
Por ello si a través de un sistema de equilibrio conseguimos acercarnos al Exis, en donde está 
situado el eje dimensional y en donde todas las dimensiones o esencias se hallan sin tiempo y 
sin espacio, y tan sólo con su orden de distribución natural,... entonces podremos pasar 
fácilmente de una dimensión a otra, ya que no estará presente el factor espacio-tiempo que 
nos lo pueda impedir. De este modo podremos saltar los espacios pequeños o grandes de la 
dimensión en la que estamos, en un sólo instante, ya que las medidas y tamaños del tiempo y 
del espacio son diferentes en cada dimensión.  
 

El universo no cambia, cambia el punto de mira desde donde se le observa 
 
El espacio del universo es el mismo para todas las dimensiones, aunque para cada dimensión 
el tamaño de ese mismo espacio es diferente. 
Cada dimensión es un punto de vista distinto desde donde se observa el mismo universo o 
existencia en donde vivimos. Si se le observa desde un ángulo se verán unas cosas y si se le 
observa desde otro ángulo se verán otras cosas diferentes. 
Los puntos de vista desde donde se observa el universo, se refieren no tan sólo al lugar 
espacial desde donde observamos el universo o existencia, sino también a como lo 
observamos, es decir, a través de qué sentidos.  
Los sentidos humanos a través de los cuales podemos observar el universo, pueden ser la 
vista, el oído, el tacto, etc. A través de cada uno de estos sentidos el universo se captará 
diferente y por lo tanto se mostrará diferente ante nosotros. Cuando vemos el universo con 
nuestros ojos, lo captamos de un modo concreto, pero cuando es una noche cerrada en la que 
no vemos nada y usamos el olfato y el tacto, entonces el universo de nuestro entorno tomará 
una dimensión distinta, lo estaremos captando de otro modo muy distinto a como lo 
captábamos con los ojos.  
 A los 5 sentidos humanos clásicos con los que podemos captar el universo que nos rodea 
podemos añadir los otros sentidos humanos aún no están del todo descubiertos, como el sexto 
sentido o sentido extrasensorial, a través del cual el universo que percibimos vuelve a tomar 
otra forma o dimensión diferente.  
 
 También será diferente el universo si lo miramos a través de un filtro mental (esencia S) o si 
lo observamos de un modo emocional (esencia E) o de modo más físico (esencia F) o de una 
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manera espiritual (esencia C),...o si observamos el universo a través de cualquiera de las 
infinitas esencias catalogadas por la cenuítica, entre las cuales éstas, la C (la identidad o el 
espíritu), la F (el cuerpo y la materia), la S (la mente) y la E (las emociones), que son las 4 
primeras, con las que a través de cada una de ellas podemos observar de una manera diferente 
al universo en el vivimos.  
Por lo que si las esencias son infinitas, eso indica que podemos ver el universo de infinitas 
maneras, con infinitos modos, atmósferas o dimensiones,... las cuales todas serán reales ante 
nosotros en el momento en el que estemos observando el universo a través de ese determinado 
modo particular en el que pueda ser percibido desde cada respectiva dimensión.  
 Aunque al mismo tiempo, el espacio real de cualquier dimensión, es decir, de la existencia o 
universo visto a través de cualquier dimensión,..., seguirá siendo siempre el mismo, tan sólo 
cambiara el modo como lo observamos, de una manera o de otra, a través de unos sentidos o 
de otros, a través de una dimensión o de otra.  
El cambiar de forma de ver el universo en el que estamos, es cambiar de atmósfera o de 
dimensión desde la cual el universo aparece ante nosotros en su forma más compacta, ente el 
sentido con el que le estamos observando en ese momento. 
Por lo que el cambiar de dimensión está en nuestras manos, en el cambiar el modo con el que 
estamos viendo el universo, de este modo el aspecto del universo, incluso en su respectiva 
forma más compacta vista desde cada dimensión, también cambiará ante nosotros. 
 

La dimensión que vemos afuera no se cambia afuera sino en uno mismo 
 
Aún así hay ciertas dimensiones a las que nos es difícil llegar, no porque esas dimensiones no 
estén presentes ante nosotros, sino porque los sentidos a través de los cuales podemos sentir 
esas determinadas dimensiones y estar en ellas, no están al alcance directo de nuestras manos 
y posibilidades. 
 Con lo que se puede deducir que creando los sentidos adecuados en nosotros, o  encontrando 
o despertando esos sentidos determinados en nosotros mismos, podremos alcanzar a sentir 
esas formas de ver el universo o dimensiones determinadas y estar en ellas. 
 Con los estupefacientes se consigue una alteración de los sentidos reales, con lo cual se llega 
a la vivencia de una deformación del universo captado por nuestros sentidos reales. 
 La deformación de una visión del universo en el que estamos, no es otra dimensión, sino tan 
sólo la deformación de la dimensión o modo de ver el universo en el que ya estamos 
habitualmente. 
 Existen procedimientos a través de los cuales sin necesidad de alterar los sentidos que ya 
tenemos sí que podemos alcanzar sentidos profundos como el sexto sentido o el 
extrasensorial, es decir, estados de consciencia reales y profundos, a través de los cuales 
podamos captar el universo de un modo distinto, entrando así en otra dimensión con un 
aspecto distinto de la realidad que aparece ante nuestros ojos de un modo diferente. 
 A través de una cierta combinación de los ejes de giro de las partículas que componen 
nuestros cuerpos físicos,  podemos producir en nosotros la apertura de esos sentidos más 
profundos y reales que nos trasladen a una dimensión diferente e igualmente sólida como el 
universo en el que vivimos. 
 La combinación adecuada de los ejes de giro de la nave interdimensional en la que viajamos 
puede producir esa combinación determinada en los ejes de giro de las partículas que 
componen  nuestros cuerpos, llevándonos así a otra dimensión a la que llegaremos a bordo de 
la nave interdimensional y desde la que captaremos un universo distinto al que estábamos 
acostumbrados, aunque igualmente sólido y real ante nuestros ojos. 
Los seres humanos de la Tierra aun no tienen la tecnología apropiada para poder cambiar sus 
propios sentidos reales de observación del universo, cambiando así de dimensión, al igual que 
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tampoco tienen las naves interdimensionales usadas por otras civilizaciones del universo con 
ese fin.  
Aunque por evolución propia y ayudado en su propia evolución por esas otras civilizaciones 
extraterrestres, el ser humano terrestre ya está alcanzando esa meta evolutiva de poder 
cambiar sus puntos de observación del universo en el que está o sentidos reales, para poder 
cambiar de dimensión, por ejemplo a través de la combinación de los ejes de giro de una nave 
interdimensional creada con ese objeto y con la cual se viaja de dimensión a dimensión. 
 

Tú eres el creador, gracias por tu bonita creación 
 
Según un enfoque cenuítico de las dimensiones, el universo no se mueve ni cambia, es lo 
pasivo y lo estático (la F). Lo que se mueve eres tú, el ser, la vida (la C), según donde estés 
verás el universo de un modo o de otro,… No porque el universo cambie si no porque el punto 
de vista desde donde lo observas cambia, un punto de vista distinto, al que llegas a través de 
tu movimiento. 
Tu movimiento (C) es lo que cambia el universo (lo estático, lo pasivo…F) es lo que cambia 
las dimensiones o formas como el universo aparece ante ti. No es el universo (F, lo pasivo) lo 
que cambia, si no tú (C, lo activo). 
El universo (F, lo oscuro, el vacío) no cambia ante ti, eres tú (la luz, la vida, lo que llena el 
vacío) quien cambia ante él. 
 

El universo no cambia, eres tú quien cambia 
 
No es el universo (F, lo pasivo) quien te ilumina a ti (C, lo activo) si no tú (C, lo activo, la 
luz) quien ilumina al universo. 
Aunque si sientes que el universo te ilumina a través del Sol o de la Luna, es porque tú, el ser, 
la luz, estas dividido en muchos seres.  
 Para poder sentir y disfrutar tu creación, el universo, te has introducido en ella, en forma de 
muchas entidades diferentes, todas con partes del universo (F) y con partes de luz (C) con 
cuerpos (F) y con espíritus (C), con partes pasivas (F) y con partes activas (C) con partes 
necesitadas de frutos (F) y con partes productoras de frutos (C) con vacíos (F) y rellenos (C) 
   Para que así todas las partes que componen tu ser y en las cuales te has dividido para crear 
tu maravilloso universo, puedan amarse y necesitarse de igual a igual las unas a las otras, es 
decir, que puedan disfrutar de tu creación, del universo, de tu maravillosa obra, con plenitud, 
amor y paz, en el universo creado por ti…  
Gracias Padre por la creación… 
Te queremos. 
Llévanos siempre a ti y tennos en tu amor y dignidad de ser partes e hijos tuyos. 
Te queremos. 
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DEFORMACIONES DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 
 

La máquina del tiempo 
 
Manejando este principio formulístico entre dimensiones se puede decir que si sabemos que 
viajando de la dimensión mayor “a “ a la dimensión menor “b “ la distancia de 3.000 Km de 
la dimensión “a” se transforman en 0 Kilómetros de la dimensión “b”, con ello podremos 
decir también que si en vez de ir de la dimensión mayor “a” a la dimensión menor “b” vamos 
a una dimensión aún menor que “b” por ejemplo a la dimensión “d”, entonces los 3.000 
kilómetros de la dimensión “a” que se transforman en 0 kilómetros de la dimensión “b”, en la 
dimensión “d” corresponderá a una cantidad de kilómetros inferior a 0, es decir, por ejemplo 
corresponderá a – 3.000 kilómetros, es decir, que cuando la nave espacial (o interdimensional) 
procedente a la dimensión “d”, regrese a la dimensión `a`, ya hará un tiempo que ha llegado 
allí. Es decir que al regresar a la dimensión “a” de vuelta, habrán pegado un salto hacia el 
futuro y el tiempo adelantado será el equivalente al tiempo en el que un objeto inerte recorre 
el espacio de 3.000 kilómetros en torno a la órbita natural y habitual de la dimensión “a”. Con 
el mismo efecto a la inversa, se podría aparecer en el pasado de cualquier mundo o dimensión. 
 Para elegir el desplazamiento hacia el futuro o hacia el pasado, tan solo se deberá de cambiar 
el sentido del giro específico de los ejes de la nave dimensional, es decir, que por ejemplo 
girando hacia la derecha aparecerá en el pasado y girando hacia la izquierda aparecerá en el 
futuro. 
Esto es en el caso de que la nave se haya desplazado hacia una dimensión de espacio-tiempo 
inferior a cero. O sea, a una dimensión aún menor o inferior que la dimensión menor en la que 
el punto de partida y el de destino del espacio de la dimensión en la que se viaja están unidos 
en un mismo punto, el cual es el punto cero espacial y por ende también el punto cero 
temporal, ya que en ese punto hay un recorrido cero espacial y también temporal, pues la 
distancia desde el punto de partida hasta el punto de destino, se recorre en cero unidades de 
tiempo, ya que ambos puntos están unidos con una distancia cero entre ambos.   
 En el caso de que la nave, con el giro especifico sobre sus ejes, se desplace a una dimensión 
menor del espacio-tiempo cero, o ligeramente superior a cero, (pero sin llegar a la distancia 
real en el espacio de la dimensión de partida),... entonces la nave dará un salto no en el tiempo 
(hacia el pasado o el futuro) sino en el espacio, hacia una dirección u otra de la órbita espacial 
que está recorriendo. La dirección hacia la que dé el salto espacial se desplace estará 
determinada también por el giro especifico de sus ejes de giro. Por ejemplo, si gira hacia la 
derecha dará un salto espacial hacia delante y si gira hacia la izquierda dará un salto espacial 
hacia atrás. 
 También se podría realizar el salto dimensional viajando a dimensiones mayores aunque en 
este caso tanto el tipo de giro específico de los ejes de la nave como el del desplazamiento 
espacio-temporal serian diferentes. Pues al ir a dimensiones menores el desplazamiento a 
través del espacio-tiempo se presenta a través de un repliegue espacio-temporal, mientras que 
al ir a dimensiones mayores el desplazamiento espacio-temporal se presenta a través de un 
despliegue espacio-temporal, lo cual también cambia las posiciones espacio-temporales de la 
dimensión en la que la nave se halla viajando, aunque la dinámica en el viaje espacio-
temporal yendo vía dimensiones menores es distinta a la dinámica del viaje espacio-temporal 
yendo vía dimensiones mayores.   
 
Aunque estos desvíos de la órbita hacia la dimensión paralela (la otra dimensión de las dos de 
la e2 cenuítica) no se realizan con distancias recorridas por la nave y su velocidad, sino por 
velocidades y distancias recorridas por el giro de la nave sobre sus ejes, con la combinación 
adecuada de estos, lo cual hace que en el momento adecuado la nave empiece a girar en 
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dirección contraria y externa, para desaparecer de la dimensión en la que está (con toda su 
tripulación, al haber sido lanzada al mundo dimensional paralelo y a la dimensión escogida a 
través de la combinación adecuada en el giro de sus ejes. 
 
La materia a través de la velocidad no se transforma en luz como decía Einstein , sino que a 
más velocidad, más se ensancha su órbita, entrando así en dimensiones mayores las cuales 
tienen una mayor luz y energía, por reflejarse una mayor cantidad de luz desde los espacios o 
dimensiones mayores hacia nuestro mundo de espacio o dimensión menor, por lo que si 
ponemos la luz de 3.000 kilómetros de espacio dentro de un centímetro, ese centímetro 
resultará tener una cantidad de luz y de energía fuera de lo habitual, pues la luz de 3.000 
kilómetros se ha concentrado en el espacio de un centímetro. 
El centímetro de materia no ha desaparecido, sigue existiendo, aunque tiene más luz y energía 
que habitualmente tiene en su dimensión original. 
 
 Las moléculas espaciales de alta densidad obtienen un nuevo enfoque de respuesta a través de 
este mismo principio, el cual señala que tan sólo son puertas a dimensiones mayores, por lo 
que la luz (la materia, el universo, la creación) de esas dimensiones mayores se concentra en 
los espacios más reducidos de la dimensión inferior, produciendo por ejemplo una molécula 
de alta densidad. 
 En esas moléculas, con el giro de los ejes de las partículas que las forman, se ha establecido 
un contacto con una dimensión mayor, la cual transmite una gran cantidad de luz (de materia) 
y de energía a través de esa molécula, transformándose así en una molécula de alta densidad. 
 
 Lo cual muestra que en el universo, en realidad, todas las dimensiones están en contacto, 
tratándose de un universo pluridimensional. 
 

Moléculas de alta densidad y agujeros negros 
 
Todo en el universo sigue su órbita, las dimensiones mayores orbitan en torno a las 
dimensiones menores y las dimensiones menores orbitan en torno a las dimensiones mayores  
por eso el Sol central en torno al cual gira una dimensión menor pertenecerá a una dimensión 
mayor, es decir que tendrá más volumen por centímetro cuadrado que la dimensión pequeña 
en la que se encuentra, ya que para poder hacer girar a la dimensión menor a su alrededor 
debe de poder asomarse en ella como su centro, y si se asoma a ella, entonces esa presencia de 
la dimensión mayor en el centro de la dimensión menor debe de tener una alta densidad ya 
que debe de concentrar en las órbitas pequeñas de la dimensión pequeña a todas las órbitas 
grandes de la dimensión mayor, dando como resultado a la molécula de alta densidad que está 
en el centro de una galaxia de una dimensión menor haciéndola girar a su alrededor, 
tratándose nada más que de la dimensión mayor (la molécula de alta densidad) en torno a la 
cual gira la dimensión menor,… por ejemplo la galaxia. 
 El agujero negro es al revés,...una dimensión mayor girando en torno a una dimensión menor, 
pues en el universo en realidad existen las infinitas posibilidades en las cuales todo gira en 
tono a todo, cada cosa en su momento y en su lugar, en la eterna armonía universal en la paz, 
el amor, la plenitud y el goce de su creador. 
 
 Que Ahí sea 
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Parábola de las dimensiones, las moléculas de alta densidad y los agujeros negros 
 
Erase una vez, en una galaxia lejana del universo, un Rey galactador que gobernaba sobre 
todos los planetas que formaban su dominio estelar y que vivía atormentado por los 
problemas y enfrentamientos entre la gente de su reino.  
Desde hacía algún tiempo que se había ceñido la oscuridad, el caos y la confusión, 
produciendo seres que mentían y que eran hábiles para ocultar sus delitos y acusar de éstos a 
sus víctimas inocentes.  
A la hora de dirigir los juicios de los delitos cometidos, el buen Rey lloraba ante todos, pues 
el caos era tan grande que él ya no tenía la capacidad para descubrir quién era el culpable y 
quien el inocente de cada caso que aparecía ante su trono para que él lo resolviera dando su 
veredicto real.. 
Un día, cansado de la situación, el Rey se fue a pasear por el bosque para intentar relajarse y 
meditar en la solución, cuando de pronto, en un recodo del camino,  apareció ante él una 
deslumbrante luz,  que dejó entrever la sonrisa de un Hada buena arriba de un árbol.  
 El Rey, nada más ver aparecer el resplandor y antes de darse cuenta que se trataba de un 
Hada se asusto tanto que se cayó de espaldas, creando un gran remolino de hojas otoñales a su 
alrededor, mientras exclamaba angustiado: 
¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡Dejadme por favor!... 
 El pobre Rey estaba tan alterado por los tiempos difíciles que acontecían que ya había 
empezado a perder la doctrina natural de lo bueno y lo malo, ya no atinaba a saber cuál era su 
mano derecha y cual su izquierda, pues su consciencia se encontraba destrozada por el ataque 
diario de los engaños de la antidoctrina de los malhechores de su acosado reino 
 El Hada bajo del árbol y dulcemente le dio la mano diciéndole: 
--- No se asuste majestad, soy el Hada buena del bosque y le voy a ayudar. 
El Rey muy emocionado al sentir la proximidad de la luz y el calor de aquel Hada buena 
empezó a tener esperanza de solución y después de un mal periodo que fue como una larga 
noche sin alegrías que duró meses, la sonrisa volvió a iluminar su real rostro preguntándole al 
Hada muy impaciente mientras volvía a ponerse la corona sobre su larga cabellera. 
--- Oh Hada buena, no sabes cuánto tiempo he esperado una musa que me venga a inspirar 
para ser capaz de hallar la solución. Dime que debo de hacer: 
 El Hada, cogiendo al Rey de la mano le llevó junto a un árbol caído, le invitó a sentarse sobre 
su tronco y sentándose al lado de él le dio una misteriosa cajita luminosa y le dijo: 
--- Tome estos polvos mágicos y mañana por la mañana a las 10 súbase a la torre más alta del  
reino y tírelos por el aire. 
== Y... ¿Por qué? 
Preguntó el Rey,... 
--- Pues con ellos las acciones de los ciudadanos de su pueblo se verán reflejadas en sus 
cuerpos, los que sean muy activos se harán pequeños y los que carguen mucho peso se harán 
grandes. 
 Respondió el Hada 
===y para qué 
Volvió a preguntar el Rey: 
--- Bueno, bueno, no haga tantas preguntas y hágalo, después ya hablaremos. 
El hada levantando su barita mágica desapareció, mientras que el Rey se quedo con la cajita 
de polvos mágicos que le había dado el Hada. Se levantó y se fue a su palacio. 
El día siguiente se levantó muy entusiasmado para probar lo que el hada le dijo, muy curioso 
de saber si eso traería al fin la solución. Subió a la torre más alta y tiró los polvos por el aire 
tal como le dijo el Hada. 
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 Al bajar al patio del palacio empezó a ver sorprendido que los habitantes de su suntuosa 
residencia real que estaban en sus ocupaciones diarias empezaron a cambiar de tamaño, unos 
crecían y otros se hacían pequeños. 
El Rey sorprendido pensó: 
¡Oh!,... ¡Está sucediendo tal como había dicho el Hada! 
En unos días apareció un nuevo problema que el Rey debía de resolver dando su veredicto. 
Ocupó su trono y se dispuso a dirigir la audiencia real. Haciendo una señal con su mano 
ordenó pasar ante su presencia a los acusados y acusadores del nuevo delito cometido en su 
Reino. 
 El Rey preguntó: 
--- ¿Qué os trae ante mi presencia? 
Uno de los presentes, muy atolondrado le respondió. 
===Su majestad, me han robado fruta de mi puesto en el mercado. 
---- ¿Ah,..sí? ¿Como ha sucedido? 
El vendedor respondió: 
=== Estaba yo en el mercado como de costumbre cuando apareció alguien corriendo con la 
cara tapada y me robo un melón. 
---- ¿Viste quien era? 
=== No, majestad iba con la cara tapada y corría como una centella, nadie le vio ni tampoco 
le pudieron alcanzar. 
----Y… ¿Quiénes son los sospechosos acusados? 
 El vendedor se dirigió hacia los espectadores y señaló a alguien diciendo: 
=== Este fue,...tenía la misma camisa roja y los mismos zapatos. 
### ¡No, No es verdad, yo no fui! 
 Gritó el señalado. 
En eso el Rey se dirigió a él: 
---Acércate a mí. 
El acusado se acercó y El Rey le miró. Por la gran altura que tenía ese chico el Rey supo que 
él no había sido, pues si hubiera sido él, por el hechizo del Hada hubiera empequeñecido, de 
todo lo que corrió al huir. 
 El Rey dando un golpe sobre el suelo con su bastón dijo con seguridad. 
--- Este no ha sido. 
Levantándose de su trono el Rey se acercó a la gente y fue mirando entre ellos hasta que 
encontró a uno de los más pequeños que tenia la camisa roja y señalándole le dijo  
--- ¡Tú has sido! 
 El acusado, pensando que el Rey mismo le había descubierto, reconoció que si que fue él. 
Toda la gente se quedó admirada por la nueva y determinante habilidad del Rey en saber 
encontrar al culpable. 
 El Rey sabía que si al robar el melón él corrió mucho más que nadie que por eso él debería de 
ser uno de los más pequeños, por el hechizo del Hada. 
Nada más se resolvió este caso, aparecieron dos personas más, un acusador y dos trabajadores 
suyos. El Rey les pregunto: 
--- ¿Que os trae por aquí? 
 El acusador le respondió acalorado: 
===Su majestad, tengo tres trabajadores para limpiar las cuadras del palacio, pero uno de los 
tres se pasa el tiempo durmiendo pues al final del día la paja esta pisada como si alguien 
hubiera dormido encima. Les he preguntado que quien de los tres duerme sobre la paja, pero 
los tres me dicen lo mismo: 
### No soy yo jefe 
El más grande de los 3 señaló al más pequeño diciendo: 

 101



### Él es, su majestad, él es quien duerme sobre la paja. 
El pequeño le respondió enojado: 
+++ ¡No! ¡No soy yo! 
Ante la acalorada discusión que se inició entre ambos el Rey les mandó callar, y levantándose  
del trono señaló al más grande de los tres y le dijo: 
--- ¡Tu eres el dormilón! 
El señalado por el Rey pensando que el Rey le había visto dormir, no supo negarse y lo 
reconoció que fue él. Según el hechizo del Hada el más grande de estatura debería de ser el 
que dormía sobre la paja, ya que era el más pasivo. 
De nuevo el Rey había acertado en su veredicto, por lo que la gente estaba contenta y él había 
recuperado de nuevo su salud, su sonrisa y su buen humor. 
El tiempo pasó y el hechizo del Hada que continuaba activo seguía empequeñeciendo 
físicamente a los activos y haciendo crecer en altura física a los pasivos. 
 Llegó un día en el que se presentó un nuevo problema, pues los grandes eran tan grandes y 
los pequeños tan pequeños que para unos y otros debían de construir sillas, mesas, camas, 
casas, todo, a la medida de ambos tamaños, todo pequeño para los pequeños y todo grande 
para los grandes. 
 Después de que a petición del Rey, el Hada detuviera el hechizo, con el inconveniente de no 
poder devolver a la población a su tamaño original, finalmente el Rey y por sentido práctico 
tuvo que dividir el Reino en tres partes, en una parte los que se habían quedado muy 
pequeños, en otra parte los que se habían quedado muy grandes y en medio los que se habían 
quedado de tamaño mediano. De este modo en la parte de los grandes todos podían usar casas 
y utensilios grandes, construidos especialmente para los grandes, mientras que en la parte de 
los pequeños todos usaban las mismas cosas en pequeño, también construidas especialmente 
para ellos. 
El Rey vivía en la parte de los medianos, mientras que en la parte de los grandes puso a un 
grande como dirigente y en la parte de los pequeños puso a un pequeño que dirigiera. Ambos 
dirigentes vestían una armadura de metal. La armadura del dirigente grande era grande y la 
del dirigente pequeño era pequeña. 
 Cuando el dirigente de los pequeños estaba de vacaciones, entonces el Rey enviaba al 
dirigente de los grandes para que alternara su función dirigiendo también la tierra de los 
pequeños. El dirigente grande debía de sentarse en un trono pequeño y debía de ponerse en 
una armadura pequeña, lo cual con un poco de esfuerzo lo conseguía. 
 Dentro de la armadura, el dirigente de los grandes, totalmente comprimido, parece pequeño, 
pero sin embargo pesa 10 veces más que los pequeños.  
 A veces sucedía al revés, los grandes se quedaban alguna vez sin el dirigente y el Rey 
enviaba al dirigente de los pequeños para que les gobernase a ellos también, el cual debía de 
sentarse en un trono grande y ponerse dentro de una armadura enorme, mucho más grande 
que su tamaño. Debía de hacerlo así pues si no se ponía dentro de la armadura, los grandes 
dejarían de respetarle y él no podría dirigirles, 
 A partir de ese momento el reino fue bien y todos fueron felices,... y colorín colorado este 
cuento parabolesco se ha acabado.  
  
 Moraleja: El grande dentro de la armadura pequeña es la molécula de alta densidad y el 
pequeño dentro de la armadura grande es el agujero negro.  
 Las dimensiones son los tamaños de la gente, los grandes representan a las dimensiones 
mayores y los pequeños a las dimensiones menores. 
 
 

 102



Las dimensiones 
 
 Kinomi a través de su interpretación de la entronización y demás dibujos también muestra la 
existencia de varias dimensiones. En las dimensiones más elevadas, todo lo que antes en las 
dimensiones inferiores parecía estar enrollado, al pasar a esas otras dimensiones mayores se 
estira formando grandes órbitas,... todo lo que en dimensiones menores eran claros y oscuros, 
luz y oscuridad, al pasar a una dimensión mayor, todo ello se transforma en luz.  
 Al pasar de las dimensiones mayores a las menores el proceso es inverso, es decir, que lo que 
antes en las dimensiones mayores estaba estirado y formando grandes órbitas, ahora en las 
dimensiones menores se enrolla formando nuevas órbitas más pequeñas, nuevos mundos, en 
los cuales todo lo que en las dimensiones mayores era sólo luz, al pasar a las dimensiones 
menores, se transforma en sombras y luces, en los nuevos días y noches de un nuevo mundo. 
 
 Al estar en una dimensión mayor no tenemos porqué estar lejos del lugar que ocupan las 
dimensiones menores, podemos estar ocupando el mismo espacio, en el cual conviven los 
seres de una dimensión y los de otra dimensión, aunque no chocan entre si ya que son de 
densidades materiales diferentes.  
 Por lo mismo, además  de no interferirse mutuamente las cosas de sus respectivos mundos en 
los que se encuentran, los seres de dimensiones diferentes tampoco se ven entre si, por eso 
mismo, por tener densidades diferentes.  
 Incluso, el espacio o lugar en el que se hallan los distintos mundos dimensionales puede ser 
el mismo, aunque unos mundos se atraviesan a otros sin verse ni interferirse, ya que 
pertenecen a densidades diferentes. 
 Por lo que Kinomi y los kinomitas u otros de los pueblos estelares que nos visitan, no tienen 
porqué vivir en lugares del espacio lejanos a nosotros, sino que pueden vivir en el mismo 
espacio en el que habitamos, pero en otra dimensión y por ello no les vemos ni les podemos 
interferir físicamente con nuestro caminar o desplazamientos físicos, es decir que no podemos 
chocar contra sus cuerpos, sino que los atravesamos como si para nosotros ellos no existieran 
y viceversa, pues tenemos densidades diferentes. 
 

El planeta galaxia Vía Láctea 
 
Lo que sí que puede suceder, es que por ejemplo la dimensión en la que vive Kinomi, tenga 
una correspondencia con un lugar muy lejano del espacio o universo de la dimensión en la 
que vivimos nosotros, pero que a su vez, en esa dimensión en la que él vive, el espacio de 
nuestro mundo se halle incorporado dentro del espacio que ellos habitan, aunque visto desde 
nuestra dimensión, el espacio de nuestro mundo en el que habitamos y el espacio del universo 
en el que viven ellos se hallan a cientos de años luz de distancia física. 
 
 Kinomi, viajando con su nave hacia el exterior de su mundo podrá aparecer con ella en el 
interior de nuestro mundo, es decir, en el interior de la Tierra, pero con otra densidad 
diferente, con la dimensión de la densidad de donde él viene, por eso puede navegar a través 
de la solidez del interior de la Tierra sin que eso sea para él un obstáculo. Al salir a la 
superficie de la Tierra con su nave, ésta alcanzará la densidad de nuestra dimensión y la nave 
se hará visible y sólida ante todos. 
 Este efecto lo pueden crear incluso sin tener que viajar con la nave espacial sino tan sólo 
combinando los ejes de giro de las moléculas de su cuerpo y de su nave para crear en ellas la 
vibración interna adecuada para abrir la puerta dimensional necesaria que les lleve a aparecer 
con su nave en el interior de la Tierra, y para densificarse a la solidez de nuestra dimensión al 
salir a su superficie.   

 103



 Es decir, que si imaginamos que Kinomi vive en un planeta el cual visto desde nuestra 
dimensión es nuestra galaxia la Vía Láctea,... en el momento en que Kinomi con su nave 
altere sus ejes moleculares creando así la vibración adecuada para abrir la puerta dimensional 
que le transporte a nuestra dimensión,... entonces, de repente lo que antes era para él un 
planeta sólido, su planeta galaxia, se transformará ahora en la galaxia conocida por nosotros y 
en la cual vivimos, la vía láctea,  y lo que antes eran distancias de kilómetros desde un lugar a 
otro de su planeta galaxia, ahora se transformarán en distancias galácticas de años luz de 
recorrido, pues Kinomi con su nave habrá entrado en otra dimensión,...en la cual si antes la 
Tierra correspondía a un lugar de su planeta galaxia en donde se hallaba Kinomi, ahora se 
transformará en un lugar lejano a su planeta que habrá quedado reflejado en otro lugar lejano 
de la galaxia, en correspondencia con la misma dimensión en la que se halla la Tierra, a la 
cual ha viajado Kinomi con su nave y su tripulación. 
 Para regresar al planeta de origen, al planeta galaxia, Kinomi tan sólo deberá de seguir el 
camino en dirección contraria al que tomó al llegar a la Tierra por vía de su interior, es decir 
viajar hacia la estratosfera terrestre y el espacio, mientras vuelve a alterar sus ejes moleculares 
creando de nuevo la vibración que la abra la puerta dimensional de acceso a su dimensión 
original a través de la cual llegará de nuevo a su planeta galaxia, saliendo del interior de 
éste,...igual que antes había llegado a la Tierra por vía del interior de la Tierra, después llegará 
igual a su planeta, por su interior,... pues con todo el sentido literal de la palabra, Kinomi y su 
nave habían ido a un rincón del interior de su planeta galaxia en donde por correspondencia 
dimensional está situado el sistema solar y la Tierra, por lo que al volver a su planeta galaxia 
lo hará emergiendo de su interior, es decir, del interior de la galaxia, la cual al regresar a su 
dimensión se habrá transformado de nuevo en su planeta original, cuyo suelo se halla ahora 
bajo sus pies, que pisan la tierra firme de su planeta galaxia vía láctea. 
 

Profundizando hasta la gran partícula 
 
Aunque yendo a puntos de vista más profundos podemos observar que en el universo todo 
existe al mismo tiempo, por eso cuando algo existe durante grandes o infinitesimales unidades 
de tiempo,... lo otro no y viceversa,....todo el universo está formado por una sola partícula 
moviéndose a una alta velocidad, vibración y frecuencia,...esa partícula es el creador. 
 

El pliegue y despliegue dimensional 
 
Yendo hacia las dimensiones mayores las órbitas se agrandan y se transforman en rectas, y la 
oscuridad se transforma en luz. 
Yendo hacia las dimensiones menores, las rectas se transforman en curvas y las órbitas 
mayores de mayor tamaño se transforman en orbitas menores de menor tamaño, y se doblan 
en ochos, formando órbitas menores y la luz se transforma en luces y sombras, aparece más 
oscuridad, llenando el vacío espacial del universo, la luz de las estrellas aparece menos 
intensa y más pequeña, todo se transforma en un manto oscuro lleno de puntitos blancos y 
brillantes. 
 
 Al ir hacia las dimensiones mayores la oscuridad se transforma en luz,... en la mayor 
dimensión la oscuridad no se ve, todo es solamente luz. 
 
  Las naves espaciales de una dimensión mayor a la nuestra, utilizan nuestra dimensión para 
recorrer largos espacios de la dimensión mayor en la que ellos viven.  
 A través de nuestra dimensión, esas naves pueden atajar grandes caminos de la dimensión en 
donde viven. Por eso, muchas de las naves espaciales alienígenas (“ovnis”) que se ven, no 
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vienen a visitar nuestro mundo, sino que tan sólo entran en nuestra dimensión por un 
momento, para tomar un atajo y regresar poco después a su dimensión, pero en un lugar a 
años luz de distancia del lugar de la dimensión del mundo de ellos del cual han partido con su 
nave por un camino que va a través de nuestra dimensión, no para quedarse en ella, sino para 
atajar el camino a través de ella, regresando después de nuevo a su dimensión y al lugar de 
destino situado muy lejos del lugar del espacio de la dimensión mayor a la nuestra en la que 
viven ellos, del cual partieron, demasiado lejos como para recorrerlo físicamente sin usar un 
atajo dimensional, que por eso toman y al pasar por él nos encuentran a nosotros y a nuestro 
mundo por un momento, aunque tan sólo de viaje, de pasada, y siguen su camino por el atajo 
dimensional que ellos están tomando en ese momento, en el cual se halla nuestro mundo y 
nuestra Tierra, a la que ven al pasar, para seguir adelante, salir del atajo y aparecer de nuevo 
en la dimensión de ellos, muy próximos al lugar de destino, recorriendo así varios años luz del 
espacio de la dimensión de ellos, en unos instantes, en los que les vemos por un momento y 
nos sorprendemos y les hacemos fotos y videos, mientras ellos recorren el atajo que toman a 
través de nuestra dimensión y nuestro mundo. 
 
 Todo eso es posible ya que al ir a dimensiones mayores el espacio se despliega en órbitas de 
mayor tamaño, se estira formando rectas y aparece más luz,...al ir a dimensiones menores el 
espacio se pliega en órbitas que se doblan en forma de ocho y de ochos múltiples, formando 
dos órbitas o formando o dividiéndose en varias o múltiples y variadas órbitas más pequeñas, 
de mundos más pequeños de dimensiones menores, en los cuales la luz se va sustituyendo por 
una variedad de pequeñas luces y sombras de días y noches, de pequeños mundos llenos de 
pequeños seres que viven en esas dimensiones menores. 
 
 Si el espacio al pasar a dimensiones menores se repliega, ese efecto tiene una cualidad que 
puede ser usada y aprovechada por los seres que viven en dimensiones mayores, pues cuando 
el espacio se repliega formando una dimensión menor, se puede usar ese pliegue del espacio o 
dimensión menor como atajo para poder adelantar camino en la dimensión mayor, recorriendo 
grandes distancias de espacio de esa dimensión mayor en un sólo instante, haciendo uso para 
ello del atajo dimensional a través de esa dimensión menor o pliegue espacial usado para ello. 
 
 No es necesario crear el pliegue del espacio o dimensión menor, para tomar el atajo espacial, 
sino que se viaja a las dimensiones menores en donde el espacio ya está replegado, y a través 
de ellas y de sus mundos se ataja acortando grandes distancias de camino del espacio de la 
dimensión mayor desde donde partió la nave y a donde regresa de nuevo al salir del atajo. 
 

La adecuada combinación de los ejes de giro o vibración 
 
 Para entrar en las dimensiones menores se combinan los ejes de giro de las moléculas que 
van a viajar (nave y tripulación) en la combinación adecuada para producir la vibración 
especifica que crea las puertas dimensionales que hacen desaparecer a la tripulación y a la 
nave de la dimensión mayor para hacerles aparecer en la dimensión menor, en donde como el 
espacio allí está replegado, las distancias se recorren más rápidamente.  
 Una vez acortado el camino vuelven a alterar de un modo concreto, especifico y dirigido la 
combinación de los ejes de giro de sus moléculas, para crear las puertas dimensionales 
adecuadas que les permitan regresar a su dimensión de partida, habiendo así llegado ya casi al  
punto lejano de destino, situado a años luz de distancia del lugar de partida en la dimensión en 
donde ellos viven, una distancia larga que a través del atajo dimensional han recorrido en un 
sólo instante. 
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 La combinación de los ejes de giro (vibración) de las moléculas de los tripulantes de la nave 
y de la nave se consiguen produciendo esa misma combinación de giro en los ejes de giro de 
la nave, pues de ese modo las moléculas de todos los seres u objetos que componen la nave, 
ya sean animados o inanimados, adquirirán por simpatía (como las cuerdas de la guitarra 
afinadas al mismo tono) la misma combinación o vibración  especifica que se ha producido en 
los ejes de la nave, para que cada célula al igual que el conjunto de la nave también abra la 
puerta dimensional que le lleve a entrar en la dimensión menor en donde se halla el atajo que 
la nave va a tonar. 
 Es decir que la vibración de la nave creada con la combinación adecuada y especifica de sus 
ejes, hace que las moléculas de la nave y de la tripulación también giren y vibren del mismo 
modo, con la misa combinación de ejes como se ha hecho girar y vibrar a la nave, creando así 
una puerta dimensional por la que entra la nave y su tripulación pasando de una dimensión a 
otra. 
 

Los curiosos habitantes del atajo dimensional 
 
 Uno de los inconvenientes de tomar el atajo dimensional es que cuando vas por él se debe de 
ir con la densidad de la dimensión que se atraviesa, para que el atajo tenga efecto, por lo que 
en ese momento en el que la nave atraviesa el atajo con la misma dimensión material del 
mundo que está atravesando, es cuando la gente de ese mundo les puede ver, y quedar 
fascinados, pues están viendo algo que no conocen ni comprenden, llamándoles Ovnis o Ufos 
y haciendo todo tipo de conjeturas acerca de lo que eso que les parece tan raro pueda ser o no 
ser. 
 

Cada rueda en su lugar 
 
 Por eso la nave alienígena normalmente está siempre girando sobre su eje, no para poder 
tener ingravidez, sino para mantenerse en la dimensión que visita o para poder desplazarse a 
otra dimensión en cualquier instante, pues para poder viajar  de una dimensión a otra hay que 
estar todo el tiempo creando las combinaciones de ejes adecuadas, y para eso hay que estar 
siempre girando en torno al eje principal,...pues en torno a ese eje se crean las variaciones de 
ejes cuya combinación especifica entre ellos producen los cambios de dimensiones a través de 
las cuales esa nave que gira está viajando, del mismo modo que para que un carro pueda 
circular por el camino viajando de un lugar a otro, su rueda debe de estar siempre rodando.  
 Lo mismo sucede con la nave espacial que está viajando de una dimensión a otra, debe de 
estar siempre girando sobre su eje, para ir creando las combinaciones de ejes adecuadas según 
sea su trayectoria dimensional de una o unas dimensiones a otra dimensión o dimensiones, es 
decir, que debe de estar siempre girando para poder ir abriendo unas y otras dimensiones por 
las que está viajando de unas a otras,...cambiando de densidad continuamente a medida que se 
traslada a través de ellas. 
 Si la nave dejase de girar sobre su eje, dejaría de combinar ejes de giro y por lo tanto dejaría 
de abrir puertas dimensionales y por ello su viaje a través de las dimensiones se detendría 
quedándose en una de ellas,... al igual que cuando las ruedas de un carro dejan de girar su 
viaje se detiene y el carro se queda en el lugar en el que está,... en el caso de la nave 
interdimensional, o nave que gira sobre su eje vertical,... cuando ésta deja de girar, su viaje a 
través de las dimensiones se detiene y la nave se queda en la dimensión en la que se 
encuentra. Si las ruedas del carro se detienen el carro se queda en el lugar en el que está, si el 
giro de la nave interdimensional se detiene, la nave se queda en la dimensión en la que está. 
 Igual que un carro con el giro de sus ruedas atraviesa caminos de tierra y de asfalto una nave 
interdimensional con el giro sobre su eje atraviesa dimensiones. 
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 Si los giros tanto del carro como de la nave interdimensional se detienen, sus viajes se 
detienen también, el carro se queda en el lugar del camino al que ha llegado y la nave 
dimensional se queda en la dimensión a la que ha llegado. 
 

Un saludo de paso 
 
 Las naves que se ven girando sobre su eje en el cielo son naves o vehículos 
interdimensionales, que se hallan haciendo un viaje a través de las dimensiones,...estando 
nosotros en una de esas dimensiones que atraviesan en el momento en que les vemos, 
sorprendidos, coincidiendo  con el momento en el que la nave interdimensional que vemos 
está pasando por nuestra dimensión y nuestro mundo en el que vivimos, para atajar y acortar 
la distancia existente en el espacio de la dimensión en donde esos seres viven,...al desplazarse 
de un lugar a otro del mundo o dimensión en la que viven y por la que están viajando, 
tomando un atajo dimensional en el que estamos nosotros en el momento en el que los vemos.   
 

El eje horizontal y el vertical 
 
El eje de las ruedas del carro es un eje horizontal, pues el carro es un vehículo que se traslada 
a través de las dimensiones de la horizontal. Es decir, que circula por el espacio de nuestro 
mundo, de un lado a otro de los lugares del suelo terrestre que se hallan situados en la 
horizontal,...mientras que el eje de la nave interdimensional es vertical (como el eje de la 
Tierra y de los planetas) y por eso se está desplazando a través de las dimensiones de la 
vertical, es decir, de una dimensión a otra. De las dimensiones más elevadas o mayores a las 
dimensiones más bajas o menores y viceversa. 
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 Del mismo modo se puede comprender también que los ejes de la Tierra son ejes verticales 
para viajar a través de las dimensiones, por eso al modificar los ejes de giro de la Tierra, ésta 
y todos sus habitantes entran en una nueva dimensión, tal como indica Kinomi, al pasar del 
periodo amarillo, al periodo verde o al periodo azul, con ello la humanidad o la Tierra y sus 
habitantes están pasando de una dimensión a otra mayor que la anterior, al compás de su 
desarrollo y evolución,...a más desarrollo y evolución mayor es la dimensión alcanzada por la 
humanidad y la Tierra y los seres que la habitan, los cuales adquieren un lugar más amplío en 
el universo con más peso en la existencia. 
 

La similitud entre los ejes de la Tierra y los de la nave interdimensional 
 
 Hay que considerar que el principio de la combinación de distintos ejes para poder cambiar 
de dimensión se entiende también si se observa que en la Tierra existen dos ejes visibles y 
aparentes, el de rotación y el de la precesión de los equinoccios, y entre ambos, es decir con la 
combinación de ambos ejes, se crea y se produce la dimensión en la que estamos y en la que 
habitamos ahora. 
 Por ejemplo, se crean las estaciones del año y con ello la climatología adecuada en nuestro 
planeta que permite la vida en él. 
 
 Por lo mismo se puede comprender que cuando nosotros mismos creamos esa misma 
combinación de ejes, como pueda ser en un vehículo que gira sobre su eje (como por ejemplo 
las naves que vemos girando en el cielo), con ello estamos creando una nueva atmósfera en la 
nave en la que estamos y en su tripulación, una nueva dimensión, al igual que en la Tierra al 
alterar y combinar sus ejes de giro (rotación y precesión por ejemplo) se está creando en ella 
una nueva atmósfera y climatología, es decir, una nueva dimensión en la que habitar. 
 El mismo cambio de dimensión que se produce en la Tierra con la combinación justa y 
adecuada de sus ejes de giro (rotación y precesión) se produce en la nave que gira sobre su eje 
combinando sus ejes (equivalentes al de rotación y de precesión de la Tierra) en la justa 
medida para poder crear la dimensión especifica a la cual puedan entrar la nave y sus 
tripulantes que van en ella. 
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TRNSICIONES DE LA MATERIA Y DEL ESPÍRITU 
 

Las vibraciones que enferman 
 
 Al descender una persona a una dimensión menor de un modo violento, por ejemplo, con 
malas y bajas emociones,... las órbitas de su dimensión habitual se doblan como un ocho, 
pillando así en medio (pellizcando) a las energías de su cuerpo y produciendo con ello 
enfermedades y anomalías físicas como por ejemplo los granos, lo cual no es más que 
pellizcos de energía corporal producidos por las órbitas dobladas en un ocho a causa de la 
dimensión a la que se ha descendido de un modo brusco, por ejemplo, a través de un mal 
sentimiento o emociones violentas que hemos tenido en un momento dado, ...y que aunque sí 
que nos ha hecho llegar de modo rápido a un destino esporádico que teníamos trazado, por 
ejemplo, el pintar las paredes nuestra casa, sin embargo hemos llegado a ese destino a través 
de un atajo brusco, por el cual, aunque hemos llegado antes, sin embargo no hemos llegado 
bien, pues la casa no se ha quedado bien pintada, por haber abandonado nuestro trabajo, 
debido a un enfado, mal sentimiento o emoción agresiva,...por lo que con ello, a su vez, las 
órbitas habituales de energía biológica de nuestro cuerpo y de las moléculas que lo forman, 
sus órbitas habituales de giro, por ejemplo en torno a sus ciclos biológicos,... han descendido 
bruscamente de dimensión, bajando súbitamente de vibración, doblándose como un ocho que 
les lleva a tomar atajos dimensionales bruscos y de mal resultado,...al mismo tiempo que al 
doblarse la órbita como un ocho ha pillado o pellizcado a las energías de nuestro cuerpo, 
produciendo enfermedades y mal formaciones como granos,... etc..., bueno,... en realidad ese 
efecto produce todas las enfermedades existentes: los malos sentimientos, el ser malo, el bajar 
de vibración, alterando con ello el giro (o ciclos) biológico habitual de nuestro cuerpo, 
pellizcándose así nuestras energías y produciendo con ello mal formaciones y enfermedades y 
demás tipos de anomalías existentes. 
 

Las vibraciones que curan 
 
 Para solucionar eso hay que volver a desplegar o desdoblar las órbitas de nuestra dimensión y 
ciclos biológicos que se había quedado doblados como un ocho, o sea que hay que salir de la 
dimensión o vibración en la que habíamos caído y ascender de nuevo a nuestra dimensión, 
órbita, vibración, giro de ejes o ciclo biológico habitual,... para lo cual hay que tener otra vez 
los buenos sentimientos habituales de un ser humano habitante de la dimensión en la que vive, 
es decir que hay que volver a ser uno mismo, o sea,..a estar Ahí,... de este modo el ocho que 
se había formado en nuestra órbita energética habitual y biológica se desplegará y volverá a su 
posición habitual, redonda, circular y natural, dejando así de pellizcar a nuestra energía física 
y corporal y dejando con ello de producir granosidades en nuestro cuerpo y otras 
enfermedades,... sanando y viviendo así en la salud, la libertad y la felicidad propia de todo 
ser humana que es el ser tal como él es, viviendo en la dimensión propia del ser humano, tal 
como ésta es, con toda su luz, su esplendor y su plenitud, es decir,...estando Ahí como 
siempre,...Ahí. 
 
 Los conocimientos cenuíticos y la práctica que anuncian , "La práctica de las esencias", nos 
ayudan a mantenernos en nosotros mismos, en la vibración humana, de la humanidad, de 
nuestro mundo y de nuestra dimensión,... pues se tratan de los conocimientos y practica 
básicos y esenciales de todos y presentes en todos,...el conocimiento y la práctica de los 
humanos que nos corresponden a todos los humanos por igual por derecho natural,...y que 
brotan y nacen de todos los humanos por igual por derecho natural,...y que también por 
derecho natural nos conducen a todos los humanos a unirnos en la tarea común, feliz, libre, 

 109



sana, gloriosa y traída, aceptada, querida y deseada por todos por igual, por derecho natural,... 
que se trata de: el luchar y trabajar todos juntos con paz, amor e igualdad, es decir, como 
humanos que somos,...o sea,...tal como somos,...para construir entre todos, construido por 
todos por igual y para todos por igual,... un mundo y una sociedad humana cada vez más 
igualitaria y más justa, con igualdad de derechos y privilegios, con más igualdad para todos 
por igual. 
 
 

Que Ahí sea. 
 

 
 
 
 
 

 
 

El 2012 
 
En torno al año 2012, de modo progresivo y no súbito, la Tierra va entrando en un cruce de 
dimensiones, por lo cual se va incrementando el tráfico de vehículos espaciales que circulan 
por nuestro mundo, los cuales tomaran este cruce de caminos dimensionales situado en la 
Tierra como un gran atajo para trasladarse de un lado a otro del universo de sus respectivas 
dimensiones en donde viven. 
 La Tierra se transforma paulatinamente en un cruce o nudo de carreteras dimensionales y 
espaciales, como una gran ciudad a la que afluyen todos los caminos, ante la cual, al viajante 
que va de paso le interesa más no pasar por su centro cosmopolitano lleno de semáforos y 
pasos cebra, sino que prefiere circular por las afueras, a lo largo de la circunvalación que 
rodea a la ciudad, para así poder continuar su viaje sin necesidad de ser frenado por el típico 
ajetreo de un centro urbano. 
Para nosotros los terrestres también sería preferible que el tránsito de vehículos espaciales que 
pasan por el nudo de vías dimensionales de la Tierra no atraviesen los accesos a través de 
nuestro mundo, sino que tomen la circunvalación, no sólo por los atropellos de aviones 
locales que eso pueda producir, sino por los sustos que sus naves puedan pegar a los oriundos 
terrestres, sobre todo a los niños y a los viejos que les puedan ver en el momento que pasan 
por aquí, pillándoles desprevenidos. 
 En vista de ello se trabaja en las obras que construyen la autopista dimensional de 
circunvalación que rodea a nuestra Tierra, aunque los terrestres no trabajamos en ello porque 
no tenemos ni idea de cómo hacerlo, para eso se encargan los alienígenas buenos que nos 
protegen y cuidan desde el principio: los kinomitas. 
 Aunque hay muchos terrestres que si que estarían interesados en que el tráfico de vehículos 
dimensionales y espaciales pase por el medio de nuestro planeta, sin pillar la 
circunvalación,...sobre todo a los más curiosos, fotoastas y videoastas que esperan hacer un 
buen reportaje para el You Tube,... y en especial, los más interesados son los comerciantes, 
por pensar que tal vez se llenaran sus hoteles y tiendas de clientes alienígenas interesados en 
hacer turismo y comprar un souvenir de la Tierra,... pelotita llavero por ejemplo. 
 La incomodidad para este tipo de expectativas se presentarán debido a que los alienígenas no 
disponen de euros ni de dólares para pagar su estancia en la fonda del camino, pues por suerte, 
hace años espaciales y años luz que ellos ya no dependen de las monedas ni de los bancos, por 
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eso mismo, por estar más evolucionados que nosotros, siendo ésta una de las principales cosas 
que podríamos aprender de ellos, además de la tecnología aéreo-espacial. 
Pero vallamos al grano con lo del cruce dimensional en donde entra la Tierra.  
 
 En el trafico del universo, al igual que en las calles de cualquier ciudad también hay urbanos 
que se encargan de vigilar, sobre todo en los cruces, para que los vehículos respeten las 
señales de tráfico, no choquen entre sí, ni tampoco atropellen a ningún ciudadano. 
 ¿A qué astronauta ponemos de urbano atado a un satélite con una cuerda para que no se 
pierda? 
 O bien por desgracia o por gracia los humanos planeteros de siempre aún no estamos 
capacitados para realizar esa función, así que serán los kinomitas quienes nos ayuden, 
proporcionándonos urbanos espaciales. 
 ¡...Hay...que sería de nosotros sin los Kinomitas...!  
 
 Aunque dé esa sensación, no me estoy tomando a risa el asunto, tan sólo lo veo con un poco 
de humor, lo cual ayuda a enfocar la situación.  
 
 A diferencia de la imagen de serios y fríos que muchos terrestres tienen de los alienígenas, 
ellos son muy diferentes a como se piensa la mayoría,...son una gente alegre, bromista y 
festivalera,... aunque muy consciente también del deber y la obligación, ... lo cual realizan 
siempre con el mejor lubricante de un buen toque de humor, pues en la sociedad igualitaria en 
la que ellos viven ya hace tiempo que el humor no es pecado, en ellos ya no existe la oscura 
susceptibilidad represora que prohíba las sonrisas libres y la expresión de la propia libertad, 
de la vida,  de la felicidad,...y del propio ser. 
 
 Así que es bueno avisar a la población terrestre, por si alguno de estos años venideros ven 
descender ante ellos a una enorme y espectacular nave espacial llena de destellos y 
resplandores que se posa lentamente en el suelo ante las miradas enmudecidas y absortas de 
todos, ante los delirios de unos y las adoraciones mediúmnicas de otros,...en espera 
impaciente de que salgan del interior de la nave esos seres extraterrestres a los que ellos 
consideran como entidades santas, angelicales, delgadas, luminosas, silenciosas, austeras, 
sobrias, flotantes, etc.,... y que después cuando la compuerta superior de la nave empiece a 
abrirse, y la gente empiece a temblar y a sudar de emoción, en espera de verles, al fin,... 
después de tantos miles de años sin vernos directamente,...cada cual puede imaginarse la cara 
de sorpresa que pondrían poner si en vez de aparecer los seres que ellos esperaban ver,... entre 
los destellos de luz y vapores de la nave, asciende automáticamente un pódium con unos 
guitarristas de pelo largo vestidos con trajes de colores los cuales dirigiéndose a la gente les 
dicen: 
¡...Pero que pasa gente...!  ¡...Si “parese que os habei quedao embobao...”..! 
...y después del recuento de ...1...2...3.. y el ..!Hóóóóó’’oó’’óóó!..del asombro de la gente, los 
alienígenas empiezan a cantar una rumba gitana, a pleno repique de palmas,...mientras salen 
tres alienígenas vestidas de sevillanas,...bailando con el “taconeao”,... con toda la grasia y la 
alegría del mundo,... mientras exclaman:... ¡Ole...Ole!   ¡Ole tu mare!  
 ¡Qué sorpresa se llevaría la mayoría si eso fuera así!... ¿No?  
 Ya digo que en mi exposición, aunque parezca que me lo tomo a risa, se trata de algo serio, 
pues considero importante que quienes tienen la imagen de que los extraterrestres son gente 
sobria y austera deberían de barajar la posibilidad de que muchos de ellos pueden ser todo lo 
contrario, alegres, bromistas y festivaleros. 
 Pues es lógico pensar que si ellos están más evolucionados que nosotros, será en todos los 
aspectos. Tanto en la técnica, como en la fiesta y en el humor. Si son serios y meticulosos 
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pueden serlo más que nosotros y si están de buen humor pueden hacer más fiesta que 
nosotros.  
 Es decir que son seres más evolucionados, aunque un poco diferentes físicamente, pero 
básicamente como nosotros, con su sentido del trabajo y también con su sentido de la 
distracción, necesaria para poder trabajar y del trabajo necesario para poder distraerse. 
 Entre ellos también hay gente de todos tipos, unos más serios, otros más sonrientes, unos 
buenos y otros malos,.... como en todos los lugares. 
 

Los riesgos de un tránsito congestionado 
 
 Volviendo al nuevo mundo situado en el atajo: la Tierra,... hay que considerar que si en 
nuestro planeta va a haber mucho tráfico de circulación espacial, eso va a traer hacia nosotros 
alienígenas de todo tipo.  
 Al igual que todos los que se sacan el carnet de conducir y van por ahí circulando no son 
buena gente, sino que hay buenos y malos, en el tráfico espacial es igual, tal como decía 
Jesús:... “Igual que es abajo es arriba...”,... es decir que por la Tierra podrían pasar naves de 
alienígenas buenos y naves de alienígenas malos, al igual que por la carretera pueden ir 
vehículos conducidos por gente buena y otros conducidos por gente mala.    
 Ante lo cual, los alienígenas buenos nos van a ayudar para que los alienígenas malos no nos 
afecten.  
 Por ello, los alienígenas buenos que siempre nos han dirigido desde un principio,  quieren 
que pongamos en práctica lo mejor que podamos todo lo que ellos nos han enseñado, toda las 
espiritualidades (religiones y practicas espirituales) pues todas las espiritualidades proceden 
de ellos. 
 Para que así cuando la Tierra entre en ese cruce dimensional, cuando entre en el ecuador 
galáctico, estemos con ellos, con los kinomitas, como siempre, confiando en ellos y que ellos 
nos puedan ayudar a no recibir las malas influencias de los alienígenas malos y nos conduzcan 
a recibir las buenas influencias de los alienígenas buenos que también pasaran por aquí, 
llenándonos de sus energías y dimensiones más elevadas, tal como es ese nuestro destino al 
cual ellos nos conducen desde un principio. 
 

Nuestros padres nos llevan de la mano hasta las puertas de nuestra adultez 
 
 Los kinomitas nos llevan de la mano hacia el cruce dimensional, hacia el final del HES 
galáctico en donde ha regido la jerarquía en la que hemos sido positiva y paternalmente 
dirigidos por ellos.  
 Ellos, para declarar nuestra adultez a la que nos han conducido, nos llevan de la mano como 
hijos de ellos, hasta las puertas del HEN situadas en el cruce dimensional, para  presentarnos 
allí ante el universo y ante los pueblos de la galaxia, como una humanidad madura y 
adulta,...para concedernos la libertad, exclamando con orgullo al universo y a sus habitantes: 
 --- ¡Aquí os presento a mi hijo querido, a los humanos de la Tierra, a quien he formado  hasta 
su adultez y que ya está preparado para vivir su libertad junto a los demás pueblos hermanos 
del universo, en la gran hermandad igualitaria interestelar! 
  Mientras que dirigiéndose a nosotros nos da un emocional abrazo de despedida, diciendo: 
--- ¡Adiós hijo mío, vuela, salta del nido, ya estás preparado para ello, ya eres un ser adulto, 
vive tu libertad, forma parte de la gran fraternidad igualitaria interestelar, muestra quien eres y 
cuáles son tus funciones, hazme digno de ser tu padre!  
 En ese momento estaremos expuestos a todos los pueblos galácticos del HEN de la galaxia,  
por lo que deberemos de poner en práctica todo lo aprendido de nuestro pueblo padre y 
pueblo guía, los kinomitas, para que en el HEN, en la parte democrática de nuestra galaxia, el 
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HEN, como humanidad adulta, podamos vivir en armonía e igualdad junto a todos los pueblos 
de la galaxia y hermanos nuestros, de los humanos de la Tierra,... tal como todos los pueblos 
de la galaxia somos hermanos. 
 Para que todo esto vaya bien se sugiere los conocimientos similares a los cenuíticos y su 
práctica: la práctica de las esencias, o similares. 
 
 Los conocimientos cenuíticos y su práctica, la práctica de las esencias están contenidos e 
indicados en este libro. 
 

La entrada en el HEN galáctico 
 
 El cruce de dimensiones hacia el que se acerca la Tierra no es una mera casualidad o 
accidente del universo a causa de que una determinada estrella haya explotado o chocado con 
otra desviándonos así a nosotros hacia el cruce dimensional,... no es nada de eso, sino que se 
trata de un acontecimiento cíclico esperado desde hace mucho tiempo. 
 Se trata de la entrada de la Tierra en el HEN galáctico. 
La Tierra traza un ciclo al girar en torno al centro de su galaxia, junto con el sistema solar. 
La primera mitad de ese ciclo es el HES (El hemisferio sur del ciclo evolutivo) el cual se trata 
de un periodo infantil de la Tierra (y del sistema solar), en el cual la Tierra y sus habitantes, 
con respecto al resto de la galaxia y sus habitantes, aún está en un periodo evolutivo infantil y 
por lo tanto necesita de la jerarquía, de una guía paterna de otros pueblos de la galaxia que les 
guíen y les conduzcan. 
 Durante ese periodo de miles de años, la Tierra ha estado dirigida paternalmente (con 
jerarquía positiva) por los kinomitas. 
 Al empezar el periodo evolutivo del HEN (El hemisferio norte del ciclo evolutivo), que va a 
empezar pronto, la humanidad terrestre con respecto a los otros mundos de la galaxia y a sus 
habitantes, deja de ser un niño y se transforma en un ser adulto. 
 Es decir que se detiene la jerarquía paternal a través de la cual los humanos terrestres habían 
estado dirigidos por los kinomitas,... y empieza el sistema o política igualitaria o democrática 
de la galaxia y sus mundos, en donde la humanidad terrestre entrará a formar parte como ser 
adulto.   
 
 Esta fase evolutiva a la que entra la humanidad, no es una sorpresa que nos pilla 
desprevenidos, sino que ya hemos sido preparados para ello desde hace mucho tiempo. 
 Pues antes de entrar en el HEN de la galaxia a donde ahora pronto vamos a entrar, la 
humanidad ya ha entrado en el HEN de otros ciclos menores pudiéndose así preparar para la 
llegada al HEN en los ciclos mayores como es la entrada próxima al HEN galáctico. 
 
Los ciclos menores, tienen una asociación con la primera esencia, .la esencia C y sus 
atributos: el espíritu, lo interior, lo personal, el individuo, etc. 
Los ciclos mayores tienen una asociación con la segunda esencia, la esencia F y sus atributos: 
la materia, lo exterior, lo colectivo, la sociedad, etc. 
 El espíritu (esencia C) siempre está antes y después de la materia, rodeándola y también en su 
interior. Es lo que antecede a la materia y también lo que está a su final. También es lo que la 
llena, es su motor, lo que la impulsa, como dice la misma palabra,... es su espíritu.  
 El espíritu (la esencia C) es el creador y la materia (la esencia F) es su creación, creada, 
llevada y realizada, hallerada, continuamente por el creador (el espíritu, la esencia C) 
  Por eso, antes de que cualquier cosa haga acto de presencia en la materia, primero hace acto 
de presencia el espíritu de esa cosa, el espíritu es lo primero (la esencia C),...y después llega 
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esa cosa, el cuerpo de ese espíritu, es decir, la materia, que es la segunda esencia, la esencia F, 
que va después de la primera esencia, de la esencia C, del espíritu. 
 Es decir, que los ciclos evolutivos pequeños (esencia C, espíritu, individuo, etc.) son el 
espíritu que prepara la llegada de los ciclos evolutivos grandes (esencia F, materia, colectivo, 
etc.). 
 O sea, que la entrada en el HEN de un ciclo pequeño (el HEN de la precesión por ejemplo) 
nos prepara para la entrada posterior en el HEN de un ciclo mayor (el HEN galáctico por 
ejemplo). 
 La entrada en el HEN del ciclo menor terrestre indicado por la precesión de los equinoccios, 
que fue cuando vino Jesús, nos condujo como individuos a intentar amar al prójimo como a 
nosotros mismos, de igual a igual,... es decir, que como individuos nos introdujo en el tema de 
la igualdad.  
 Eso se trata de una preparación en la igualdad como individuos que hemos recibido a partir 
del año cero (principio del HEN terrestre de la precesión),... lo cual es una preparación que ya 
dura más de 2 000 años, y que nos prepara para la entrada en el HEN galáctico, que se va a 
producir ahora en el año 2012  y en la cual vamos a empezar a vivir la igualdad a un nivel 
mayor, colectivo y galáctico, entrando en relación igualitaria (o democrática) con otros 
pueblos, mundos y planetas habitados de nuestra galaxia,.... en lo cual deberemos de poner en 
práctica todo lo que durante el periodo de preparación individual (a partir del año cero) hemos 
aprendido acerca de la igualdad, para empezar a aplicarlo (a partir del año 2012) en el mundo 
del gran colectivo, en la relación con los demás pueblos de la Galaxia. 
 Las enseñanzas de Jesús (año cero, principio del HEN,...) acerca de que debemos de ser 
iguales, van más lejos de lo que muchos se piensan, pues nos dirigen hacia el contacto 
igualitario (o de política democrática) con los demás pueblos y seres que habitan nuestra 
galaxia.   
¡Gracias hermano Jesús por lo que hiciste por nosotros! ¡Te queremos!  
 

El periodo de preparación está presente en todo 
 
 En los HES de todos los ciclos, grandes o pequeños, rige la jerarquía, ya que es el periodo 
infantil de ese ciclo. En los HEN de todos los ciclos, grandes o pequeños, rige la igualdad (o 
sistema democrático) ya que es el periodo adulto de ese ciclo evolutivo determinado. 
 Cuando vamos a realizar una acción material, por ejemplo el subir a una montaña, antes de 
ello nos preparamos interiormente (espiritualmente), es decir, que vemos fotos de la montaña 
a la que vamos a subir, estudiamos los planos de las sendas de ascenso a esa montaña, 
preparamos bien nuestro equipaje y el calzado, etc. Después, cuando todo eso está preparado 
iniciamos nuestra excursión de subida a la montaña. 
 Es decir, que antes de realizar algo exteriormente (en la materia) nos preparamos 
interiormente (en el espíritu) y cuando estamos preparados lo hacemos. 
 Lo mismo sucede en los ciclos evolutivos, antes de entrar en un cierto periodo evolutivo de 
un ciclo mayor (de más tiempo de duración) entramos en ese mismo periodo equivalente en 
los ciclos menores (de menos tiempo de duración), de modo que al entrar en ese periodo 
evolutivo determinado del ciclo mayor, ya estamos preparados, ya sabemos cómo actuar, pues 
antes ya hemos vivido ese mismo periodo en un ciclo menor. 
 

Fechas y medidas aproximadas 
  
 Un ciclo terrestre de la precesión de los equinoccios dura aproximadamente 25.780 años. 
 Con lo cual podemos determinar que la mitad de ese tiempo que son 12.890 años corresponde 
con la duración de cada una de sus mitades, del HES y del HEN. 
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 En el final de la era de Aries que fue aproximadamente en el año cero (hace 2000 años y 
pico) terminó la primera mitad del ciclo de precesión (HES) en donde la humanidad estaba en 
su periodo de infancia y había estado dirigida por la jerarquía,... y empezó la siguiente mitad 
en donde estamos ahora (HEN) y en donde la humanidad ya es un ser adulto y pasa a ser 
dirigida por el sistema igualitario (o democracia). 
 En el año cero de nuestro sistema actual de recuento de años, que fue cuando hemos 
cambiado del HES al HEN, coincidió con el tiempo en el que Jesús predicó sus enseñanzas, 
las cuales se basaron en decir que debemos de amarnos los unos a los otros de igual a igual. 
 Con ello Jesús estaba preparando a la humanidad para pasar de la jerarquía vigente en el HES 
que estaba a punto de terminar, a la igualdad (o democracia) vigente en el HEN que estaba a 
punto de empezar. 
 El ciclo de precesión es un ciclo terrestre, pues representa a un eje de giro situado en la 
propia Tierra, por lo tanto sus efectos influyen en la misma Tierra en relación a sí misma. 
 Es decir, que si la Tierra se halla en la primera mitad (el HES) del ciclo de precesión, 
entonces se encuentra en un periodo infantil de su evolución, en el cual rige en ella el sistema 
paternalista o jerárquico que se aplica en la Tierra misma, es decir, que los pueblos de la 
Tierra y sus gobernantes son jerárquicos con sus propios habitantes o ciudadanos respectivos 
del pueblo de cada uno, o sea, que son Reinos.  
 Jesús anunció el fin de este primer periodo anunciando el principio del siguiente periodo, por 
eso dijo que a partir de ese momento la humanidad ya no debería de tener Reyes, pues van a 
entrar en un periodo (en el HEN) en donde ya no habrán reyes verdaderos, pues el sistema 
jerárquico ya no estará vigente, por lo que todo el que se declare rey de los demás será un 
falso rey, un impostor,... tal como él dijo,... anunciando a su vez que todos deben de empezar 
a ser hermanos (democracia, igualdad) y a actuar como tales, es decir a vivir una sociedad 
igualitaria y democrática,... pues ya no habrá ningún rey verdadero que dirija a los hombres,... 
sino tan sólo un rey común para todos,..que dirigirá desde el espíritu a todos por igual,... con 
lo cual se refería a que el único rey de todos es Dios o Padre o creador que está en el espíritu 
(es decir, que no está en presencia física y corporal entre nosotros), y que se halla en el 
corazón de todos (en el interior, en el espíritu y ausente del mundo físico) y desde donde 
dirige a todos por igual,...es decir que con eso dejó bien claro que a partir de ese momento 
(del principio del HEN) ser Rey es ilegal,... y que el único rey de todos es el creador (Dios...el 
Padre...el Ahí...) que está en el interior, en el corazón de todos por igual,... (en el espíritu). 
 Cuando Jesús se hacía mención a si mismo decía que él era el hijo de Dios,...el único...el 
primogénito y que después de él ya no vendría nadie más,… ningún rey más,… y que los que 
vinieran serian falsos.  
 Lo cual muestra que Jesús fue el último Rey jerárquico de la Tierra, el último Rey del HES, 
del periodo jerárquico de la humanidad y por eso él dijo lo que dijo, que él es el último rey y 
representante del Padre (Dios...Ahí) y que él era incluso el Padre mismo que se transmitía a 
través de él, y que después de él, es decir, en el HEN, ya no vendría nadie más, pues él era el 
último rey jerárquico del HES y en el HEN ya no rige la jerarquía y los reyes que vengan 
serán falsos, pues en el HEN rige el sistema igualitario o democrático.   
 Esto hace suponer que las eras del HEN del ciclo de precesión de 25 780 años empezaron en 
realidad en el momento en el que Jesús murió en la cruz, pues fue a partir de ese momento 
cuando los reyes eran falsos, justo en el momento de empezar las eras del HEN, con lo que así 
se puede decir que Jesús fue un rey verdadero hasta el último momento, hasta morir en la 
cruz, pues hasta el preciso y último instante en el que él vivió el HES existió y la jerarquía y 
los reyes estaban vigentes, y cuando él murió en la cruz la jerarquía y sus reyes dejaron de 
estar vigentes, pues empezó en HEN regido por la igualdad. 
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 Por eso él decía también que debía de morir en la cruz, pues sabía que como Rey de la 
humanidad sólo podría existir hasta el final del HES de un modo verdadero y vigente, pues 
una vez empezado el HEN la jerarquía ya no iba a estar vigente. 
 Todo cuanto dijo e hizo Jesús encaja con el cambio de las grandes eras del HES al HEN de la 
precesión de los equinoccios. 
  
 Como decía, un ciclo de la precesión de los equinoccios dura 25 780 años y afecta a los 
sistemas que rigen a la Tierra misma produciendo un sistema natural o patrón de conducta 
colectivo y natural que puede ser jerárquico (en el HES del ciclo) o igualitario (en el HEN del 
ciclo), el cual se aplica entre la gente de la misma Tierra o ciudadanos de nuestro mundo o 
planeta en el que habitamos. 
 Pero el ciclo del giro de la Tierra (y sistema solar) en torno al centro de nuestra galaxia (La 
Vía Láctea) se trata de un giro galáctico y por lo tanto afectará a toda la galaxia, con el 
sistema jerárquico (en su HES) o igualitario (en su HEN) aplicado ya no tan sólo entre la 
gente de un sólo planeta, como en el ciclo de la precesión de la Tierra,... sino que la jerarquía 
y la igualdad de los periodos del HES y del HEN del giro galáctico de aproximadamente 225 
millones de años, afectaran a toda la gente de la galaxia, entre los cuales se aplicarán los unos 
a los otros o bien la jerarquía (en el periodo del HES) o bien la igualdad (en el periodo del 
HEN) 
 
 Ahora la Tierra está a punto de terminar la mitad infantil y Jerárquica del  gran ciclo 
galáctico de 225 millones de años, es decir que está terminando la primera gran era del HES 
galáctico de 112 millones de años de duración, entrando así en su gran periodo de igualdad, 
en donde la jerarquía de los demás pueblos de la galaxia hacia la Tierra ya no estará vigente, 
pues la Tierra entrará en la gran zona igualitaria o democrática galáctica (el HEN galáctico). 
 Hasta que la Tierra entre en el HEN galáctico, es decir, hasta el 2012, aún estará vigente de 
modo positivo la jerarquía de los pueblos de la galaxia hacia la Tierra, es decir que los 
kinomitas como pueblo que guía a la Tierra aún seguirán siendo la guía jerárquica de los 
terrestres, pero al empezar el HEN galáctico, en el 2012, la humanidad terrestre ya habrá 
alcanzado su adultez y los kinomitas habrán concluido su labor como tutores de la humanidad, 
que como hija de ellos habrán presentado a ésta ante las puertas del HEN como pueblo adulto, 
preparado para vivir en el periodo igualitario del HEN junto a los demás pueblos, mundos y 
planetas igualitarios de la zona del HEN, como un pueblo más, adulto y hermano de los 
demás pueblos, para vivir con ellos dentro de una sociedad o democracia galáctica y 
planetaria, que respeta los derechos y privilegios de todos los pueblos mundos y planetas por 
igual. 
 
 Es decir, que lo que sucedió en una escala menor en los tiempos de Jesús, cuando la 
humanidad paso del HES al HEN, dejando de estar vigente la jerarquía y pasando a estar 
vigente el sistema igualitario y natural  y teniendo por ello que empezar a ser igualitaria y a 
amarse de igual a igual todos los humanos de la Tierra,..... eso mismo, ese mismo paso del 
HES al HEN va a suceder en el 2012, pero a una mayor escala, pues en el año cero pasábamos 
del HES y jerarquía terrestre al HEN e igualdad terrestre,... pero ahora pasamos del HES y 
jerarquía galáctico al HEN e igualdad galáctica,... así que si en el primer cambio del HES al 
HEN en el ciclo terrestre de la precesión debíamos de empezar a amar de igual a igual a todos 
los habitantes de la Tierra,... ahora en este segundo y mayor cambio del HES al HEN del ciclo 
mayor, debemos de empezar a amar de igual a igual a los habitantes de toda la galaxia. 
 Con ello se puede decir que el paso del HES al HEN del ciclo de precesión en el cual hemos 
empezado a intentar amarnos los unos a los otros de igual a igual tal como Jesús indicó,.... nos 
ha preparado durante 2 000 años y pico para este siguiente y mayor cambio de Hemisferios, 
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del HES al HEN, de la jerarquía a la igualdad del gran ciclo Galáctico de 225 millones de 
años,... en el que si queremos seguir siendo felices y estar sanos (...estando Ahí..) debemos de 
empezar a amar de igual a igual a todos los planetas, mundos y habitantes de la galaxia,... tal 
como habíamos empezado a intentar hacer hace  2 000 anos y pico, alrededor del año cero, en 
tiempos de Jesús,... a amar de igual a igual a todos nuestros semejantes, es decir, a todos los 
habitantes de la Tierra a quienes debía de llegar el mensaje del amor fraternal y de igualdad de 
Jesús. Ahora y principalmente a partir del 2012 nuestro amor igualitario se extiende hacia 
todos los habitantes de nuestra galaxia la Vía Láctea. 
 Por eso para ese cambio que viene en el 2012 ya hemos tenido un buen periodo de 
preparación de 2 000 años, desde los tiempos de Jesús o año cero hasta nuestros días. 
 Nuestras prácticas de amor igualitario entre los terrestres ahora se van a ampliar a nivel 
galáctico, con prácticas de amor igualitario entre todos los habitantes y pobladores de nuestra 
galaxia. 
 
Con ello también se puede decir que los pueblos galácticos que hasta el año 2012 (en el HES 
galáctico) habían sido enemigos de la Tierra como los demonitas y serpentitas, después del 
2012 (en el HEN galáctico) pasaran a ser hermanos de la Tierra y a convivir con los terrestres 
en un sistema igualitario o democracia galáctica y estelar. 
 
 Ya no existirán pueblos galácticos malos y pueblos galácticos buenos, sino tan sólo pueblos 
hermanos de una galaxia igualitaria y democrática. 
 
Como fue, podría ser o no ser, depende de nuestra actitud según lo aprendido en el 
pasado. 
 
 A imagen y semejanza de todo lo que ha sucedido después de entrar en el HEN terrestre del 
ciclo menor terrestre de la precesión de los equinoccios, sucederá también después de entrar 
en el HEN del ciclo mayor del giro galáctico. Es decir, que si sabemos que el principal 
problema que ha habido después de entrar en el HEN terrestre (de la precesión) ha sido la 
interferencia de la jerarquía en la igualdad, es decir, en un terreno en el que la jerarquía por 
estar fuera de lugar tiene efectos negativos, transformándose en una cruda dictadura y 
contraproducente para todos,.... con ello podemos saber que los mismos problemas se podrán 
presentar al entrar en el gran periodo del HEN galáctico, es decir que hayan pueblos, mundos 
o planetas de la galaxia que intenten dominar jerárquicamente a otros, transformándose así en 
duras y negativas dictaduras,.... como ha sucedido en el HEN terrestre, a través de varios 
dictadores de sobras conocidos por todos con sus respectivas guerras y trastornos producidos 
en el mundo. 
 La solución para prevenir todas esas anomalías tanto en el HEN terrestre como en el 
galáctico, es el vivir la igualdad vigente, confiando en ella, ya que al estar vigente tiene poder 
sobre la jerarquía que ya no está vigente, la cual en realidad ya no tiene nada que hacer en 
contra de la igualdad, la cual ya tiene en sus manos el cetro túrnico de mando natural y 
colectivo del lugar o periodo de los seres a los que rige, es decir, de los periodos del HEN, ya 
sea el terrestre (precesión de los equinoccios) o el galáctico (giro en torno de la galaxia) o de 
cualquier otro ciclo existente. 
 
 Esto es en cuanto a nuestra actitud hacia el colectivo que en el HEN es y debe de ser 
igualitaria (democrática) tal como todos sabemos por nosotros mismos por tratarse de la 
doctrina o patrón de conducta colectiva y natural que en el momento de entrar en las eras del 
HEN quedó inscrito en los corazones de todos. 
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 Mientras que nuestra actitud personal es y debe seguir siendo como siempre, tal como todos 
también sabemos por estar inscrita dentro de todos con el simple hecho de existir y vivir: ...el 
estar Ahí...es decir,... el ser como eres… tal como el creador te ha hecho y te hallera 
continuamente,… o sea, el seguir tu corazón...ser libre,...ser un ser adulto...ser tú mismo...el 
sentir todo esto y estar en ello a la vez que lo sientes, el sentir el creador y a su universo de la 
creación y el estar él y en su universo creado y hallerado por él a la vez que lo sientes,... es 
decir,… el estar Ahí como siempre,...Ahí. 
 

Ahí, punto, estrella 
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¿CÓMO SON ELLOS FÍSICAMENTE? 
 
Los ojos grandes de algunos extraterrestres no son ojos, son una especie de gafas de la 
horizontalidad, que corrigen automáticamente la visión horizontal del planeta en el que están, 
sea éste grande o pequeño,...como viajan tanto de planeta en planeta, por eso necesitan de las 
gafas dimensionales. 
Pero ellos tienen ojos muy parecidos a los nuestros, casi los mismos, pero de otro estilo. 
Ellos no han evolucionado a partir del mono como nosotros sino a partir del gato. 
Los gatos tienen proporciones similares a sus cuerpos, pues los trajeron ellos de su mundo, 
por eso son animales con pupilas alargadas y ven el suelo curvo pues no tienen gafas 
dimensionales. 
Algunos de ellos tienen las gafas dimensionales injertadas al cuerpo. 
 Hay algunas fotos hechas de ellos sin esas gafas. Están por internet. 
¿Y nosotros? 
¿Quiénes somos?... en realidad, si lo miras un poco más profundo, somos igual que ellos, un 
fluido energético...si meditas mirando el mar puedes ser el mar,...los pájaros...el Sol,...etc. 
pues tu fluido energético entra en todas esas entidades fundiéndose con ellas y siendo tú ellas 
en el momento en el que meditas en ello. 
¿Por qué el caos? 
A veces el mundo es como los calcetines, con las parejas cada una por su sitio. Molesta tan 
sólo el no comprenderlo, pues cuando se comprende ya está ahí la vía de solución.  
 Muy seguido el problema es mucho menos grande de lo que en realidad es, dándose cuenta 
de ello cuando se comprende. 
 ¿Qué más da el aspecto físico que tengamos?,... pues en el fondo todos tanto terrestres como 
extraterrestres, somos lo mismo, ciudadanos de la galaxia y del universo, seres vivientes, un 
fluido energético que puede salir y entrar de uno a otro cuerpo físico, tomando la forma física 
que desee en cada momento.  
 Vallamos un poco más profundo y transcendamos nuestras diferencias físicas, llegando al 
lugar en el que todos tenemos por igual la potencial sonrisa energética de ser hermanos, todos,  
tanto los seres animados como los inanimados, somos seres vivientes y somos hermanos,... 
hermano pájaro, hermana flor, hermana mar, hermano Sol, hermana estrella, hermana 
cucaracha, hermana roca,.... hermano terrestre, hermano extraterrestre. 
  
 
 
 
 
 
 Los terrestres que con el periodo de preparación para la igualdad que empezó en el año cero 
aún no han aprendido a aceptar a otros terrestres por tener la piel de un distinto color,...¿Cómo  
harán ante las puertas del HEN galáctico para aceptar a un extraterrestre que además de tener 
la piel verde tiene tres ojos y cuatro brazos?  
 

La relatividad de lo relativo 
 
  No es la velocidad (según la fórmula de Einstein) lo que hace que la materia se transforme 
en luz, liberando así una gran cantidad de energía, sino que el efecto que se produce es debido 
al eje de giro de ese objeto en torno al cual se le hace girar. Pues se trata de un eje vertical, lo 
cual conduce a la materia que gira (y a las moléculas o partículas que componen esta) hacia 
una dimensión mayor, con órbitas más grandes y con más luz...o energía. 
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 Por lo tanto, al hacer girar a un objeto en torno a un eje, tanto ese objeto como las moléculas 
o partículas materiales que lo componen se ensanchan en sus respectivas órbitas de giro (a 
imagen y semejanza del giro del objeto material en donde están,...) entrando así en esa otra 
dimensión mayor de órbitas más anchas y de más luz,...aunque ese objeto material que se le 
hace girar en torno a un eje no está suelto en el aire (como un “ovni”) sino que está sujeto a la 
Tierra en donde reposa el armazón que le sujeta,...por lo tanto el objeto que gira, y por un giro 
en torno a su eje vertical o interdimensional y no por la velocidad,... abre las puertas de esa 
dimensión mayor, pero no entra en ella desapareciendo totalmente de nuestra dimensión, ya 
que está unido al armazón, por lo que de ese modo, al abrir una puerta a una dimensión mayor 
y no pasar a través de ella,... toda la mayor luz y energía de esa dimensión mayor entra en 
nuestro mundo, significando una gran cantidad de energía a la que se denomina la energía 
“atómica”, aunque en realidad se trata de la energía de otra dimensión mayor que entra en 
nuestra dimensión. 
 Una órbita de 10 metros de radio de nuestra dimensión, en una dimensión mayor puede ser 
una órbita de 10.000 kilómetros de radio, por lo que si la luz y energía de una órbita de 10.000 
kilómetros de radio entra de repente en el espacio dimensional (por ejemplo en nuestra 
dimensión)  de una órbita de 10 metros de radio, entonces aparece una enorme cantidad de 
energía concentrada en esos 10 metros, que puede ser útil si se canaliza, como la energía 
“atómica” que se intenta emplear bien a través de centrales nucleares,... o puede ser mal 
empleada como las bombas atómicas por ejemplo. 
 

No escisión atómica sino ensanche de la órbita de giro de las partículas 
 
 Al hacer girar un objeto material en torno a un eje, no se produce la escisión de los átomos de 
ese objeto, sino que las órbitas de giro de las partículas de ese objeto se ensanchan, 
impulsadas por la fuerza centrifuga de giro del objeto material sujeto a una estructura fija, la 
cual ejerce tal presión hacia el exterior (debido a la velocidad del objeto que gira) que esa 
fuerza centrifuga que no puede ser manifestada por el objeto que gira, por estar este sujeto a la 
estructura fija, es manifestada por el giro semejante que las partículas que componen a ese 
objeto que gira, por simpatía (cuerdas de guitarra por ej.) han adquirido,...ensanchándose así 
sus órbitas, es decir, desplazándose a una dimensión mayor, o sea. empezando a desplazarse 
hacia ella, en la cual no pueden entrar por estar el objeto sujeto a la estructura fija, pero sin 
embargo al ensancharse sus órbitas, si que abren la puerta a esas dimensiones mayores, ante la 
cual, aunque no la cruzan desapareciendo de la dimensión presenta y entrando en esa otra 
dimensión (por estar fijos a la estructura),...sin embargo sí que dejan la puerta abierta a esa 
dimensión mayor, por la cual entra la gran luz y energía de esa dimensión hacia nuestra 
dimensión, aportando una gran cantidad de energía, de calor, procedente de las grandes 
órbitas de las dimensiones mayores,... concentradas en las pequeñas órbitas de nuestra 
dimensión menor. 
 Por lo tanto la aceleración de un objeto en torno a un eje, no produce la escisión de los 
átomos o partículas que componen a ese objeto material, sino lo que hace es ensanchar sus 
órbitas de giro, haciendo estás abran puertas a la dimensión mayor por las cuales entra la 
energía de la dimensión mayor a nuestra dimensión.  
 

Los afectados de los experimentos atómicos 
 
En una dimensión mayor viven otros seres los cuales sentirán la fuga de energía de su mundo, 
dirigida hacia nuestro mundo a través de los experimentos “atómicos”, por lo que vendrán a 
intentarnos explicar de qué se trata el efecto al que nosotros llamamos atómico, y a quiénes 
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puede afectar ese experimento, estando ellos en su dimensión y mundo en el que viven, como 
los posibles afectados. 
 
 Por eso, después de los primeros experimentos atómicos fue cuando aparecieron las primeras 
naves alienígenas en una oleada más intensa que antes. Pues esas bombas o experimentos 
atómicos de nuestro mundo son visibles en el mundo de la dimensión mayor en donde viven 
ellos y de la cual los experimentos atómicos toman la energía para llevarla a nuestro mundo o 
dimensión en la que vivimos. 
 
La energía dimensional, que es la fuente de energía que Kinomi intenta darnos a conocer, no 
produce ningún trastorno ni en nuestra dimensión ni en la de ellos, además de ser una energía 
limpia e inagotable.  
 

Las dimensiones mayores y el ADN 
 
 Una dimensión mayor, es un lugar que además de estar más elevado,... por la ley cenuítica y 
universal de la entronización y de que los extremos se tocan,... está también situado de un 
modo más profundo en nosotros, es decir, que tiene acceso a un lugar más hondo de nuestro 
ser. 
Por lo que si alteramos a esa dimensión mayor a través de nuestros experimentos “atómicos”, 
con ello también estaremos alterando nuestra integridad profunda o ADN, produciéndose por 
ejemplo las malformaciones físicas de los recién nacidos, debido a explosiones o fugas de la 
energía “atómica “,... pues con estas manifestaciones incontroladas de la energía “atómica” 
estamos trayendo energía de la dimensión siguiente mayor a la nuestra, desbalanceándola al 
sacarla de su lugar habitual, produciendo de ese modo también una alteración profunda en las 
energías que integran nuestro ser y el ADN. 
 

Los seres de esa dimensión mayor 
 
En esas dimensiones mayores viven unos seres más evolucionados que nosotros los humanos, 
a los cuales les llamo los kinomitas. Ellos como hermanos mayores nuestros son los más 
directamente encargados de protegernos, cuidar de nuestra evolución y proteger nuestra 
integridad profunda y ADN, etc. Por eso, si irrumpimos en el mundo de ellos con nuestra 
energía atómica, eso no es una acción muy prudente, ya que si con ello desestabilizamos el 
trabajo natural que ellos hacen en nuestra estructura interna o ADN y su desarrollo y 
evolución,...con ello a su vez estaremos dañando a nuestra estructura interna o ADN, por 
alterar la acción de los seres (nuestros hermanos mayores) que trabajan en el cuidado, 
desarrollo y evolución de nuestra integridad profunda o ADN. 
 Si en nuestro universo hay seres más evolucionados que otros y un creador que cuida del 
universo, es decir, de su creación, es lógico pensar que el creador ayudará a los seres menos 
evolucionados, a sus hijos pequeños, a través de los seres más evolucionados, de sus hijos 
más grandes, es decir, de los hermanos mayores.  
 Por lo tanto, también es lógico pensar que cada ser del universo y su especie, por ejemplo 
nosotros los humanos, será directamente ayudado por los seres que se hallan en el peldaño de 
evolución siguiente y superior, situado en una dimensión más alta, y que estos, sus hermanos 
mayores sean con los cuales tenga un mayor contacto, por eso, por hallarse en el peldaño 
siguiente de evolución, en la siguiente dimensión. A esos hermanos mayores nuestros y más 
próximos a nosotros que nos ayudan, les llamo los kinomitas.  
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Los niños al nacer vienen de una dimensión mayor 
 
Del nacimiento de mi hijo podría escribir cientos de hojas y aún me quedaría corto, por lo que 
supuso esa experiencia, a la cual quiero hacer una breve referencia relacionada con el tema de 
las dimensiones, pues en el momento en el que él nació y estando yo presente en la sala de 
parto, pude sentir que habían encendido varias luces, que habían abierto ventanas y que 
entraba aire, incluso que habían puesto música en la radio.  
Más tarde pregunte a los doctores acerca de a qué era debido todos eso y ellos me dijeron 
extrañados que no habían puesto una luz extra, ni abierto ninguna ventana, pues se trataba de 
un local cerrado sin ventanas,... ni que tampoco habían puesto música ni de la radio ni de 
ningún otro aparato.  
Mi sorpresa aún fue mayor que la de ellos al ver que eso no lo presenciaron los demás o al 
menos que no fueron conscientes de ello.  
Ahora al comprender mejor lo de las dimensiones comprendo a su vez lo que paso en aquel 
momento, al nacer mi hijo se abrió la puerta dimensional por la que él vino, a través de la cual 
pude sentir una luz inmaculada, un frescor sobrecogedor, como si hubieran abierto unas 
puertas al universo por las cuales entraran miles de estrellas de pura luz, acompañadas de un 
canto angelical, de evolución superior,... algo impresionante e indescriptible. 
Algo así como imagino que puede ser el abrir una puerta dimensional para que la energía de 
una dimensión superior entre en la nuestra. 
Aunque también hay que considerar que hay formas buenas y malas de abrir esas puertas, por 
lo que es prudente optar siempre por las buenas. 
 

Los kinomitas 
 
Los kinomitas nos quieren ayudar a tener técnica más evolucionada y menos contaminante, 
pero no pueden ayudar demasiado directamente para no interferir en nuestra evolución.  
Por eso lo hacen sugiriéndonos, como por ejemplo telepáticamente o través de los dibujos en 
los campos de cultivo, para que nosotros mismos evolucionemos.  
Es decir, que para no detener la continuidad de nuestro proceso evolutivo, no nos pueden dar 
los adelantos técnicos directamente sobre la mano, pero sí sugerir, incitar, motivar y ayudar 
para que los descubramos por nosotros mismos. 
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DIBUJO 66 DE KINOMI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Este dibujo 66 apareció precisamente cuando meditaba acerca de lo que Kinomi 
decía del paso de entronización de una dimensión a otra por un camino externo y real y no de 
un modo mágico. 
 Este es a su vez el gráfico cenuita del paso de dimensiones, tal como me referí a él algunas 
páginas atrás, en cuanto a las superficies que se curvan de modo cóncavo y convexo, con 
mundos que cambian de tamaño dependiendo de la dimensión desde donde estos sean 
observados. 
 Es decir, que la distancia de 3.000 kilómetros y totalmente horizontal que separan al punto 
¨a¨ del punto ¨b¨ del suelo de cualquier dimensión, podría no existir o ser igual a cero, en una 
determinada dimensión menor, en la cual esa distancia de 3.000 Kilómetros seria el perímetro 
circular del mundo en el que se encuentra,… y los puntos ¨a¨ y  ¨b¨ estarían unidos en un sólo 
punto. 
 La línea recta que a modo de tangente une a los dos círculos en el gráfico de Kinomi 
representa a ese camino externo que une a las dos dimensiones, representadas por los dos 
círculos. 
 Los dos círculos con el punto en medio en cada uno de ellos, son muy similares a los dos 
círculos de la entronización cenuita, también con los dos puntos centrales. 
El círculo más externo de este dibujo y su círculo más central o punto, representan a la 
dimensión en donde se encuentran los dos círculos más pequeños e iguales de la 
entronización, los cuales son una réplica del círculo mayor y además están entronizados entre 
sí, no por un camino interno y mágico sino externo y real, tal como Kinomi lo muestra a 
través de la línea horizontal y tangente que une a estos dos círculos y no a través de la típicas 
líneas de la entronización, que representan el paso entronizado de una dimensión a otra. 
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La línea tangente que une a los dos círculos iguales representa al perímetro de los círculos 
pequeños. Un extremo de la línea representa al punto ¨a¨ y el otro extremo representa al punto 
¨b¨. En las dos circunferencias pequeñas e iguales entre sí, los dos extremos de la línea, el 
punto ¨a¨ y el ¨b¨ estarán unidos en un sólo punto. A su vez aparecerá la dimensión paralela 
representada por el otro círculo pequeño e igual, tal como más atrás también comento acerca 
de las dimensiones paralelas. 
 Al estar en la dimensión representada por el círculo mayor y viajar hacia una dimensión 
menor, todo el perímetro del círculo de esa dimensión mayor, representada en el círculo más 
grande de este dibujo de Kinomi, estará dividido en círculos pequeños, que serán tantos como 
sean necesarios para completar con la suma de sus perímetros al perímetro del círculo mayor. 
Estos otros círculos pequeños serán las dimensiones paralelas. A más pequeña sea la 
dimensión hacia la que se viaje, más pequeño será el perímetro de los nuevos círculos que se 
formen y aparecerá un mayor número de círculos, para poder formar con la suma de todos sus 
perímetros, al perímetro del círculo mayor, de la dimensión mayor. 
 En este procedimiento de paso de dimensiones, cada dimensión pequeña está formada a 
imagen y semejanza de la dimensión mayor en la que existe tan sólo la entidad creadora que 
flota eternamente en medio de la oscuridad del vacío del universo, el gran círculo de la 
dimensión mayor del creador, con su círculo central que representa al creador mismo. 
Cuando se pasa a dimensiones menores (es decir, que se cambia el punto de mira o de 
observación),… entonces ese gran círculo de la dimensión mayor se divide en círculos más 
pequeños, que serán más pequeños, conforme vaya siendo también menor la dimensión a la 
que se viaja o desde la que se observa, formando siempre el perímetro del círculo mayor la 
suma de los perímetros de los círculos menores en los que el perímetro del círculo mayor (la 
dimensión mayor) ha quedado dividido en más o menos partes, según sea más o menos 
grande la dimensión, o punto de vista, al que se viaja. 
Este proceso es el mismo que el desglosamiento del creador (el gran círculo o dimensión 
mayor) en pequeños seres que habitan el universo creado por él. Al igual que los círculos 
pequeños, todos los seres suman al creador, que es el conjunto de todos ellos, al igual que la 
suma de los perímetros de los círculos pequeños de una dimensión determinada forman al 
perímetro del círculo de la dimensión mayor que es el creador.   
 
Una anécdota en torno a este dibujo de Kinomi se refiere a que en los días en los que apareció 
en los campos de cultivo mi preocupación giraba en torno a mi pérdida de vista, lo cual me 
hacía tener que entornar los ojos para poder ver lo que estoy escribiendo. Kinomi muy 
consciente de este problema mío y a través de este dibujo suyo me sugiere que me ponga 
gafas, pues el dibujo también se asemeja a una cara con una nariz y los ojos con unas gafas. 
Como siempre, puede decir varias cosas a través de un mismo gráfico, aunque se traten de 
cosas muy diferentes entre sí. 
 
 Otro dibujo de Kinomi puesto más adelante se refería a una compleja y moderna operación 
de ojos. El volvió a hacer referencia a lo mismo. Más adelante mencionaré este dibujo citado.  
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DIBUJO 69 DE KINOMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este dibujo Kinomi muestra de nuevo al ciclo de las estaciones, indicando con más 
claridad que la oscuridad no existe como elemento, sino que todo es luz, es decir que la luz 
gira en torno a la luz, al igual que un planeta (materia, luz,… universo, creación) gira entorno 
de una estrella (materia, luz,…universo, creación). 

El gran círculo de luz central representa a la gran luz (astro, planeta o estrella) en torno 
al cual gira la luz, creciendo y decreciendo, que está representada por el círculo creciente y 
decreciente que rodea al gran círculo central. 

Entre los círculos decrecientes del entorno aparecen nuevos círculos más pequeños, 
mostrando así a los nuevos astros o satélites que giran en torno a los otros astros más grandes 
o planetas que a su vez están girando en torno a otros astros más grandes o estrellas. 
Representando así en este dibujo a los astros del universo (a la materia, luz o creación) 
girando unos en torno a otros, en un universo en el que sólo existe la materia y la luz como 
único elemento y no la oscuridad, la cual es tan sólo el trasfondo de la luz o escenario en 
donde aparece la luz dando su función en forma de una creación escrita con trazos de luz 
sobre un papel de oscuridad, la cual tan sólo presenta el único elemento existente: la luz, y a 
los distintos matices, colores y formas crecientes y decrecientes como la luz se manifiesta 
formando el universo en el que vivimos.  
 
 Este dibujo 69 de Kinomi, también representa al nacimiento de la esencia 12 que indica a la 
plenitud del universo, presente también en su anterior dibujo del ave con las alas extendidas.  
 A los lados de los círculos crecientes y decrecientes que rodean al gran círculo central, se 
presentan 10 círculos decrecientes a un lado y 10 círculos decrecientes al otro lado, en medio 
de ambos y arriba, uniendo a los dos se halla el círculo más grande de estos círculos externos 
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crecientes y decrecientes. Este círculo más grande representa al nacimiento de la esencia 11, 
por lo que el círculo más grande y central, representa a la esencia 12 que nace dentro de la 
esencia 11. La esencia 12 de la plenitud del ser y del universo en el que vive. 
 
 Kinomi a través de sus dibujos nos ayuda a alcanzar nuestras metas tecnológicas y evolutivas 
para que no necesitemos destrozar nuestro mundo haciendo los experimentos para descubrir 
estas mismas cosas, que Kinomi nos da a través de los dibujos en los campos de cultivo. Pues 
con los experimentos atómicos se pueden destrozar partes de nuestro mundo y de otros 
mundos, pero con los dibujos en los campos de cultivo tan sólo se destroza una pequeña parte 
de la cosecha, la cual incluso podría ser recuperable. 
 No se pueden comparar los dos tipos de destrozos, de los cuales el primero y atómico o 
nuclear sí que se puede considerar un destrozo, pero el segundo, en los campos de trigo no se 
puede considerar más que un destrozo entre comillas, así, ¨destrozo¨, por lo que ofrece a 
cambio y por tratarse de un ¨destrozo¨ recuperable. 
 
 Tal como ya me he referido a ello en otra ocasión, el universo (naturaleza,... creador,... Ahí,... 
etc.) da su mensaje a través de todo, incluso a través de aquellos dibujos en los campos de 
cultivo que no están hechos por Kinomi ni por otro extraterrestre, sino por seres humanos de 
la Tierra. Por eso, también interpreto los dibujos en los campos de cultivo que tal vez estén 
hechos por el hombre, pues el mensaje del Ahí (universo,...vida,...naturaleza,... creador,... etc.) 
no deja de transmitirse a través de ellos también al igual que a través de todo,... pues como 
siempre, el Ahí (universo, naturaleza, etc.,...) continúa siendo la luz eterna que se expresa a 
través de todo, incluso a través de la oscuridad. 
 Es decir que ningún movimiento se escapa de su voluntad,... que en realidad es la nuestra 
verdadera, la de todos. 
 
El mismo principio me ha llevado a interpretar los trazos y dibujos que aparecen en las rocas 
de las montañas y acantilados, y en otras formas de la naturaleza,... y puedo decir que el 
mensaje que el universo (naturaleza, creador, vida,....Ahí,... etc.,...) quiere transmitir, lo hace 
llegar por cualquier medio, ya sea por uno o por otro, siendo el mismo mensaje en todos los 
casos.  
 Es decir, que cuando quiere decir algo, lo dice a través de todo, a través de cualquiera de las 
formas que puedan ser observadas en cada momento, y por cualquiera de ellas dice lo mismo, 
ya sea a través de los dibujos de Kinomi hechos en los campos de cultivo, o de los dibujos de 
cualquier otro ser extraterrestre o terrestre, o de los dibujos en las rocas de las montañas y 
acantilados, etc. a través de cualquiera de esas maneras da el mensaje que quiere dar, diciendo 
lo mismo a través de todas ellas.  
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DIBUJO 71 DE KINOMI 
 

 Dos días antes de aparecer este dibujo de Kinomi en los campos de cultivo, mi meditación 
giraba en torno a que la Luna, como nave espacial ancestral, ata a la Tierra a ella misma a 
través de unas cuerdas magnéticas, para así poder tirar de ellas en la justa medida con el 
objeto de mantener el eje de la Tierra en la justa inclinación que produzca en la Tierra las 
estaciones adecuadas que ofrezcan la climatología precisa que permitan la vida humana en 
nuestro planeta. 
Esas cuerdas magnéticas procedentes de la Luna, al igual que el cordón umbilical que une al 
bebé, en este caso la Tierra, a su madre, en este caso la Luna,… están atadas en puntos 
estratégicos de la Tierra, al igual que el cordón umbilical está atado al ombligo del bebé. 
Estos lugares terrestres precisos en donde la Luna ata a la Tierra con sus cuerdas magnéticas, 
están situados en el lugar que permite que la Luna sepa con qué medida precisa tirar de las 
cuerdas magnéticas para dar al eje de la Tierra la inclinación justa que produzca la 
temperatura adecuada que permita la vida en su superficie. 
La gran pirámide de Egipto es uno de esos lugares terrestres en donde la Luna ha atado una de 
sus cuerdas magnéticas. Una señal que lo muestra es el hecho de que la gran pirámide esté 
situada precisamente en una distancia especifica de los trópicos que está en relación directa 
con la inclinación del eje de la Tierra,… como si fuera un valioso punto de referencia para 
guiar a quien inclina el eje de la Tierra, como por ejemplo pueda ser a la que denomino la 
gran y ancestral nave Luna: La Luna. 
 Además de la gran pirámide de Egipto existen en la Tierra también otros puntos en donde la 
nave Luna ata a la Tierra con sus cuerdas magnéticas. 
 Meditando en estas cosas, acerca de cuerdas magnéticas y de edificios antiguos que son 
monumentos históricos y además puntos de referencia en donde se atan las cuerdas 
magnéticas,… apareció el siguiente dibujo de Kinomi, dos noches después de mi meditación: 
  

 127



Mi sorpresa fue la de que fuera quien fuera quien hiciera este dibujo, Kinomi u otro 
extraterrestre o cualquier terrestre,… el caso y la cosa es que el Ahí (el universo, la 
naturaleza, el creador, etc.) a través de fuera quien fuera quien lo dibujase, volvió a responder 
a mis meditaciones y por lo tanto a sorprenderme. 
En este dibujo aparecen una especie de cuerdas tirantes, que parecen estirar de los lados, 
sosteniendo una especie de estructuras que parecen edificios, a los cuales dan forma, al mismo 
tiempo que los usan de punto de referencia para mantener a esas cuerdas tirantes. Entre los 
edificios que dibujan las cuerdas aparece una pirámide de tres lados que se puede ver con 
relieve 3D elevada hacia arriba. 
Kinomi o quien fuera el que dibujara este dibujo me volvió a sorprender, en el nombre del 
Ahí, aún siendo él consciente o no de que es en el nombre del Ahí (...universo...naturaleza...), 
aunque si ese ser que lo ha dibujado es Kinomi se que él sí que es consciente de que es el Ahí 
(…la naturaleza, el universo...) quien ha hecho el dibujo a través de él, tal como el Ahí hace y 
hallera siempre a todo y a todos cuanto existe y existen, a su vez que habla siempre a través 
de todo y de todos. 
 

Que Ahí sea. 
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DIBUJO 73 DE KINOMI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La figura que se forma en el centro de este dibujo se asemeja a una mariposa. 
Una mariposa que nace de la esencia 9 igual que la libélula. 
9 x 2 = 18, es el establecimiento en la materia de la e9, el esplendor del insecto, en la forma 
del insecto más bello, la mariposa. 
Este establecimiento en 18 (9 x 2 = 18) es otra vía de realización del universo material a partir 
de la e9, de los insectos, llegando estos a la realización del universo en el que viven, bajo la 
forma de una mariposa. 
Es curioso el parecido de este dibujo con las puntas de la estrella del Ahí y sus bolitas al final 
de cada una de ellas. A través de lo cual Kinomi muestra que no sólo con la forma de la 
estrella de 16 puntas se puede establecer la plenitud material y estática del universo realizado 
en la materia,... si no que esta misma realización material se puede presentar a través de otros 
conjuntos de diferente número de elementos, no sólo a través del conjunto de 16 elementos 
como representa la estrella del Ahí simbólica, sino también a través de la estrella de 18 
puntas, como se representa en esta estrella de la imagen anterior,… y no sólo a través de una 
concreta forma de vida como por ejemplo el águila, sino también a través de otra forma de 
vida, como por ejemplo un insecto, una mariposa, como la representada en este dibujo. 
 
Mi meditación en el momento en el que apareció este dibujo trataba del Sol que brilla en el 
interior de los planetas, en otra dimensión en la cual el centro del planeta pasa a ser el Sol de 
esa dimensión en la que se vive por ejemplo dentro de la Tierra de la dimensión presente. 
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Este dibujo también representa un Sol externo y a su vez un Sol interno, como representando 
la luz o Sol interior que todos llevamos dentro, o también el Sol que representa el centro 
incandescente de la Tierra. 
 El Sol interior de este dibujo también parece un reloj de Sol, aunque se trata de un reloj que 
mide las horas en esa otra dimensión en la cual el centro incandescente de nuestra Tierra pasa 
a ser nuestro nuevo Sol que alumbra sobre nuestras cabezas,... en todo caso se refiere a las 
horas de entrada y salida a esa otra dimensión diferente de la dimensión en la que estamos 
ahora,… es decir, las horas de entrada y de salida a una nueva dimensión, a la cual el ser 
humano está a punto de entrar, pues el reloj de esa dimensión a donde vamos ya está a punto 
de dar la hora en la que debemos de entrar en esa otra dimensión interior de nuestra Tierra en 
la que el centro incandescente de nuestro planeta pasará a ser el nuevo Sol de nuestro nuevo 
mundo y dimensión.  
Tal como Kinomi muestra también a través de otros dibujos y textos. 
O bien el reloj señala la hora de salir de la dimensión en la que estamos para entrar en una 
dimensión mayor en la cual nuestra dimensión y mundo están contenidos en su interior, en 
una situación análoga a la antes citada, en la que nuestro mundo en vez de ascender de 
dimensión dirigiéndose hacia el mundo interior contenido en él mismo, asciende de dimensión 
dirigiéndose hacia el mundo exterior en el cual nuestro mundo está contenido. 
  
El dibujo representa a su vez a una mariposa de felicidad que está a punto de abrir las alas 
ante todos los seres que habitamos el planeta Tierra, para trasladarnos a una dimensión mayor, 
de salud, paz y felicidad, en donde ella habita. 
 

Mundos entronizados 
 
 La presencia del reloj en el interior de este dibujo se refiere a su vez a que el paso de una 
dimensión a otra, vía entronización (puerta o salto dimensional), no supone tan sólo un 
cambio en el espacio sino también en el tiempo, es decir que al pasar de una dimensión a otra 
se sufre una transformación de espacio y de tiempo, pues cada dimensión no tan sólo se halla 
en un espacio diferente sino también en un tiempo diferente. 
 
 Este dibujo expresa con claridad a un mundo dirigido hacia el exterior y a otro mundo 
dirigido hacia el interior, es decir, un mundo en el exterior, señalado con las puntas de la 
estrella hacia afuera, y un mundo situado en el interior del mundo exterior, señalado con las 
puntas de la estrella dirigidas hacia dentro.  
 Aunque estos dos mundos, el interior y el exterior, no se hallan exactamente uno dentro del 
otro y situados ambos en el mismo lugar del espacio, tanto el mundo interno como el externo, 
sino que ambos mundos se hallan entronizados, es decir, cada uno de ellos dentro del otro, al 
mismo tiempo, el primero dentro del segundo al mismo tiempo que el segundo está dentro del 
primero, y además ambos mundos no están situados en el mismo lugar del espacio, sino en 
espacios distintos, que pueden estar a años luz de distancia el uno del otro,... y además en 
tiempos diferentes entre sí, o sea, no en el mismo tiempo, tal como indica el reloj de Sol que 
también muestra este dibujo de Kinomi. Un reloj de Sol que se forma en el interior y centro 
del dibujo, indicando con ello que se trata del tiempo de un mundo representado en el interior 
de este dibujo, que es un mundo que dispone de un tiempo propio y desconectado del tiempo 
del exterior, pues la corteza del mundo exterior es el Sol que señala las horas en el mundo 
interior representado en este dibujo. Lo cual indica que el mundo exterior es el Sol de la tierra 
habitable que se halla en el mundo interior, al mismo tiempo que el Sol que se forma en el 
mundo interior (los rayos hacia dentro) es el Sol de la tierra habitable del mundo exterior.  
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 Es decir que con ello Kinomi muestra que ambos mundos no se hallan literalmente uno 
dentro del otro, en el mismo espacio, tal como expresan las teorías de la Tierra Hueca, sino 
que se hallan entronizados, es decir, uno dentro del otro, al mismo tiempo que el segundo está 
dentro del primero, y además en espacios y tiempos diferentes cada uno de ellos. 
 Es gráficamente explícito el hecho de que en este dibujo de Kinomi, el Sol se represente en la 
parte exterior del dibujo, mientras que el reloj se representa en su parte central, precisamente 
dentro del Sol. Lo cual expresa claramente que la superficie de nuestra Tierra (las puntas de la 
estrella dirigidas hacia el exterior) es a su vez el Sol que alumbra el mundo que aparentemente 
se halla en el interior de nuestra Tierra, que en este dibujo de Kinomi está representado por el 
reloj de Sol presente en su interior. 
Partiendo del hecho de que el Sol es lo que señala las horas en el reloj de Sol, se entiende que 
el Sol del mundo interior es el mundo exterior, es decir, la Tierra, en donde aparecen los rayos 
de Sol hacia afuera, en torno de la corteza terrestre, indicando que ésta, la corteza terrestre, es 
a su vez el Sol de un mundo que se halla en su interior, que tanto con su espacio como con su 
tiempo gira en torno del mundo exterior, es decir, en torno a la Tierra que para él es su Sol. 
 Es decir, que con ello Kinomi vuelve a mencionar la entronización que une a los mundos del 
universo los cuales se hallan todos ellos entronizados, aunque no literalmente unos dentro de 
otros, en el mismo espacio, siendo unos los que están siempre adentro y otros los que están 
siempre afuera, en un mismo tiempo y espacio común para ambos,.... sino que ambos mundos 
(dos o más) están entronizados, es decir,  uno dentro del otro a la vez que el segundo está 
dentro del primero (en el caso de ser 2), y además hallándose ambos en lugares y tiempos 
distintos,... siendo cada uno de ambos mundos, el Sol para el otro mundo. 
 

El Sol-forro de un planeta nucleo 
 
 Es decir, que con esta perspectiva, el concepto de Tierra Hueca, aún cambia más de lo que 
parece, ya que incluso si no contásemos con el efecto de la entronización, y según este dibujo 
de Kinomi,... la corteza de nuestro mundo, no sería el mismo suelo que el que los supuestos 
habitantes del interior de la Tierra pisarían al revés que nosotros,... sino que el forro interior 
de nuestra corteza terrestre, en vez de ser el supuesto suelo sobre el que andarían los 
supuestos habitantes del interior de nuestra Tierra, sería el Sol de ellos, mientras que ellos 
andarían sobre la superficie de un planeta situado justamente en el centro de nuestra Tierra, en 
cuyo cielo estaría su Sol que sería la parte interior o forro de la corteza terrestre. 
 El hecho de que ese supuesto mundo interior se halla en otra dimensión, con otro tiempo y 
espacio, podría explicarse con el efecto de la entronización que a simple vista parece difícil de 
comprender, precisamente por el factor de tiempo y espacio que se capta y se concibe desde la 
dimensión en la que vivimos. 
Este enfoque teorético a partir de este dibujo de Kinomi, explicaría que los haces de luz 
formados por la aurora boreal provienen de un lugar aún más cercano que el centro de nuestro 
planeta, como propone la teoría de la Tierra Hueca,... es decir que en el caso de este otro 
enfoque teorético, esos rayos de luz, procederían del otro lado de la corteza terrestre, situada 
tan sólo a unos 2.000 kilómetros de distancia. Razón por la cual los rayos de luz de los polos 
(aurora boreal) salen con tanta fuerza hacia el exterior, pues el Sol de donde salen esos rayos 
está muy cerca, justamente en el otro lado de la misma corteza que pisamos. 
 Este enfoque daría explicación al hecho de que los haces de luz que salen por los agujeros de 
los polos terrestres no son como un foco cilíndrico y uniforme que se proyecta hacia el 
exterior como el haz de luz de una linterna,... sino que se tratan de finos haces de luz que 
salen a partir de los bordes de los agujeros polares hacia el exterior, denotando así que la luz 
que emana a través de ellos no sale emitida de modo directo desde un Sol situado en el centro 
de la Tierra,... lo cual produciría el haz de luz cilíndrico y uniforme que saldría al exterior de 
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la Tierra a través del agujero de los polos,... sino que la luz proviene de modo indirecto y más 
tenue que como podría venir directamente desde un supuesto Sol central de la Tierra,... es 
decir, que la luz es emitida de modo indirecto y hacia atrás, por el Sol que representa la 
corteza interior de la Tierra, el cual, a través del agujero de los polos, forma un anillo 
encendido, que es el que de modo indirecto proyecta los haces de luz hacia el exterior de la 
corteza terrestre, a través de los agujeros polares.  
 Esto explica a su vez el hecho de que esa luz del anillo no se proyecte de modo uniforme a 
partir de este, pues a causa de los movimientos de rotación de la Tierra y la perspectiva, la luz 
se proyecta a veces desde un lado del anillo y a veces desde el otro.   
 Con todo este nuevo enfoque cenuítico y entronizado acerca del antiguo concepto de la Tierra 
Hueca, se entendería también que el calor interior de la Tierra se halla mucho más próximo a 
su superficie exterior, pues se trata de un Sol, que es la misma corteza terrestre en su parte 
interior (en su forro),... explicando a su vez que todo el calor interior de la Tierra de donde 
viene el magma volcánico, procede de ese lugar del otro lado de la corteza terrestre, en el cual 
la Tierra es un Sol, aunque por su parte interior, a partir de su forro hacia el interior y en otra 
dimensión, conectada fisicamente con la nuestra de modo entronizado. 
 Este enfoque teorético combinado con la teoría de la entronización, nos vuelve a dar más 
respuestas. 
Es decir que si esto es así, se puede comprender que nuestro Sol, en el forro interior de su 
corteza externa, sea un planeta,... es decir, la superficie no incandescente y apagada de un 
planeta, por el que se puede andar, y en donde hay mares, montañas, vegetales y demás 
especies vivientes, al igual que en nuestra Tierra. 
 Por lo que se podría decir que nuestro planeta se halla en el interior de ese supuesto gran 
planeta Sol. Estando la estancia interior del planeta Sol compartida con los otros planetas del 
sistema solar, que junto con la Tierra y cada cual en su respectiva dimensión, viven en el 
interior del planeta Sol. Lo cual visto desde el punto de vista cenuita ya entraría dentro de la 
entronización múltiple, de la que forman parte más de dos planetas. 
Por lo mismo se puede decir que nuestra Tierra por la parte interior de su forro es un Sol que 
no sólo alumbra a un supuesto planeta situado en su centro, sino a un grupo de planetas los 
cuales en este caso formarían parte del sistema planetario de la estrella Tierra, y estarían 
dentro de ésta, unidos entre ellos y enlazados con la Tierra, a través de una entronización 
múltiple. 
Este mismo efecto de ambas apariencias de un planeta por su superficie y por su forro, se 
puede ver claramente con el ejemplo de una prenda de vestir como una chaqueta reversible, es 
decir, que por ejemplo es roja por dentro y azul por fuera, de modo que si le das la vuelta al 
forro y te la pones al revés es roja, y si la vuelves a revertir y a poner el forro por dentro, 
entonces es azul. Este tipo de prendas de vestir existen y son un ejemplo claro de este enfoque 
teorético cenuítico, dirigido y evolucionado por los dibujos de Kinomi,... 
 Es decir que en este caso podríamos decir que el concepto de la Tierra hueca se queda 
proporcionalmente tan corto como el pasado concepto de que la Tierra es plana,... pues la 
Tierra está más que hueca,... La Tierra está entronizada. Al igual que la Tierra no es plana 
sino esférica. 
Es decir, que según este enfoque cenuita, se puede decir que todos los planetas (y satélites) 
son soles en su parte interior, en el otro lado de los respectivos forros de sus cortezas, a la vez 
de que todos los soles (estrellas) son planetas por la parte interior de sus forros. 
 Las fórmulas cenuíticas como ciencia universal ayudan a comprender estas cosas. 
Es decir que todos los astros del universo lo son todo al mismo tiempo,... o sea, que cada astro 
es un Sol por afuera y un planeta por dentro o al revés, planeta por fuera y Sol por dentro. 
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Esto sería uno más de los ejemplos que efectivamente, tal como la cenuítica y las ciencias 
universales lo dicen, todas las esencias están contenidas en todo, al igual que se puede decir 
que todo está dentro de todo. 
De forma que cada astro no recibe ninguna esencia de otros astros, ni la C, (el fuego), ni la F, 
(la tierra), ni la S, (el aire o el gas), ni la E, (el agua, los líquidos),... no le vienen de ningún 
otro astro o planeta, sino que todas las esencias están contenidas dentro de todos los astros (al 
igual que dentro de todos los seres),... en lugares diferentes en cada astro según las posiciones 
diferentes que ocupen cada astro en relación a su entorno y a otros astros. Es decir que según 
esa respectiva posición referida, un astro puede ser tierra (F) por fuera y fuego (C, Sol) por 
dentro,... y en otra posición diferente en cuanto a externo e interno, ese mismo astro puede 
tener esas mismas esencias al revés, es decir, ser fuego (C, Sol) por fuera y tierra (F) por 
dentro. 
Del mismo modo cada astro puede ser también otras esencias, en otras dimensiones, y no sólo 
en las primeras dos dimensiones asociadas al concepto dual de lo interno y de lo externo, es 
decir que cada astro tiene la respectiva dimensión en la cual es una superficie de agua (esencia 
E) o una masa de gas (esencia S, aire),.... o cualquier otra esencia que represente a cualquiera 
otra de las infinitas dimensiones posibles,... tantas como las infinitas esencias, o astros 
existentes.    
 
La mariposa interna del dibujo de Kinomi vuelve a mostrar que en el interior del astro 
representado por el dibujo hay un exterior, ya que la mariposa tan sólo aparece en el exterior y 
no en el interior de su capullo en donde ella aun es un gusano metamorfoseando a mariposa. 
      
Es decir que realmente todos las esencias están en todos, todo está en todo,... y en este mismo 
orden de cosas se puede volver a hacer referencia al viejo dicho profundo de que el universo 
entero está dentro de cada uno de los componentes que lo forman tanto animados (seres vivos) 
como inanimados (seres inertes). 
 
Como me refería antes a ello, el hombre mismo ha completado el significado de este dibujo de 
Kinomi, llegando así al mensaje del universo a través de él, pues con el círculo que hizo en el 
interior del dibujo el tractor del dueño de ese cultivo intentando borrar ese dibujo de Kinomi, 
se ha quedado definida perfectamente la línea divisoria entre el lado externo de la superficie 
de un astro y su lado interior en el que el astro se presenta como otra esencia opuesta a su 
exterior, ya sea estrella (fuego, C) afuera y planeta (tierra, F) adentro o al revés, ya sea estrella 
(fuego, C) adentro y planeta (tierra, F) afuera. 
 

¿QUÉ ES EL PETRÓLEO? 
 

La entronización cenuita descubre el posible origen del petróleo 
 

 Tal como han demostrado los pozos petrolíferos de más de 12 kilómetros de profundidad 
hechos por los rusos,... a esos niveles existen océanos de petróleo inagotables que cubren toda 
la Tierra,... lo cual muestra que el tan polemizado origen del petróleo tal vez sea el contacto 
de la masa rocosa terrestre con el enorme calor del Sol del forro de la Tierra, el cual al tomar 
contacto con las rocas de un modo tan intenso y continuado, las derrite transformándolas en 
petróleo, el cual en este caso debe de ser la capa liquida y caliente de material derretido 
expuesto a altas temperaturas continuamente, durante miles de años (por ello su color oscuro 
de algo quemado), aunque no en combustión (en llamas) por la frontera entronizada, 
dimensional y física que separa al Sol-forro de la Tierra de su corteza rocosa externa,...  
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 Esto explicaría también el alto poder incandescente del petróleo, por ser un líquido ¨tentado¨ 
y magnetizado continuamente por el intenso calor dimensional y físico de un Sol que se halla 
muy cerca, aunque separado por una fina capa entronizada y dimensional. Por lo que esta 
situación prolongada durante siglos, en la que un liquido entra en contacto con el calor de 
unas llamas que no le alcanzan,... llega a un punto en el que si ese liquido entrase finalmente 
en contacto con las llamas, al estar tan caliente, y tan preparado para ello, para su combustión, 
tras una preparación de miles de años,... daría como resultado una combustión explosiva y 
enérgica, como la que produce el petróleo en contacto con el fuego que le podamos aplicar en 
el exterior, una vez extraído.   
 Es lógico pensar que si unas maderas están expuestas no a las llamas sino a un calor intenso 
durante un tiempo continuado, como por ejemplo las maderas que forman el suelo y las 
paredes de una sauna,... llegará un momento en el que si estas maderas entrasen en contacto 
con las llamas arderían mas fácilmente y deprisa que otras maderas o ramas de árboles recién 
cortadas, las cuales estarían mas frías y su combustión en las llamas sería más lenta. 
Lo mismo se puede decir del petróleo, que dado a su alto grado de combustión en contacto 
con las llamas, y a esos niveles de más de 12 kilómetros de profundidad en donde se 
encuentra a mares que cubren la Tierra, debe de estar sujeto a unas altísimas temperaturas, 
durante mucho tiempo, expuesto al intenso calor de unas llamas con las que no entra en 
contacto, pero que sí que lo mantienen caliente, quemado, oscuro, en estado liquido, con una 
enorme combustibilidad en potencia contenida en él. 
Pero aquí cabe hacernos una pregunta: 
¿Al calor intenso de qué llamas está expuesto el petróleo que rodea a la Tierra a más de 12 
kilómetros de profundidad? 
La respuesta sería:  
El intenso calor producido por las llamas del Sol-forro de la Tierra. 
Si esto es así, lo mismo explicaría que el petróleo podría ser la sustancia maleable o lubricante 
necesario que debería de existir en el interior de la corteza terrestre para suavizar la fricción 
dimensional, física y continua existente entre la corteza externa de nuestro planeta y su Sol-
forro interior. Pues ambas partes, además de estar en contacto directo la una con la otra, 
realizan movimientos físico-dimensionales diferentes. Lo cual debe de producir una fricción o 
rozamiento continuo entre ambas. Por lo que para evitar que ambas partes (la corteza rocosa 
externa y el Sol-forro interno) se dañen la una a la otra con la fricción, debe de existir un 
material maleable intermedio, algo así como el aceite que usan las maquinas para poder hacer 
girar con fluidez sus engranajes metálicos, como el aceite que hay que poner de vez en cuando 
en el motor todos los automóviles para que sigan funcionando bien. 
 Observado de este modo, el petróleo vendría a ser el aceite de la gran máquina dimensional 
interna de la Tierra, el lubricante interno de la Tierra.´ 
 El aspecto viscoso del petróleo también le hace parecer una especie de líquido lubricante, un 
lubricante que este caso sería planetario. 
 Si esto es así,... ¿Qué podría pasar si el petróleo desaparece? 
En principio sucedería lo mismo que cuando una máquina se queda sin lubricante,... o como 
cuando a un automóvil se le termina el aceite,... su motor se quemaría. 
 ¿Cómo se quemaría el motor de la Tierra? 
 Para responder a esta pregunta hay que considerar que el lubricante (el petróleo) se halla 
entre la corteza terrestre y su Sol-forro, y que ambas partes tienen movimientos físico-
dimensionales diferentes entre sí. El eje de rotación de la corteza terrestre y el eje de rotación 
del Sol-forro de la Tierra tienen unas dinámicas físico-dimensionales diferentes, es decir que 
ambas partes, el Sol-forro de la Tierra y su corteza, de un modo físico-dimensional giran de 
modo diferente en torno de sus respectivos ejes de rotación. Aunque estos estén enlazados 
entre sí, vía entronización y por ello de modo físico-dimensional. Sin embargo tienen 
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movimientos diferentes. Es decir, que la Tierra al girar sobre su eje estará produciendo una 
fricción físico-dimensional (vía entronizada) permanente con su Forro-Sol interno, al mismo 
tiempo que su Forro-Sol al girar en torno a su respectivo eje de rotación, estará produciendo a 
su vez  una fricción físico-dimensional (vía entronizada) permanente con la corteza de la 
Tierra. Por lo tanto para evitar que esta fricción entre las distintas rotaciones de la corteza 
terrestre y de su Forro-Sol haga que estas dos partes se dañen entre sí,... es necesaria una capa 
de lubricante, que es el petróleo. La fricción produce calor, y el calor quema y oscurece. 
 

El petróleo es el lubricante del eje de rotación terrestre 
 
 Lo mismo indica que al igual que los engranajes de una máquina necesitan aceite para poder 
girar en torno a sus respectivos ejes de giro,... la Tierra también necesita un lubricante para 
poder girar en torno de su eje de rotación,... pues si no tuviera ese lubricante,... al girar la 
Tierra en torno de su eje de rotación, su corteza rozaría internamente con su Forro-Sol, el cual 
es dimensionalmente físico y con un giro de rotación diferente al de la Tierra. 
Es decir que sin el petróleo de lubricante, la Tierra, al igual que una máquina sin aceite, 
podría dejar de girar sobre su eje de rotación, o bien rotaria mal, a trancas y barrancas, a 
empujones, al igual que una moto que le falta aceite y se termina estropeando su motor, yendo 
al traspiés de los pistonazos, tal como iría también la rotación de nuestro planeta, hasta que 
finalmente, la moto, con el último pistonazo de su motor, se detenga, tal como sucedería 
también con nuestra Tierra si esta se quedase sin su petróleo de lubricante. ¡Un triste final 
para nuestra gran pelota querida! 
 Por otro lado, la falta de petróleo como el lubricante del giro de la Tierra en torno de su eje 
de rotación, produciría la fricción que calentaría excesivamente la corteza terrestre, 
repercutiendo en desarreglos de su superficie. 
 También se puede decir que la falta del lubricante terrestre del petróleo, no empezaría solo 
por paralizar progresivamente el giro de rotación de la Tierra, sino que la continua fricción y 
atascamiento de este, daría tirones del eje,... al igual que puede suceder con cualquier 
máquina,... terminando por desencajar el eje de su lugar original y haciendo que este se 
desvíe, hacia un lado u otro,... tomando mas inclinación de lo habitual. Con ello se alteraría 
peligrosamente el equilibrio climático de la superficie terráquea, vital para las especies 
vivientes que la habitamos. 
 En el caso de que por falta del petróleo lubricante, continúe la fricción entre la capa terrestre 
y su Forro-Sol interior,... la misma fricción físico-dimensional entre ambas partes sólidas,... 
puede producir el desgaste de la fina y resistente capa físico-dimensional que separa a la capa 
de la Tierra de su Forro-Sol, con lo cual puede llegar a producirse un agujero en esa fina capa 
intermedia, la cual tiene la función de separar el petróleo lubricante de las llamas del Sol-
forro, y por lo tanto nada más que esta fina capa tenga un pequeño orificio, por el desgaste en 
ella que producirían las rozaduras,... en ese momento las llamas del Sol-forro entrarían en 
contacto con el petróleo lubricante que es altamente inflamable, haciendo que este, al estar 
contenido dentro de la Tierra, estalle, haciendo así explotar a toda la Tierra, la cual quedaría 
convertida en polvo espacial. Tal como dice el viejo dicho que se puede aplicar esta vez a 
nuestro planeta: ¡Polvo eres y en polvo te convertirás! 
 ¿Qué hacer para que nuestro planeta no alcance así el polvo de sus orígenes? 
 O dicho de un modo más directo: 
¿Qué hacer para no hacer polvo a nuestra Tierra? 
 La respuesta, es la misma a la que se puede dar a la pregunta de: 
¿Qué hacer para no hacer polvo el motor de nuestro automóvil? 
 Ponerle aceite. 
Y si ya lo tiene puesto, no quitárselo. 
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 Aunque esta última respuesta es un tanto absurda, pues: 
¿Para qué le vamos a quitar el aceite a nuestro automóvil? 
 Aunque tal vez sea igual de absurdo lo planteado con la siguiente pregunta: 
¿Rara qué quitamos el aceite o petróleo lubricante de nuestra Tierra si ya disponemos de otros 
medios alternativos para producir energía? 
¿Para explotar literalmente a la Tierra,... tal vez? 
¿Con qué sentido? 
¿Para participar de una fiesta de fuegos de artificio que se celebrará en esta zona del universo? 
Una fiesta un poco cara sería esa. No tiene sentido. 
 

La Tierra es una máquina que funciona con gasolina 
 
Con todo lo dicho, se puede decir que el petróleo además de ser el lubricante es la gasolina de 
la Tierra. 
En este punto podemos observar de nuevo al universo como una gran máquina que une con 
engranajes a un gran conjunto de pequeñas maquinas,... cuyo combustible o gasolina que las 
hace funcionar es el petróleo. 
 ¿Funciona con gasolina el universo? 
¿Es esa gasolina el petróleo? 
De ser así todos los astros serían como grandes maquinas flotantes de aspecto redondeado que 
funcionan con petróleo como gasolina. Y juntas formarían a la gran máquina del universo. 
De lo cual se podría deducir también que todos los Soles y estrellas, funcionan con petróleo 
como combustible,... como lámparas de petróleo. 
Igual que los automóviles, con gasolina u otras energías derivadas del petróleo. 
Pudiendo concluir así que el petróleo es el gran lubricante y combustible del universo, que lo 
mantiene y lo hace funcionar. 
Y... si este universo funciona con gasolina,... ¿Es el universo entonces una gran máquina? 
Y si es así... ¿Es entonces el universo una construcción artificial? 
Y de ser así... ¿Qué ser o seres y de qué civilización,... lo han creado y lo mantienen? 
A lo que vienen más preguntas: 
¿Estaremos haciendo bien en usar la gasolina extraída del petróleo... como combustible para 
nuestros automóviles? 
¿Estaremos con ello robando la gasolina a nuestra gran máquina de la Tierra y haciendo así 
que esta funcione menos o como no es debido? 
¿Podemos provocar con eso que la Tierra explote al romperse la capa intermedia entre la 
corteza y el Forro-Sol... por falta del petróleo lubricante? 
De hecho, cualquier automóvil movido por petróleo o gasolina se halla expuesto a la 
posibilidad de que explote en el caso de que cualquier chispa de su motor, por cualquier 
avería, entre en contacto con su depósito de combustible. 
¿Qué pasaría si eso sucediera a nuestra Tierra? 
¿Cómo evitar que suceda? 
A todas estas preguntas nos responden Kinomi y demás seres de su mundo y dimensión, que 
tienen una mayor consciencia tanto de la naturaleza como del mantenimiento del universo del 
cual ellos son participes junto al mismo creador y hallerador universal, pues la evolución y 
dimensión en la que ellos viven es más elevada que la nuestra, y por lo tanto nos ayudan a 
nosotros a evolucionar. 
 Quizás no sea del todo negativo el hecho de que nosotros los humanos terrestres, en la 
dimensión en la que vivimos, hayamos aprendido a fabricar maquinas y vehículos que 
funcionan con el petróleo que extraemos del interior de la Tierra,... tal vez esta acción nuestra 
simplemente haya sido permitida, conducida y hallerada por esos seres más evolucionados 
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que nosotros que nos cuidan,...  los cuales nos han ido guiando hacia la creación de nuestra 
propia tecnología y del uso del petróleo,... para hacernos evolucionar,... y perfeccionar nuestra 
tecnología, hasta un punto de llegar a ser como ellos,... con la facultad de poder crear todo un 
universo, mecánico, que funcione con gasolina, al igual que funcionan ahora nuestros 
automóviles, con una tecnología nuestra que aún es contaminante, pero que con la evolución 
se irá perfeccionando y transformando en no contaminante, y energía limpia,... con la que 
podremos crear universos con energía limpia que serán mecánicos y artificiales para nosotros, 
pero naturales para los seres que vivan en ellos, a los cuales ayudaremos a evolucionar, del 
mismo modo que los seres más evolucionados que nosotros que halleran el universo en el que 
vivimos cuidan de nosotros, hasta la halleración final del universo en el que estamos y que 
ellos han hecho para nosotros,... siendo así ellos participes de la creación junto con el mismo 
creador y hallerador de todo,... al igual que nosotros también lo empezamos a ser, participes 
de su creación, al crear nuestros automóviles que funcionan con el mismo petróleo, con el que 
después haremos funcionar a la gran máquina universo construida por nosotros, llena de seres 
vivos, que se levantaran cada mañana en el mundo o universo que habremos creado para 
ellos,... y a quienes ayudaremos a ser felices y a evolucionar,... tal como nos ayudan a lo 
mismo, los seres más evolucionados que nosotros, por quienes y por el precioso universo que 
han hecho para nosotros y que halleran,... nos levantamos cada mañana. 
 

Que Ahí sea 
 

Una sustancia de la frontera físico-dimensional 
 
 Muchos de los Ovnis avistados giran sobre su eje. Tal como Kinomi indica, estas naves 
dimensionales funcionan imitando a los ejes de giro de los planetas principalmente el de 
rotación y el de precesión. 
Si esto es así, es de suponer que estos artilugios tecnológicos, por la gran velocidad con la que 
giran en torno de sus ejes, deben de necesitar una gran cantidad de algún tipo de lubricante, 
para poder así evitar los rozamientos y desgastes. 
De lo que se deduce que si estas naves dimensionales que están hechas con la imitación de los 
planetas y de sus ejes de giro,... tienen un lubricante,... entonces los planetas y entre ellos la 
Tierra, también deben de usar un lubricante,... y que tal vez ese lubricante sea el mismo 
petróleo que extraemos del subsuelo. 
Por lo que tal vez el petróleo u otra sustancia similar pueda ser el lubricante que usan esas 
naves giratorias a las que llamamos Ovnis. 
Y si el petróleo es el lubricante,... entonces posiblemente sea también una sustancia similar o 
derivada del petróleo,... el combustible que genere el giro de las naves dimensionales (Ovnis) 
sobre su eje,... al mismo tiempo que genera el giro de los planetas sobre sus ejes. 
Hay que tener en cuenta que el petróleo, al ser un lubricante del giro de la Tierra (y 
posiblemente de los demás astros),... se halla justamente entre la corteza planetaria y el Forro-
Sol, es decir, que es una sustancia altamente físico-dimensional, pues se halla justamente en la 
frontera físico-dimensional entre una dimensión y otra.  
Esta propiedad físico-dimensional del petróleo, le otorga las cualidades de poder impulsar 
vehículos interdimensionales que viajan de una dimensión a otra, como las maquinas o naves 
dimensionales giratorias que a veces vemos en nuestros cielos y a las que calificamos de 
Ovnis,... las cuales tal vez no necesiten una gran cantidad de petróleo para poder generar el 
giro sobre sus ejes, y extraer de él el combustible necesario que junto con el giro especifico 
sobre sus respectivos ejes (de imitación a los de rotación y de precesión planetaria) le 
impulsen de una dimensión a otra. Pues a mayor tecnología, la cantidad de combustible usado, 
en este caso el petróleo, es menor. 
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El petróleo y la oscuridad 
 

Cuando pensamos en los confines del universo, nos imaginamos un lugar oscuro, en el que ya 
no hay estrellas. El petróleo también es oscuro, como mostrando ese supuesto límite del 
universo en el que ya no hay estrellas y que por lo tanto es oscuro. 
Aunque en ese supuesto límite del universo, o de cualquier mundo, es donde la entronización 
entra en funcionamiento, conectando ese supuesto límite de cualquier mundo o universo con 
su centro,... en el cual, por entronización, aparece la misma sustancia oscura, que existe en su 
límite más externo. Por lo que si esa sustancia oscura es el petróleo, entonces es también el 
petróleo del límite del universo o de cualquier mundo, el que aparece concentrado en el 
mismo centro de ese mundo o universo. Lo cual le da ese poder reactivo al petróleo,... como 
una sustancia que en lo más lejano de un mundo o universo es oscura como la oscuridad del 
espacio, aunque una vez llegado a los limites expansivos de ese mundo o universo en el que 
se encuentra, puede aparecer en el centro de ese mismo mundo o universo, en su forma 
concentrada e inflamable, como un gran fuego o explosión central,... formando así una nueva 
estrella, y habiendo pasado de ese modo del extremo de la oscuridad más intensa y alejada en 
donde se hallaba, a la luz más próxima y central,... de un extremo al otro,... de la oscuridad a 
la luz,... de una dimensión a otra,... vía entronización,... por ser el petróleo una sustancia 
interdimensional. 
Por su aspecto viscoso y olor penetrante y repelente, el petróleo no se presenta oscuro 
únicamente ante nuestros ojos, sino también ante los demás sentidos, ante nuestro olfato, 
nuestro tacto. Con lo cual se entiende que se trata de una sustancia del límite oscuro que se 
halla en el puente físico dimensional que enlaza de modo entronizado a lo más lejano, oscuro 
y repelente a los sentidos,... con lo más cercano luminoso y agradable a los mismos sentidos, 
como lo pueda ser una luz central o Sol que nos cuida y protege, iluminando e inundando 
todos nuestros sentidos con buenas y agradables sensaciones, opuestas a la sensación del 
contacto con el petróleo. 
Una sustancia agradable es la que ante el calor de nuestro ser, nos corresponde reaccionando 
directa y positivamente y produciéndonos beneficios. Una sustancia desagradable es la que 
ante el calor de nuestro ser puede reaccionar violentamente produciéndonos daño, como lo 
pueda ser el petróleo por su alto grado de combustibilidad ante el calor y el fuego. 
 

Las ondas interdimensionales visuales del petróleo y de los rayos de Sol 
 
Otra señal que muestra el efecto interdimensional del petróleo son las ondas que se ven por 
encima de su superficie al entrar ésta en contacto con la luz del Sol, lo cual revela la 
interdimensionalidad del petróleo y del Sol, como nuestra puerta dimensional del sistema 
solar que rige. Pues las ondas de energía visuales que se pueden observar por encima del 
petróleo son de luz solar, mostrando una estrecha y especial interdependencia ondulatoria 
(dimensional, magnética) entre el petróleo y el Sol.  
 Las ondas representan a la dobla órbita, y por lo tanto al paso de una dimensión a otra,... 
mostrando así que tanto el Sol con sus rayos como el petróleo son sustancias físico-
dimensionales,... e interdimensionales, que se hallan ambas en los limites y principios de los 
mundos, planetas y dimensiones,... y entre ellos,... como nexo físico de unión y puente de 
paso de uno a otro,... como el alfa y el omega. 
 Este contacto ondulatorio entre el petróleo y el Sol revela a su vez una estrecha relación entre 
ambos, la cual  está presente en el subsuelo terrestre (y de cualquier otro planeta), en el lugar 
en el que se unen la corteza de la Tierra y su Forro-Sol,... pues entre estas dos partes está el 
petróleo como lubricante, para evitar el rozamiento entre ambas. 
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 Es decir, que en ese lugar intermedio el petróleo se halla en contacto directo con el intenso 
calor de las llamas solares, y separado de estas tan solo por una fina capa o membrana 
interdimensional que deja pasar las llamas pero no el calor. Esta estrecha relación entre el Sol 
y el petróleo, es lo que produce ese magnetismo u ondas visuales que se ven encima del 
petróleo cuando a este le da el Sol. 
Además de que estas ondas, como figura gráfica, representan también a la órbita doble usada 
para cambiar de una dimensión a otra,... es decir una energía dimensional que actúa en el 
plano interdimensional para unir una dimensión con otra,...y eso mismo que muestran las 
ondas visuales que aparecen por encima del petróleo que se ha puesto sobre la superficie de la 
Tierra y expuesto bajo la luz del Sol,... se trata precisamente de lo que existe también en el 
subsuelo de la Tierra, las ondas de la órbita doble de la energía interdimensional que separan 
al petróleo de las llamas del Forro-Sol terrestre,... unas ondas de energía dimensional que se 
manifiestan entre el calor del Sol y el petróleo, cada vez que estos entran en contacto,... 
aunque sea en la superficie de la Tierra,... revelando a su vez con ello el estrecho contacto 
interdimensional existente en el subsuelo terrestre entre el petróleo y el Forro-Sol de la Tierra. 

 
El Forro-Sol de la Tierra y la estrella Tierra es lo mismo en dimensiones diferentes y sus 
combustiones son opuestas 
 
El Forro-Sol de la Tierra es una estrella (la estrella Tierra) que se halla como Sol de un 
planeta lejano al nuestro, con el cual la Tierra está entronizada. 
En ese lugar lejano del universo, el Forro-Sol que en nuestra Tierra es cóncavo allí es convexo 
como cualquier esfera o Sol habitual. De modo que la misma sustancia que en nuestra Tierra 
se halla detrás del Forro-Sol,... en ese Sol lejano en donde vía dimensional también se halla el 
Forro-Sol terrestre de modo convexo y en forma de estrella o Sol,...esa sustancia, es decir,... el 
petróleo,... también se halla detrás del Forro Sol convexo de la Tierra,... es decir,...en su 
interior,... en el interior de esa estrella Tierra que como Sol brilla en el cielo de un planeta 
lejano. 
Es decir, que en ese caso, esa estrella Tierra o Sol lejano, estaría llena de petróleo en su 
interior,... y sus llamas provendrían de la misma combustión de ese petróleo. Aunque es una 
combustión del petróleo que se dirige solo hacia el exterior, en donde se ven las llamas 
solares, pero nunca hacia el interior, pues eso podría hacer explotar a ese Sol lejano al que nos 
referimos. 
 Partiendo de este enfoque llegamos a la misma conclusión de que la capa esférica de petróleo 
que se halla en el subsuelo terrestre, y observándolo desde el interior terrestre,... no 
combustiona hacia detrás, es decir, hacia la masa de rocas de la Tierra y su superficie,... sino 
que combustiona hacia delante,... es decir... visto desde la superficie de la Tierra, combustiona 
hacia dentro, hacia las llamas manifestadas por el Forro-Sol terrestre,... hacia el interior 
dimensional de la Tierra,... con lo cual a la vez estará combustionando hacia el exterior de esa 
estrella Tierra, o Sol lejano que brilla sobre uno o más planetas en otro rincón del universo, en 
donde se halla presidiendo el sistema solar dirigido por ella,... por la estrella Tierra: su Sol. 
Si en la estrella Tierra y Sol de un sistema planetario lejano, el petróleo que contiene, 
combustionase también en dirección contraria, es decir, hacia su interior,... entonces haría 
explotar a la estrella Tierra;... Lo cual en la Tierra también se manifestaría como una 
combustión inversa del petróleo de su interior, es decir, que el petróleo no ardería hacia el 
interior terrestre, a través de las llamas del Forro-Sol, sino que ardería hacia el exterior y la 
superficie de la Tierra, produciendo con ello volcanes, terremotos y demás desgracias, 
externas, naturales y colectivas, a gran escala,... y finalmente haciendo explotar la Tierra, en 
el caso de que las llamas de la combustión del petróleo no tuviesen salida hacia el exterior de 
la superficie terrestre. 
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Una barrera dimensional que detiene las llamas 
 

Estos dos diferentes modos de combustionar el petróleo, tanto hacia el interior en el interior 
de la Tierra (a través de las llamas de su Forro-Sol) y hacia el exterior en el interior de la 
estrella Tierra (a través de sus llamas externas),... puede explicar las propiedades del petróleo 
tanto en uno como en otro lugar, es decir, tanto en el interior de la Tierra, como en el interior 
de la estrella Tierra. 
Pues si en el interior de la Tierra actúa de un modo determinado, es decir, combustionando 
hacia su interior como atraído por una especie de magnetismo dimensional,... que no le deja 
combustionar hacia el exterior de la superficie de la Tierra,... eso se debe a que el mismo 
petróleo, que vía dimensional se halla en el interior de la estrella lejana Tierra, habitual y de 
modo natural no puede combustionar hacia el interior de la estrella Tierra en donde se halla, 
ya que el petróleo está abierto hacia la superficie de la estrella Tierra en la que se halla, y por 
lo tanto sus llamas se dirigen hacia su abertura esférica y externa, que es a donde se dirigen su 
abertura, formando así un Sol que en este caso se trata de la estrella Tierra. 
El mismo efecto se puede ver en cualquier objeto en combustión, pues sus llamas se dirigen 
hacia afuera. 
Este mismo efecto que hace que el petróleo en la estrella Tierra combustione hacia el exterior 
de esta y no hacia su interior,... es lo que hace que el petróleo del interior de la Tierra, que vía 
dimensional es el mismo,... combustione también en la misma dirección, que aunque en la 
estrella Tierra era hacia el exterior de esta, sin embargo en el interior de la Tierra, en donde 
existe una inversión dimensional con respecto a la estrella Tierra,... la combustión se dirige 
hacia dentro, hacia el interior de la Tierra, a través de las llamas de su Forro Sol, sin que estas, 
es decir, la combustión del petróleo, salgan hacia el exterior o superficie de la Tierra,... pues 
por el efecto dimensional, las llamas están frenadas a salir hacia el exterior de la Tierra, ya 
que tampoco pueden entrar en el interior de la estrella Tierra que brilla como Sol lejano,... lo 
cual crea la energía dimensional (las ondas que se ven sobre el petróleo) que no permiten que 
el petróleo del interior de la Tierra arda hacia afuera de esta, hacia su superficie, sino tan solo 
hacia su interior y de modo dimensional, a través de las llamas de su Forro -Sol dirigidas 
hacia el interior terrestre. 
Esa misma energía dimensional creada en la estrella Tierra y que impide que el petróleo del 
interior de la Tierra combustione hacia la superficie terrestre,... en el interior de la Tierra se 
manifiesta como esa fina capa o membrana dimensional a la que me he referido antes, que es 
la que no permite que las llamas del Forro-Sol lleguen al petróleo para hacerle combustionar y 
transmitir el fuego en dirección hacia el exterior de la Tierra haciendo arder su superficie,... 
sino que tan solo arda hacia el interior de la Tierra,... aunque arde de modo dimensional, es 
decir, que las llamas del petróleo no están en contacto directo con el petróleo, ya que existe 
una fina capa o membrana interdimensional que separa al petróleo de las llamas. Esto se debe 
a que las llamas no salen del petróleo en la dimensión del interior de la Tierra, en donde existe 
el Forro-Sol,... sino que las llamas salen del petróleo en la otra dimensión en la que el petróleo 
se halla en el interior de la estrella Tierra, formando su masa esférica que arde en llamaradas 
solares hacia el exterior,... como un gran planeta liquido o una gran bola de petróleo ardiendo 
hacia todas las direcciones por igual,... como una enorme antorcha estelar y esférica. 
Por ello en la otra dimensión en la que ese Sol que es la estrella Tierra, tiene la forma del 
Forro-Sol terrestre, las llamas no salen del petróleo, aunque sí que están presentes junto al 
petróleo, como si salieran de este, pero separadas del petróleo por una fina pero resistente 
capa o membrana interdimensional, la cual impide que el petróleo arda hacia el exterior de la 
Tierra y sobre su superficie, quemando y destruyendo a esta. Pues tal como me refería a ello 
antes las llamas no salen del petróleo en la dimensión del interior de la Tierra en la que existe 
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el Forro-Sol,... sino en la otra dimensión en la que el petróleo se halla formando el interior y 
la masa de la estrella Tierra que brilla como Sol en otro lugar del universo.  
 

El eje sólido de la Tierra requiere un lubricante 
 
Si consideramos que la Tierra no gira en torno a un eje ficticio, sino a otro planeta,... vía 
dimensional,... en torno a un planeta con el cual la Tierra está entronizada.... con ello 
comprenderemos la necesidad de una sustancia lubricante, como el petróleo, para que la 
Tierra al girar vía dimensional sobre su eje, que vía dimensional es su planeta entronizado,...  
no sufra el efecto de las rozaduras físicas contra ese otro planeta y pueda girar de un modo 
fluido, como cualquier máquina bien engrasada. 
 No seria necesario poner lubricante al giro de rotación de la Tierra si el eje en torno al cual 
rota fuera ficticio,... pues en ese caso no existen rozaduras, ya que todo gira. 
 Este será el caso del viejo concepto de la Tierra hueca, en el cual el mundo interior de la 
Tierra giraría con el mismo eje de rotación de la Tierra y al mismo compás,... por lo que en 
este caso tampoco se producirían las rozaduras que debieran de ser evitadas con el uso de un 
lubricante natural como el petróleo. Ya que en este caso, los dos mundos que presenta la 
Tierra Hueca, el de la superficie terrestre y el de su interior, no seguirían direcciones de giro 
distintas sino la misma, contenidos ambos en un mismo mundo o planeta con el mismo 
movimiento de rotación para ambos. 
 Pero en el concepto presentado por la entronización cenuita acerca de la existencia de un 
Forro-Sol terrestre que es a su vez una estrella lejana en el universo,... la estrella Tierra,... en 
ese caso, el mundo representado por la corteza o superficie de la Tierra es el que gira en torno 
de su eje, que es el eje de rotación terrestre,... pero el Forro-Sol de la Tierra no gira en torno 
del mismo eje de rotación terrestre, ya que este, vía dimensional, es una estrella lejana, la 
estrella Tierra, la cual tiene un propio eje de rotación,  rotando en torno a su eje de un modo y 
velocidad diferente a como gira la Tierra en torno de su propio eje. 
Por ello, y vía dimensional, esos dos distintos giros de rotación, el de la estrella Tierra (el 
Forro-Sol) y el de la Tierra (la corteza terrestre),... se hallan en contacto en el interior de la 
Tierra, rozando el uno con el otro continuamente,... ambas partes,... la corteza terrestre y su 
Forro-Sol cada una de ellos girando de un modo diferente,... por lo que para evitar que ambas 
partes, la corteza terrestre y su forro Sol tengan rozaduras y se desgasten,... es necesaria la 
presencia de un lubricante entre ambas,... y este lubricante es el petróleo. 
 

A PIE DE PLANETA EN PLANETA 
 
Este mismo enfoque nos vuelve a invitar a ir andando a la superficie de cualquier planeta de 
nuestra estrella Tierra lejana. 
Los ejes son la manifestación de los centros planetarios o núcleos y por lo tanto las puertas 
dimensionales externas,… por donde vía entronización se puede ir de una dimensiona a otra, 
o de una planeta a otro alejado,..andando....vía entronizada y dimensional,... lo cual ante 
nosotros los humanos de la Tierra es una vía natural, como lo puedan ser las montañas, los 
ríos, el mar, los bosques, las plantas, los arboles,...los animales,... o cualquier otra. 
Por lo tanto través de los polos podemos llegar andando a la dimensión que contacta con el 
interior de nuestra Tierra (pues el eje terrestre es la proyección externa de su interior) en 
donde existe la estrella Tierra brillando en el cielo de unos planetas lejanos en el universo, a 
cuya superficie podemos llegar también andando, al final de nuestro paseo,... regresando 
después a la superficie de nuestra Tierra del mismo modo,... dando un paseo. 
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En las fronteras de lo infinito 
 
En el mundo dual en el que estamos no puede existir el infinito de una de las dos partes de la 
dualidad, ya que cuando llegamos al final de una de las dos partes, por ejemplo a través de un 
recorrido espacial, entonces empieza el recorrido de la otra parte de la dualidad, y cuando 
termina el recorrido de esta otra parte no llega su infinito, sino que vuelve a empezar el 
recorrido de la primera parte,... y así sucesivamente. 
En el caso de que intentemos ver a las dos partes de la dualidad como una sola, englobándola 
en una sola gran parte, y caminamos en esta hacia su frontera mas externa,... volverá a suceder 
lo mismo,... es decir, que a esta única parte que es la suma de las dos partes anteriores, no la 
podremos concebir o captar con nuestros sentidos, sin la presencia de otra parte similar que se 
le contraponga,... y así tendremos de nuevo que esta gran parte que habremos construido con 
la suma de dos partes, al ser recorrida por nosotros hacia sus fronteras en busca del infinito, 
nos volverá a conducir a esa otra gran parte que es similar a ella, por la que volveremos a 
caminar y al llegar a su final tampoco hallaremos su infinito sino que entraremos en la otra 
gran parte de antes, por la que volveremos a caminar y así sucesivamente. 
 Según lo dicho, cabe hacernos la siguiente pregunta: 
¿Qué otra parte de la dualidad tiene un planeta como la Tierra, para que al llegar al final de 
este podamos entrar en esa otra parte sin seguir hacia el infinito? 
Y... ¿Cómo podemos recorrer la parte de la Tierra en dirección hacia el infinito sin separarnos 
de su superficie, para poder llegar a esa otra parte? 
 La  Tierra gira sobre su eje de rotación, y su velocidad de giro será cada vez menor a medida 
que nos acerquemos a uno de sus dos polos, por ejemplo al Polo Sur en la Antártida. 
De este modo nos dirigiremos hacia un concepto infinito sin salir de la superficie de la 
Tierra,... ya que nuestra búsqueda del punto de rotación cero al caminar hacia el eje polar sur 
podría ser inalcanzable, infinita. 
Aunque atendiendo a lo dicho antes acerca de que vivimos en un mundo dual en el que 
cualquier elemento en las fronteras con el infinito encuentra a su pareja,... 
¿Que encontraremos antes de llegar a la supuesta velocidad de rotación cero que debe de 
existir en el punto central del polo sur, en donde se encuentra el eje de rotación terrestre? 
No podemos caminar continuamente hacia ese punto de rotación cero, al cual nunca 
llegaríamos, aunque empequeñeciéramos tras su búsqueda,... ya que en un mundo dual no 
existe el infinito,... por lo que nunca podríamos llegar al final de ese recorrido, es decir que no 
caeríamos en una caminar infinito tras su búsqueda,... pues la velocidad de rotación nunca 
llegaría a ser cero, seria cada vez más lenta, con decimales, 0,000000123, 0,000000122, 
etc.,... pero nunca llegaría al cero,... es decir que habríamos iniciado un camino infinito y sin 
fin,... en el cual nunca llegaríamos al final.  
 Pero en realidad esto sería tan solo en la suposición de contar únicamente con el elemento 
Tierra pero no con su pareja, por ejemplo con el otro planeta pareja de la Tierra,... tal como 
todo elemento del mundo dual en el que estamos tiene su pareja. 
 Pero si contamos con ese otro planeta pareja de la Tierra entonces sí que comprenderemos el 
infinito visto a través de nuestro planeta Tierra, pues nos daremos cuenta de que al 
aproximarnos al final de la Tierra, en este caso al eje polar sur,... no aparece el infinito en el 
cual nos perdemos sin alcanzar su fin, sino que empezaremos nuestro recorrido a través de ese 
otro planeta, y al llegar al final del recorrido de este otro planeta, tampoco aparecerá el 
infinito en el que nos podamos perder, sino que empezaremos a caminar por el planeta pareja 
que en este caso será la Tierra a la que regresaremos,... y así sucesivamente. 
¿Cómo seguir un recorrido en la Tierra que nos conduzca hasta las puertas de lo infinito y el 
principio del recorrido del planeta pareja de la Tierra? 
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Este es entre otros, el recorrido hacia uno de los polos, por ejemplo hacia el Polo Sur del 
ejemplo tomado antes,... pues yendo hacia el Polo Sur, a medida que nos vayamos acercando 
al eje de rotación terrestre o supuesto centro del Polo Sur, la velocidad de giro de la Tierra 
sobre su eje ira siendo cada vez mayor,... pero: 
¿Hasta cuándo? 
...Pues no podemos seguir nuestro camino hacia el infinito en busca del centro exacto del polo 
sur en donde se encuentra el eje de la Tierra,... ya que vivimos en un mundo dual en el que 
antes de perdernos en el infinito, al llegar al final del recorrido de un elemento,... 
empezaremos a recorrer su elemento pareja. 
Y... si el elemento que estamos recorriendo es nuestro planeta Tierra y estamos llegando al 
final de uno de sus recorridos al acercarnos al eje de la Tierra en el Polo Sur,... entonces antes 
de llegar al Polo Sur terrestre debe de hacer acto de presencia el otro elemento pareja de la 
Tierra. 
Y... ¿Cuál es el otro elemento pareja de la Tierra? 
Este no puede ser más que otro planeta,... no importa si está lejano o cercano, pues ambos son 
dos planetas hermanos, que vía dimensional están continuamente en contacto el uno con el 
otro. 
 Ahora aquí cabe hacer la siguiente otra pregunta: 
¿En qué momento del recorrido de nuestro caminar hacia el eje de rotación terrestre en el polo 
sur aparecerá el otro elemento o pareja de la Tierra o planeta hermano de esta por cuya 
superficie empezaremos a caminar? 
¿Al llegar a los 500 kilómetros de distancia del eje polar sur...? o... ¿A los 1500 kilómetros? 
O... ¿A los 175 metros?  
Esta debe de ser una distancia concreta y especifica, que cuando sea alcanzada,... por ejemplo 
a los 1765 Km de distancia del eje de la Tierra en el Polo Sur geográfico terrestre,... 
entonces,... sin perdernos en el infinito, en la singularidad o en el Exis (lo cual es imposible en 
un mundo dual como el nuestro),... entremos en la superficie de ese otro planeta entronizado 
con la Tierra, por el cual sigamos andando. 
En ese momento en el que con el paso de nuestro caminar, hayamos salido de la Tierra y 
entrado en el planeta hermano, en el mismo instante de pasar de un planeta a otro habremos 
cruzado la velocidad cero de rotación terrestre ya habremos entrado en la superficie del 
planeta hermano de la Tierra, el cual, el planeta hermano, será quien empiece entonces a girar 
en torno de su eje de giro, que será entonces su planeta hermano la Tierra,... cuando antes el 
eje de la Tierra en torno al cual la Tierra giraba, era su planeta hermano. 
 La distancia concreta del eje de rotación del planeta hermano, por ejemplo de su Polo Norte, 
a la que habremos de llegar después para poder cruzar la velocidad de rotación cero y entrar 
en el otro planeta (que en este caso será la Tierra),... será de nuevo proporcional al tamaño del 
planeta hermano (en este caso la Tierra) en relación al planeta en el que nos hallemos,... por 
ejemplo una distancia de 867 Km, en la cual se cruzará la velocidad de rotación cero y se 
entrará en la superficie de ese otro planeta, que en este caso es la Tierra,... en la cual 
volveremos a girar en torno a su eje de rotación que nuevamente no será un punto ficticio sino 
el planeta hermano de la Tierra en el que antes estábamos, y que es el eje físico y real en torno 
al cual la Tierra gira vía entronizada, interna y dimensional. 
 El giro de rotación, dimensional e interno de la Tierra en torno de su planeta hermano y de su 
planeta hermano en torno de la Tierra,... es continuo, y simultaneo, girando el uno en torno al 
otro de modo simultaneo en una entronización que se representa en el tiempo al igual que en 
el espacio. 
 En la siguiente imagen muestro un enfoque del giro simultaneo de la Tierra y su planeta 
hermano, el uno entorno al otro. 
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 Este es un giro igualitario entre dos astros,...el cual es diferente al giro jerárquico de unos 
planetas en torno a un Sol central. 
 Aun así, la imagen anterior no representa la imagen real de cómo se realiza el giro simultaneo 
de dos planetas hermanos,... ya que este giro se realiza a un nivel profundo y dimensional,... y 
en el giro auténtico el eje de giro de un planeta es el otro planeta al mismo tiempo que el eje 
de giro del otro planeta es el primero,... y esto no se puede representar en una imagen dibujada 
en dos dimensiones,... aunque sí que se pueden dar una o distintas aproximaciones que dan 
una idea de cómo se produce este fenómeno natural de giro simultaneo e igualitario y vía 
interna, entronizada y dimensional... de dos astros,... aunque la imagen más aproximada 
siempre será la que podamos pensar, imaginar o sentir,... siéndonos difícil de representar esta 
sobre un papel. Aunque no por ello, porque lo estemos pensando, imaginando o sintiendo,... 
dejará de ser menos realidad, física, en la que estamos todos inmersos, y la cual se puede ir 
expresando con fórmulas científicas que pueden ir siendo cada vez de mayor precisión, para 
poder ir usando cada vez mejor todas estas energías naturales descubiertas, como la energía 
dimensional, para poder viajar de una a otra dimensión y acortar distancias ya sean cortas o 
largas del espacio de la dimensión en la que nos hallamos,... las cuales pueden ser recorridas 
en un solo instante haciendo uso de la energía dimensional,... que junto a los otros 
descubrimientos de la naturaleza que nos rodea,... que progresivamente van apareciendo a 
nosotros con el curso de nuestra evolución,... iremos aplicando para el bienestar de todos por 
igual. 
 

Que Ahí sea 
 
 
 
 
 
 
 

Unas comprensiones conducen a otras 
 
Es lógico deducir que si hay puertas dimensionales en los ejes de giro de los planetas (en sus 
polos y demás distancias asociadas a estos)...  también los hay en los ovnis y viceversa, pues 
el giro de los ovnis y el de los planetas es similar. 
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Si alguien ha creado el universo como una maquina con seres y se ha identificado con los 
seres para vivirlo,... es de suponer que al morir iremos a la dimensión en donde ese ser vive, y 
comentaremos con él que tal nos ha ido en su mundo haciendo el papel que él nos ha dado. 
Así, con nuestro informe, él podrá seguir perfeccionando su máquina universo, para que cada 
vez funcione mejor y que los seres que vivan en ella sean más felices.   
Cualquiera en su lugar haría lo mismo. 
¿Qué guionista de teatro o cine no se identifica con los personajes que crea para poder saber 
como actuarían ellos ante las situaciones que aparecen en la obra de teatro o de cine que él 
está creando? 
Si el petróleo propaga la chispa de fuego que pone el motor en marcha,... ¿Qué función de 
propagación de la chispa tendrá el petróleo a un nivel mayor,... por ejemplo en el plano de la 
creación del universo?... 
 

Las estrellas hacen el amor 
 
 La fricción continua física dimensional y entronizada entre los Forro-soles y las cortezas de 
todos los astros, produce la chispa y el fuego de las estrellas. 
¿Qué otra cosa lo puede producir si no? 
Al igual que los hombres prehistóricos produjeron el primer fuego frotando un palo contra el 
otro, haciendo así saltar la chispa sobre la broza seca y produciendo el fuego para calentarse 
Así también se enciende continuamente el fuego de las estrellas del universo, con el 
frotamiento de las dos masas físicas, el Forro-Sol y la corteza,  que están en contacto continuo 
entre ambas pero que giran en direcciones diferentes con ejes de rotación propios e 
independientes cada una de ellas. 
Una vez producida la chispa esta salta sobre un material combustible como el petróleo y el 
fuego de la estrella se inicia. 
¿Cómo se puede producir el fuego de las estrellas si no? 
¿Cómo se enciende un fuego si no es con la fricción entre dos cuerpos sólidos? 
Al igual que los dos palos prehistóricos o el fosforo de una cerilla contra su raspa que la 
enciende. 
Una vez salta la chispa producida por el rozamiento, esta enciende la sustancia inflamable, 
como la broza o la madera de la cerilla, que en el caso de los astros y el universo es el 
petróleo. 
Una vez encendido el fuego, el rozamiento entre los dos cuerpos sólidos, el Forro-Sol y la 
corteza de los astros, continúa, aunque entre ellos ya se ha producido el petróleo, que es la 
materia de los astros, como la roca, derretida por el calor de la fricción interdimensional y 
continua de las dos grandes masas sólidas,... y transformada en un liquido interno, oscuro y 
viscoso, que se mantiene caliente por la continua fricción a la que está sometido, lo que le da 
su cualidad de altamente inflamable y en estado de combustión interna y dimensional que 
mantiene las llamas que la fricción encendieron haciendo saltar la chispa,... y que ahora 
recíprocamente mantienen caliente, en acción y en estado de combustibilidad al petróleo que 
se halla entre las dos grandes capas de fricción física, dimensional y continua, entre el Forro-
Sol y la corteza de todos los astros existentes, en donde el petróleo, además de material 
combustible que mantiene la llama, sirve como lubricante, que evita que el rozamiento físico 
y dimensional entre las dos capas del Forro-Sol y de la corteza sea excesivo, evitando así el 
riesgo de que con ello se produzca un fuego demasiado grande que queme totalmente a los 
astros, impidiendo la vida en ellos. 
De este modo el petróleo actúa a su vez como una especie de regulador térmico de los astros, 
haciendo que el calor de estos se mantenga en el punto de balance apropiado para poder 
desarrollarse la vida en su superficie, como la vida existente en nuestro planeta Tierra. 
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El petróleo actúa al mismo tiempo como material combustivo y lubricante. 
Es como una especie de zumo de planetas, o sopa de rocas, si pudiéramos exprimir a los 
astros como una naranja saldría petróleo, al igual que si pudiéramos hacer una sopa de 
estrellas, tendríamos petróleo ante nuestra cuchara. 
Si observamos la textura del petróleo veremos que da la sensación de que se trata de una 
sustancia que ha estado expuesta a un calor y movimiento continuo, como si fuera un líquido 
que ha sido batido con una batidora. 
Tiene el mismo aspecto que un ¨cheik¨ de frutas recién hecho con la batidora, o que una sopa 
de verduras a la que también terminamos de triturar,... apareciendo ante nosotros un líquido 
grueso, casi burbujeante, por haber estado expuesto al calor y a la fricción de un movimiento 
continuo. 
Pero... ¿A qué movimiento o fricción a estado expuesto el petróleo en el interior de la corteza 
terrestre? 
Esta es la fricción dimensional, física e interna y continua entre las dos capas, entre el Forro-
Sol y la corteza de todos los astros,... como el acto sexual de los seres, friccionando de modo 
seguido, dentro de sus cuerpos, de modo físico e interno con el mismo movimiento con el que 
las estrella y los astros se friccionan físicamente los unos con los otros, haciendo el amor entre 
ellos. 
 
El petróleo es la oscuridad (F) donde nace la luz (C). El color oscuro del petróleo asocia a este 
a la esencia F que tiene al color oscuro como atributo. Al igual que la Nada en donde ha sido 
creado el universo también es oscura como el petróleo y también es un atributo de F: La 
Nada, el vacío universal. 
En la Nada es en donde aparece la chispa de la creación, la luz, la cual es un atributo de la 
primera esencia C. 
Lo cual, visto así a través de la cenuítica, vuelve a indicar que el petróleo es la sustancia 
oscura en donde aparece la chispa que lo enciende en llamas que producen luz. Al igual que la 
Nada es la sustancia oscura en donde aparece la chispa creadora que la enciende haciendo 
aparecer en ella la luz del universo de la creación.  
En este mismo orden atributivo, el hombre, como representante de la esencia C, también está 
asociado a la chispa, al  creador,... mientras que la mujer, como representante de la esencia F, 
también está asociada a la Nada (...el vacio, el útero femenino...) en donde la chispa (el 
hombre,.. el semen) crea el universo (... un nuevo ser...) 
De lo cual se deduce que el creador y su creación hacen el amor perfecto y eterno, al igual que 
hacen el amor todos los atributos derivados de ellos,... como el hombre y la mujer,... o como 
las primeras 2 esencias C y F, en la entronización perfecta que las enmarca y define 
enunciándolas como la primera forma de acción, manifestación  y equilibrio espacio-temporal 
de nuestro universo,... o como los astros y estrellas que llenan nuestro cielo. 
Todos ellos hacen el amor. 
 
¿A caso las materias sólidas de los astros no entran en contacto nunca, más que cuando un 
meteorito choca contra un planeta?  
¿Es ese el único caso de contacto físico entre los cuerpos sólidos de los astros? ¿El choque? 
¿La colisión? ¿El contacto físico violento?,...  ¿Para qué? ¿Para qué se destrocen los unos a 
los otros a golpes?,... ¿No puede existir un lugar del espacio y un momento en el tiempo en el 
que los astros se toquen físicamente los unos a los otros, con cariño, suavemente, para 
amarse? 
O... ¿Acaso los astros han sido creados únicamente para darse golpes los unos contra los otros 
como los autos de choque de una feria,... y para que exploten violentamente como fuegos de 
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artificio? ¿No estaremos de este modo creando una imagen errónea de un universo que solo es 
violento,... condicionados por la violencia de las últimas guerras vividas? 
Cuando en realidad el universo no es una guerra,... es amor. No nace de la guerra,... nace del 
amor. No crece con una explosión violenta,... crece con un beso.  
Para eso ha sido creado el universo, para que todas las entidades creadas puedan entrar en 
contacto pleno y físico entre ellas, y se intercambien los frutos de igual a igual las unas con 
las otras, es decir,... para que se amen. 
 
 No tendría mucho sentido, haber creado un universo de objetos materiales flotantes sin que 
estos tengan la posibilidad de entrar en contacto físico los unos con los otros. 
¿Qué sentido tiene eso? 
Sería como si alguien fabricase las piezas de un automóvil, listas para ser ensambladas las 
unas con las otras,... pero las dejara colgando del techo de la fábrica atadas en cuerdas y 
totalmente separadas las unas de las otras. 
Sería absurdo. 
Esas piezas del automóvil al igual que el cuerpo sólido de los astros han sido creados no para 
vivir separados los unos de los otros tal como se ve aparentemente al mirar hacia las estrellas 
en el universo,... sino que los astros han sido creados como piezas sólidas para que entren en 
contacto las unas con las otras, formando otras piezas sólidas mayores,... tal como los cuerpos 
sólidos del universo, los astros,  ya entran en contacto entre sí, los unos con los otros y de 
modo continuado, en otros planos y dimensiones que no vemos desde la Tierra observando el 
cielo nocturno,... y en los cuales los cuerpos celestes sólidos, se tocan físicamente, se 
acarician, se friccionan continuamente, como haciendo el amor los unos con los otros, 
haciendo saltar continuamente la chispa, el semen universal, que enciende a las estrellas con 
su luz y que hace nacer a nuevos astros en la oscuridad de la nada. 
 

¿En dónde hacen el amor los astros y las estrellas? 
 
 Todo esto sucede en una dimensión que no es la dimensión en la que nos hallamos ahora y 
por eso no lo vemos. 
 Al igual que una pareja de enamorados se esconden para hacen el amor en la intimidad, y no 
lo hacen de modo público ante todos. 
Así los astros también hacen el amor entre ellos a escondidas de nuestros ojos, de modo 
íntimo, en una habitación, dimensión, o plano en donde no les podemos ver, y con la luz 
apagada. 
Tal vez les oigamos suspirar alguna que otra vez, en los días en los que nuestro sexto sentido 
está más perceptible, como cuando alguien casualmente escucha los susurros de una pareja 
haciendo el amor en un escondrijo del bosque por el que él anda cerca en su paseo campestre. 
¿Eh? ¿Qué es eso? 
¿...Se aman entre si verdaderamente las estrella y los astros? 
¡Qué pregunta!... ¿No? 
¿Nos amamos entre nosotros? 
Sin pararnos a discutir en este punto acerca de cuál es el tipo de amor con el que nos amamos 
los unos a los otros,... al menos físicamente sí que nos amamos algunos con algunos otros, o 
al menos cada cual con su respectiva pareja física, buscando un lugar intimo, que suele ser 
apartado y oscuro. Pues el hacer el amor de modo físico, al igual que el amor físico entre los 
astros y las estrellas, es algo intimo, y oscuro,... que aunque es físico, permanece en la 
intimidad y en la oscuridad de lo interno, en donde se friccionan y frotan de modo continuo, 
físico, oscuro e interno, los cuerpos de los dos amantes, exactamente como lo hacen también 
los astros y las estrellas cuando hacen el amor entre ellos. De un modo tan físico y a la vez tan 
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intimo, tan interno, en un lugar tan oscuro, tan invisible, tan aparte, tan en otro plano y 
dimensión,... que no lo podemos ver, pues se escapa de nuestros sentidos físicos,...  
Ni siquiera si en ese momento somos uno de los dos miembros protagonistas de la pareja 
podremos observar el centro de nuestra acción en el que nuestro cuerpo y el de la pareja están 
rozando el uno contra el otro,... pues aunque se trata de un lugar físico también es interno, 
incluso ante los ojos de quienes están llevando a cabo la acción. 
 Aunque, si que lo podemos sentir intensamente, de un modo también interno, con nuestro 
poderoso sentido del amor,... que nos transmite una especial sensación física de unión,...el 
gran suspiro profundo,...... la aparición de la semilla, el nacimiento de la chispa,...de la 
llama,...del nuevo astro y del nuevo ser,... de la estrella,...como una nueva llama de vida que 
iluminara el maravilloso universo de la creación en el que vivimos. 
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UN LEJANO Y PRESENTE INTERIOR DE LA TIERRA 
 

 
 
Kinomi con este dibujo explica entre otras cosas: 
 

1- El Sol es el forro de un planeta, al igual que lo son todas las estrellas. 
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2- Entronización múltiple,...16,... 18,... 20,... 22... etc. 
 

 
  

3- Unidades contadas a pares para indicar el universo o mundo material (F, 
exterior, 2, dual) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- El Sol es el eje del mundo superior al que se asciende, es decir, que los ejes son 

la partícula indivisible, antes que los soles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 150



 La Tierra es un mundo de 16 (estrella del Ahí) que gira sobre su eje (rotación). A su vez la 
Tierra está dentro de un mundo de 18, y gira sobre su eje, que es el Sol (traslación). 
 Cuando la Tierra realiza su mundo de 16 llegando a su luz, llega al Sol, que es esa luz, 
entrando en ella y saliendo al nuevo mundo más elevado, el mundo de 18, por cuyo eje, 
(puerta dimensional) que es el Sol del anterior mundo de 16 en el que estaba... ha entrado.   
 Y así sigue el proceso continuamente, evolucionando y alcanzando cada vez mundos más 
elevados y evolucionados. 
 Del mundo de 18 después pasará al de 20 siguiendo el mismo proceso, y del de 20 al de 22,... 
etc. 
 En este caso Kinomi expresa a los números pares como a las unidades del mundo material, 
dual,... y por lo tanto su evolución por unidades es de 2 en 2, ya que se tratan de unidades 
duales. Aunque el proceso evolutivo se expresa del mismo modo que con unidades simples. 
  
El eje de giro o de rotación de un mundo, es el Sol del mundo inferior. 
Y el Sol de un mundo es el eje de giro o de rotación del mundo superior en el que está 
contenido. 
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Kinomi me muestra que nosotros los humanos de la Tierra, estamos en la estrella de 16 
puntas, que es nuestro concepto de Dios.... y este representa a nuestro Sol que nos guía (e16), 
que es el eje del mundo superior en el que estamos contenidos,... Pero al realizar nuestro 
mundo o dimensión en el que estamos, alcanzaremos nuestra luz que nos guía,... nuestro Sol 
que es el eje de giro (rotación),... del mundo superior,... al cual entraremos, y en el que 
entonces nuestra luz, Sol o Dios que nos guía, será la estrella de 18 puntas, es decir,... una 
dimensión superior en la cual viviremos, en un mundo más evolucionado. 

 
 
 En este dibujo Kinomi representa gráficamente a la estrella del Ahí de 16 puntas, situada en 
el reverso de la estrella del Ahí de 18 puntas, indicando con ello que ambas se tratan de 
dimensiones diferentes, pues una estrella esta dibujada con los rellenos (e18) y la otra con los 
vacios (e16). A su vez explica claramente que la e18 está presente en el Sol de 16 rayos (e16) 
del mundo de la e16, el cual está contenido dentro del mundo de la e18. 
 
También explica claramente que el eje del mundo de la e16 (de dentro), es el que se parte por 
el efecto de su Sol, que es la presencia guía del mundo de la e18 en el mundo de la e16. 
Un Sol que a su vez es el eje de rotación del mundo interior o inferior suyo, que es la e16, y 
que a su vez, con su presencia va transformando al mundo de la e16, en un mundo más 
evolucionado de la e18,... pues en las puntas de la estrella e16 del mundo de la e16,... la que 
corresponde a su eje, se parte, transformándose así la estrella de 16 puntas de la e16, en una 
estrella de 18 puntas, la e 18, la cual ha ascendido de nivel dimensional al mundo de la e16, a 
una evolución mayor y conducida por la acción del mundo superior, el mundo de la e18, el 
cual, teniendo su presencia en el Sol del mundo de la e16, ha conducido a este hacia él mismo, 
hasta el mundo superior de la e18, guiándole así hasta su luz, su eje superior, su Sol, el Sol del 
mundo de la e16, que es la presencia guía de la e18 (y su eje de rotación) en él, y así 
transformando el mundo de la e16, en un mundo de la e18,... en otra dimensión, indicada por 
las formas vacías y rellenas, es decir, opuestas entre si, en este dibujo de Kinomi.    

 152



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro mundo asciende de dimensión, de la e16 a la e18. 
 

Entre soles anda el juego 
 
 La Tierra está sobre una manta de calor, que es el Sol del otro lado de su corteza, como si 
estuviera encima de una de esas mantas eléctricas para dar calor. 
 Es decir, que nos hallamos entre dos soles, entre dos fuegos, entre dos fuentes de calor, El 
Sol de nuestro origen y de dónde venimos, situado en el otro lado de la corteza terrestre, que 
representa a nuestra semilla (C) humana,... y el Sol hacia el que nos dirigimos. El Sol y el Sol 
del otro lado de la corteza terrestre,... el Sol de dentro y el Sol de afuera. La estrella (o Sol) de 
dónde venimos y la estrella (o Sol) a donde vamos. El ser humano es un viajero del universo 
en el que vive, en el que viaja de estrella en estrella. Pues siempre venimos de una estrella y 
nos dirigimos hacia otra estrella, siempre de una estrella a la otra, entre dos estrellas, pues 
entre estrellas anda el juego, o al menos nuestro juego, el de los humanos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El orden cenuítico de las esencias nos habla del interior de la Tierra 

 
 Siguiendo el orden universal de esencias descrito por la cenuítica, debajo de nuestra tierra o 
suelo que pisamos, el cual representa a la esencia F (tierra), debe de existir una presencia o 
atributo de la esencia C, la cual antecede a la segunda esencia F. Uno de esos atributos de C 
que se halla bajo tierra es la semilla (origen, pequeño, etc.,...C) aunque el fuego es también un 
atributo de C. 
 ¿Dónde está el fuego (C) debajo de la tierra? 
 Según el orden de esencias cenuítico y universal, debe de haber fuego debajo de la tierra,... 
pero,... ¿Dónde? 
 ¿Es acaso el supuesto fuego existente en el núcleo de la Tierra? 
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Ese es un fuego demasiado alejado de la tierra de encima de la corteza terrestre, la cual debe 
de tener un fuego más próximo a ella, para existir una correlación de esencias más coherente 
según la distribución básica de esencias dentro de este contexto.  
 Además de que aún se aleja más la posibilidad de la esencia C (fuego) situada en el supuesto 
núcleo de la Tierra, si contamos con la teoría clásica de la Tierra Hueca, la cual comenta que 
entre el supuesto Sol que es el núcleo terrestre y la parte externa de la Tierra existe todo un 
mundo con sus habitantes andando sobre una superficie que es el otro lado de nuestra corteza 
terrestre. 
 Es decir, que según esta concepción clásica de la Tierra Hueca, este sería el orden de esencias 
que vienen hacia abajo y después de la esencia F de la tierra de nuestra superficie terrestre: 
 

1- La tierra de nuestra superficie. Esencia F. 
2- El aire de la atmosfera respirable del supuesto mundo existente en el interior de 

nuestra Tierra. Esencia S. 
3- El Sol del supuesto mundo interno que está por encima del aire de su atmosfera. 

Esencia C  
 
 A lo cual, sumando las esencias que se suman en este proceso por encima de la tierra 
(esencia F) de la superficie terrestre, obtenemos la siguiente distribución de esencias: 
 
1- El Sol terrestre sobre nuestro cielo. Esencia C 
2- El aire de nuestro cielo. Esencia S 
3- La tierra de la corteza terrestre. Esencia F 
4- El aire del cielo del mundo interior. Esencia S 
5- El Sol del mundo interior situado en el núcleo de la Tierra. Esencia C 

 
 Es decir, que el nuevo orden de esencias sería el siguiente: 
C, S, F, S, C 
 Lo cual no representa un orden continuo de esencias, para el cual antes de la F de la 
superficie de la Tierra, debería de venir la C del fuego y no haber una nueva S (el aire del 
mundo interior) entre la F (la tierra de la superficie) y la C (el fuego o calor del núcleo de la 
Tierra, o del Sol que representa, según la teoría clásica de la Tierra Hueca). 
 Esto es lo que por deducción esencial nos lleva a comprender que el fuego (esencia C) que en 
dirección hacia abajo viene después de la superficie de la tierra (esencia F) y bajo esta, no es 
el aire (esencia S) del supuesto mundo interior,... sino el fuego (esencia C) que se halla justo 
debajo de toda la corteza terrestre y pegado a ella, a unos 2.000 kilómetros  hacia su interior, 
formando un Sol en el interior de la Tierra, el cual no se halla en su centro o núcleo terrestre 
sino en el otro lado o lado interior de su corteza,... siendo este el Sol de los seres que viven en 
un planeta que es el núcleo o centro de nuestra Tierra. 
 Es decir, que el suelo interior de la supuesta Tierra Hueca no está en el otro lado de nuestra 
corteza terrestre, ni su Sol es el núcleo de la Tierra,... sino al revés,... el suelo es el núcleo 
terrestre y su Sol es el otro lado de la corteza de la Tierra. 
 De momento aún no puedo determinar si el Sol del supuesto mundo interior de nuestra Tierra 
se halla a 2.000 o a 3.000 kilómetros o tal vez a más o menos distancia de nuestra corteza 
terrestre,... aunque sí que se halla pegado a esta, en su otro lado, en su parte interior o forro de 
la corteza de nuestro planeta.    
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Entronización múltiple y entre puntos distantes 
 
 Entre ambos mundos, el interior y el exterior, entran en juego las distintas dimensiones, pues 
ambos mundos no se hallan literal y espacialmente el uno dentro del otro, siendo uno el que 
siempre está adentro y el otro el que siempre está afuera,... sino que ambos mundos están 
entronizados, el uno dentro del otro, al mismo tiempo que el otro está dentro del primero, y 
estando ambos mundos en lugares del espacio que pueden estar tanto muy próximos entre sí 
como muy alejados el uno del otro,... a años luz de distancia entre ambos,... lo cual no impide 
que los dos mundos estén entronizados entre ellos, pues en esta entronización natural entre 
planetas o astros de cualquier tipo, se establece un salto dimensional natural, continuado, 
permanente y estático en el cual la materia sólida de ambos planetas se halla totalmente unida, 
fundida, fusionada, a través de los ejes de los planetas (los polos) que son las puertas 
dimensionales,... de modo que varios planetas unidos en entronización múltiple pueden 
formar un sólo planeta sólido y compacto, que se encuentra en el forro (o parte interior de la 
corteza) de cada uno de los planetas que están entronizados entre sí, y al cual se llega a través 
de las puertas dimensionales naturales de cada planeta, situadas en sus ejes de giro, de 
rotación o polos. Mientras que regresando al lugar de partida (en la exposición de este 
ejemplo) por esta misma puerta dimensional del gran planeta formado, es decir, por sus ejes 
de giro o polos, llegaremos de nuevo a los planetas separados, que antes habían formado un 
sólo gran planeta, llegando así a la parte externa de estos, por encima de su superficie, en la 
que nos hallábamos al principio, por ejemplo en nuestra posición habitual, encima de la 
superficie de nuestro planeta: La Tierra. 
 Es decir que existe otra dimensión a la cual viajamos por ejemplo a través de los polos (o 
extremos de nuestro eje de rotación) y en la cual aparecemos andando sobre la superficie de 
otro planeta más grande que el nuestro, el cual es la suma de la masa de nuestro planeta con la 
de otros planetas con los cuales el nuestro esta entronizado, y aparece unido a ellos como las 
bolitas de mercurio, formando un gran planeta sólido, compacto y homogéneo. Del cual 
podremos salir simplemente andando por sus aberturas polares y regresando así de nuevo a 
nuestra Tierra, tal como era antes de que nos fuéramos de ella, a otro planeta, andando por 
nuestros polos terrestres.  
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LO MISMO DICHO EN EL PASADO 

 
 

En esta anterior imagen aparece una muestra de los antiquísimos objetos de origen 
desconocido (ooparts) hallados en Ecuador. 

Varios de estos objetos parecen tener dibujada sobre su superficie a la constelación de 
Orión. Hacia Orión y Canis Major (en donde reside Sirio) estaban enfocadas las pirámides de 
Gizha. Lo cual, entre otros detalles conecta a ambas culturas, la del pasado de Ecuador y la 
del pasado de Egipto, señalando hacia la posibilidad de que esas dos antiquísimas 
civilizaciones fueran la misma. 

He incluido esta imagen por hacer alusión al tema que estoy desarrollando acerca de 
que la suma de los planetas del sistema solar forman un sólo planeta, el planeta sistema solar 
que existe en una dimensión más elevada a la nuestra. 

Esto mismo parecen anunciar estas antiguas tazas en torno a la taza más grande. 
El hecho de que exista una taza más grande que las otras ya indica que se trata de una 

taza central, al igual que el Sol, o cualquier otra estrella, como centro del sistema estelar que 
preside. 

La taza grande, en sus paredes externas, parace tener dibujada alguna sección del 
universo, unas estrellas, entre las que se halla la constelación de Orión. 

Estas estrellas están representadas como puntos, los cuales también están presentes en 
las tazas más pequeñas aunque en menor cantidad y siguiendo un orden geométrico. 

De ello se puede deducir que la taza grande representa al universo o a una porción de 
este, mientras que las tazas pequeñas representan a unos astros o planetas contenidos dentro 
de ese universo que representa la taza grande. Pues los puntos que tienen las tazas pequeñas 
por su geometría exacta no presente en el reparto de estrellas en el universo,... parecen indicar 
un numero de orden que esos astros representados por las tazas pequeñas ocupan en torno a 
un Sol central (la taza grande) y además dentro de ese Sol central, es decir, dentro de esa 
porción de universo que también está representado por la taza grande. 
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Esta observación ya sugiere que la taza grande central es una estrella Sol en torno a la 
cual giran unos planetas, que son las tazas pequeñas,... al mismo tiempo que la taza grande es 
una porción de universo en donde se hallan incluidas las tazas pequeñas como planetas o 
astros. 

Lo cual indica a unos astros que tienen enfrente a su Sol central y a la vez están en él. 
Desde el pasado remoto nos viene esta misma indicación que habíamos visto más atrás 
llegando a ella por otros razonamientos similares que ahora el mensaje contenido en estas 
tazas nos confirma. 

Una confirmación aún más próxima del principio antes expuesto llega al comprobar 
que llenando de agua las tazas pequeñas y vertiendo el agua de todas ellas dentro de la taza 
grande, esta queda completamente llena, en la justa medida.  

Es decir, que la suma de los volúmenes interiores de las tazas es el mismo que el 
volumen de la taza grande. 

Con lo cual se da a entender que la suma de las tazas pequeñas forma a la taza grande. 
¿Que se intenta describir desde el pasado con la formulación de estos principios, de 

formas, tamaños, figuras y volúmenes? 
¿Qué puede ser algo que se obtiene de la suma de unas partes pero que a su vez se 

halla ante esas partes como una entidad aparte y de mayor tamaño? 
En busca de la respuesta, sigamos desarrollando la interpretación de este bello legado 

de nuestros antepasados,... para comprobar que nos dicen ellos al respecto,... o al menos,... 
que es lo que nosotros podemos comprender de lo que ellos nos quieren decir. 

El agua con la que se llenan las tazas tiene la propiedad de apagar el fuego. 
Lo cual sugiere que cuando las tazas (los planetas) llenan de agua a la taza grande (el 

Sol central en torno al cual giran los planetas),... el fuego (el fuego del Sol) se apaga. 
Cuando el fuego del Sol se apaga este se transforma en planeta,... el planeta Sol. 
Pero ese planeta, el planeta Sol, se ha formado cuando los planetas que giran a su 

alrededor se han sumado a él (cuando el agua de las tazas pequeñas se ha vertido dentro de la 
taza grande),... y de ese modo han apagado sus llamas (el agua apaga el fuego) transformando 
al Sol en un planeta. Aunque esta escena indica que el Sol que se ha transformado en un 
planeta también se ha unido y sumado a los planetas que giran en torno a él,... los cuales al 
unirse a su Sol central,... unidos a este se han transformado en un gran planeta. 

¿Qué planeta es ese,... que se forma con la suma del Sol más todos los planetas que 
giran en torno a él? 

Es el planeta sistema solar. 
Aunque tal como indican las tazas, el planeta sistema solar (la taza grande central) 

contiene a las tazas pequeñas (a los planetas de las orbitas) al mismo tiempo que se halla ante 
ellos, como en un mundo aparte, en el cual existe el planeta sistema solar, a la vez que en otro 
mundo o plano siguen existiendo los planetas (las tazas pequeñas) que forman al gran planeta 
sistema solar (las taza grande) 

Si la suma de unos pequeños planetas forma a un planeta grande... entonces, el 
conjunto expuesto sólo puede tener dos formas de vida. Una es la de los planetas pequeños y 
la otra es la de los planetas pequeños sumados y formando un gran planeta. Es decir, que una 
gran bola de arcilla o está entera y compacta, o está dividida en pequeñas bolas,... pero no 
puede estar dividida en pequeñas bolas y al mismo tiempo estar formando una gran bola,... 
pues a nuestra lógica racional le parece imposible que esto pueda ser real. 

Aunque si nos fijamos en la existencia de distintas dimensiones, podemos comprender 
que en una dimensión la gran masa de arcilla que exponemos en nuestro ejemplo aparece 
unida y compacta, formando una gran bola, mientras que en otra dimensión esa gran masa de 
arcilla aparece dividida en pequeñas bolas. Los dos aspectos de la arcilla, la compacta en una 
sola pieza y la dividida,... existen en el mismo momento, aunque en distintas dimensionas,... 
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en una dimensión la arcilla aparece dividida en pequeñas bolas y en otra dimensión la arcilla 
aparece unida y compacta, formando una gran bola. 

Lo mismo sucede con nuestro sistema solar, el cual, en la dimensión en la que 
estamos, en la tercera básica, aparece dividido en planetas y un Sol central,... mientras que en 
la siguiente dimensión, en la cuarta básica, aparece como un sólo planeta, sólido y 
compacto,... el planeta sistema solar. 

Esto sí que podría encajar con el significado descriptivo y simbólico de las tazas. 
Comprendiendo así que se refieren al planeta sistema solar que se halla en una dimensión más 
elevada que la tercera básica en la que nos hallamos ahora, pues desde esta el sistema solar 
tiene el aspecto tal como lo vemos,... un Sol al que le rodean unos planetas. Aunque en la 
dimensión más elevada, en la cuarta básica, el Sol rodeado de planetas, es decir, el sistema 
solar, es un planeta, el planeta sistema solar, al que se puede acceder si nos desplazamos a una 
dimensión más elevada, a la cuarta básica. Del mismo modo que desde el planeta sistema 
solar podemos ir al cualquier planeta del sistema solar, para lo cual debemos descender desde 
la cuarta dimensión hasta la tercera dimensión básica, en donde el planeta sistema solar es un 
Sol con planetas girando a su alrededor, entre los que se halla nuestra Tierra, en donde nos 
hallamos. 

 
Las tazas se refieren también a que cada planeta es una estrella por dentro (en su forro) 

y en otra dimensión,... pues si realizamos el vertido del agua de modo inverso, es decir, desde 
el agua contenida en el cuenco central hacia los pequeñas tazas, llenando estas, entonces 
estamos apagando un supuesto fuego que se halla en las tazas, el fuego de la forma de estrella 
de los planetas, es decir, que estamos transformando en planetas a los planetas estrella,... al 
mismo tiempo que al vaciar el agua de la gran taza central estamos devolviendo a esta el 
fuego, es decir que estamos encendiendo al planeta sistema solar al, lo estamos transformando 
en estrella,... en el Sol,... regresando así al sistema solar, con el Sol central y los planetas 
girando a su alrededor, es decir, regresando a la tercera dimensión básica en la que nos 
hallamos. 

 
Es decir, que las tazas se refieren al planeta sistema solar, que está formado por 

nuestro sistema solar, y que se halla en una dimensión superior a la nuestra, a la que podemos 
ir para poder visitarlo,... y que podemos regresar de él a nuestros planetas, como la Tierra, 
descendiendo de la cuarta a la tercera dimensión básica en donde nos encontramos. 

También se refieren a que cada planeta es una estrella en una dimensión inferior y a 
que cada estrella es un planeta en una dimensión superior. 

 
 
 
 
 
 
 
Gracias antepasados por vuestro mensaje y vuestro cariño. 
 
Los volúmenes de las tazas pequeñas son diferentes entre sí. Tal vez estos pueden 

guardar algún tipo de proporción con los volúmenes de los planetas de nuestro sistema solar, 
o con los planetas de cualquier otro sistema estelar, por ejemplo en la constelación de Orión o 
de Canis Major. 

Entre las tazas pequeñas hay una más grande que podría ser comparable a Júpiter.   
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Dame la mano, vamos paseando a la Luna 
 
 Tal como me he referido a ello antes, sería absurdo vivir en un universo lleno de planetas 
habitados y habitables y no poder llegar a ellos simplemente andando con nuestros pies. 
 ¡Menuda broma seria! ¿No? 
Sobre todo para aquellos humanos de cualquier lugar del espacio terrestre geográfico o de su 
historia que no poseen la suficiente tecnología como para construir un cohete o vehículo 
espacial que les transporte a esos otros planetas habitados o habitables de nuestro universo. 
 ¿Qué sentido tiene que el creador o energía creadora (...el Ahí…) de nuestro universo haya 
creado esos mundos aptos para nosotros, flotando a nuestro alrededor, pero que sin embargo 
no podemos llegar a ellos, por nuestro propio pie, de modo natural? 
 Por ello en nuestra Tierra existen puertas dimensionales naturales como las de los polos (eje 
de rotación) y otras (situadas en las especificas distancias proporcionales a los ejes terrestres 
como los de rotación y de precesión),... a través de las cuales podemos ir andando a todos los 
planetas, satélites  y astros del universo en el que estamos,... incluso a los soles, ya que tal 
como también me refería a ello antes, los soles de nuestro universo, o estrellas, son fuego tan 
sólo en la parte exterior de su corteza, pues cada una de las estrellas, en su parte interior y 
desde la correspondiente y respectiva dimensión,,... son planetas, pisables, andables, 
visitables, disfrutables  y habitables por todos nosotros, los humanos de la Tierra, que 
podemos ir andando por nuestro propio pie a todos esos lugares, a través de la puertas 
dimensionales naturales ya existentes en nuestro planeta, como son los polos y distancias 
proporcionales a ellos, como pueda ser una de ellas la situación en la que se hallan algunas 
pirámides del antiguo Egipto. 
 Es decir, que la puertas dimensionales a través de las cuales podemos ir andando a visitar 
nuestro universo,... son naturales,... por lo que no es necesario gastar demasiada energía 
(como electricidad por ejemplo) para abrir puertas dimensionales artificiales, pues las puertas 
dimensionales ya existen sobre la superficie de nuestro planeta,... y para andar a través de 
ellas no necesitamos consumir nada de energía,... pues son naturales. Al igual que tampoco 
tenemos que gastar ningún tipo de energía, carburante o electricidad para hacer que la Tierra 
gire alrededor del Sol, pues gira por si sola de modo natural, de forma que eso no representa 
un gasto de energía para nosotros. 
 Las puertas dimensionales naturales de la superficie de nuestro planeta La Tierra, también 
van por si solas, pues son naturales, tan sólo hay que pasar por la puerta dimensional terrestre 
correspondiente para poder llegar andando a la superficie de Marte, en un sólo instante, en el 
tiempo que se tarda simplemente al cruzar una puerta,... o podemos ir del mismo modo, a 
cualquier otro planeta de nuestro universo, andando, y también de modo instantáneo, para lo 
cual tan sólo deberemos de elegir la puerta dimensional natural adecuada para ir al planeta o 
astro de nuestro universo al que queramos ir, de modo instantáneo, tal como es el salto 
dimensional que se realiza a través de cualquier puerta dimensional. 
 Las puertas dimensionales naturales están siempre ahí en la superficie de nuestro planeta 
dándonos la continua posibilidad de ir andando por nuestro pie a cualquier astro del universo. 
Para ello tan sólo deberemos de hallar el lugar concreto y especifico de cada puerta 
dimensional según el astro al que queramos ir dando un paseo a pie. 
¿Me das la mano y damos un paseo por las estrellas? 
 La naturaleza, de este modo ofrece al hombre la posibilidad de viajar a cualquier lugar al cual 
el ser humano no pueda llegar por sus propios medios, o bien por ser inalcanzable para sus 
posibilidades de transporte o inaccesible por su situación. 
 A medida que los humanos con el curso de su evolución, van descubriendo por si mismos los 
medios o vehículos para poder auto transportarse a esos lugares lejanos e inaccesibles,... 
entonces la naturaleza (...universo... creador... Ahí...) les va escondiendo esas puertas 
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dimensionales, para estimular así al hombre a que sea él quien con su propia inventiva llegue 
por él mismo a esos lugares que antes le parecían inalcanzables, a los cuales tan sólo podía ir 
cogido de la mano del universo (creador... Ahí...naturaleza), el cual le llevaba como a un niño 
pequeño, que aún no sabe caminar por sí sólo y todavía debe de ser llevado de la mano, en un 
periodo en el que facilita al hombre las puertas dimensionales para que cruce el gran océano, 
poniendo una puerta dimensional a un lado (por ejemplo las pirámides de Egipto) y otra al 
otro lado (por ejemplo las pirámides mayas) para que el ser humano pueda dirigirse de un 
lado al otro del océano andando por su propio pie, entrando en una pirámide y saliendo por la 
otra en un corto periodo de tiempo... hasta el día en el que los humanos aprenden a construir 
embarcaciones, momento en el que la naturaleza (...creador... universo ...Ahí), dejará de 
llevarles de la mano de un lado al otro lado del océano, es decir, dejará de facilitarles las 
puertas dimensionales naturales para que a través de ellas puedan ir andando fácilmente de 
uno al otro lado,... y dejará que sean los humanos mismos quienes se esfuercen en el 
perfeccionamiento de sus embarcaciones, para poder llegar por sus propios medios al otro 
lado del océano.  
 Aunque la naturaleza (universo...creador...energía creadora... Ahí...etc.) seguirá llevando de 
la mano al hombre a los lugares que este aún no pueda alcanzar por no disponer aún de los 
medios para ello, por ejemplo a Marte, colocando una puerta dimensional (por ejemplo una  
pirámide) en Marte, y otra en la Tierra, para que el hombre pueda ir a Marte andando por su 
propio pie desde la Tierra hasta Marte y desde Marte hasta la Tierra. Aunque cuando el ser 
humano empiece a construir vehículos para ir a Marte, entonces la naturaleza (...universo...) 
dejará de llevarle de la mano a la Luna, a Marte o a otros planetas, es decir, que ya no pondrá 
al alcance de su mano las puertas dimensionales a través de las cuales el hombre podía ir 
andando a la Luna, a Marte o a otros planetas,... con el intento de que sea el hombre mismo 
quien con su propio esfuerzo intente perfeccionar sus vehículos espaciales, para poder llegar 
con ellos a la Luna, a Marte y al resto de los planetas y astros del universo. 
 Pero hasta que el ser humano consiga trasladarse por sus propios medios a esos lugares, será 
la naturaleza (...universo...) quien le llevará a ellos, por ejemplo a través de las puertas 
dimensionales naturales, facilitándole así el acceso al punto de destino. 
 

¿Qué utensilios tecnológicos pudieron usar los humanos en su primera fase? 
 
 Es lógico pensar que aunque un bebé y un niño aún no tengan el conocimiento, la evolución y 
la experiencia necesaria como para poder sobrevivir por sí mismos, sin embargo sus padres 
son quienes les cuidan, protegen y les llevan de la mano, ofreciéndoles todo su conocimiento, 
evolución y experiencia de seres adultos.  
 De este modo los padres comparten su conocimiento y su técnica con el hijo, el cual puede 
hacer uso de ella, según sea su necesidad.  
 Pero cuando el niño crece los padres van disminuyendo progresivamente su cuidado hacia él, 
con el intento de motivar a que sea él, ya transformado en un joven maduro, quien aprenda a 
cuidarse por sí mismo, adquiriendo su propio conocimiento, evolución y experiencia, para 
poder transformarse así finalmente en un ser adulto, tal como lo eran los padres.   
Sabiendo que esto es así, aquí cabe hacer la siguiente pregunta: 
¿Qué conocimientos o técnica ha compartido el padre de la humanidad con esta, cuando esta 
era aún una niña? 
 El padre de cualquier niño de nuestros tiempos comparte con él su casa con la que le cobija, 
su lavadora con la que lava su ropa, su televisión con la que le entretiene, su coche con el que 
le transporta, etc. 
 Pero,... ¿Qué concretos aparatos técnicos compartía el padre de la humanidad con esta 
cuando esta era aún una niña? 
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 ¿Las puertas dimensionales tal vez? 
 Pienso que debían de ser algunos adelantos técnicos más, además de las puertas 
dimensionales. 
 Esto considerando que la humanidad sea hija de una civilización de seres más evolucionados, 
al igual que un niño es el hijo de un padre. Lo cual también suena lógico. Por lo que en este 
caso, esos seres más evolucionados de los cuales han nacido los humanos, han debido de 
llevar a estos de la mano, muy de cerca, sobre todo en la primera fase, cuando la humanidad 
era aún una niña,... y en esa fase han debido de guiar de cerca a la humanidad y compartir con 
ella toda su técnica, como por ejemplo el uso de la ingravidez y de las puertas dimensionales, 
... al igual que un padre también comparte su lavadora o la televisión con su hijo, hasta que el 
hijo sea capaz de conseguir una lavadora y un televisor por él mismo,... momento en el que 
los padres empujaran afuera del nido al hijo, al igual que hacen las aves con sus crías, para 
que aprendan a volar, y que el niño aprenda a conseguir por él mismo todo cuanto necesita 
para poder sobrevivir. 
 Del mismo modo, la civilización de evolución superior que debió de engendrar a los 
humanos, es decir, los padres de la humanidad, en su momento debieron de haber empujado a 
la joven humanidad afuera del nido, para que aprendiera a volar,... es decir, para que 
consiguiera por sí misma, usando su propia inteligencia,... todos los utensilios que necesita,... 
como por ejemplo, las puertas dimensionales o la ingravidez, etc. 
 

¿A dónde fueron los humanos durante la glaciación? 
  
En el periodo de la glaciación se dice que hubo una importante emigración a través del 
estrecho de Bering, aunque posiblemente la emigración se dirigió un poco más arriba, hacia el 
polo norte y su puerta dimensional por donde los habitantes de la Tierra pudieron emigrar 
andando a las tierras de otros planetas más cálidos entronizados con la Tierra, pues de no ser 
así, no hubieran podido sobrevivir ante la terrible glaciación que se ciñó sobre el planeta. 
¿De qué se alimentaron? ¿Cómo sobrevivieron si estaba todo congelado? 
...Por las puertas dimensionales. 
Cerca de los hielos polares se hallan los extremos del eje y las puertas dimensionales por las 
que poder huir del frio vía dimensional hacia las tierras más cálidas de otros planetas. 
Si toda la Tierra se congelo es porque toda ella cayó en uno de los dos extremos de un eje, 
transformándose así en una gran puerta dimensional planetaria, pues en los extremos de los 
ejes están las puertas dimensionales al igual que las de los polos planetarios, el Norte y el Sur. 
Es decir, que al mismo tiempo que en toda la Tierra apareció la glaciación, toda la Tierra se 
transformo en una gran puerta dimensional por la que pudieron huir todas las especies a las 
tierras más cálidas de otro planeta.  
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DONDE LA TIERRA ES UNA ESTRELLA 
 

¿Cuál es el gráfico de algo que contiene y que a la vez está enfrente? 
 
Un sistema solar tiene un Sol central y a su alrededor giran unos planetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir que en esta visión bidimensional (elíptica) del sistema solar, el Sol representa el 
centro del plano elíptico, y por lo tanto se puede considerar también que a la vez el Sol es toda 
la elíptica, el conjunto total, al igual que el creador está en el centro de todo y a la vez es el 
conjunto de todo, lo mismo se puede decir del Sol como símbolo y atributo de la primera 
esencia C y del creador,... que en el Sol están contenidos todos los planetas que giran a su 
alrededor, dentro del sistema solar, al mismo tiempo que el Sol se halla en el centro de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es decir, que aunque los planetas giren en torno al Sol, se puede decir que están contenidos 
dentro del Sol, dentro del mundo del Sol, ya que el centro (el Sol) es a su vez el conjunto. 
 Pero… ¿Cómo se puede representar en nuestro plano de tres dimensiones al Sol ante los 
planetas que éste contiene dentro de su mundo? 
 
 Es decir, ¿Cómo representar a los planetas dentro del Sol y a la vez al Sol representado ante 
ellos… como la presencia del mundo en el que ellos están contenidos? 
 
 Pues si los planetas están dentro del mundo del Sol, el Sol en principio no debería de verse ya 
que su enorme cuerpo se hallaría diluido entre los planetas que lo habitan y el medio en el que 
ellos se hallan. 
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¿Cómo podría entonces presentarse el Sol ante los planetas que este contiene en su mundo,… 
sin dejar de contenerlos dentro de su mundo? 
 
Pues hay que considerar que el Sol además de contener a los planetas dentro de su mundo, 
debe de guiarlos, ya que se trata de su mundo, del mundo del Sol, en el cual él dirige, a todo a 
cuanto él acoge en su mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta gráfica a todas esas preguntas es precisamente el mundo en el que estamos, 
enfocado como una esfera en la cual estamos contenidos todos los seres y planetas del sistema 
solar, y en la parte superior de la esfera se halla un orificio que da al exterior, y que es nuestro 
Sol. Con ello se comprende que estemos dentro del mundo del Sol, que es toda la esfera, en 
cuyo orificio superior que es por donde el Sol nos ha puesto dentro de su esfera, se halla el 
Sol mismo, con su ojo, mirando a través de su mundo contenido dentro de su esfera. 
Por eso por el agujero (el Sol) de la esfera en donde estamos contenidos vemos luz (el Sol)… 
Pues se trata de la presencia del Sol que se halla afuera de la esfera de su mundo que está 
sostenida, cuidada y hallerada por él. Por eso la luz del Sol es la luz intensa del mundo en 
donde vive el Sol y que se halla en el exterior de la esfera en la que estamos contenidos. El 
orificio superior de la esfera a la que llamamos Sol es una ventana por donde se ve la luz más 
intensa del mundo exterior de la esfera en la que estamos contenidos, y por donde la luz más 
intensa de ese mundo exterior entra en la esfera de nuestro mundo y llega a nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ésta sería la representación esférica (3D) de la elipse (2D) del sistema solar en la que los 
planetas están contenidos dentro del mundo del Sol (el sistema solar) al mismo tiempo de que 
el Sol les dirige, estando presente entre ellos, … Lo cual en 2 dimensiones (elíptica del 
sistema solar) se representa tal como concebimos el sistema solar dibujado en un papel plano 
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(2D), pero el mismo concepto debe de adoptar otra forma en el plano de las 3 dimensiones 
(3D) en donde vivimos … sin que el concepto deje de significar lo mismo: 
… A todos los planetas, cosas y seres del sistema solar, contenidos dentro del mundo del Sol, 
al mismo tiempo que el Sol se halla presente entre ellos, dirigiéndoles,… en su mundo sistema 
solar. 
Tal como me refería ello antes, nuestro mundo, es la representación viva de ese mismo 
concepto, trasladado desde el plano elíptico de las dos dimensiones (2D) al mundo esférico de 
las tres dimensiones (3D).   
El Sol está arriba de nosotros, en el cielo, como el agujero de salida y de entrada a una gran 
esfera en la cual todos estamos contenidos. 
Aunque es un agujero que se mueve y se desplaza figurativamente a nuestro alrededor, ya que 
la esfera del mundo del Sol en el que estamos contenidos también se halla en movimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir que si pudiéramos salir por ese agujero, … por el Sol, al igual que el bebé nace 
también por un agujero, … estaríamos en una dimensión más elevada, en la cual se halla el 
creador de nuestro mundo, el dueño de la esfera en la que estamos todos y todo contenido, es 
decir …: El Sol. 
Este principio explicaría mejor la teoría cenuítica de la Tierra Hueca en la que la corteza 
interior de la Tierra es el Sol de un supuesto mundo interior: 
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Es decir, que la teoría cenuítica de la entronización en combinación con la teoría de la Tierra 
Hueca podría explicar más detalladamente este efecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vía entronización, la presencia del Sol Tierra (estrella Tierra) ante los habitantes del planeta 
del interior de la Tierra, se halla en un punto en el exterior, el cual es el otro centro de la otra 
esfera (o círculo) entronizada, y que debe de girar alrededor del planeta interior de la estrella 
Tierra, ya que las dos esferas de la entronización básica de la e2 giran continua, simultánea y 
simétricamente, la una en torno a la otra. 
 

La estrella Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El planeta Tierra a la izquierda y el planeta Kinom a la derecha. 

 165



La Tierra se halla contenida dentro del planeta Kinom, dentro de su calor interior, de modo 
que Kinom es el calor que recibe la Tierra,… y ese calor diluido del interior de Kinom que 
calienta a la Tierra vía entronización, también se halla presente ante la Tierra, concentrado en 
un sólo punto que es la estrella Kinom (el interior caliente de Kinom) en torno a la cual gira la 
Tierra, ya que ésta se halla dentro del mundo de Kinom. 
La Tierra ve al planeta Kinom como un Sol en su exterior (como el propio Sol que le calienta 
desde el exterior) … Ya que la Tierra se halla en el interior de Kinom, en donde está el calor 
de Kinom, por lo que todo ese calor contenido en un punto es el calor interior de Kinom 
concentrado, ante la Tierra, por lo tanto es el Sol de la Tierra, el planeta Kinom visto como 
Sol, incandescente, como fuego, … ya que representa al interior de Kinom (interior, esencia 
C, fuego, calor), … ante la Tierra que vive en su interior.  
 
Según esta entronización de 2 elementos o esencias (e2) se puede decir que al igual que 
Kinom es el Sol de la tierra, la tierra es también el Sol de Kinom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si Kinom es el Sol de la Tierra, y por lo tanto dirige a la tierra, con ello se puede decir que el 
eje de rotación de Kinom (de nuestro Sol)… es a su vez el eje que guía a nuestra Tierra 
haciéndola girar a su alrededor en su movimiento de traslación, es decir, haciendo girar a la 
Tierra alrededor de Kinom, que es su Sol, es decir, alrededor del Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto si en el siguiente paso de la entronización, representamos a Kinom dentro de la 
Tierra, podremos decir igualmente que el eje de nuestra tierra (el de rotación), es el eje en 
torno al que gira Kinom en su movimiento de traslación, ya que la tierra es el Sol de Kinom,, 
es decir que, el eje mismo de rotación de la tierra es el centro del Sol en torno al cual gira 
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Kinom, es decir, que es la presencia concreta y específica del Sol Tierra ante Kinom, la 
presencia del Sol Tierra en el cielo del planeta Kinom,… o sea, el punto central de la esfera 
entronizada, el cual corresponde con la presencia exterior del planeta Tierra, en el cielo de 
Kinom, bajo la forma de su propio Sol representado por la estrella Tierra. 
 
Es decir, que de todo ello se puede deducir que el lugar en el que se halla el eje de la Tierra, 
(en el centro del giro de rotación terrestre)… Es el lugar en el que el planeta que se haya 
adentro de la Tierra, Kinom, esta presenciando a su propio Sol (a la estrella Tierra) ante él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo cual indica que los polos de la Tierra deben de ser los lugares en donde los habitantes del 
planeta Kinom del interior de la Tierra, ven a su Sol (a la estrella Tierra), debido a que: 
 

1- El Sol se debe ver en el cielo y el cielo de Kinom es la corteza interior de la tierra. 
2- El Sol (estrella Tierra) visible de Kinom se debe de hallar en el centro de acción del 

eje de rotación de la Tierra, que es la estrella Tierra para Kinom, es decir, su Sol. 
 
 Dado a la dualidad de nuestro mundo material, tanto el de la Tierra como el de Kinom, el Sol 
de Kinom (la estrella Tierra) debe de presentarse alternativamente en uno de los dos polos del 
eje de la Tierra, ya que el otro está representado por el contraste del Sol… la luz… es decir… 
por la oscuridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El tamaño del círculo polar terrestre que representa al Sol de su planeta interior, Kinom,  debe 
de estar determinado por la relación existente entre los primeros ejes de la Tierra, el de 
rotación y el de precesión,… o a las distancias proporcionales entre estos y otros ejes 
esenciales terrestres, tal como la cenuítica los describe. 
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Se dice que se han visto naves dimensionales cerca del Sol, las cuales no son más que naves 
que están entrando por los agujeros de los polos de Kinom y a través de ellos entrando en 
nuestro sistema solar, para llegar a sus planetas y a nuestra Tierra entre ellos.  
 
Esto es así ya que la Tierra (y los demás planetas del sistema solar) están entronizados con 
Kinom, por lo que a través de los agujeros polares de Kinom se puede aparecer en nuestro 
sistema solar, entrando por el Sol (los agujeros polares de Kinom). 
Todo ello debido a la entronización existente entre Kinom y nuestro sistema solar. 
Por lo tanto, igual se puede decir, que a través de los agujeros polares de la Tierra, se entra 
directamente al sistema solar, de la estrella Tierra, o Sol Tierra, en el que se halla Kinom 
como planeta, ya que los agujeros polares de la Tierra, descritos por los ejes de rotación 
terrestres, son el Sol en torno al cual está girando Kinom en su sistema planetario, en torno a 
una estrella, que es la estrella Tierra: su Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mismo efecto se puede producir de modo múltiple. La entronización múltiple. 
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  Cada planeta es el Sol del planeta que contiene en su interior. 
Ante este gráfico tendría aún más sentido la típica frase bíblica que se refiere a: 
¨...Los habitantes de debajo de Tierra y los de la superficie Tierra y los del cielo...¨ 
Según la fórmula de entronización, el planeta más pequeño representado por el círculo interior 
de la imagen anterior, debería de estar en contacto directo con el planeta más grande (círculo 
mayor). Estando así de este modo enlazados todos los planetas y astros del universo, siendo 
todos ellos estrella por dentro (C, luz, interior, calor, etc.) y planeta por fuera (F, exterior, 
Tierra, oscuridad del espacio, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
De este modo se cumple el principio cenuítico de siempre acerca de que la esencia C con 
todos sus atributos de luz, calor, vida, motor, espíritu,... etc., corresponde al interior de todas 
las cosas y seres (HES)  y la esencia F con todos sus atributos de exterior, tierra, oscuridad, 
etc. Corresponde al exterior de todas las cosas y seres. 
Por lo tanto todas las cosas, seres y planetas, son estrella (fuego, C) por dentro y planeta 
(Tierra, F) por fuera. 
Lo cual, por imagen y semejanza adquirida, vuelve a referirse al creador y a su creación,  
mostrando que la luz, el calor, las estrellas de la creación...es decir, el universo de la creación, 
se haya sólo en el interior (C, fuego, calor, etc.) del creador, como un pensamiento o 
sentimiento de amor propio hecho realidad, pues afuera del creador no existe nada,... la 
oscuridad, el vacio, la Nada. 
 
Lo cual nos lleva a deducir que como el creador es eterno, entonces, su pensamiento de 
armonía, sentimiento de amor, luz y calor interior, que adquiere la forma de su creación, o 
universo creado por él,... también es eterno,... con una eterna victoria, continua y sin fin, ante 
la oscuridad (exterior, materia, noche, etc.) que se halla en el exterior del creador. 
 
 
 
 
 
 
La cenuítica muestra que los atributos de la primera esencia C, son fuego, acción, guía, 
centro, etc., por lo que en estos atributos entra perfectamente tanto el Sol como los ejes de 
rotación de un planeta. 
El Sol porque a su alrededor giran los planetas: 
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...Y el eje de giro de un planeta porque a su alrededor gira el planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso indica que tanto el Sol como el eje de rotación de un planeta es lo mismo, ambas cosas es 
la misma esencia C, en el Sol con sus atributos de fuego y de guía, entre otros,... y en el eje 
del planeta con sus atributos de acción y de guía, entre otros,... ambas cosas son la misma 
esencia C. 
 
Aunque se presentan dos caras de la esencia C. El Sol es la cara interna, de calor, de luz, 
asociada a su vez a la esencia C. 
Mientras que el eje del planeta es la cara externa de la esencia C, asociada a la segunda 
esencia F, a la tierra, la tierra de la superficie del planeta por ejemplo. 
El Sol está igualmente asociado a la esfera y al punto, que es la figura de la primera esencia C, 
mientras que el eje está asociado a la línea (el eje es una línea), que corresponde con la figura 
de la segunda esencia F. 
Por lo tanto el Sol está igualmente asociado al interior por su relación con la primera esencia 
C que representa el interior como otro de sus atributos, mientras que el eje de rotación está 
asociado al exterior por su relación con la segunda esencia F que representa al exterior. 
Con ello se puede decir que el Sol es la esencia C en el interior, (esfera, fuego, calor, etc.), 
mientras que el eje es la misma esencia C en el exterior, manifestada por la línea, o el aire 
generado por el giro de rotación,... siendo el aire un atributo de la e2 (visto a través de la e4) y 
por lo tanto de F también. 
 
 
 
 
 
 
 
O sea, que con ello se puede decir que la esencia C de que representa a la guía, se manifiesta 
como un Sol (fuego), por dentro y como un planeta (tierra) por fuera. 
De lo cual se vuelve a deducir que cada astro  del universo es estrella (fuego) por dentro y 
planeta (tierra) por fuera. 
 
Algunas piedras volcánicas tienen este efecto de luz por dentro (cristales) y oscuridad por 
fuera (piedra quemada y oscurecida como el carbón). 
A su vez, el mismo efecto de cualquier fuego dice lo mismo, el fuego en el centro lleno de una 
potente luz como el reflejo de los cristales del interior de una piedra volcánica....  y a su 
alrededor, lo quemado y oscurecido por el fuego, las maderas que después de la combustión 
quedan transformadas en carbón y cenizas. 
 
Todo ello indica que el eje giratorio de cada planeta (acción) como manifestación exterior, es 
a su vez el Sol de un planeta situado en su mundo interior. 

 170



Y viceversa, cada Sol, en su parte dimensional externa, es el eje giratorio de un planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mismo efecto de orden de las esencia C y F se ve en el sistema solar en el que el Sol central 
es una CC (guía C solar)  mientras que el planeta que está en segunda posición (segundo, 2, F) 
es una CF (guía, C, eje o giratorio)  
 

Atributos C del Sol y del eje: 
 
 

SOL EJE 
C C 

CC CF 
C F 

Luz Oscuridad 
Calor Frio 

Interior Exterior 
Espíritu Materia 
Esfera Línea 
Fuego Agua 

 
El eje de rotación de cada planeta es el Sol de un planeta de su interior, y cada Sol es el eje de 
un planeta en su exterior. 
 
 
 
 
 
 
 El Sol: 
 
Guía C. CC. Esfera (figura de C) Luz (atributo E que forma parte del HES - C -  en la e2 
interior) 
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Es un guía (C) en una elíptica (2 dimensiones, F) 
 
 
 
 
 
 
Es un centro, punto, esfera (C) en el plano de 2 dimensiones (F, elíptica plana, los planetas) 
que giran a su alrededor. Los planetas giran alrededor del Sol.  F (elíptica, 2D, planetas, tierra, 
etc.) gira en torno al Sol. F gira en torno a C. 
 
El eje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía F. CF. Línea (figura de F). El giro produce aire que es un atributo de la esencia S que 
está en el HEN (F)  
 
 
 
 
 
 
 En torno a la línea (F, eje) gira la esfera (la Tierra) que es un atributo de C (esfera). Es decir 
que C gira en torno a F. 
 
 
Sol: 
 
CC. F gira en torno a C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ecuador terrestre, es 1 (C, 1) frente a los polos que son 2 (F, 2). En el ecuador hace calor 
(C, fuego, calor)  
El ecuador marca la totalidad de la esfera o diámetro terrestre (C, esfera, círculo). 
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Mientras que los polos son 2 puntos, polo norte y polo sur, que definen una línea que une a 
ambos. Línea, F. 
Eje: 
 
CF. C gira en torno a F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea, dualidad (2, F). Dos polos, polo  norte y polo sur. Los dos polos son partes frías y el 
frio es otro atributo de la esencia S, opuesto a la esencia C que es el calor. 
 
 
 
 
 
 
 
En los polos hay hielo, y el hielo es un atributo de F (materia, sólido) 
 
El Sol es una guía en el exterior y el eje es una guía en el interior. 
De lo cual se deduce que el Sol es una guía dirigida hacia el exterior, pues en torno a él (en 
torno a C) gira el exterior (gira la elíptica de los planetas, 2D. F).... y el eje es una guía 
dirigida hacia el interior, pues la C (la esfera de la Tierra, llena de seres vivos - C -) gira en 
torno a F (la línea). 
 
En el interior (C) la Tierra está dirigida por un factor exterior, que es el eje (línea, F, exterior) 
y en el exterior (F) la Tierra está dirigida por un factor interior, que es el Sol (esfera, luz, 
calor) 
 
Es decir que el Sol es una guía dirigida hacia el exterior, mientras que el eje es una guía 
dirigida hacia el interior,... con lo cual se puede decir que: 
El Sol es el eje de un planeta, de su interior, y el eje de un planeta es un Sol en su exterior. 
 
O sea que: 
El Sol es un planeta por fuera. 
Y el planeta es un Sol por dentro. 
El eje es un Sol por dentro. 
El Sol es un eje por fuera. 
El Sol afuera es un planeta. 
Un planeta adentro es el Sol, (fuego). 
Es decir que el Sol, como esencia C siempre está asociado a lo que está adentro,... mientras 
que el planeta como esencia F siempre está asociado a lo que está afuera. 
Así se halla también esta distribución en la naturaleza, el Sol en el centro del sistema solar y 
los planetas afuera, en el exterior, a su alrededor, dando vueltas al Sol. 
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  Es decir que los atributos de ambos reflejan directamente la entronización existente entre el 
Sol de la Tierra y el eje terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto da la respuesta al porqué del hielo y el frio que se halla en los polos. Lo cual se debe a la 
polarización natural entre las dos primeras esencias, C y F. 
El calor es un atributo de C y el frio es un atributo de F. 
El atributo geométrico de C es la esfera (la esfera de la Tierra),  
Y el atributo geométrico de F es la línea, (La línea del eje) 
Un atributo de C es un punto, el cual determina la esfera. 
Un atributo de F son los dos puntos entre los cuales aparece la línea. 
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Por lo que si el eje representa a F, en el eje se deben de reunir también todos los demás 
atributos de F como la dualidad y el frio, los cuales se hallan en los polos, ya que son 2 polos 
y además fríos. 
Por el otro lado, si el ecuador terrestre representa a C, en el ecuador se deben de poder 
representar también los demás atributos de la esencia C, como es la unidad (el creador es 1) el 
calor (en el ecuador hace más calor que en otro lugar de la Tierra) y la esfera o círculo... el 
cual se define más ampliamente en el ecuador, en el cual se engloba todo el diámetro terrestre. 
 
 
 
 
 
En el Sol sucede al revés, En este caso el eje o centro de giro es la esencia C, el Sol, el calor 
central, el punto y la esfera solar. Mientras que los atributos de la segunda esencia F se deben 
de presentar en lo que gira en torno al Sol central.... es decir, en la elíptica (plano, 2 
dimensiones, F) en la cual hace más frio (al igual que en los polos de la Tierra).... por hallarse 
más alejado de su centro en donde está el Sol y el centro de calor. 
 
El eje: 
 
 
 
 
 
 
 
Es la dualidad (F) en torno a la cual gira la unidad (C, la esfera de la Tierra, el ecuador, el  
calor, etc.) 
 
El Sol: 
 
 
 
 
 
Es la unidad (C) en torno a la cual gira la dualidad (y la pluralidad), F, la elíptica. Las 2 
dimensiones, el frio. 
 
Eje: 
 
 
 
El frio en torno al cual gira el calor. 
 
Sol 
 

 
 

 
El calor en torno al cual gira el frio. 
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La Tierra El sistema solar 
El calor que gira en torno al frio El frio que gira en torno al calor 
El 1 (esfera de la Tierra) que gira en torno al 
2 (el eje de la Tierra) 

El 2 (elíptica planetaria bidimensional) que 
gira en torno al 1 (el Sol central) 

La esfera (C) gira en torno a la línea (F) La línea (F) gira en torno a la esfera (C) 
 
 
 
 

 

 
Una vez distribuidos algunos atributos del Sol y del eje, podemos ver los efectos que produce 
la entronización entre ambos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tierra se define física y exteriormente la segunda parte de la entronización anterior, es 
decir, el ecuador en el centro y el eje en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo cual indica que yendo hacia los ejes, por ejemplo hacia uno de polos, apareceremos en el 
ecuador, vía entronización, es decir, que al acercarnos a uno de los polos, la entronización 
natural entre los dos polos y el ecuador, nos puede lanzar directamente al ecuador por un 
camino aparentemente mágico. Aunque tal como dice Kinomi, no es mágico, sino 
entronizado. 
 
Este contacto entronizado entre el ecuador y los ejes (los polos) también puede darse a un 
nivel más profundo y desaparecer de los polos y aparecer en el lugar en el que el eje de la 
Tierra es un Sol alumbrando un mundo o planeta en cuya superficie se aparece vía 
entronizada y por lo tanto aparentemente mágica e instantánea. 
 
Aunque la entronización también se puede dar a nivel más superficial, es decir, pasando 
directamente desde los polos hasta el ecuador terrestre. Este efecto puede ser similar a una 
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puerta dimensional abierta en los polos, la cual está conectada con el ecuador terrestre, es 
decir, con cualquier lugar del ecuador de la Tierra. 
 
De hecho quienes han entrado en los polos describen un paisaje húmedo, cálido, verde, con 
neblina y animales, que muy bien podría ser el ecuador terrestre,... o bien el planeta del 
interior de la Tierra (o entronizado a ella), para el cual el eje de nuestro planeta es un Sol. 
 
Depende de a qué nivel se produzca la entronización generando así una puerta dimensional a 
un nivel más profundo o bien más superficial. 
 
Bajo la tierra del país del Ecuador, situado en el ecuador terrestre, tal como su nombre indica, 
en su subsuelo, se han encontrado grandes galerías subterráneas como por ejemplo la cueva de 
Los Tallos,... la cual por estar en el ecuador terrestre, (C, calor, esfera, etc.) podría representar 
un lugar perfecto para proceder vía entronización (puerta dimensional) desde los polos de la 
Tierra,... O a través de los polos del planeta entronizado con la Tierra (Kinom), para el cual 
los ejes de la Tierra son su Sol, y el Sol de la Tierra son sus ejes de giro, sus polos, a través de 
los cuales (refiriéndome a entronización dual)... como puertas dimensionales, llegar al 
ecuador de nuestra Tierra, por ejemplo al país del Ecuador, a su subsuelo, en el interior de la 
cueva de Los Tallos. La cual está curiosamente conectada con toda una red de galerías 
kilométricas que recorren todo el subsuelo de Sudamérica. 
Este podría ser el caso de una entronización dual (en la que intervienen sólo dos planetas o 
astros) entre Kinom y la Tierra, en la cual se podría ir del mismo modo de los polos de la 
Tierra al ecuador de Kinom, como de los polos de Kinom al ecuador de la Tierra, como me 
acabo de referir antes a ello. 
 De todos modos, esta entronización doble entre Kinom y la Tierra, también podría ser una 
entronización múltiple, en cuyo caso... el paso de Kinom a la Tierra se daría tan sólo de un 
planeta a otro y no de modo recíproco. 
Es decir, que por ejemplo se podría pasar desde los polos de Kinom hasta el ecuador de la 
Tierra, vía entronizada, y no desde los polos de la Tierra hasta el ecuador de Kinom.  
Esto significaría que los ejes de Kinom serian el Sol de la Tierra, aunque los ejes de la Tierra 
no serían el Sol de Kinom. Es decir que en ese caso Kinom estaría en un nivel superior a la 
Tierra, por lo que ellos, los habitantes de Kinom, son los que pueden pasar vía entronizada 
(puerta dimensional) desde los polos de su planeta Kinom hasta el ecuador de la Tierra,... con 
el objeto de ayudar a evolucionar a los terrestres, como hermanos mayores, tal como hacen los 
kinomitas. 
Es decir que en ese caso de la entronización múltiple, la Tierra podrá pasar vía entronizada a 
otros planetas inferiores a ella, los cuales evolucionan dirigidos por los terrestres. 
En una entronización múltiple entre todos los planetas del universo, los seres más 
evolucionados van dirigiendo a los menos evolucionados y ayudándoles a evolucionar. 
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La entronización múltiple puede existir entre todos los planetas del universo. 
También pueden existir a la vez entronizaciones duales entre planetas, entidades o seres del 
mismo mundo,... o en atmosferas en las cuales 2 planetas con todos sus respectivos habitantes 
se hallan en el mismo nivel,... por ejemplo con respecto a un determinado tema que ambos 
planetas tienen en común como pueda ser la construcción del mismo tipo de casas, o el 
consumo del mismo tipo de agua que todos los seres por evolucionados que estén necesitan 
por igual, o el cultivo de alimentos comunes a ambas civilizaciones planetarias,... etc.,... en 
todas esas cosas que coincidentemente puedan ser comunes tan sólo entre 2 planetas, se 
producirá una entronización dual entre ambos, a través de la cual las leyes naturales del 
universo, con la entronización, facilita el contacto entre estas dos civilizaciones planetarias 
por muy distantes que se hallen sus planetas el uno del otro, a años luz tal vez, pues el viaje a 
través de la entronización (puerta dimensional) continuará siendo instantáneo de un planeta a 
otro, facilitado por las leyes naturales universales, para que ambos planetas puedan entrar en 
contacto fácilmente entre ellos, con el objeto de ayudarse mutuamente en eso que ambos 
planetas tienen en común. 
 El universo (naturaleza,...energía creadora,... creador,... Ahí) piensa en todo,... para que 
ningún ser creado se halle sólo o perdido en la inmensidad del vacío, sino que todos ellos 
tengan la posibilidad de entrar en contacto con otros seres y planetas, para poder conocerse, 
ayudarse los unos a los otros, vivir en armonía,... amarse.   
 Aunque en las relaciones entre distintos seres en la atmosfera del nivel tecnológico y 
espiritual, habiendo también contacto, armonía y amor, existen sin embargo menos 
entronizaciones duales, pues cada planeta con sus respectivos seres se hallará en niveles 
diferentes en relación a otros planetas y sus respectivos habitantes,... por lo que todos ellos se 
hallan enlazados en una entronización múltiple, en la cual están unidos todos los astros del 
universo con las respectivas civilizaciones que viven en todos ellos,... formando entre todos 
una entronización tan grande que es imposible dibujar el círculo grafico que la define, ya que 
no hay suficiente papel para ello,... pues es infinita, inacabable, ya que en esa gran 
entronización participan todos los planetas y astros habitados del universo, que son infinitos, 
incluyendo a todos sus seres que los habitan, que también lo son. 
 
 
 
 

 178



SIMPLEMENTE ANDANDO 
 

Una energía limpia e inagotable 
 

 
 
 En este pasado dibujo de Kinomi aparecía la entronización múltiple con pájaros,... la e7,… en 
la cual con los pájaros dice claramente que él viaja (el pájaro, desplazamiento) de un mundo a 
otro (de un planeta a otro) vía entronización (por los polos y otras puertas dimensionales) 
volando (el pájaro) con su nave dimensional. 
 Con ello Kinomi muestra claramente que el usa caminos naturales entronizados para viajar de 
un planeta a otro, es decir, energía dimensional, una energía totalmente natural y limpia al 
100% (a la vez que inagotable) ya que los caminos dimensionales son vías naturales, como lo 
son las entronizaciones naturales existentes entre todos los astros, las cuales permiten viajar 
instantáneamente de un planeta a otro, haciendo uso de las puertas dimensionales naturales 
que les conectan, como son los polos y otras, situadas a lo largo de las superficies de los 
planetas y a unas distancias concretas, especificas y proporcionales a los polos, o extremos del 
eje de rotación (esencia F, dual, 2, etc.) existentes en todos los planetas. 
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Lo que todos podemos intuir 
 

 Acerca del interior de la Tierra hay distintas opiniones, pues hay quien dice que tiene un 
interior macizo con un núcleo en el centro, y hay quien dice que la Tierra es hueca aunque 
también con una masa esférica central que es el Sol de un supuesto mundo interior. 
Ambas opiniones coinciden en decir que en el centro de la Tierra hay una masa esférica, como 
una gran bola, a la cual unos llaman núcleo y otros llaman Sol,... pero bien por razonamiento 
o por intuición, todos coinciden en que en el centro de la Tierra debe de existir esa gran bola 
de un cierto tamaño más o menos definido, y eso si... caliente... ya sea como núcleo o como 
Sol. 
En esa gran bola caliente del interior de la Tierra más o menos todos coinciden. 
 Sería difícil imaginar que el centro de la Tierra sea simplemente un pequeño punto,...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...Aunque tal vez no todos sepamos decir por qué el centro de la Tierra no debe de ser un 
punto sino una bola, pero sin embargo sí que lo intuimos que debe de ser así, que un 
insignificante punto no es el centro de la Tierra, sino que debe de ser algo más grande, algo 
así como una bola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La teoría cenuita de la entronización sin embargo dice que en el centro de la Tierra no 
hay ninguna gran bola caliente, ni un núcleo ni un Sol, sino que se halla la presencia 
dimensional del planeta con el cual la Tierra está entronizada, por ejemplo el planeta Kinom. 

Dado a que Kinom tiene una masa, por eso su presencia dimensional en el interior de 
la Tierra también la debe de tener, en proporción a los respectivos tamaños de ambos planetas 
entronizados, la Tierra y Kinom. 
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 La gran bola central que tiene la Tierra es la presencia dimensional de Kinom en su 
interior, y la gran bola central que tiene Kinom es la presencia dimensional de la Tierra en su 
interior. 
 

El eje de la Tierra es un tubo y no una línea 
 
 Algo similar a lo deducido respecto al supuesto punto central de la Tierra que en realidad no 
era un punto sino una bola,... podemos deducir también si imaginamos el eje de la Tierra 
como una simple línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La Tierra gira en torno a una simple línea constituida por dos puntos,... o debe de ser 
algo más grueso, al igual que en su centro no había un punto sino una bola? 

Lo lógico sería pensar que el eje de la Tierra debe de tener la anchura de la misma bola 
central, en sintonía también con la presencia dimensional de Kinom en su interior. 
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Con lo cual tenemos que el eje de rotación de la Tierra no es una línea sino un tubo, 
por lo que la Tierra no gira en torno a una línea sino en torno a un tubo. 

De este modo la entronización vuelve a transformar el supuestamente inalcanzable 
concepto del infinito en algo más asequible y al alcance de nuestra mano. 

Pues si el eje de la Tierra fuera una simple línea delimitada por dos puntos, en realidad 
la presencia de esa supuesta línea no se podría encontrar en el mundo real y material tal como 
nosotros lo concebimos,... pues no se lograría alcanzar a la materia física del eje línea en 
medio de la Tierra ya que toda la Tierra gira,... y entonces,... si toda la Tierra gira, eso indica 
que el supuesto eje línea en realidad no existe,... ya que su presencia física no ocupa un 
volumen en la Tierra,... pues todo el volumen está ocupado por la masa de la Tierra,.... a no 
ser que el eje no sea un simple línea conceptual, sino que tenga un volumen determinado y 
especifico, en torno al cual gire la Tierra,...  y de ser así ese espacio correspondiente a la 
materia física del eje no debería de girar sino estar estático en relación a la Tierra a una 
velocidad cero, ya que lo que gira no es el eje sino la Tierra a su alrededor.  
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Si nos imaginamos a alguien que se acerca andando al supuesto eje línea de la Tierra, este 
nunca le dará alcance, nunca podrá llegar al auténtico eje línea de la Tierra, ya que siempre se 
hallara sobre la Tierra que gira, en torno a un eje que no alcanzará,... ya que es una línea 
conceptual,... el punto de intersección entre la superficie de la Tierra y el eje al que nunca 
podrá llegar, ni siquiera aunque esa persona pudiera disminuir progresivamente de tamaño al 
acercarse al eje con el objeto de intentar darle alcance a su diminuta pequeñez, pues incluso 
de ese modo la línea o el punto siempre continuaría siendo más pequeño que la persona que 
intenta llegar a él,...ya que se trata de una línea o punto conceptual y no físico,... pues en ese 
caso todo lo que se halla en la superficie de la Tierra está girando,... y por lo tanto no hay 
presencia física de un eje que no se encuentra ni siquiera aunque tras su búsqueda fuéramos 
empequeñeciendo el tamaño de nuestro cuerpo. 

 
 Al igual que la Tierra con su movimiento de traslación gira en torno al Sol y este no es algo 
conceptual sino un astro real y material,... lo mismo sucede con el movimiento de rotación de 
la Tierra, en el cual la Tierra no puede girar /(o rotar) en torno a nada, sino que deber de estar 
rotando (o girando) en torno a algo físico y material, al igual que lo es el Sol también,...ante lo 
cual nos cabe preguntar: 
¿En torno a qué materia sólida gira (o rota) la Tierra? 
O ¿De qué materia sólida y volumen físico está compuesto el eje de rotación de la Tierra? 
La cenuítica da esa respuesta diciendo que la materia sólida en torno a la cual rota (o gira) la 
Tierra... es la presencia dimensional en el interior terrestre (en su centro y en su eje de 
rotación) de su planeta entronizado, que es Kinom.     
El giro de rotación de la Tierra seria conceptual, es decir, tan sólo una línea, en el caso de que 
la Tierra rotase (girase) de un modo casual con una velocidad progresivamente acelerada 
ascendente e inmediatamente después descendente como pueda ser el caso de una peonza,... 
pero no puede seguir siendo tan sólo un simple eje línea conceptual y no material si el giro de 
rotación de la Tierra tiene una velocidad constante y uniforme, lo cual muestra que esta 
rotando (girando) en torno a algo real sólido y material que constituye su auténtico eje físico y 
de un volumen determinado en torno al cual rota (o gira) la Tierra.
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Cuando dirigiéndonos al polo norte alcanzamos el centro del norte geográfico de 
nuestro planeta Tierra, en ese momento nos hallamos encima de la parte superficial del eje 
tubo y material de la Tierra, y por lo tanto en ese lugar la velocidad de giro de rotación del 
suelo en donde estamos es cero, pues ya no nos hayamos encima del suelo de la Tierra que es 
el que rota, sino encima del suelo voluminoso y material del eje, en torno al cual el suelo de la 
Tierra rotando (o girando). 

Por lo cual es fácil de deducir que si lo que hay en el centro de la Tierra y en su eje de 
giro es la presencia material y vía dimensional del planeta Kinom,... que entonces al estar 
sobre el suelo del eje voluminoso y material de la Tierra en realidad nos hallaremos en el 
suelo del planeta Kinom, al cual habremos llegado a través de los polos de la Tierra y vía 
dimensional,... y por lo tanto el suelo del planeta Kinom en el que estamos será el que rote en 
torno a su eje voluminoso y material de rotación que será la Tierra, al igual que como antes el 
eje de rotación voluminoso y material de la Tierra era Kinom en torno al cual giraba el suelo 
de la Tierra en el que estábamos, pero que después, al llegar a un polo de la Tierra y entrar en 
el suelo de la zona del eje voluminoso y material de la Tierra, que es el suelo de Kinom, ese 
suelo en el que estamos es el que empieza a girar en torno al planeta Tierra que se halla con 
presencia material y dimensional en el centro y en el eje material del planeta Kinom,... al 
igual que en el centro y en el eje material de la Tierra se halla la presencia dimensional y 
física del planeta Kinom,... pues ambos planetas se hallan entronizados.  

 
La desinfinitación de lo infinito 

 
Si el eje de rotación de la Tierra fuera una línea conceptual, el camino hacia él seria 

infinito, pues nunca le podríamos dar alcance, incluso si empequeñeciéramos cada vez más de 
tamaño con el objeto de intentar conseguirlo. 

La teoría de la entronización cenuita, transforma y da un límite a ese camino infinito 
que va tras el alcance del eje de la Tierra, haciéndolo finito, pues define al eje de la Tierra no 
como una simple línea conceptual sino como un cuerpo físico, voluminoso y de presencia  
dimensional y central en la Tierra, que se trata del planeta Kinom con el cual la Tierra está 
entronizada, haciéndose así finito el infinito. 

La entronización cenuita transformaba en finito al infinito típico del supuesto límite 
inalcanzable del universo, al presentar la entronización entre lo grande y lo pequeño, lo cual 
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llevaba a comprender que al alejarnos de la Tierra y llegar a un determinado punto límite de 
mayor alejamiento, proporcional a las dimensiones de nuestro planeta Tierra,... entonces vía 
entronización y dimensional nuestro viaje continuaría por el interior de un átomo de nuestro 
mismo planeta Tierra del cual hemos partido en un principio,... por lo que la entronización 
cenuita entre lo grande y lo pequeño daba un límite a ese infinito clásico que se hallaba al 
perseguir el fin de un supuesto universo infinito que ahora la entronización cenuita ha 
transformado en finito,...  habiéndose realizado así al fin esa meta clásica de alcanzar el fin de 
ese supuesto universo infinito que en realidad no lo es, pues con la entronización cenuita le 
hemos dado alcance,... pasando así nuestro concepto del infinito a otro nivel pluridimensional, 
ya que al infinito del espacio de una sola dimensión ya le hemos dado alcance,... y por lo tanto 
el concepto de infinito pasa del ámbito de lo espacial al ámbito de lo dimensional,... es decir, 
de un infinito que se ve más plasmado en las dimensiones que se suceden las unas a las otras 
de un modo inacabable, que en el espacio que supuestamente parece no llegar a su fin. 
Aunque habiendo alcanzado al infinito del espacio de una dimensión determinada, se nos 
presenta más fácil que antes el alcance del infinito que ahora ha pasado de ser un infinito 
espacial a ser un infinito dimensional,... pues ahora ya sabemos que con la aplicación de la 
misma fórmula cenuita de la entronización podremos hallar algún día el límite del supuesto 
infinito dimensional, al igual que en el pasado hemos hallado el límite del supuesto infinito 
espacial perteneciente a una sola y determinada dimensión, como por ejemplo la cuarta 
dimensión aparente en la que vivimos,... en la cual el cuadrado como representante del 4 es la 
figura de realización, pudiéndose hallar el contenido de lo dicho en cualquier detalle, como 
por ejemplo en el hecho de que cuando alguien está físicamente en forma y fuerte se le puede 
definir a veces con el termino de ...¨....está cuadrado...¨,... como queriendo decir ¨...está 
fuerte...¨. Lo cual es uno de los muchos detalles que muestra que nos hallamos en la cuarta 
dimensión aparente, en la cual intentamos aprender a manejar la cuarta esencia E que se 
refiere a las emociones,... y por lo tanto la cuarta esencia y sus atributos representan a la 
perfección, el alcance del infinito y realización en el espacio de nuestro mundo de cuatro 
dimensiones aparentes. Por ejemplo el amor (esencia E), el aprender a amar de igual a igual a 
los semejantes es una meta de realización de nuestro mundo,... tal como lo indican también 
todas las religiones como por ejemplo los cristianos con sus normas de amar al prójimo,... y 
todas las demás religiones basadas también en el amor. Por lo que cuando se ama al prójimo 
de igual a igual, entonces se tiene la sensación de haber realizado nuestro mundo, se alcanza 
el infinito, el todo, el éxtasis actual...que nos hace flotar y ser felices,… al cual le llamo el 
estar Ahí,... por el intento de mantener una posición neutral entre todos. 

La cuarta esencia E vuelve a hacer acto de presencia en nuestro mundo a través de las 
4 direcciones de la orientación, norte, sur, este y oeste,... las cuales no podrían ser 5 ni 6, ni 
3,... ni ninguna otra cantidad,... pues nos resultaría extraño y poco práctico. Es decir, que 
deben de ser 4 direcciones los sentidos de la orientación geográfica y espacial, el norte, el sur, 
el este y el oeste. Después entre estos nacen otros, transformándose el 4 en 8, como el símbolo 
grafico de la estrella básica el Ahí,... aunque la base es el 4 del mundo de 4 dimensiones en el 
que estamos. 

Tal vez al pasar al siguiente estadio evolutivo de las 5 dimensiones aparentes, entonces 
se añada un sentido básico más de la orientación, que entonces en vez de ser norte, sur, este y 
oeste,... tal vez pasan a ser norte, sur, este, oeste y bico,... 5 direcciones, lo cual para nuestros 
nuevos sentidos corporales de 5 dimensiones aparentes... sea algo normal y habitual, y no 
podamos vivir con menos o más direcciones de la orientación, al igual que ahora no podemos 
vivir con más ni con menos que con 4: norte, sur , este y oeste,... y sus derivadas, formando 
estrellas, como por ejemplo la estrella del Ahí básica de 8 puntas. 
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Se puede ir andando a cualquier astro del universo 
 

Volviendo al tema del volumen físico del eje de la Tierra, hay que decir que además de 
las fórmulas cenuitas como la de entronización, también hay otros factores naturales que 
señalan la presencia del centro y eje voluminoso de la Tierra. 

Por ejemplo si observamos cualquier fruta veremos ese mismo principio reflejado en 
ella, al igual que se refleja en otras entidades naturales como es la Tierra y los demás planetas. 

Pues tanto las frutas como por ejemplo una naranja y la Tierra son ambas cosas 
elementos de la naturaleza por igual, y si el fenómeno de la entronización cenuita y la puerta 
dimensional son efectos naturales, estos deben de hallarse igualmente presentes en todo 
cuanto la naturaleza hace, tanto en la Tierra como en una naranja o en cualquier otra cosa. 

Lo cual indica que entre el planeta Kinom y la Tierra, al igual que entre cualquier 
planeta o astro del universo, existe una entronización permanente entre ellos, es decir, que 
todos los planetas y astros del universo están unidos por puertas dimensionales (o 
entronizaciones) permanentes, de modo que tal como la cenuítica afirma: se puede ir andando 
a cualquier planeta o astro del universo,... a través de las puertas dimensionales (o 
entronización) permanente que une a todos los planetas o astros de nuestro universo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tal como muestra la anterior imagen, la naranja tiene un círculo verde pequeño y definido en 
la parte de arriba, que es el punto por donde la naranja estaba unida al árbol. 
 En ese lugar no hay simplemente una fina línea que atraviesa la naranja de arriba a abajo, al 
igual que pueda ser el eje conceptual de la Tierra, sino que ese punto en la naranja es un 
círculo concreto y especifico que ocupa un volumen determinado, al igual que en la Tierra su 
eje voluminoso también da forma a un círculo superficial en su parte superior que ocupa un 
espacio determinado, concreto y especifico, uno en el polo norte y otro igual en el polo sur. 
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Si quitamos la piel a la naranja veremos que incluso las líneas de los gajos o partes que 
componen su interior, acompañan a la dirección de su eje central vertical que va de arriba a 
abajo y de abajo a arriba, delatando su presencia y repercusión en todo el conjunto de la 
naranja. 

En su parte superior se sigue viendo el círculo que denota un eje no meramente lineal 
sino voluminoso, recorriendo su centro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la imagen anterior aparece una sección de la misma naranja abierta por la mitad, para 
poder ver el espacio del eje voluminoso que recorre su interior. 
 Se puede observar un ensanchamiento en su centro, denotando un núcleo central, al igual que 
la bola central de la Tierra. 
 A partir de su cavidad central y hacia arriba y hacia abajo, hay un pasillo que conduce al 
exterior por los dos extremos y que es comparable al eje voluminoso e interior de la Tierra, al 
igual que equivale al pasillo dimensional por el que se entra a través de cualquiera de los 
respectivos polos de dos planetas entronizados, en este caso la Tierra y Kinom,... para poder 
aparecer en el otro planeta, al cual se ha llegado vía entronizada y dimensional, y simplemente 
andando,... pudiéndose decir que hemos ido a pie de uno a otro, al igual que también se puede 
decir que se puede in andando de cualquier planeta o astro del universo a cualquier otro 
planeta o astro, pues todos los planetas , astros y demás cuerpos celestes están entronizados 
entre sí, generado por la ley del Exis. 
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El universo cenuítico 
 
La luz es lo estático y eterno. (C, unidad, luz, esfera, círculo, punto, etc.) 
 
La oscuridad es lo cambiante, lo que nace y muere. 
(F, dualidad, oscuridad) 
 
La oscuridad en su terreno dual representa a su dualidad formada por la luz como una esencia 
y la oscuridad misma como la otra esencia. 
 
Por lo tanto la dualidad en su terreno dual representa a la luz como una de las dos partes o 
esencias de la dualidad. A través de la otra parte representada por la oscuridad misma, esta va 
moviendo la luz, la cual aunque está representada en la oscuridad (estrellas) orbita en torno de 
la oscuridad (los ejes de giro), por hallarse representada en el terreno de la oscuridad. 
 
La oscuridad es la segunda esencia, la dualidad (F, 2) por eso en ella se representa a la luz 
haciendo pareja con la oscuridad misma. 
 
Esa representación es el universo en el que estamos. 
 
En todas sus construcciones de galaxias sistemas solares y estelares, se refleja este mismo 
principio referido de la segunda esencia de la oscuridad la cual en su dualidad integrante está 
representada ella misma (la oscuridad) y la luz, en cuya relación entre ambas la luz queda 
representada con sus atributos respectivos de primera esencia C y la oscuridad queda 
representada con sus atributos respectivos de segunda esencia F. 
 
 
Si la oscuridad es la dualidad (segunda esencia F, 2) en ella debe de quedar representado no 
sólo el giro de la luz alrededor de la oscuridad, que es lo propio, por hallarse en el terreno de 
la oscuridad,… sino que también queda representado el giro de la oscuridad en torno de la 
luz,... ya que si se representase tan sólo el giro de la luz en torno de la oscuridad, ya no sería 
una dualidad, pues toda dualidad para serlo necesita tener su otro extremo paralelo.  
Por lo tanto si en la oscuridad (dualidad) se representa a la luz girando en torno a la oscuridad, 
también debe de estar representada la oscuridad girando en torno de la luz. De este modo 
queda representada la dualidad de la oscuridad o segunda esencia dual (F, 2) 
 
¿Qué partes concretas del universo representan a las dos partes de la dualidad inicial? 
 
 Los atributos de las esencias tal como la cenuítica los describe, nos ayudan a hallar esta 
respuesta. 
 
 Primero demos un repaso a los atributos de las dos primeras esencias según la cenuítica: 
 
C: interior, motor, acción, esfera, círculo, luz, unidad. 1, eterno, transparencia, espíritu, 
invisible, vivo, blanco, rojo, plano unidimensional y pluridimensional, agua, fuego, calor, 
líquidos etc. 
 
F: exterior, vehículo, línea, rectángulo, materia, opacidad, dualidad, visible, perecedero, 
oscuridad, 2, pasividad, inerte, negro, naranja, plano bidimensional, aire, tierra, frio, gases, 
hielo   etc.  
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La oscuridad (F) girando en torno a la luz: 
En el sistema solar los planetas giran alrededor del Sol. La elíptica en donde giran los planetas 
tiene atributos de la segunda esencia F, pues es una superficie plana y por lo tanto está 
compuesta por 2 dimensiones, por lo que queda asociada al número 2, a la segunda esencia F 
y a la oscuridad. 
La materia sólida de los planetas también queda asociada a la segunda esencia F, por su 
atributo de sólido y materia. 
Todos los planetas que giran en torno al Sol quedan expuestos continuamente a la luz del Sol, 
ya que desde cualquier punto de las orbitas planetarias la luz del Sol alcanza siempre a todos 
los planetas. 
Es decir que la luz, el Sol, ofrece la unidad (su luz que llega a todos los planetas por igual) a 
la dualidad de los planetas que son duales por representar a la oscuridad y segunda esencia F. 
Con lo cual se puede decir simplemente que la luz (el Sol) brilla en la oscuridad (la materia de 
los planetas) iluminándola,... pues el suelo material de los planetas se ilumina con la luz del 
Sol. 
 Ya hemos visto que las orbitas que rodean al Sol están llenas de los atributos de la oscuridad 
y de los demás atributos de la esencia F. 
 ¿Está el Sol lleno de los atributos de la luz y primera esencia C? 
El Sol da luz y la luz está asociada a la primera esencia C. 
Es fuego, lo cual también es otro atributo de la primera esencia C. 
Da calor, otro atributo de C. 
Es esférico y la esfera es la figura de C. 
Tiene una gran presencia de líquidos pues sus altas temperaturas diluyen su materia. 
 
 Con lo cual se vuelve a demostrar que el sistema solar es la clara representación de la 
segunda esencia F (la oscuridad) girando en torno de la primera esencia C (la luz) 
 
 Los planetas que giran en torno al Sol presentan justamente el principio opuesto, es decir, que 
son la luz girando alrededor de la oscuridad. 
 ¿Cómo se representan la luz y la oscuridad en un planeta? 
 
 El planeta gira en torno de su eje de rotación el cual representa a la oscuridad y el planeta 
ante el eje en este caso representa a la luz, girando en torno al eje que representa a la 
oscuridad. 
 
 ¿Por qué en este caso el planeta representa a la luz y el eje a la oscuridad? 
 
Para hallar la respuesta recurrimos de nuevo al reparto de los atributos de las dos primeras 
esencia C y F, tal como la cenuítica lo representa: 
 
El eje: 
 
Es una línea, la cual es la figura de la primera esencia F y por lo tanto representa a la 
oscuridad. 
La línea está representada por una dualidad presente en sus dos extremos, lo cual también es 
un atributo de F y de la oscuridad. 
En donde la dualidad de la línea que representa al eje de la Tierra se manifiesta es en los polos 
de la Tierra que son los dos extremos del eje. Y los polos son fríos,... el frio es otro atributo de 
la segunda esencia F y de la oscuridad. 
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En un polo, el polo norte, está el agua del océano ártico y en el otro polo, el polo sur, está la 
tierra del continente antártico. El agua es un atributo de la primera esencia C y la tierra es un 
atributo de la segunda esencia F, con lo cual la dualidad vuelve a estar representada en el eje 
de la Tierra. 
El hemisferio sur que se halla en el lado del polo sur es más cálido, y el calor es otro atributo 
de la primera esencia C y el hemisferio norte que se halla en el lado del polo norte es más frio, 
y el frio es otro atributo de la segunda esencia F, por lo que la dualidad vuelve a estar 
representada en el eje de la Tierra. 
 
La Tierra: 
 
Es una esfera, que es un atributo de la primera esencia C 
Es una unidad, que es también atributo de C. 
El ecuador que representa al círculo y la banda terrestre más ancha en su giro en torno a su eje 
de rotación, y que por lo tanto representa a la mayor anchura de la Tierra, es decir, a la Tierra 
en su totalidad, es la zona más cálida de la Tierra, y el calor es otro atributo de la primera 
esencia C,… lo cual muestra que el calor (luz,... esencia C) gira en torno de la oscuridad (el 
eje,... la dualidad,... el frio de los polos, etc.) 
 
Las mismas fórmulas esenciales cenuitas nos llevan a hacer otras deducciones como la de que 
cuando la Tierra gira en torno del Sol el concepto esférico de la Tierra no debe de estar 
presente ya que la Tierra (o cualquier otro planeta) en ese momento no representa a la luz 
(esfera...) sino simplemente a la oscuridad iluminada homogénea y eternamente por la luz.  
Por lo que en esta relación de la Tierra con el Sol, la Tierra no representa la luz y por lo tanto 
la esfera,... sino que representa a la oscuridad con todos sus demás atributos de la segunda 
esencia F, como son la materia, el frio, la dualidad, el plano de las dos dimensiones, de las 
orbitas elípticas, el sólido, etc. Mientras que la esfericidad de la Tierra empieza a tomar forma 
en la relación de esta con su eje, pues es entonces cuando la Tierra llena de la luz del Sol y de 
todos los demás atributos de la primera esencia C, transmite su luz a la oscuridad representada 
por su eje de rotación en torno al cual gira, llenándole de calor y de luz al igual que el Sol 
llena de luz y de calor a la Tierra. 
 El eje de la Tierra gira en torno a otro eje que es el punto intermedio entre el eje de la 
precesión y el eje de rotación mismo de la Tierra, este eje, al que podemos llamar el eje 2, es 
el que recibe finalmente la luz y demás atributos que del Sol se transmiten a la Tierra (y a los 
demás planetas) y de los planetas a sus respectivos ejes de rotación, y de los ejes de rotación a 
los respectivos segundos ejes de cada planeta, los cuales definen unas importantes zonas, en 
sus respectivos polos norte y sur,... que son lugares en los que se manifiesta de modo especial 
la luz del Sol en la polaridad de la oscuridad, formándose las puertas dimensionales que 
ofrecen a los habitantes de cada planeta la posibilidad de trasladarse andando, a pie, al otro 
planeta con el que cada planeta se halla más cercanamente entronizado,... en primer lugar,... 
por estar este más al alcance de la mano,... o tener un acceso más directo,... y en segundo paso 
a través del mismo lugar también se puede ir andando a todos los demás astros del universo 
con los que cualquier planeta del universo también está entronizado, según indica la fórmula 
básica de la entronización descrita por la cenuítica. 
 
Cuando la oscuridad en la forma del eje terrestre hace girar a la luz bajo la forma de la esfera 
terrestre,... a su alrededor,... intervienen partículas (las partículas que forman la materia) las 
cuales tienen la misma cualidad que la materia misma como atributo de oscuridad y de la 
segunda esencia F, es decir que las partículas que componen la materia también son duales, tal 
como la oscuridad y la materia misma en su conjunto también lo es. 
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Por lo tanto las partículas duales que componen la materia están compuestas todas ellas de 
partículas de luz (comparables a los neutrones o positrones) y partículas de oscuridad 
(comparables a los electrones),... las cuales (los electrones) en combinación con las partículas 
de luz (positrones o electrones) generan una energía (electricidad, magnetismo) que hace girar 
a la luz (la Tierra) en torno de la oscuridad (el eje de la Tierra), produciendo en ella los días y 
las noches, que es una dualidad con la cual la oscuridad (dualidad..) haciendo girar a la Tierra 
a su alrededor (con sus partículas duales, electrones, positrones y neutrones, electricidad y 
magnetismo) a marcado a la Tierra de sí misma,... de oscuridad,... de la dualidad del día y la 
noche.   
 
 
 
 
 
 
 
En la realidad la luz no puede girar en torno a la oscuridad,... ya que la luz es lo estático y la 
oscuridad lo cambiante. 
Aunque dentro de la dualidad contenida en la oscuridad (segunda esencia F) se representa 
tanto a la oscuridad girando en torno a la luz (en el sistema solar) como a la luz girando en 
torno a la oscuridad (en los planetas) para que así la dualidad exista con sus dos extremos 
similares el uno del otro. Pues de lo contrario ya no podría existir la dualidad de la oscuridad, 
por faltar uno de los dos extremos, y si no existiera la dualidad tampoco estaría presente la 
oscuridad y si no está presente la oscuridad tampoco podría existir la luz que brilla 
eternamente en su centro, a la cual la oscuridad le da contraste. 
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Andando de un astro a otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 En el dibujo 1 de la anterior imagen el individuo representado se halla de pié sobre el suelo 
horizontal de la Tierra. A partir de ese punto empieza a ascender caminando hacia el Polo 
Norte terrestre. A medida que va ascendiendo de latitud, el punto del cual partió continúa 
estando en su lugar, aunque la velocidad del giro del eje de la Tierra sobre su eje de rotación 
se va haciendo más lenta, lo cual va dando un cambio dimensional en cuya atmosfera y en 
relación al caminante la horizontal del suelo del punto de partida del cual partió va 
ascendiendo y acompañando al individuo tras sus pasos. En el dibujo 3 el caminante ya ha 
ascendido arriba del círculo que describe su recorrido lineal y se encuentra con que el Polo 
Norte y la vertical que lo señala ya no está allí en el lugar que estaba cuando él inició su 
recorrido, pues la vertical también se ha trasladado junto con la horizontal del suelo que dejó 
atrás. El individuo continúa andando en el descenso (dibujo 4), con la compañía de la 
horizontal y la vertical de su mundo de partida que también van girando y moviéndose con él. 
Alcanza al fin la línea que antes era la vertical del suelo del cual partió, el Polo Norte (dibujo 
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5), aunque con sorpresa se da cuenta de que esa línea vertical se ha transformado en el suelo 
horizontal de un nuevo mundo, un nuevo planeta al que ha llegado,... que no es el suelo de la 
Tierra, pues su paisaje es totalmente distinto. 
 Sin salir de su asombro continúa andando por el mismo camino de antes, tras el Polo Norte 
de ese nuevo mundo o planeta al que ha llegado, intentando alcanzar su vertical. Le vuelve a 
suceder lo mismo, que en el principio de todo su recorrido, el suelo horizontal del nuevo 
mundo del que ha partido y la vertical que señala su Polo Norte se desplazan con él (dibujo 6), 
e igual que antes, tampoco consigue alcanzar el nuevo Polo Norte al que se dirige, pues este 
no se halla arriba del círculo a donde él llega, así que como la vez anterior, inicia de nuevo su 
descenso (dibujo 8), las líneas horizontal y vertical siguen acompañando su caminar, hasta 
que finalmente con un sprint final y salto de llegada alcanza a la vertical del nuevo Polo Norte 
perseguido, pero se da cuenta de que esa vertical se ha transformado en la línea horizontal del 
nuevo suelo del otro mundo o planeta al que acaba de llegar (dibujo 9), y con gran sorpresa se 
da cuenta de que se halla de nuevo en la Tierra a la que ha regresado con sus pies apoyados 
firmemente sobre su suelo, como antes de iniciar todo el trayecto, andando de ida y vuelta de 
un astro a otro, en el que ido a pié de la Tierra a otro planeta y ha regresado, también a pié. 
 

¿Será posible?   
 
Sigo girando ligeramente el botón conmutador que selecciona el enfoque desde donde se 
aborda este tema, desde distintos puntos de vista, tomados así con pequeñas y cautelosas 
variaciones, dada a la precisión que su enunciado requiere,  por la repercusión que su 
aplicación pueda tener tanto en el cuerpo como en el espíritu de todas las cosas y seres de 
cualquier mundo o dimensión.   

 
Si andas hacia uno de los polos, por ejemplo el polo norte, y te acercas al eje, llegará un 
momento en el que alcanzarás el punto cero de rotación, es decir el centro del eje, o el lugar 
preciso en el que se halla la línea del eje.  
En ese momento es cuando tu velocidad de giro en torno al eje será menor, te hallaras más 
próximo que nunca al punto cero de rotación del eje de la Tierra. 
 En ese momento en el que la velocidad de giro de La Tierra en torno a su eje es menor y por 
lo tanto más próxima al punto cero de giro, a medida que la Tierra vaya disminuyendo su 
velocidad de giro, será el eje mismo y no la Tierra, el que empezará a girar. 
¿En torno a que gira el eje? 
Según las fórmulas cenuitas y concretamente la de la e2, se puede comprender que si la Tierra 
gira en torno al eje, el siguiente movimiento será el eje girando en torno de la Tierra. 
Es decir, que cuando nos acercamos al eje de rotación de la Tierra y con ello nos 
aproximamos al punto de velocidad de giro cero, a la vez, esa disminución gradual de  la 
velocidad del giro de la Tierra en torno al eje, es proporcional al aumento gradual de la 
velocidad del giro del propio eje, en torno a otro eje mayor, que puede tratarse de la misma 
Tierra. 
Volviéndonos a hacer la misma pregunta: 
¿En torno a qué gira el eje? 
Siguiendo el principio de la e2 cenuita podemos decir que si en un primer movimiento la 
Tierra gira en torno al eje, que en el siguiente movimiento será el eje el que girará en torno a 
la Tierra. 
Aunque si consideramos que la Tierra y su eje no están unidos en una entronización cerrada y 
dual, sino que están abiertos a una entronización múltiple,... entonces comprenderemos que la 
Tierra gira en torno a su eje,... y el eje de la Tierra,... siguiendo el trayecto de la entronización 
múltiple, debe de girar en torno de otro astro de una escala mayor que la Tierra. 

 193



¿Cuál es el astro de una escala mayor a la Tierra en torno al cual gira la Tierra? 
Con la mera observación visual podríamos decir que ese astro se trata del Sol. 
Aunque si unimos, o compaginamos lo que nos dice el aspecto visual de nuestro universo y lo 
que nos dicen las fórmulas cenuitas, tendremos como resultado que cuando nos acercamos al 
eje de rotación de nuestra Tierra, por ejemplo al polo norte,... y de ese modo nos vamos 
acercando progresivamente a un lugar en el que la velocidad de rotación de la Tierra en torno 
a su eje va siendo menor, a la vez que la velocidad de rotación de nuestro eje en torno a su eje 
entronizado de modo múltiple,... (el cual en este caso no se trata de la misma Tierra),... va 
siendo mayor en el mismo lugar en el que nos vamos adentrando,... entonces... el nuevo eje de 
giro en torno al cual empieza a girar nuestro eje terrestre en el lugar en el que nos hallamos,... 
debe de ir situándose progresivamente en posición vertical, en la misma posición que ocupaba 
antes nuestro eje terrestre,... mientras que nuestro eje terrestre al que nos hemos aproximado 
debe de ir tomando la posición horizontal bajo nuestros pies,... al mismo tiempo que el suelo 
que antes pisábamos debe de ir verticalizándose (lo cual explica la verticalización de la 
brújula al acercarse a los polos de la Tierra),... y se debe de ir transformando en el nuevo eje 
de giro en torno al cual debe de estar girando el nuevo suelo sobre el que hemos llegado, el 
cual antes era el eje de giro de la Tierra y ahora se ha transformado en el eje de giro del nuevo 
suelo que pisamos. 
¿Cómo asociamos este término de la matemática cenuita con el aspecto visual que nos da el 
Sol como ese siguiente eje de giro? 
Si consideramos que al acercarnos a nuestro eje de rotación terrestre,... por ejemplo 
acercándonos al polo norte,... el eje se ha ido horizontalizando y transformando en el suelo 
que pisamos, y al mismo tiempo ha aparecido ante nosotros el nuevo eje en torno al cual gira 
el nuevo suelo al que hemos llegado,... todo eso unido al aspecto visual de este fenómeno 
natural, indica que ese nuevo eje en torno al cual giramos estando sobre ese nuevo suelo que 
pisamos que era el eje de nuestra Tierra transformado en suelo,... se trata del Sol,... con lo cual 
nos cabe hacer otra pregunta: 
Si el nuevo eje en torno al cual giramos es el Sol,... ¿Qué es entonces el suelo que estamos 
pisando? ¿Con qué se podría asociar el nuevo suelo en el que nos hallamos... según nuestro 
aspecto visual? 
 Según el aspecto visual y la aplicación de las fórmulas cenuitas,... si nuestro nuevo eje de 
giro es el Sol,... entonces nuestro nuevo suelo que pisamos debe de ser la elíptica planetaria 
que gira en torno al Sol. 
 Pues la fórmula cenuita indica que si La Tierra es una esfera (C) que gira en torno a una línea 
(F) que es su eje,... y la elíptica planetaria es una línea (en su perfil, además de elíptica como 
bidimensional que es también atributo de F) que gira en torno una esfera (C) que es el Sol,... 
entonces,....si estando en el suelo de la Tierra (esfera, C) giramos en torno de su eje de 
rotación (línea, F),... y después al acercarnos a uno de los polos o eje de rotación de la Tierra 
(línea, F) este se transforma en un suelo que pisamos, que pertenece a un planeta o mundo 
cuyo eje de rotación ha pasado a ser nuestro Sol,... entonces,... ¿Qué será el nuevo suelo, 
planeta o mundo que pisamos?  
 La aplicación de las fórmulas cenuitas nos pueden seguir dando la respuesta, pues si el suelo 
de la Tierra (esfera, C) gira en torno a su eje de rotación (línea, F),... y este eje de la Tierra 
(línea, F) se transforma en un suelo planetario (esfera, C), que gira en torno al Sol 
transformado en nuestro nuevo eje de rotación,... entonces,... ¿Qué será el nuevo planeta cuyo 
suelo estamos pisamos?,... la cenuítica nos da pistas para averiguarlo,... ya que ese planeta 
debe de ser una línea (F) transformada en esfera (C),... y debe de ser una línea (F) que antes 
debía de girar en torno a nuestro nuevo eje,... cuando este era el Sol. 
¿Qué línea giraba en torno a nuestro nuevo eje cuando este era un Sol? 
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 Despejando la equis de esta ecuación cenuita llegamos a ver que la línea (F) que giraba en 
torno a nuestro nuevo eje cuando este era el Sol se trata de la elipse planetaria que gira en 
torno al Sol,... es decir, que con ello podemos saber que el nuevo planeta (esfera, C) que 
pisamos y al cual hemos llegado, se trata de la elipse solar planetaria transformada en planeta, 
al igual que su centro, el Sol, se ha transformado en el eje de rotación de ese nuevo planeta al 
que hemos llegado, al cual se podría llamar el planeta sistema solar. 
 
Es decir, que a través de uno de polos de nuestra Tierra, por ejemplo a través del polo norte, 
hemos llegado a un planeta de dimensiones mayores que la Tierra, el cual es el planeta 
sistema solar, del cual, según esta correlación ascendente, podemos deducir que se halla en 
una dimensión superior a la Tierra, en la cual toda la elíptica planetaria del sistema solar es el 
cuerpo esferoidal (esfera, C) del planeta,... mientras que el Sol es su eje de rotación, en torno 
al cual gira. 
 
 Con todo ello se vuelve a observar y a comprender que el eje de giro terrestre no se trata de 
un punto diminuto y especifico marcado por la intersección entre la supuesta línea definitoria 
del eje de rotación y la línea que describe el perímetro de la superficie de la Tierra,... ya que la 
fórmula cenuita de la entronización indica que los planetas al girar unos en torno a otros, son 
los que se definen mutuamente los unos a los otros el tamaño de los centros de sus respectivos 
ejes de rotación, que corresponden con una medida que depende del tamaño del inmediato 
planeta siguiente o anterior en la cadena de la entronización simultanea en la que se halle ese 
planeta o astro determinado en el cual estamos observando el tamaño de su eje de rotación en 
torno al cual gira, el cual tal como digo será equivalente al tamaño del planeta o astro en torno 
al cual gira y con el cual se halla enlazado en la entronización simultanea. 
 Esas zonas de un tamaño determinado que ocupan los dos extremos del eje de rotación de la 
Tierra, son los círculos polares, el del polo norte y el del polo sur, los cuales corresponden con 
los agujeros polares (de un tamaño concreto y determinado) que según se dice conducen a un 
supuesto interior de la Tierra, aunque ese lugar a donde conducen no se trata del interior de la 
Tierra, sino del planeta o astro o entidad celeste que se halla entronizada con la Tierra, en un 
nivel dimensional mayor y ascendente, que en este caso se trata del planeta sistema solar, tal 
como me he referido antes a ello. 
Es decir que aunque al planeta sistema solar de una dimensión superior a la Tierra se llegue a 
través de los polos terrestres no significa eso que ese nuevo planeta al que llegamos se halle 
en el interior de la Tierra, aunque de esa sensación por la curvatura progresiva de giro de 90 
grados que realizamos con el curso de nuestra andadura hasta llegar a él,... sino que ese nuevo 
planeta al que llegamos se trata del planeta sistema solar, que se halla en el lugar o dimensión 
en la que el sistema solar es un planeta y el Sol es su eje de giro.  
Cuando nos hallábamos en la Tierra y en relación al Sol nos hallábamos en su elipse 
planetaria la cual por ser plana (dos dimensiones) es un atributo de la segunda esencia F (2). 
Mientras que el Sol era el eje de giro de la elipse en la que nos encontrábamos la cual, como 
atributo de F (superficie plana) giraba en torno al Sol que representaba el atributo de la 
primera esencia C, por sus propiedades de calor, esfera, etc. 
Al dirigirnos al planeta sistema solar a través de los polos de la Tierra, el orden de las esencias 
C y F se ha invertido. Es decir, que si antes nos hallábamos en la elipse planetaria (F) y 
girábamos en torno al Sol (C) ahora en el planeta sistema solar nos hallamos sobre la esfera 
planetaria (C) girando en torno a su eje (F),... un eje que antes era el Sol. 
Es decir, que al pasar de una dimensión a otra, la Tierra vista en su integración con la elipse 
planetaria ha cambiado de la esencia F (la elipse planetaria) a la esencia C (la esfericidad del 
planeta sistema solar), mientras que el Sol  ha cambiado de la esencia C (fuego, calor, esfera, 
C) a la esencia F (el eje planetario). 
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Lo cual muestra que aún en la entronización múltiple, la alternancia dual entre las primeras 2 
esencias C y F (e2) se sigue produciendo a lo largo de todas las etapas o dimensiones, aunque 
estas sean aparentemente infinitas. 
 
 La zona polar del eje de rotación terrestre, la cual se ha fotografiado alguna vez, tiene una 
relación con nuestro Sol, ya que se trata de la presencia en el planeta de nuestro mismo Sol en 
torno al cual gira nuestra tierra no sólo con su movimiento de translación en torno al Sol sino 
también con el movimiento de rotación, ya que el eje de rotación terrestre se trata también de 
la misma presencia del Sol en nuestra Tierra. 
 
 Es decir que por ejemplo el tamaño con el que se ve esa zona polar en torno al eje de rotación 
de la Tierra, podría ser igual al tamaño como se ve el Sol desde la superficie de nuestra 
Tierra,... o a cualquier tamaño proporcional a la distancia entre el Sol y la Tierra lo cual 
podría tener una relación con las fórmulas cenuitas de entronización simultanea. 
 
 Es lógico que si según las fórmulas cenuitas, los planetas giran unos en torno a otros,... 
produciendo así unos a otros sus respectivos ejes de rotación,... y además siendo esos planetas 
con los que cada planeta está directamente entronizado.... los mismos ejes de giro,... es decir, 
que el eje de giro de un planeta es la presencia en el mismo de otro planeta o astro en torno al 
cual está girando por entronización simultanea,... con todo ello se puede deducir que los 
extremos de los ejes de rotación de un planeta, en su intersección con su superficie 
planetaria,... no son puntos diminutos, fruto de una simple intersección entre dos líneas,..  sino 
que tienen un tamaño concreto y especifico, el cual, tal como me he referido a ello antes, está 
relacionado con el planeta con el cual cada planeta esta entronizado (de modo simultaneo) y 
cuya presencia en el mismo es su propio eje, por lo que el tamaño de la zona de punto cero de 
giro de su eje de rotación será directamente proporcional al planeta con el cual se halla 
entronizado de modo simultaneo y ascendente, en torno al cual se halla girando, pues la 
presencia de ese planeta (astro o entidad celeste) con el que este entronizado (de modo 
simultaneo) y en torno al cual está girando, se trata de su propio eje de rotación, y según sea el 
tamaño de ese planeta (astro o entidad celeste) así será también el tamaño de esas zonas 
polares de velocidad de giro cero que rodean a la línea conceptual del eje de rotación,... y que 
son la presencia física y voluminosa del eje mismo, o círculos polares,... o agujeros hacia un 
supuesto mundo interior, que no es interior sino entronizado. 
 Según se dice, esos agujeros en los polos de la Tierra (o zonas de giro de rotación cero) 
miden unos 2.000 kilómetros de diámetro,... lo cual es un tamaño asociado al Sol cuya 
presencia en la Tierra se trata también de su eje de giro. 
 
Es decir, que nuestro Sol calienta más de lo que aparenta, no tan sólo por afuera, sino también 
por dentro, a través de los ejes de rotación de los planetas que giran a su alrededor. 
Tan sólo con el aspecto visual ya se podría suponer que fuera así, por la gran relevancia del 
Sol ante los planetas que giran a su alrededor. 
Las fórmulas cenuitas nos confirman todo cuanto el aspecto visual nos pueda sugerir.    
 
                                  El paso de la cuarta a la quinta dimensión 
 
Los humanos de la Tierra nos hallamos ahora en la cuarta dimensión aparente, por lo que los 
seres de una dimensión superior a la nuestra que nos dirigen se hallan en la quinta dimensión 
aparente. 
Estamos en la dimensión de la cuarta esencia, la esencia E que representa a las emociones, las 
cuales estamos aprendiendo a manejar para que se nos presenten siempre favorables. 
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La figura de la cuarta esencia E es un cuadrado, ya que es la figura que se obtiene con los 4 
puntos. Con ello sabemos que la figura que representa a la realidad material de la dimensión 
en la que nos encontramos, es el cuadrado. 
El hecho de que se asocie el cuadrado a alguien de forma de pensar materialista, llevándonos 
a definirle como `cabeza cuadrada`,... vuelve a señalar que la realidad material de nuestro 
mundo en la dimensión en la que nos hallamos es el cuadrado. 
 Si por otro lado la cima material de nuestro mundo que nos conduce a una dimensión 
superior es uno de nuestros polos, por ejemplo el polo norte, el cual es el Sol de la dimensión 
superior a la que ascendemos,... y además nuestro propio Sol es el eje de esa dimensión 
superior o quinta dimensión, cuya luz es la atención de los habitantes de la quinta dimensión 
hacia nosotros, para cuidarnos, protegernos, y guiarnos,... con ello se entiende este otro dibujo 
pasado de Kinomi en el cual aparece una pirámide en cuya punta superior hay un ojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pues la base de la pirámide es nuestra Tierra y el mundo de la cuarta dimensión en el que 
estamos,... su vertical que conduce al vértice superior de la pirámide es el eje de rotación de la 
Tierra. El vértice superior es el polo norte, que es a su vez la puerta dimensional que nos 
conduce al mundo superior de la quinta dimensión. Una puerta que representa a la luz del 
mundo superior de la quinta dimensión que llega a nosotros, nos da calor, nos vigila, nos lleva 
y nos protege. Una luz que está representada también en el Sol, a su vez como vértice superior 
de la pirámide, en donde está el ojo que nos vigila y protege, que es el mismo Sol, como el eje 
de giro del planeta sistema solar de una dimensión superior a la nuestra, de la quinta 
dimensión.  
 Según este punto de vista cenuita, la base de la pirámide continúa representando a nuestro 
mundo de 4 dimensiones en nuestro planeta, la Tierra, mientras que la punta superior de la 
pirámide corresponde con el mundo superior de 5 dimensiones cuyos habitantes nos cuidan, 
protegen y conducen, para que algún día seamos como ellos, también habitantes del mundo 
superior de 5 dimensiones, cuyo planeta es nuestro mismo sistema solar con un eje de 
rotación que es nuestro mismo Sol. Un planeta sistema solar que existe en la quinta 
dimensión, aunque desde nuestra cuarta dimensión, ese planeta sistema solar, es simplemente 
el sistema solar tal como lo vemos. 
En estos enfoques de la entronización cenuita ha intervenido también la entronización dual 
entre la Tierra y el Sol, de modo que se considera al Sol como el centro de la Tierra al igual 
que a la Tierra como el centro del Sol, pudiendo llegar así al Sol o planeta sistema solar 
(quinta dimensión) a través de los polos de la Tierra (cuarta dimensión) y a la vez pudiendo 
llegar a la Tierra (cuarta dimensión) a través de los polos del Sol o planeta sistema solar 
(quinta dimensión). Lo cual representaría a su vez una estrecha entronización dual entre la 
Tierra y el Sol. 
Todo ello representa al mismo tiempo una entronización dual entre la cuarta y la quinta 
dimensión. 
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 La entronización múltiple sigue otro camino diferente aunque se asemeja en algunas partes a 
la entronización dual. 
Por medio de la entronización múltiple, a través del eje de la Tierra, por ejemplo a través de 
su polo norte, se llega a un mundo o planeta de una dimensión inferior a la Tierra, es decir a 
un mundo o planeta cuyo Sol es el eje de rotación terrestre, y que se trata de un mundo que 
pertenece a la tercera dimensión, ya que la Tierra se halla en la cuarta dimensión.  
Mientras que a través del Sol de ese mundo o planeta inferior a la Tierra se puede llegar a la 
Tierra entrando por el eje de rotación terrestre que en este caso del ejemplo es el polo norte, 
llegando así a un mundo o planeta de dimensión superior, de 4 dimensiones, que en este caso 
es la Tierra. 
Con este mismo sistema de entronización múltiple también se puede ir desde la Tierra a su 
mundo o planeta superior de 5 dimensiones yendo a él través de nuestro Sol y llegando a él 
por su eje de rotación o polos, que en este caso representaría la punta superior de la `pirámide, 
en donde está el ojo, que representa a la luz del mundo superior de 5 dimensiones, que nos 
cuida y nos protege. 
A la vez que desde el mundo superior de 5 dimensiones se puede venir a nuestra Tierra a 
través de sus polos (o eje de rotación) lo cual vía entronización y dimensional, les conduciría 
a nuestro Sol (que es a su vez el eje de rotación de su mundo superior de 5 dimensiones) a 
través del cual llegarían a nuestro mundo, directamente desde nuestro Sol.  
Sin embargo, en la entronización dual, a través del Sol se llega al mundo o planeta de 
evolución superior o de 5 dimensiones (al planeta sistema solar) llegando a él a través de uno 
de sus polos. Y a través del eje de la Tierra, por ejemplo a través del polo norte, se llega 
también al mundo o planeta de evolución superior de 5 dimensiones,... en este caso llegando a 
él a través de su Sol.  
Es comprensible que los lugares de nuestro entorno que la naturaleza (universo... creador... 
Ahí) más protege sean el Sol y los polos de la Tierra, ya que se tratan de lugares a los que 
debido al intenso frio o el intenso calor, los humanos no nos acercaríamos. 
¿Por qué la naturaleza (universo,... creación,... Ahí,...) protege precisamente esos lugares, el 
Sol y los polos, del alcance de nuestras manos? 
Si la naturaleza pone tanta protección en esos lugares es porque algo esconde. 
En este caso lo que esconde son las puertas dimensionales, a la puerta dimensional hacia el 
mundo de una dimensión inferior al nuestro, que son los polos, a la cual protege con frio y 
hielo, y a la puerta dimensional hacia el mundo de una dimensión superior a la nuestra, que es 
el Sol, a la cual protege con fuego.  
 De todos modos, si cruzamos esa barrera de frio del polo norte, que se halla en el grado 72 de 
latitud norte, a partir de ese punto ya empezaremos a entrar en el mundo de esa otra 
dimensión, y por lo tanto el frio empezará a desaparecer, pues ya no tendrá razón de ser, ya 
que estaba allí tan sólo para evitar que entrásemos por la puerta dimensional polar, por lo que 
si ya estamos entrando, el frio ya no tiene razón de ser y desaparece. 
Lo mismo sucede con la puerta dimensional del Sol, pues si la empezamos a atravesar, el 
intenso calor desaparece, pues ya no tiene razón de ser, ya que estaba allí tan sólo para 
impedirnos que cruzásemos la puerta dimensional solar y que entrásemos en el mundo 
superior de 5 dimensiones. 
 
El vértice superior de la pirámide indica el quinto punto que se eleva de los cuatro puntos que 
forman el cuadrado, y por lo tanto representa el paso de la cuarta a la quinta dimensión, 
elevando el mundo de la cuarta dimensión (La Tierra) al mundo de la quinta dimensión, 
representado en el punto superior de la pirámide, el quinto punto, la quinta dimensión.  
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  En la anterior imagen el dibujo de la izquierda está compuesto por el eje de rotación de la 
Tierra que es la línea vertical, La Tierra que es el círculo y la línea horizontal que es el suelo 
de la Tierra. 
Si imaginamos que caminamos hacia la parte superior del eje, que es el polo norte,  nuestra 
velocidad de giro de rotación será cada vez menor, hasta llegar a un momento que 
alcanzaremos el punto cero de velocidad de giro determinado en relación al planeta o astro 
con el que la Tierra está entronizado. 
En ese momento se iniciará la transformación, se abrirá la puerta dimensional que 
empezaremos a cruzar al producirse la inversión de los factores integrantes, es decir, que en 
estos términos formulísticos cenuíticos de la e2,... si el eje de la Tierra parece que desaparece, 
debido a que la velocidad de giro de la Tierra en torno a él se detiene,... en realidad no 
desaparece, sino que se transforma en el otro factor de la fórmula cenuita de la e2, es decir,... 
en el suelo del planeta con el que la Tierra está entronizado. 
Con lo cual la horizontal de nuestro suelo habrá girado en ángulo recto, ya que antes 
estábamos sobre el suelo horizontal de la Tierra, y después el eje de la Tierra que antes era 
vertical, se transforma en el nuevo suelo que pisamos, el cual corresponde con el suelo del 
planeta o astro que está entronizado con la Tierra y sobre cuyo suelo hemos aparecido. 
Si esto es así,... entonces el suelo de la Tierra que antes era la horizontal que pisábamos bajo 
nuestros pies, después queda transformado en el eje de ese otro planeta o astro, al que hemos 
llegado andando por uno de los polos de la Tierra, vía entronizada y dimensional.  
  
Otro detalle que hace suponer que las pirámides se refieren al contacto entre la Tierra (o 
Marte o la Luna o cualquier otro planeta o astro del sistema solar),... y el planeta sistema solar 
de una dimensión superior (la quinta dimensión aparente) es el hecho de esa distancia que se 
encuentra en la gran pirámide y que es proporcional a la distancia entre el Sol y la Tierra. 
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Puertas de entrada y salida a la dimensión superior 
 
Otra indicación de lo mismo es el hecho de que la pirámide de Keops  se halla a 30 grados 
latitud Norte, poco mas arriba de la linea que delimita el trópico de cáncer en el paralelo 
23°26'16". Según las distribuciónes cenuiticaa de ángulos de los ejes de la Tierra existe un 
reparto perfecto de ejes que ofrece una división de la curcunferencia en 12 partes de 30 grados 
cada una de ellas, con la cual la apertura entre el eje de rotación y el de precesión sería de 30 
grados, distancia que estaría asociada a la puerta dimensional de los Polos situada entre los 
ejes de precesión y el de rotación. Según la inclinación actual del eje de la Tierra, la puerta 
dimensional mencionada estaría en el espacio angular de 23°26'16" que separa a los ejes de 
rotación con el de precesión. Distancia que se refleja en la posicion de los tropicos de cancer y 
de capricornio que se hallan tambien a 23°26'16" del ecuador terrestre, en acorde a la 
distancia angular de separacion de los ejes de rotación y el de precesión, que es la misma. 
Al aplicar la división perfecta de los ejes de la Tierra que la cenuitica presenta, dividiendo la 
circunferencia en 12... la distancia de 30 grados que aparece entre los ejes de rotación y de 
precesión de la Tierra tambien aparece en la distancia entre el ecuador terrestre y ambos 
tropicos, que se situarían a 30 grados de latitud norte y sur. De este modo, a 30 grados de 
latitud norte estaría el tropico de cancer y en él se halla precisamente la gran pirámide de 
Keops. La cual, en esta latitud y por la distancia angular de 90 grados, estaría directamente 
conectada con la puerta dimensional de la Tierra abierta por el eje de prececión tambien 
situado a 30 grados del eje de rotación, segun esta distribucion perfecta de distancias 
angulares de los ejes señalada por la cenuitica,... que al ser distancias perfectas y regulares, 
sugiere que la puerta dimensional abierta por estas distancias sobre la Tierra tambien será una 
puerta dimensional perfecta, o patrón,... a traves de la cual han sido creadas y mantenidas en 
equilibrio las otras puestas dimensionales de distancias no exactas que ofrecen figuras mas 
irregulares de distribución de ejes de la Tierra,... tal como es la distancia actual de 23°26'16" 
de separación angular entre los ejes de rotación y de precesión terrestres. 
Esto vuelve a sugerir que si la piramide de Keops se halla en un punto original y de equilibrio 
de los  los ejes de rotación y precesión terrestres, que tambien sea un punto de referencia con 
el cual se mantenga en equilibrio la inclinación de la Tierra (la distancia entre los ejes de 
rotación y el de precesión) a fin de mantener en la superficie terrestre la climatologia 
adecuada que permita la subsistencia de la vida en ella. 
Si esto así, posiblemente el lugar desde el cual se toma como referencia a la piramide de 
Keops para mantener la inclinación del eje de la Tierra,... posiblemente sea la Luna,... por la 
repercusión de esta en el grado de inclinación del eje terrestre. Hay un dibujo de Kinomi que 
se refiere a esto, concretamente el dibujo 71, anterior a este último comentado. 
Con ello se deduce que esa distancia perfecta de 30 grados de situación de la piramide de 
Keops tambien representa una puerta dimensional a un mundo superior y perfecto, a una 
dimension mas elevada que la nuestra,... desde la cual se protege, se cuida y se mantiene en 
equilibrio el mundo y la dimensión inferior a la de ellos en la que vivmos nosotros los 
humanos de la Tierra, cuidados, protegidos y guiados por ellos.   
La distancia de 90 grados entre los 30 grados (o los 23°26'16") de separacion y los 30 grados 
(o los 23°26'16") de separación del ecuador con el paralelo de los tropicos,... y con la 
pirámide de Keops en este tropico de cancer de distribución cenuita,... tambien es un factor 
presente en el paso de una dimensión a otra.  
 
 La pirámide de Keops se halla en la distancia perfecta del ecuador terrestre, para que quien 
entre por el agujero de los polos del planeta sistema solar a una distancia de 30 grados de 
latitud de uno de sus polos, al mismo tiempo salga a una distancia también de 30 grados de 
latitud respecto al ecuador del planeta entronizado con el suyo hacia el que se dirige vía 
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entronización, a través de uno de sus polos y que en este caso se trata de la Tierra,... en la cual 
aparecen vía entronización o dimensional, justamente por ese mismo lugar en donde se halla 
la pirámide de Keops, a 30 grados de latitud, es decir, a 30 grados del ecuador terrestre, que es 
el lugar al que se llega a través de los polos del planeta sistema solar. 
Además de que la pirámide de Keops está orientada perfectamente en las direcciones de norte 
sur este y oeste, para favorecer la orientación con el eje de la Tierra en torno al cual se 
produce la entronización con el planeta sistema solar,... para que así los habitantes del planeta 
sistema solar pudieran llegar a la Tierra a través de la pirámide, al mismo tiempo que los 
habitantes de la Tierra podían ir al planeta sistema solar,... realizando así viajes entre la cuarta 
(la Tierra) y la quinta dimensión (el planeta sistema solar),... a través de unos medios entre los 
cuales se hallaba por ejemplo la pirámide de Keops.   
 
Al llegar al polo norte se forma un angulo recto (90º) exacto entre la horizontal del suelo que 
pisamos y el eje de la Tierra, lo cual es otro factor que indica el paso de una dimensión a otra, 
pues en ello entra en juego la distancia angular de los 90º. 
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EN BUSCA DE LA BUENA CONEXIÓN CON EL PLANO SUPERIOR 
 

Nuestro Dios nos conduce a un Dios más alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Otros de los detalles con los cuales este último dibujo de Kinomi comentado hace referencia 
al eje de la Tierra y al planeta sistema solar entronizado con la Tierra es el hecho de que las 
puntas de la estrella no son del mismo tamaño, sino que hay unas pequeñas, y las más grandes 
señalan justamente una línea de eje que cruza la circunferencia que describen. 
Esa línea del eje descrita por las puntas más grandes o largas de la estrella, pasa justamente 
por el Sol que se forma en el interior de la estrella. 
Es decir, que con ello se establece la relación entre el eje del astro descrito por las puntas 
externas del dibujo y el Sol que aparece en su interior, pudiendo sugerir con ello que el eje del 
mundo exterior es el Sol del supuesto mundo interior. 
  Las puntas de la estrella que define al mundo, astro o planeta externo son 18, con lo cual 
Kinomi muestra que ese mundo (astro o planeta) pertenece a un nivel dimensional superior al 
planeta Tierra en el que me hallo yo, al cual describo con la estrella de 16 puntas, como la 
mayor perfección y realización del mundo en el que estoy sobre el planeta Tierra, es decir, el 
Dios de mi mundo simbolizado por la estrella de 16 puntas,... la cima de perfección de mi 
mundo de 4 dimensiones aparentes.  
 Y de hecho la estrella de 16 puntas ha nacido como un desarrollo multiplicativo del 4, 4 x 2 = 
8, y 8 x 2 = 16. Tal como me he referido a ello más atrás. 
 Según lo dicho es increíble que la estrella interior de este dibujo, dibujada con tono oscuro 
opuesto al tono de la estrella exterior dibujada con tono claro,... tiene precisamente 16 puntas, 
de las cuales son precisamente las puntas que equivalen al eje trazado por las puntas más 
largas de la estrella exterior,... las que se hallan partidas en dos cada una de ellas,... por el 
efecto de la acción del eje de la estrella externa de 18 puntas en la estrella interna de 16 
puntas, a la cual de ese modo ha transformado en una estrella de 18 puntas, o ha puesto en el 
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proceso de transformación de una estrella de 16 puntas (estrella en el interior del dibujo) a una 
estrella de 18 puntas (estrella en el exterior del dibujo).  
Es decir que la estrella de 18 puntas de un mundo de 5 dimensiones de evolución superior al 
nuestro de 4 dimensiones en la Tierra, por su acción progresiva de guía y de cuidados hacia 
nosotros, nos va transformando de una estrella de 16 puntas a una estrella de 18 puntas, de un 
mundo de 4 dimensiones, a un mundo de 5 dimensiones,... es decir que a nosotros que somos 
seres de la cuarta dimensión habitantes en la estrella de 16 puntas en donde está la Tierra nos 
va transformando en seres de la quinta dimensión habitantes de la estrella de 18 puntas en 
donde está el planeta sistema solar de una dimensión superior a la nuestra. 
 Con lo cual el mundo de la quinta dimensión nos guía a nosotros, a los habitantes del mundo 
de la cuarta dimensión, para ayudarnos a evolucionar y a transformarnos progresivamente en 
un mundo de 5 dimensiones como él.  
En este dibujo también se expresa claramente  que el Sol que calienta el mundo de 4 
dimensiones (la estrella interior de 16 puntas) es el eje del mundo superior de 5 dimensiones, 
Pues la línea que representa al eje del mundo externo, es la que conduce directamente al Sol 
del mundo interior representado en el dibujo, mostrando con ello que el eje del mundo externo 
de una dimensión mayor (estrella de 18 puntas) es el Sol del mundo representado en el 
interior, de una dimensión menor (estrella de 16 puntas) 
Además de que los rayos del Sol del mundo interior son 18, como las puntas de la estrella del 
mundo exterior,... lo cual indica de nuevo que el mundo exterior de una dimensión superior 
(estrella de 18 puntas) es el Sol, la luz, la vida y la guía del mundo interior de la estrella de 16 
puntas y de una dimensión menor (La Tierra) 
Lo cual vuelve a indicar que el mundo exterior (el mundo superior) además de iluminar y 
guiar como Sol al mundo interior (al mundo inferior) le va ayudando a evolucionar, a 
ascender y con ello le va transformando en un mundo como es él, en un mundo de 5 
dimensiones,... pues el eje del mundo externo (superior) que es el portador del Sol al mundo 
interior (inferior), al mismo tiempo con su llegada al mundo interior o inferior de 16 puntas 
parte en dos a dos de sus puntas, a las que están situadas en el mismo lugar que ocupa la 
vertical que señala el eje del mundo exterior (o superior), transformando así a la estrella de 16 
puntas en una de 18 puntas, es decir, transformando al mundo interior e inferior de 4 
dimensiones en un mundo exterior y superior de 5 dimensiones, tal como es él,... 
transformando a la estrella de 16 puntas del mundo interior (inferior) en una estrella de 18 
puntas del mundo exterior (superior) como la suya. Llevando al mundo interior (e inferior) a 
realizar a su Dios de 16 puntas y presentándole ante un Dios mayor de 18 puntas. 
Llevándole a realizar la dimensión en la que se encuentra (la cuarta) y pasándole a la siguiente 
dimensión (la quinta). Llevándole hasta el final del camino azul o espacio de la quinta 
dimensión y cuarta dimensión aparente,... y a empezar a caminar por el camino violeta o 
espacio de la sexta dimensión y quinta dimensión aparente en donde está él.  Que Ahí sea. 

 
Repercusiones entronizadas de la energía atómica 

 
 La llamada energía atómica es una energía que procede de una dimensión mayor a la nuestra, 
por eso está más concentrada,  
 Con el proceso para la extracción de la energía atómica, sin querer se abren puertas 
dimensionales semiabiertas o no abiertas de modo correcto e intencionado sino de forma 
accidental,... y a través de esas puertas dimensionales circunstanciales, inconscientes e 
imperfectas llega la mayor energía del mundo de quinta dimensión, al mundo de la cuarta 
dimensión en el que estamos sobre nuestro planeta La Tierra,... llevándonos a sorprender esa 
gran fuente energética a la que llamamos energía atómica o nuclear y que intentamos aplicar 
para saciar las necesidades energéticas del uso diario. 
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 Aunque el mundo de la dimensión superior, la quinta, de donde extraemos nuestra energía 
¨atómica¨ también siente los efectos ya que estamos usando energía que procede de ese 
mundo en el que sus habitantes se ven con una fuga repentina de energía dirigida hacia la 
cuarta dimensión,... que se trata de la energía que nosotros, los habitantes de la Tierra y de la 
cuarta dimensión usamos para algunas cosas. 
 Si consideramos que el eje del mundo superior de 5 dimensiones del que extraemos energía 
con nuestros experimentos atómicos,... es el mismo Sol de nuestra dimensión,... entonces 
veremos lógico que a más usemos la energía atómica de un modo incorrecto, más se verá 
afectado nuestro Sol y más manchas solares saldrán en el, ya que como digo, el Sol es el eje 
del mundo superior de 5 dimensiones del que extraemos energía de modo inconsciente con 
nuestros experimentos atómicos o nucleares. 
 En el universo existe un balance natural y perfecto, es decir que no existe ninguna fuente de 
energía inacabable, como se considera la energía atómica,... sin que exista el otro brazo de la 
balanza universal que se vea afectado,... pues nuestro consumo excesivo de energía, por 
ejemplo a través de los experimentos atómicos, está haciendo que a los mundos, planetas o 
astros de ese otro lado de la balanza universal les este faltando esa energía que nosotros 
extraemos de ellos de modo excesivo a través de nuestros experimentos atómicos. 
 Es decir que la energía atómica o nuclear no es ¨la gallina de los huevos de oro¨,... no es la 
fuente mágica  inagotable de energía,... ya que todas las energías extra que extraemos con la 
energía atómica, o mejor dicho, a través de las  puertas dimensionales casuales y mal 
formadas,...proviene de otro mundo, astro o planeta, habitado por unos seres que necesitan la 
energía que nosotros con los experimentos atómicos les quitamos,... aunque lo hacemos 
inocentemente cuando no sabemos que con nuestros experimentos atómicos estamos quitando 
la energía de otros planetas habitados,... pues si fuéramos conscientes de ello, entonces 
nuestro acto de hacer experimentos atómicos seria un delito mayor de lo que parece, pues con 
ello no tan sólo amenazaríamos la salud y la integridad de nuestro mundo, sino también la 
salud e integridad de otros mundos, astros o planetas que podemos desconocer,... y por lo 
tanto nuestras acciones atómicas acarrearían un karma mayor. 
El mismo estruendo que produjo el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y 
Nagasaki durante la segunda guerra mundial,... no fue oído sólo en la Tierra, sino también en 
ese otro mundo, astro o planeta, entronizado con la Tierra, de donde inconsciente se extrajo la 
gran cantidad de energía que desarrollo la bomba atómica.  
 En ese momento, los habitantes de ese otro mundo, astro o planeta no debieron de 
comprender el estrepitoso  ruido que sonó sobre sus cabezas,... no comprendieron por qué su 
suelo y el eje en torno al cual gira sufrieron una sacudida que asustó a todos,... y por qué 
después de ese fenómeno disminuyeron durante un tiempo las defensas corporales de todos. 
¿Por qué?,... tal vez los religiosos lo debieron de achacar a un castigo del Dios de ellos,... y 
los más científicos pensarían que algún meteorito debió de haber estallado en la estratosfera 
haciendo temblar a todo el planeta,.. ni unos ni otros se pudieron imaginar que ese estruendo 
fue debido a un efecto de puertas dimensionales mal hecho, que fue fabricado en un planeta 
lejano, llamado La Tierra, cuyos habitantes pusieron al experimento el nombre de bomba 
atómica y que lanzaron por causas en realidad desconocidas sobre los habitantes de dos islas 
de su propio mundo, Hiroshima y Nagasaki, produciendo innumerables muertos y afectados, 
en el propio planeta, La Tierra, y con repercusiones en ese otro planeta con el que la Tierra 
está entronizada, en donde un día oyeron un estrepitoso estruendo en el cielo ante sus atónitos 
oídos, sin que supieran la causa o procedencia de aquella especie de tormenta repentina. 
Lo mismo se puede decir de esa tremenda explosión que se pudo oír una vez en el cielo de la 
URSS sin que supieran a qué fue debido. 
Tal vez fue debido a la bomba atómica que cayó sobre la superficie de ese otro astro o planeta 
con el que está entronizada la Tierra. Que fue lanzada a causa de una como siempre 
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injustificada guerra entre sus habitantes,... igual como la que en la Tierra llevó a lanzar la 
terrible bomba.  
 

Una oposición de 90º entre la Tierra y el sistema Solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 En el gráfico de la imagen anterior expongo un poco más detallado el mismo principio 
cenuita referido un poco más atrás. 
 A la izquierda está representada la Tierra con su volumen planetario esférico (esfera, C) y su 
eje de rotación (línea, F). 
 A la derecha aparece exactamente la misma figura que a la izquierda pero acostada y 
representa al sistema solar, con su elipse planetaria vista en su anchura de perfil (línea, F) y el 
volumen central del Sol (esfera, C) 
 Si nos acercamos progresivamente al eje de la Tierra, por ejemplo por el polo norte, y si 
además pudiéramos in empequeñeciéndonos, nos daría la sensación de que nunca alcanzamos 
esa línea que representa al eje en su lado del polo norte pues siempre existirá una distancia 
entre nuestro cuerpo que va empequeñeciendo progresivamente y la línea que representa al 
eje. 
Este es el mismo principio de la meditación acerca de la pregunta de,... ¿Cuando se alcanza el 
infinito?,.. pues siempre hay algo más allá del último límite imaginado, de modo que 
aparentemente nunca alcanzamos el infinito,... al igual que nunca llegamos al auténtico punto 
central del eje de rotación de la Tierra, ya que siempre se podrá seguir profundizando en él y 
acercarnos a él cada vez más, pero sin llegar nunca a él. 
 Del mismo modo que la fórmula cenuita de la entronización daba una respuesta creando una 
vía abierta para la comprensión del infinito, la fórmula cenuita de la entronización también 
crea una vía abierta para hallar la comprensión acerca del lugar en el que alcanzamos 
realmente el punto central del eje de giro de la Tierra o de cualquier astro u objeto giratorio. 
Es decir que si la entronización muestra que el fin del universo está conectado con un átomo o 
partícula indivisible del mismo universo o con el centro de un universo paralelo con el cual 
está entronizado, y con ello se empieza a comprender algo el concepto del infinito, también se 
puede decir que se puede comprender el supuesto camino infinito tras el intento de alcanzar el 
eje de rotación de un planeta, pues éste está conectado con la parte externa de otro planeta 
(con su ecuador) con el cual está entronizado. 
Es decir que siguiendo este principio cenuita se puede comprender que el volumen del otro 
planeta con el cual se está entronizado, determina la distancia del otro planeta al centro de su 
eje de rotación, el cual ya no será un punto perdido en el infinito e inalcanzable, sino que 
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dispondrá de un tamaño concreto y especifico, y se alcanzará recorriendo hacia el polo norte o 
hacia el polo sur (extremos del eje) una distancia determinada, la cual, una vez sea alcanzada, 
dejaremos de girar en torno al eje de nuestro planeta, pues habremos llegado al movimiento 
cero de rotación,... pero aún así podremos seguir andando hacia la supuesta línea central que 
define gráficamente al eje de giro de nuestro planeta,... aunque el suelo que pisaremos en ese 
momento, ya no será el de nuestro planeta, sino que habremos entrado en la verdadera 
naturaleza del eje de nuestro planeta,... que es el otro planeta con el cual nuestro planeta esta 
entronizado, es decir, que habremos llegado a la superficie del otro planeta, en su ecuador, por 
el que seguiremos andando. 
O sea que el viaje al eje de rotación de un planeta no es infinito, ya que ese centro de giro es 
la presencia del otro planeta con el cual se está entronizado,... y como ese otro planeta tiene 
un tamaño concreto y especifico al igual que lo tiene el planeta en el que estamos,... por eso el 
eje de giro de nuestro planeta no se pierde en el infinito siendo por lo tanto imposible alcanzar 
el lugar en el que se halla y en el que el movimiento de rotación se detiene,... es decir que 
tanto el eje como el lugar en el que su giro es cero, se alcanza a una distancia concreta y 
especifica de su aparente centro de giro,... una distancia que es proporcional al planeta con el 
cual nuestro planeta está entronizado,... ya que el eje de nuestro planeta se trata de la 
presencia entronizada del otro planeta, al igual que el eje del otro planeta se trata de la 
presencia entronizada de nuestro planeta en él,... tratándose de una entronización dual,... 
aunque el mismo efecto de modo no reciproco se produce cuando se trata de una 
entronización múltiple.     
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DIBUJO 74 DE KINOMI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kinomi vuelve a mostrar que a los extremos se llega por un camino real y orbital, no 
por una entronización mágica, sino real, por un pliegue de la órbita, en el espacio, producido 
por la alteración de los ejes de giro de las partículas y moléculas que forman la nave 
interdimensional y la tripulación que esta contiene, producida por la alteración de los ejes de 
giro de la nave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera entronización a la que se refiere la Cenuítica es la que se realiza entre los 

dos extremos de la dualidad de lo pequeño y lo grande, refiriéndose a que lo pequeño está 
dentro de lo grande al mismo tiempo que lo grande está dentro de lo pequeño. Lo cual no se 
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presenta como muy fácilmente comprensible para la mente que observa este principio desde 
nuestra dimensión y a través del factor tiempo-espacio con el que ésta está formada, 
llevándonos a exclamar espontáneamente: 

¿Cómo va a estar lo pequeño dentro de lo grande al mismo tiempo que lo grande está 
dentro de lo pequeño? 

Que lo pequeño esté dentro de lo grande se comprende fácilmente,... pero que lo 
grande este dentro de lo pequeño,... eso a primera vista no se comprende tanto. 

La exposición de la teoría cenuita de la entronización demuestra que ese principio sí 
que es posible. 

Kinomi expresa lo mismo con este dibujo, mostrando también el contacto entre lo 
grande y lo pequeño, con el círculo más pequeño en contacto con el más grande, al igual que  
se refiere a ello la primera fórmula de entronización entre lo pequeño y lo grande, que indica 
que al alcanzar el punto más grande, se aparece directamente en el punto más pequeño, ante lo 
cual Kinomi, además de referirse a la primera fórmula de entronización a través de este 
dibujo, en el que el círculo pequeño (lo pequeño) está en contacto directo con el círculo más 
grande (lo grande), a través de todo ello también sigue insistiendo en que el contacto directo 
entre lo grande y lo pequeño no es mágico tal como indica aparentemente a la fórmula de la 
entronización, sino real, tangible, sólido y compacto,... tal como lo indica Kinomi a través de 
este dibujo. 

Aunque debido a la dimensión desde la que nosotros observamos no podamos ver ese 
tramo de recorrido en el que lo más pequeño y lo más grande están en contacto,... y por eso lo 
podamos considerar como algo mágico, que desaparece de un lugar y aparece en otro sin que 
veamos por qué tramo del camino ese objeto ha ido de un lugar a otro, pues desde la 
dimensión desde la que observamos no se ve ese tramo del camino, aunque este sí que existe, 
y es plenamente visible al observarlo desde otras dimensiones.   

 
Con este dibujo Kinomi muestra que él desde la dimensión en la que está, que es más 

elevada que la nuestra, si que ve todo el recorrido que muestra la fórmula de la entronización, 
en el cual lo pequeño a través de un tramo de camino visible ante sus ojos entra en contacto 
directo con lo grande, tal como lo muestra con este dibujo en el que el círculo más pequeño 
está en contacto con el más grande,... aunque con nuestros ojos que observan desde una 
dimensión inferior a la de Kinomi, no lo podamos ver, y permanezca ante nosotros como un 
tramo invisible de camino de la entronización a través del cual lo más pequeño entra en 
contacto con lo más grande. Aunque Kinomi sí que lo puede ver y nos lo hace saber a través 
de este dibujo.  
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DIBUJO 75 DE KINOMI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este dibujo aparecido en Alemania parece referirse de nuevo a la entronización, el Sol interior 
y el Sol exterior. 
 Cada espiral está representada por 6 círculos o vueltas completas, es decir que representa que 
justamente las 6 primeras esencias evolutivas transcurren en la misma dimensión y justamente 
en la séptima esencia o paso evolutivo es cuando se entra en otra dimensión, en la otra espiral 
o espiral paralela. 
 Lo mismo explica Kinomi en cuanto al nacimiento de las especies vivientes en nuestro 
planeta Tierra, las cuales aparecen en el paso de la sexta a la séptima esencia, con el 
nacimiento de la medusa. 
 De hecho, el paso de una forma física inanimada a una forma de vida animada equivale al 
paso de una dimensión a otra, de la dimensión de las formas inertes a la dimensión de las 
formas vivientes. 
Con este gráfico, Kinomi muestra que la primera mitad de esta doble espiral  equivale a la 
evolución material de nuestro universo, mientras que la segunda mitad representa a los seres 
vivos que nacen en el universo material ya creado en la primera mitad de la espiral de su 
evolución. 
 
 A su vez indica a la e12 material y estática de evolución par que representa a la plenitud 
material del universo creado incluyendo en él a todas las especies vivientes. 
 También aparece la e4 por los dos pequeños puntos situados a un lado y a otro de la línea que 
une a las dos espirales. 
 De este modo, con el 4 y el 12 aparece de nuevo el proceso impar de la creación en el cual 4 
x 3 = 12, uniendo así en este mismo gráfico a ambos procesos de creación del 12, tanto al par 
como al impar.  
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DIBUJO 76 DE KINOMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Este dibujo de Kinomi apareció en Suiza. 
 Representa a las distintas repeticiones de las cuatro esencias en diferentes ciclos evolutivos (o 
cenus) de la misma dimensión,... en periodo de preparación, sin pasar todavía a la siguiente 
dimensión,... o a la espiral opuesta  o paralela, tal como si que mostraba en el dibujo anterior 
de Alemania. 
 Las repeticiones son de 4 esencias. Aparecen 4 grupos de 4 esencias, aunque en la espiral 
aparecen 3 vueltas visuales completas, con un recorrido espiral de 4 ciclos (o cenus) de 8 
partes, de las cuales 4 representan a esencias visibles y las otras 4 representan a esencias 
invisibles. 
 Lo cual representa a 4 estrellas del Ahí de 8 puntas, las cuales tienen cada una de ellas una 
mitad (4 puntas) visible, en la luz y la otra mitad (4 puntas) invisible, en las sombras. 
 Los 4 grupos de 4 esencias que están visibles forman una estrella del Ahí de 16 puntas básica, 
tal como se representa en los textos cenuitas. 4 x 4 = 16. Lo cual es el camino par de la 
creación. Aunque con la presencia de las tres vueltas completas de la cinta que forma el 
dibujo también aparece el 3, el cual en combinación con el 4 forma a su vez el proceso impar 
de la creación, con el 4 x 3 = 12. 
 Este dibujo muestra el proceso par de la creación con la estrella de 16 puntas y además el 
proceso impar de la creación, con la estrella de 12 puntas. 
 Similar al anterior dibujo aparecido en Alemania en el cual se presenta el proceso par de la 
creación con la estrella estática de 12 puntas y la estrella de creación impar también de 12 
puntas. Ambos con la e12 o estrella de 12 puntas. 
 Este dibujo de Suiza presenta también el proceso par e impar aunque incluyendo además a la 
estrella de 16 puntas (e16), es decir, indicando el proceso impar con la estrella de 12 puntas 
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(e12) y el proceso par con la estrella de 16 puntas (e16), mientras que el de Alemania 
representa a los dos procesos, el par y el impar, con la e12 (estrella de 12 puntas). 
 

DIBUJO 77 DE KINOMI 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De este dibujo no hay mucha documentación, aunque parece referirse a la e4 
básica, al conjunto de 4 elementos, lo cual es la fórmula cenuita básica, el cenu de la e4. 
 Parece haber un gran círculo central rodeado de 4 círculos dispuestos en una órbita y situados 
a modo equidistante el uno del otro, formando los 4 cuadrantes del cenu de la e4. 
 Con este dibujo Kinomi continúa haciendo referencia a la e4 tal como se ha referido a ella 
también en los dos dibujos anteriores, el de Alemania con una e4 en la que interviene una 
doble espiral y el de Suiza, con una e4 en la que también interviene una espiral y hace alusión 
a las estrellas estáticas (pares) incrustadas en el mismo gráfico junto con las estrellas 
creadoras (impares), tal como también alude a la misma unión  de los procesos creadores par e 
impar en el dibujo anterior de Alemania y en este hecho en Inglaterra, en el cual de momento 
se presenta la e4 de modo estático, por no aparecer en ella las 3 partes pequeñas que contienen 
cada una de las 4 partes grandes de la e4 cenuita básica. Aún así la presencia de 4 elementos 
equidistantes en torno a un círculo da a entender que el contenido de cada uno de ellos pueda 
ser de tres, según la e12 activa o creadora y básica, cenuita y universal, aunque también 
podría representar a la e4 con un contenido de 4 partes en cada uno de los 4 elementos que la 
componen, tratándose así de una e4 estática, tal como se presentaba en el anterior dibujo 
aparecido en Suiza. 
 
 El enorme círculo central de este dibujo muestra a la gran presencia del quinto elemento o 
quinta dimensión a punto de nacer dentro del mundo de 4 elementos o cuarta dimensión. 
 Según Kinomi mostraba con su texto en el que se refería a las distintas etapas evolutivas, 
ahora nos encontramos en el periodo azul el cual corresponde al espacio de la quinta 
dimensión, en el que ya tenemos totalmente controlada la tercera esencia o tercera dimensión, 
la esencia S, que se refiere a la mente, estamos aprendiendo a controlar la cuarta esencia, 
esencia E o cuarta dimensión que se refiere a las emociones, y aunque ya estamos totalmente 
basados y apoyados en la quinta esencia y dimensión, la esencia A, por lo que estamos en el 
espacio de la quinta dimensión, sin embargo aún no la conocemos nada, pero la empezaremos 
a conocer y a intentar dominar cuando empiece el siguiente periodo dimensional, el espacio 
de la sexta dimensión, la línea violeta de nuestra evolución. 
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 Es decir que si en este gráfico de Kinomi, la quinta dimensión se presenta muy grande, en 
forma de un gran círculo central en su centro, eso indica que esa quinta dimensión que aunque 
estemos en ella no conocemos,… ha crecido mucho,… y ya está a punto de mostrarse ante 
nosotros, en el momento en el que entremos en el espacio de la sexta dimensión, en un día que 
ya no debe de estar muy lejos,… pues así lo indica Kinomi con sus gráficos, por ejemplo a 
través de este en el que la esencia A, quinta esencia o dimensión quinta, ya ha crecido mucho 
y está a punto de aparecer ante nosotros. 
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DIBUJO 78 DE KINOMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este dibujo, en continuación de la serie de la e4, Kinomi señala los cuatro puntos 
temporales de la e4, también presentes en el dibujo anterior, indica también las tres partes que 
componen cada uno de los 4 cuadrantes, con tres puntos externos situados en cada uno de los 
cuadrantes. Con todo ello se representa claramente a la e4 de proceso creador impar, con sus 
cuatro partes grandes y las tres partes pequeñas que componen a cada una de las partes 
grandes formando un total de 12 partes pequeñas, equivalentes a la e12 presente en este 
gráfico básico de proceso creador activo desarrollado a partir de la e4 básica cenuita y 
universal. 
 Es sorprendente y curioso como Kinomi en esta serie de dibujos basados en la e4 pone en 
ellos una presencia del proceso creador par además del proceso creador impar. 
 Por ejemplo, en este presente dibujo, la presencia par está en cada una de las puntas de la 
estrella de 4 puntas en las cuales hay una parte blanca y otra negra, bien definidas, 
representando cada una de ellas a la e2 básica, cenuita y universal, formada por las dos 
primeras esencias, C y F. 
 La presencia de la e2 muestra que en estos últimos dibujos Kinomi indica el regreso de todo 
el desarrollo par e impar hacia su origen, hacia la e2 básica y hacia la e1. 
 Es decir que a lo largo de los dibujos de esta serie anual, Kinomi ha representado a la historia 
y desarrollo de las esencias a partir de la e1 y de la e2, llegando a unos dibujos en los que 
representa a la mayor expansión y multiplicación de las esencias que representan la enorme 
variedad del universo en el que vivimos, con todas las formas inanimadas y animadas o seres 
vivientes que lo componen,… y en la última parte de esta serie de dibujos, Kinomi representa 
el proceso inverso, es decir a la multiplicación de las esencias que vuelve a replegarse y 
regresar al origen, a la estrella de dos esencias, la e2, y la primera esencia, la e1. 
 La presencia de la e2 en cada una de las partes de la e4 también indica el motor multiplicador 
de la estrella par, contenido en su interior,… ya que en el proceso creador par todo se va 
multiplicando por 2, con la fuerza y el impulso de la e2 como una de las estrellas más básicas 
cenuitas y universales, presente en el fondo y la base de todas la estrellas (las e´s) y que 
representa el motor par que se activa para multiplicar cualquier estrella o grupo de elementos 
a través de un proceso de creación, de desarrollo o de crecimiento par. 
 En este dibujo Kinomi vuelve a representar a la e4 en sus dos procesos creadores, el par y el 
impar. 
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DIBUJO 79 DE KINOMI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este dibujo representa lo mismo que el anterior, aunque enfocado de otro ángulo. 
En el anterior dibujo Kinomi representaba a la dualidad básica o motor de creación par 

(e2) reflejando la dualidad (e2) en las 4 partes grandes manifestadas en las 4 puntas de la 
estrella de 4 elementos (e4). En este dibujo 79 Kinomi representa a la dualidad básica (e2) en 
las 3 partes pequeñas representadas aquí en los tres brazos que salen del centro en sentido 
circular y que contienen a un Ying Yang (e2) cada uno de ellos. 

En el fondo de la imagen aparecen 4 círculos concéntricos, lo cual vuelve a hacer 
referencia a la e4. En el centro de los 4 círculos concéntricos, aparecen dos espirales 
alternadas las cuales pegan 2 vueltas cada una de ellas. Es decir que el 2 de la dualidad básica 
(e2) de la creación par continúa presente también en el centro o interior de los 4 cuadrantes (o 
elementos) de la e4, representados aquí por los 4 círculos concéntricos. 

Lo que hay en el interior de los cuadrantes (o elementos de la e4) son las 3 partes 
pequeñas presentes en cada cuadrante, y las cuales deben de tener también la presencia de la 
dualidad básica que se refleja en las dos espirales de dos vueltas cada una, que están en el 
interior o centro de los 4 círculos concéntricos, es decir, en el interior de los 4 elementos del 
grupo de 4 o e4, indicando con ello que las partes pequeñas que contiene cada cuadrante, 
también deben de contener a la dualidad básica o motor de creación y desarrollo par, al igual 
que también lo contenían las 4 partes grandes, reflejadas en el dibujo de Kinomi anterior a 
este. 
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Lo mismo dicen los 3 brazos que salen del centro de este dibujo de Kinomi, pues estos 
salen a partir de la parte central o interior del grupo de 4 formado por los 4 círculos 
concéntricos, es decir que salen del interior de este grupo de 4 círculos concéntricos, del 
interior de la e4 que forman, lo cual indica que salen del lugar en el que están las tres partes 
pequeñas de cada uno que los 4 elementos del grupo de 4, que son precisamente 3, al igual 
que los tres brazos de este dibujo de Kinomi, y en las cuales está presente la dualidad básica 
(e2) por la doble espiral de dos vueltas, que además también está presente en el interior de los 
tres brazos de este dibujo en los cuales se halla el Ying Yang (e2), y que representan a las tres 
partes pequeñas presentes en el interior de cada cuadrante, doblemente señaladas por la 
dualidad inicial o motor de la creación par (e2), tanto por el interior (con espirales duales) de 
los 4 círculos concéntricos que representan a las 3 partes pequeñas (o interiores) de cada 
cuadrante,… como también por el Ying Yang (e2, motor de creación dual) presente en los tres 
brazos conectados con el centro (o interior) de la figura y que representan también a las 3 
partes pequeñas o interiores de cada cuadrante. 

 
Por lo tanto el dibujo anterior a este último representaba a una e4 (4 x 3 = 12) de 

creación impar aunque con un contenido dual (e2) de creación par,…mientras que este último 
dibujo representa lo mismo,… pero expuesto de modo inverso: una e4 (4 círculos 
concéntricos por 3 brazos, 4 x 3 = 12), lo cual también da como resultado a una e4 de 
creación impar pero con un contenido dual (e2) de creación par, que se refleja en los Ying 
Yang (e2) que contienen cada uno de los tres brazos que salen del centro del dibujo. 

 
Entre las diferencias entre este dibujo y el anterior está la de que en el dibujo anterior a 

este último la dualidad se presentada en la partes grandes, mientras que en este dibujo la 
dualidad se presenta en las partes pequeñas. 

Con estos 2 últimos dibujos Kinomi muestra que la e2 básica está presente en todo, 
como por ejemplo en la e4, tanto en su exterior (partes grandes) como en su interior (partes 
pequeñas), produciendo básicamente que todo lo creado de modo impar, tenga una posibilidad 
de establecerse en la materia a través de la creación par que es la establecedora en la materia, 
alternándose con la creación impar que es la básicamente iniciadora o impulsora de la 
creación: la creación impar.  
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DIBUJO 80 DE KINOMI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En continuación también a esta última serie de dibujos, en este dibujo Kinomi 
vuelve a representar a la e2, pero esta vez de un modo más único y básico que con las 
anteriores representaciones, en las cuales iban acompañadas de las partes grandes y partes 
pequeñas de la e4, mientras que en este dibujo Kinomi se centra únicamente en la e2 
acompañada por la e1 situada en su centro. 
Los dos brazos representan a la e2 y el círculo central representa la e1 o grupo básico de un 
sólo elemento. 
El sentido de giro definido por la e2 o grupo de 2 elementos formada por los dos brazos,… es 
hacia la izquierda,… aunque con ello refleja el sentido de giro de la e1 central, que es hacia la 
izquierda, por ser una estrella o grupo impar, pues todos los atributos de la primera esencia C 
(espíritu, interior, impar, etc.) giran hacia la izquierda,… mientras que los atributos de la 
segunda esencia F (materia, exterior, par, etc.) giran hacia la derecha. 
 Al igual que en el dibujo anterior a este, los tres brazos, aunque forman un conjunto impar 
(Esencia C, giro hacia la izquierda), sin embargo giran hacia la derecha, ya que manifiestan el 
sentido de giro de la parte central del dibujo en el que están, que al ser una dualidad o 
conjunto de dos elementos (2 dobles espirales), gira hacia la derecha (esencia F giro hacia la 
derecha). 
 De este modo en este dibujo Kinomi presenta una faceta inversa al anterior dibujo. 
Dibujo anterior a este último: centro par y exterior impar manifestando el giro hacia la 
derecha de su centro par (Esencia F, materia, exterior) 
Este último dibujo: centro impar y exterior par manifestando el giro hacia la izquierda de su 
centro impar (Esencia C, espíritu, interior)  
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  El tejido que aparece en el centro de este dibujo también es de construcción par, con unas 
líneas que representan hendiduras entrelazadas hacia la derecha y hacia la izquierda. 
 Con ello Kinomi presenta otro principio cenuita el cual dice que en el espacio se pueden 
determinar dos movimientos, uno el de las líneas cruzadas, representado por una equis (X) y 
otro el de las líneas paralelas, representado por dos líneas paralelas como el signo de igual (=) 
 De este modo, la lógica pura de la ciencia cenuita o cenuítica, determina que las líneas 
cruzadas (X) están asociadas a la fuerza de la gravedad que empuja a un objeto hacia el centro 
de otro objeto por el que es atraído, por ejemplo una piedra que se tira hacia arriba y vuelve a 
caer hacia el suelo, atraída por la gravedad de la Tierra. 
 Mientras que las líneas paralelas (=) están asociadas a la energía orbital, que gira en torno a 
un objeto, por ejemplo una piedra que se lanza hacia arriba con un fuerte impulso, suficiente 
como para que la piedra salga de la atmósfera y del campo gravitacional de la Tierra y se 
quede dando vueltas a su alrededor, describiendo una órbita. 
La energía cruzada (X) se asocia a la primera esencia C, pues tiende a unir a los elementos en 
un sólo elemento el cual atrae a los demás que se le van sumando a él, sobre su superficie. 
La energía paralela (=) se asocia a la segunda esencia F, pues tiende a mantener a los 
elementos independientes y separados, cada cual circulando por su respectiva órbita.  
 La primera esencia C (energía cruzada, X), se asocia a la jerarquía, ya que atrae a todos los 
elementos hacia un sólo elemento central que va creciendo cada vez más. 
 La segunda esencia F (energía paralela, =), se asocia a la igualdad, ya que mantiene a todos 
los elementos independientes e iguales entre sí. 
 La energía cruzada (X, esencia C, jerarquía) corresponde a los niños los cuales necesitan de 
la jerarquía paterna para poder crecer. 
 La energía paralela (=, esencia F, igualdad) corresponde a los adultos los cuales necesitan de 
la igualdad y la democracia para poder vivir en armonía entre ellos. 
La energía cruzada (X, esencia C, jerarquía, niños, etc.) corresponde al HES que es la primera 
mitad de todos los ciclos de vida. 
La energía paralela (=, esencia F, igualdad, adultos, etc.) corresponde al HEN que es la 
segunda mitad de todos los ciclos. 
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Al igual que en los dibujos anteriores de Kinomi, este ultimo dibujo también representa a la 
unión de los procesos creadores par e impar, pues el gran círculo central representa a la 
primera esencia (C) y por lo tanto al proceso creador impar, pero a su vez, dentro del mismo 
gran círculo central, aparece un tejido de líneas paralelas (=, par, F) que cada una de ellas 
contiene un ritmo par (=, par, F) lo cual representa al proceso creador par. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además hay un conjunto de 21 líneas paralelas y el número 21 es impar y constituido por 7 x 
3 = 21, por lo tanto asociado al proceso creador impar. 
 Es decir, que en este dibujo, Kinomi vuelve a unir en un sólo gráfico a los 2 procesos 
creadores, el par y el impar, aunque de un modo más intenso o remarcado, ya que representa a 
ambos procesos creadores en el primer grupo de elementos, el 1, la unidad, la primera esencia, 
la C, el creador,… mostrando con ello que en el mismo creador, impulso inicial, energía 
creadora, origen del universo,…o como se le quiera llamar (C, primera esencia) ya está 
presente en él mismo los dos procesos creadores, el par y el impar, que luego va a manifestar 
en su creación y en la conducción de esta hasta su realización final, es decir en la halleración 
de su creación. 
  
La energía cruzada (X, jerarquía,. niños.) está asociada a la Tierra y la energía paralela (=, 
igualdad, adultos, mente, tecnología) está asociada a la estratosfera, a donde ya no ejerce 
influencia la fuerza de la gravedad y existen las órbitas que giran en torno a la Tierra y que 
corresponde también con el resto del universo y las civilizaciones extraterrestres que viven en 
el, a las cuales con respecto a la Tierra, les corresponde la energía paralela de las órbitas, de la 
igualdad y del desarrollo tecnológico.  
Por eso ellos, los extraterrestres, tienen un mayor desarrollo de la tecnología y son más 
igualitarios o democráticos. Al estar en el terreno de la energía paralela y de las órbitas, 
también manejan el cambio de una a otra órbita, es decir, el paso de una dimensión a otra. 
Mientras que en la Tierra se domina el orden según la gravedad, es decir, de modo jerárquico, 
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una cosa encima de la otra, tal como van cayendo sobre la Tierra, formando una montaña 
sobre su superficie, o una pirámide.  
Sin embargo, los habitantes de las órbitas de la Tierra se ordenan entre ellos de modo 
igualitario y al igual que los terrestres saben cambiar de la situación jerárquica dentro de la 
pirámide, un poco más arriba o un poco más abajo, todo en torno a un sola dimensión en la 
que se encuentran sobre la superficie de la Tierra,… las civilizaciones de más arriba de la 
atmósfera, los extraterrestres, saben cambiar de órbita a órbita, no amontonándose en una sola 
órbita como los terrestres, formando montañas y pirámides, sino pasando de una a otra órbita 
o dimensión, de uno a otro lugar del tiempo y del espacio, pasando por atajos o puertas 
dimensionales que les conducen en cada momento al tiempo o lugar deseado 
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DIBUJO 81 DE KINOMI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquí vuelve a aparecer la estrella del Ahí básica de 16 puntas, que representa al 
proceso creador par y además dentro de 8 de sus partes, al igual que en los dibujos anteriores, 
vuelve a estar presente la dualidad, el conjunto de 2 elementos, de las dos primeras esencias 
(e2) alternándose la una a la otra. 
 En este dibujo de Kinomi que representa al proceso creador par de la estrella básica del Ahí 
de 16 puntas, los gráficos que representan a la dualidad básica en 8 de sus puntas, están 
representados tal como la ciencia cenuita representa al conjunto de dos elementos o e2 
gráfica. 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 A través de esto Kinomi vuelve a mostrar que después de representar a partir de 
la e2 al despliegue de esencias que componen el universo en el que habitamos, vuelve a 
replegar a las esencias y regresar de nuevo a la e2 inicial, a la vez que incorpora el motor 
creador par básico de la e2, para poder establecer en la materia a todo el universo creado, una 
vez llegado este a la máxima expansión, plenitud, gozo y eternidad. 
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DIBUJO 82 DE KINOMI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este dibujo aparecido en Alemania vuelve a referirse a lo mismo que los dibujos 
anteriores, al proceso de creación par de establecimiento de lo creado en la materia, indicado 
por los dos semicírculos centrales que manifiestan un giro hacia la derecha, que es la 
dirección de la materia, a la vez que son de color blanco que es el color de la materia del 
universo y de su luz y que además son 2 que corresponde a la segunda esencia F y por lo tanto 
a la materia. 
 Esta e2 básica (los dos semicírculos blancos) que se refiere a la materia (F) está dentro del 
gran círculo negro, que representa a la e1 básica que representa al espíritu (C). 
 Por lo que al igual que en los dibujos anteriores, en este, Kinomi también representa a la 
unión del proceso creador par (los dos semicírculos blancos, F) con el proceso de creación 
impar (el gran círculo negro del fondo, C) 
 Kinomi va replegando a todo el despliegue de esencias realizado que dan forma al universo 
en el que estamos, y va regresando a las dos esencias primeras de las cuales surgió todo el 
universo de la creación representado, uniendo a los dos procesos creadores, el par y el impar, 
del modo más simple, en la e2 básica, en la que se representa a la esencia F (los dos 
semicírculos blancos) como el proceso creador par unido al proceso de creación impar 
representado en la e1 (el gran círculo negro del fondo) 
 La esencia F (los dos semicírculos blancos) se repliegan dentro de la esencia C (el gran 
círculo negro), como regresando al origen del que salió, la materia de la creación (F) que 
regresa al espíritu creador (C) del cual surgió en un principio. 
 Este dibujo representa el regreso de la creación hacia su espíritu creador, y es curioso que 
aparezca justamente en Alemania, ya que en otros dibujos anteriores también aparecidos en 
Alemania se representaba igualmente al regreso de la creación (F, materia) a su creador (C, 
espíritu), mientras que en dibujos aparecidos en Inglaterra se representaba lo contrario: la 
creación (F, materia) que nace del creador (C, espíritu). 
 Como toda esta última serie de dibujos, este también representa al universo de la creación 
brillando como una luz en medio de la oscuridad. 
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 Tal como se ve en la anterior imagen, el gráfico muestra los giros de la materia y 
del espíritu tal como la cenuítica los representa, la materia (figuras blancas) girando hacia la 
derecha y el espíritu (figura negra central) girando hacia la izquierda. A la vez Kinomi vuelve 
a mostrar lo entremezcladas que se hallan las dos primeras esencias (C y F, espíritu y materia, 
negro y blanco) formándose, la una a la otra, definiéndose y presentándose mutuamente, la C, 
el espíritu, el negro en su parte central y a su vez envolviendo al Todo de la creación (al 
blanco) y girando hacia la izquierda (la dirección del espíritu),  y la F, la materia, el blanco, el 
Todo de la creación, en la zona intermedia, girando hacia la derecha (la dirección de la 
materia). La masa negra del dibujo esta unida en un sólo trazo o conjunto, en el cual toda la 
zona negra está en contacto entre sí, formando una unidad,... y el 1 es otro atributo de la 
esencia C y del espíritu que representa a la masa negra de la imagen. Sin embargo, la masa 
blanca está dividida en 2 partes,... y el 2 es otro atributo de la esencia F y de la materia que 
representa la masa blanca de este anterior gráfico de Kinomi. 
Este dibujo parece la respuesta gráfica a la siguiente pregunta: 
¿Cómo invertirías los colores del siguiente grafico sin que el blanco deje de representar a la 
dualidad de la materia y el negro a la unidad del espíritu y además indicando el giro hacia la 
derecha de la materia y hacia la izquierda del espíritu? 
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La repuesta: 
 

 
 La figura de la izquierda de la anterior imagen es el objeto de la pregunta y representa a la 
realidad de la existencia, estática y eterna (el Exis cenuítico) en el cual están representadas las 
primeras 2 esencias, la C y la F, el espíritu (C) y la materia (F) de modo estático y eterno. 
El espíritu (el negro) es la unidad pues se halla en una sola parte, mientras que la materia (el 
blanco) es la dualidad pues se halla en 2 partes. 
Buscando la respuesta a la pregunta colocamos la misma imagen en el centro con los colores 
invertidos. Aunque esa no es la inversión correcta que se nos pide como resultado, ya que la 
materia (el blanco) ahora se halla en una sola pieza del conjunto, y debe de hallarse en 2 
piezas, para poder así seguir representando a la dualidad propia de la materia. Mientras que el 
espíritu (el negro) ahora se halla en 2 piezas y debe de hallarse en una sola pieza, para poder 
así seguir representando a la unidad propia del espíritu. 
¿Cómo conseguir este efecto en la figura de en medio deformando lo menos posible la 
imagen, es decir, con pocos trazos? 
La figura de la derecha es la respuesta, la cual se ha conseguido incluyendo en ella dos 
pequeños trazos curvos, uno arriba y otro abajo. 
De este modo, aunque los colores, y las esencias que representan (C y F, el espíritu y la 
materia) están invertidos, sin embargo el espíritu (el negro) continúa siendo una unidad y la 
materia (el blanco) 2 unidades. 
Aunque si la primera figura representa a lo estático, esta figura obtenida como resultado, 
también debe de representar a lo contrario de lo estático, es decir, al movimiento,...además de 
a los colores opuestos,... y al mismo tiempo que siguen sin perderse las propiedades de las 
primeras dos esencias que intervienen, C (el espíritu, la unidad) y F (la materia, la dualidad) 
¿Cómo representar el movimiento de las dos primeras esencias C (el espíritu, el negro) y F (la 
materia, el blanco)? 
Los dos trazos añadidos reflejan al mismo tiempo el movimiento del giro hacia la derecha de 
la materia (el blanco) y del giro hacia la izquierda del espíritu (el negro) 
En este dibujo Kinomi muestra una de las explicaciones científicas y cenuitas de la creación 
del universo, tal como la cenuítica lo define al referirse a que en el Exis, antes del universo, 
residen de modo estático todas las esencias que después al adquirir ante la dualidad de la 
oscuridad (la materia, los seres creados, los sentidos, la mente, etc.)... su lado opuesto, tal 
como muestran los colores opuestos de la anterior imagen,... adquieren así también los 
movimientos de las esencias como posición opuesta a lo estático, tal como muestra también la 
anterior imagen y este dibujo de Kinomi referido. 
Al igual que ante nuestros sentidos y mente dual no puede existir el blanco si no existe el 
negro que le dé contraste, tampoco puede existir lo estático si no existe el movimiento. 
Así nace el universo ante nosotros. 
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La coincidencia de este dibujo 82 con el anterior dibujo 80 es asombrosa, mostrando 
que ambos dibujos al igual que otros, se continúan en la presentación del tema expuesto por 
Kinomi a través de ellos. 
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EL DIBUJO 83 DE KINOMI NOS CONDUCE HASTA EL OJO DE HORUS 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con este dibujo, Kinomi volvió a sorprenderme al confirmarme de nuevo de 
modo evidente el contacto telepático establecido. 
 En uno de los primeros dibujos de Kinomi de esta serie anual, aparecieron unos halos 
rodeando unos círculos y líneas. Lo interprete como que las figuras que contenían los halos 
tenían vida humana. 
 Con ello me di cuenta de que Kinomi vía telepática había captado mi interpretación de las 
figuras con halos y había usado los halos en posteriores dibujos para indicarme que esos 
dibujos o partes del dibujo que contenían halos se referían a la presencia de vida humana. 
Este dibujo 83 es la confirmación plena de esto a lo que me refiero, pues ha puesto el halo al 
tercer planeta que es la Tierra el cual contiene la vida humana, que somos nosotros los seres 
humanos. 
 El dibujo de Kinomi ha sido muy claro. 
Además de estos significados, este dibujo que representa a la Tierra siguiendo su órbita 
alrededor del Sol en su movimiento de traslación, da una nueva clave de interpretación del 
dibujo anterior a este, el 82, indicando que se  refiere también a la rotación de la Tierra, tal 
como se puede mostrar en la siguiente imagen en la que se ve la similitud entre ambos: 
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La figura de en medio de la anterior imagen representa el movimiento de traslación de la 
Tierra y la de la derecha representa el movimiento de rotación. 
Por lo tanto el de la derecha indica a su vez a uno de los polos de la Tierra visto desde arriba, 
formando una figura que parece uno ojo, tal como muestra la siguiente imagen; 
 

 
La forma del ojo se obtiene observando uno de los polos de perfil sobre la esfera de la Tierra, 
por ejemplo el polo norte, tal como muestra esta otra imagen: 

 
Este es el origen grafico y significado del ojo de Horus egipcio el cual se refiere a uno de los 
polos de la Tierra, tal como muestra la imagen que sigue: 
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Las líneas que hay abajo del ojo de Horus, significan los ejes planetarios, tanto de la Tierra 
como del planeta Kinom que es el planeta sistema solar de una dimensión superior a la 
dimensión en la que estamos en la Tierra. 
 En la siguiente imagen se muestra el ojo de Horus como polo norte del planeta Kinom o 
planeta sistema solar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta siguiente imagen se muestra el ojo de Horus en comparación a las posiciones de la 
Tierra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En estas dos imágenes anteriores se compara a Kinom (el planeta sistema solar) con la 
Tierra que está contenida dentro de Kinom (dentro del sistema solar). 

De modo que el eje de rotación del planeta Kinom coincide con el eje de la precesión 
de los equinoccios terrestre, marcando la distancia de 30º de inclinación proporcional y Exial 
(del Exis) del eje de la Tierra, en relación a los 30º de latitud norte en donde se halla la 
pirámide de Keops, estableciéndose así la conexión dimensional entre la distancia de 30º del 
polo norte de Kinom como puerta dimensional de entrada hasta la pirámide de Keops a 30º de 
latitud norte de la Tierra, como puerta de salida. 
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 Otros ingredientes cósmicos en la imagen de Horus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como muestra la imagen anterior, en el rostro de Horus también aparece la misma 
representación de un planeta con su eje, en su mejilla y uno de los polos representando por el 
ojo del mismo rostro, es decir, el ojo de Horus. 

En otras representaciones de Horus también aparece el mismo efecto, como en esta 
siguiente imagen: 
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El collar redondeado de Horus vuelve a significar lo mismo, el polo norte planetario y el Sol: 

 
 Horus también lleva un gorro en punta con alerones tal como llevaban el grupo de atlantes 
hallados en las roca-fotografías, a los cuales ya me he referido en un volumen anterior a 
este,... y tal es también la típica gorra andina de Sudamérica: 
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EL PLANETA SISTEMA SOLAR 
 

Nuestra esfera celeste es un planeta y el Sol es su polo norte 
 

En la siguiente imagen aparece la Tierra dentro de la esfera celeste en donde se encuentra, con 
el Sol arriba de la misma, en el cenit de la bóveda celeste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como ya me he referido a ello más atrás, la esfera celeste en cuyo centro se halla la 
Tierra, es un cuerpo celeste, un planeta que existe en una dimensión superior a la dimensión 
en la que nos hallamos en la Tierra. 

Ese planeta al que me refiero que es la esfera celeste de la Tierra en una dimensión 
más alta que la nuestra es el planeta Kinom. 

Nuestro Sol situado arriba de nuestra bóveda celeste es el polo norte del planeta 
Kinom y el lugar por donde pasa su eje de rotación. 

Es decir, que nuestro Sol es el polo norte del eje de rotación del planeta Kinom, y el 
polo norte del planeta Kinom que está en su eje de rotación es el Sol de nuestra Tierra. 

Los Kinomitas como seres de una dimensión más elevada que nosotros, nos visitan 
haciendo el trayecto desde su planeta Kinom hasta el nuestro, la Tierra. 

Aunque este trayecto de Kinom a la Tierra lo hacen vía dimensional, pues si lo 
tuvieran que hacer literalmente por medio del recorrido espacial, tardarían mucho tiempo en 
llegar, ya que aunque el planeta Kinom hablando en términos dimensionales se trata de 
nuestra esfera celeste,... sin embargo, a la vez, su presencia física se halla a años luz de 
distancia de la Tierra, en la constelación de Canis Major en torno a la estrella de Sirio. 
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Por eso los kinomitas vienen a nosotros con sus naves vía dimensional, haciendo uso 
de las puertas dimensionales naturales, las cuales enlazan directamente a Kinom con la Tierra, 
por la entronización existente entre ambos planetas, la cual vía dimensional establece la unión 
permanente entre el polo norte del eje de rotación de Kinom y nuestro Sol,... por lo que 
cuando algún kinomita nos quiere visitar, sube a su nave, se dirige con ella al polo norte de su 
planeta, de Kinom, junto a su eje de rotación, y entra en el agujero polar de Kinom (puerta 
dimensional  polar) al mismo tiempo que la nave kinomita ya empieza a salir por nuestro Sol 
(puerta dimensional solar), entrando así en nuestro sistema solar y dirigiéndose hacia la 
Tierra, para hacernos una visita. 

El camino de regreso será el mismo, dirigiéndose a nuestro Sol, y entrando por la 
puerta dimensional solar al mismo tiempo que sale por la puerta dimensional del polo norte de 
Kinom, regresando así de nuevo a su planeta. 

El calor del Sol no afecta a sus naves, ya que cuando estas se hallan entrando por el 
Sol vía dimensional, aún están pasando de una dimensión a otra, por lo que al no sentir 
todavía nuestra dimensión de modo pleno, no sienten tampoco de modo pleno las cosas que se 
hallan en nuestra dimensión, como el Sol y su calor. Además de que en este paso instantáneo 
de una dimensión a otra, se efectúa un equilibrio entre las características de cada dimensión,... 
en este caso entre el frio del polo norte de Kinom y el calor de nuestro Sol. 

 
 

 
  
           La Tierra en la cuarta dimensión aparente y Kinom en la quinta dimensión aparente. 
La Tierra, con una dimensión menos, se halla en el interior de Kinom, como una hija, dentro 
del vientre materno de Kinom, que muy pronto va a dar a luz a la Tierra, la cual nacerá al 
mundo de una dimensión mayor, el mundo en donde se halla Kinom, su padre y su madre, de 
los cuales habrá nacido y vivirá junto a ellos compartiendo la quinta dimensión aparente con 
ellos y con los demás habitantes del planeta Kinom, como Kinomi es uno de ellos. 
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La puerta dimensional solar 
 
 Últimamente se han fotografiado lo que parecen ser naves espaciales cerca del Sol,... esta es 
una muestra de que el Sol, como puerta dimensional, es el lugar por donde algunos habitantes 
de la quinta dimensión aparente llegan a nuestro mundo, aprovechando la entronización 
natural existente entre el planeta de ellos y nuestro sistema solar. 
En la siguiente imagen aparece una nave cuadrada muy próxima al Sol y entrando en nuestro 
sistema solar. El cuadrado al igual que la base de la pirámide representa a la realización de 
nuestro mundo terrestre de 4 dimensiones aparentes, y por lo tanto se presenta como un 
vehículo para ir y venir de una dimensión más elevada a nuestro mundo de una dimensión 
inferior y viceversa,... pues la realización del cuadrado que representa a la realización de la 
cuarta dimensión aparente de nuestro mundo, es lo que nos conduce a la siguiente dimensión, 
al mundo de la quinta dimensión natural,...atravesando al Sol que es la puerta dimensional de 
paso hacia el mundo de la quinta dimensión aparente, más elevado que el nuestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas fotografías son una de las muestras claramente visibles de la relación existente 
entre el mundo de la cuarta dimensión aparente en el vivimos, representado por esta forma 
cuadrada,... y la puerta dimensional, el Sol, que es la puerta que nos conduce desde nuestro 
mundo de 4 dimensiones aparentes hasta siguiente mundo más elevado que el nuestro de 5 
dimensiones aparentes. 
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Las 4 dimensiones realizadas en la materia 
 
El hecho de que nuestro mundo esté representado por un cuadrado el cual se refiere a 

las 4 dimensiones aparentes de las que disponemos,... no es un principio tan sólo filosófico, 
espiritual o religioso,... y por lo tanto invisible,... sino que se trata de un principio tangible, 
sólido, material, real y visible,... tal como lo muestra la imagen anterior,... al igual que 
tampoco es tan sólo un concepto religioso o filosófico sino también tangible y material la 
puerta dimensional solar que es el Sol, y que nos conduce a un mundo de una dimensión más 
elevada que el nuestro.  

Cuando me refiero a que la realización del cuadrado que representa a las 4 
dimensiones de nuestro mundo, nos va a conducir a un mundo más elevado que el nuestro, 
con ello no me estoy refiriendo tan sólo a que si nos sentamos, cerramos nuestros ojos y 
meditamos en las 4 dimensiones de nuestro mundo asociadas a las 4 primeras esencias 
cenuitas, que son el espíritu (C) el cuerpo (F) la mente (S) y las emociones (E),... que así con 
esa meditación vamos a realizar espiritualmente nuestro mundo y una fuerza espiritual nos va 
a conducir a un mundo más elevado que es también tan sólo espiritual,... no me refiero sólo a 
eso, es decir,... que ese proceso de realización de nuestro mundo de 4 dimensiones aparentes y 
de paso al siguiente mundo de 5 dimensiones aparentes no es sólo espiritual o meditativo, tal 
como me acabo de referir a ello, sino que es también material, sólido y tangible,... cuando 
aplicamos en la materia el mismo principio de realización de nuestro mundo que hemos 
aprendido en nuestro espíritu. 

 
Empecemos por construir una nave dimensional de madera 

 
Es decir, que el cuadrado de las 4 dimensiones aparentes de nuestro mundo, también 

está materialmente representado en el dibujo de una forma cuadrada que podemos dibujar 
sobre un papel,... o también lo está en una estructura cuadrada construida con madera,... a la 
cual si le colocamos un eje, es decir, una vara de hierro vertical que atraviese su centro, y 
colocamos dos arandelas estrechas y gruesas alrededor del eje y arriba y abajo de ese 
cuadrado de madera que hemos construido... y lo hacemos girar sobre el eje de vara de hierro 
que le hemos puesto,... entonces, con ello estaremos generando una velocidad de giro en el 
cuadrado de madera, con lo cual sus 4 puntas irán desapareciendo ante nuestros ojos,... y el 
cuadrado de madera al girar a gran velocidad se irá transformando en un círculo,... es decir 
que de un modo físico estaremos alcanzando el círculo, y la esfera (en el caso de acelerar la 
velocidad giro),... y el círculo y la esfera son la forma de realización perfecta de cualquier 
dimensión, incluso de nuestro mundo de 4 dimensiones aparentes,... en el cual con el giro de 
nuestra madera cuadrada, habremos llegado a su perfección y realización, al círculo, la esfera 
(la perfección) y por lo tanto, estaremos haciendo pasar a nuestra madera giratoria al estadio 
de una dimensión superior, es decir al mundo de la quinta dimensión aparente, a donde a 
través de su giro viajará nuestra madera giratoria, desapareciendo de nuestro mundo y ante 
nuestros ojos,... y apareciendo en el mundo de 5 dimensiones aparentes, a donde habrá llegado 
con su giro, y se hallará sobre su suelo, en un planeta igual de real y material que el nuestro, 
pero que se halla en la quinta dimensión aparente y que por lo tanto nuestros ojos de este 
mundo de 4 dimensiones aparentes,... no pueden ver. 

En el caso de que quisiéramos ir nosotros también a ese mundo físico más elevado de 
5 dimensiones aparentes... al igual que ha ido a él nuestra madera giratoria,... para ello 
deberíamos de  subir encima de nuestra nave de madera, y girar con ella. Aunque en el caso 
de que no queramos marearnos con el giro,... para eso tan sólo deberemos de crear una cúpula 
central inamovible y estática en el centro de la madera, y nosotros ponernos dentro de esa 
cúpula, dejando que sea la madera cuadrada la que gire alrededor de su eje, de la cúpula y de 
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nosotros que vamos en su interior,... entonces podremos viajar físicamente con nuestra nave 
de madera al mundo de la quinta dimensión aparente,... y nuestro viaje será real y material,... 
habremos entrado en un mundo diferente pero también sólido y tangible como el muestro,... 
con un suelo, un cielo, unas montañas, animales, habitantes, gente,... como el nuestro, pero 
otro,... otro planeta que se halla en una dimensión diferente a la nuestra, en una dimensión 
más elevada,... pero que también es redondo y tiene tierra como nuestro planeta la Tierra, del 
cual se puede hallar muy distante en el universo, tal vez a años luz, aunque está entronizado 
con él, con nuestro planeta la Tierra, es decir que existe una puerta dimensional entre ambos 
planetas, que puede ser natural o creada, (como con el giro de nuestra madera, por ejemplo) o 
ambas cosas combinadas. Una puerta dimensional a través de la cual, se puede acceder de un 
planeta a otro fácilmente, en un sólo instante. 

 
La llave de arranque de nuestra nave dimensional 

 
La llave material para poder acceder físicamente a un mundo físico de una dimensión 

más elevada o simplemente diferente de la dimensión en la que nos hallamos en la Tierra... es 
haciendo girar materialmente a las formas físicas cuadradas que representan a las 4 
dimensiones aparentes de nuestro mundo,... hasta que con el giro, esta forma cuadrada 
adquiera la forma de una esfera, y sea conducida por la misma velocidad de giro al alcance de 
la siguiente dimensión, la quinta dimensión aparente, entrando así en el mundo físico de la 
quinta dimensión. 

Para que el paso físico de la cuarta a la quinta dimensión aparente surja efecto,... el 
giro material de una forma cuadrada debe de hacerse en las justas proporciones,... es decir,... 
con las medidas adecuadas. con los elementos  requeridos, ya sea madera, hierro o cualquier 
otro elemento,... con la orientación correcta de su eje de giro y su movimiento determinado, 
con las coordenadas de situación precisas dentro del espacio geográfico de nuestro planeta,... 
esto en el caso de que queramos que las puertas dimensionales naturales de nuestro mundo, 
como lo son los polos, el eje de rotación de la Tierra, del Sol,... y de los demás astros... como 
puertas dimensionales naturales nos ayuden a realizar ese paso o salto dimensional que 
estamos realizando también artificialmente con el giro de nuestra madera cuadrada (o 
cualquier otro objeto) sobre su eje. 

En cualquier caso, hagamos como lo hagamos, incluso artificialmente, haciendo girar 
la madera cuadrada sobre su eje,... será un procedimiento limpio y no contaminante, pues con 
nuestro giro de la madera estaremos imitando a la naturaleza,... al giro del eje de rotación 
terrestre o al giro de la Tierra en torno al Sol, o al giro del Sol sobre su eje,... creando con ello 
puertas dimensionales, tal como lo son los 2 polos del eje de la Tierra o el Sol,...y por lo tanto 
estaremos usando una energía limpia y no contaminante. 

 
La llave de la nave en nuestro pasado 

 
Esta llave que nos conduce a una dimensión elevada, también está representada en 

antiguas culturas de la Tierra, como en el antiguo Egipto en donde aparece como la 
denominada cruz egipcia o Ank, la cual es una cruz con un círculo arriba. 
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En su papel como símbolo dentro de los jeroglíficos egipcios se interpreta como 
¨vida¨, y también se le ha denominado como ¨La llave de la vida¨ 

Es curioso no haber hallado muchas fuentes que relacionen a esta cruz con el Sol, el 
cual era un importante motivo de adoración tanto para los antiguos egipcios como para otras 
viejas culturas, además de tratarse del factor más indispensable para la vida: el Sol. 

El símbolo parece la representación gráfica del Sol encima del horizonte con su reflejo 
de luz sobre el mar. Incluso la línea vertical de abajo tiene la misma perspectiva que la línea 
de luz solar que se refleja sobre el agua del mar, ensanchándose en la parte que llega a 
nosotros y estrechándose a medida que se aproxima al Sol,... como un camino que al 
contemplarlo en su lejanía se ve estrecho, y se ve más ancho en su parte más próxima a 
nosotros,... aunque todo el camino en realidad puede ser igual de ancho, tan sólo la 
perspectiva lo hace estrecho al final y ancho al principio. 

Así parece la parte de abajo de este símbolo, un camino de luz (el reflejo de la luz del 
Sol sobre el mar) que conduce al horizonte (la línea horizontal), para reunirse con el Sol (el 
círculo de arriba).  

De hecho, viendo el aspecto religioso de este símbolo, esta sería una interpretación 
bastante espiritual, ya que se refiere a un camino de luz, que cruza el mar y llega al Sol. 
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 El símbolo también parece a una persona acogiendo a otro con los brazos abiertos, lo 
cual en este caso sería el Sol quien acoge a quien se aproxima a él a través del camino de luz 
señalado sobre el agua del mar. 
 

Los antiguos manuales gráficos de la construcción y manejo de la nave dimensional 
 
En la imagen anterior se ve a Horus con el símbolo de la cruz egipcia (o Ank) en la mano, lo 
cual significa que tiene la ¨llave de la vida¨ (el Ank) en la mano. Una llave que en sí misma y 
en el contexto del resto del dibujo en donde se encuentra, no refleja tan sólo un principio 
espiritual acerca de un Dios, en este caso el Dios Horus, que conduce al paraíso a quien se 
porta bien,... sino que todas las partes de este dibujo, incluyendo al de ¨La llave de la vida¨ 
que lleva Horus en su mano, se tratan de fórmulas científicas y graficas que explican dónde 
están las puertas dimensionales y físicas de nuestro mundo, cómo usarlas, cómo funcionan, y 
cómo fabricarlas nosotros con nuestras manos, es decir, como construir una nave dimensional 
para poder ir de una dimensión a otra y saltar los espacios de cualquier mundo o dimensión en 
un sólo instante, usando para ello a las otras dimensiones como atajos dimensionales. 
 Es decir, que ¨La llave de la vida¨ que tiene Horus en su mano, es algo tan práctico y material 
como la llave de un vehículo actual, con el cual Horus nos conduce a otro lugar, aunque en 
este caso se trata de la llave de una nave dimensional, con la cual nos conduce a la puerta 
dimensional del Sol para llevarnos al mundo de una dimensión superior, en el que está 
contenido nuestro mundo de la Tierra de una dimensión inferior, como un hijo está contenido 
dentro de su madre, que le cuida y le protege con todo su cariño, tal como los seres que 
habitan ese mundo de una dimensión superior y al que se va por la puerta dimensional del 
Sol,... cuidan de nosotros    
 
En el legado de nuestras viejas culturas y en la interpretación que damos a sus escrituras y 
símbolos, unido a nuestras propias deducciones al respecto, y al contacto con seres más 
evolucionados,... se halla nuestro manual de construcción de la nave dimensional, como 
patrimonio de nuestra humanidad. 
 
El Sol adorado por el viejo Egipto y otras antiguas culturas, no es tan sólo un concepto 
religioso, sino que se trata de una puerta dimensional física y auténtica que nos conecta con el 
planeta sistema solar o planeta Kinom que pertenece a una dimensión superior a la nuestra.  
 
Siguiendo la línea de lo dicho, Si Horus tiene la cabeza de un ave no se trata sólo por una 
mera cuestión espiritual, refiriéndose por ejemplo a que Horus es quien nos hace volar por los 
planos más elevados del espíritu, sino que se refiere también a su simple significado de un 
vuelo material, como el que puede efectuar cualquier ave.  
Lo cual indica a alguien que puede volar con un cuerpo físico, ya sea levitando o con alguna 
especie de alas o avión o cualquier aparato físico que le permita volar. 
El resto de los trazos que forman el cuerpo de Horus nos dan la pista del tipo de vuelo físico 
que realiza. 
En la mejilla visible de su rostro se halla la Tierra, con su eje de giro y polo norte como punto 
importante para realizar ese vuelo físico,... y además también está el Sol.  
Al estar la Tierra y el Sol presentes, eso nos indica que el vuelo físico que realiza debe de ser 
espacial o interplanetario, pues en su trayecto se halla la Tierra y el Sol vistos desde afuera, es 
decir, desde el espacio exterior, en el sistema solar. 
A la vez Horus tiene en la mano el símbolo de la cruz con el círculo arriba (Ank) denominada 
como ¨La llave de la vida¨, la cual parece ser la representación del Sol sobre el horizonte del 
mar y su reflejo sobre el agua, como el camino de luz que nos conduce a él. 
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Con esta pista podemos deducir que el vuelo físico y espacial que se realiza es de la Tierra 
hasta el Sol. 
Pero... ¿Con qué sentido, por qué y cómo se vuela físicamente al Sol? 
El hecho de que en la Tierra representada en la mejilla visible de Horus se halle su eje de giro 
y el polo norte, vuelve a dar otra pista para saber algo más de este vuelo físico. Es decir que el 
giro del eje de rotación de la Tierra en el polo norte es un factor o ingrediente decisivo en el 
vuelo físico que se realiza desde la Tierra hasta el Sol. 
 Pero... ¿Cómo usar el eje de rotación de la Tierra y su polo norte para realizar este vuelo 
desde la Tierra al Sol? 
La entronización cenuítica nos ayuda a comprender esta pista, mostrando que la entronización 
existente entre la Tierra y Kinom (el ¨Planeta sistema solar¨) abre una puerta dimensional en 
el polo norte terrestre la cual nos conduce instantáneamente al Sol, el cual es a su vez el polo 
norte del ¨Planeta sistema solar¨, es decir de Kinom, en el cual aparecemos instantáneamente, 
nada más acercarnos al polo norte de la Tierra, desde donde somos trasladamos de forma 
repentina sobre la superficie del planeta Kinom, que a la vez de ser el ¨Planeta sistema solar¨, 
se trata también de un planeta existente a años luz de la Tierra, en la constelación de Canis 
Major, hacia el cual hemos ido volando vía Sol (pues nuestro Sol es el polo norte de Kinom y 
viceversa) y hemos llegado hasta él de modo instantáneo, habiendo realizado así un viaje 
dimensional, el cual hemos iniciado entrado por una puerta dimensional, que según el dibujo 
de Horus tiene que ver con el eje de rotación de la Tierra y con el polo norte, (mejilla y ojo de 
Horus) y en el cual también interviene el Sol (Collar de Horus) y ese camino de la luz del Sol 
sobre el mar que nos conduce al Sol mismo (Ank o ¨llave de la vida¨ en la mano de Horus) a 
través del giro del eje de la rotación de la Tierra en un lugar especifico (polo norte). 
El giro del eje de la Tierra es una vibración al igual que lo son las olas del mar por donde se 
refleja la luz del Sol que es el camino (Ank, ¨La llave de la vida¨) que conduce hasta él.  
 Es decir, que una determinada vibración que se produce con un giro (la rotación de la Tierra) 
y que contiene energía y calor (el reflejo de la luz del Sol) nos conduce al Sol,... es decir al 
polo norte del planeta Kinom que es el Sol. 
¿De qué se puede tratar ese giro que produce una vibración, calor y luz, que nos conduce al 
planeta Kinom vía dimensional, realizando así ese colosal vuelo en un sólo instante?  
Esto me hace pensar en un típico OVNI. 
Hay que considerar que esa pista en el dibujo de Horus que se refiere al polo norte terrestre y 
por lo tanto especialmente al sentido de giro de rotación de la Tierra,... se trata de una pista 
importante y subrayada, ya que ese polo norte señalado en la mejilla de Horus es 
precisamente el ojo de Horus, y este es un elemento importante que se repite por separado y 
de modo individual en otros antiguos grabados egipcios,... incluyendo debajo del ojo a la línea 
que representa al eje terrestre y a otros detalles, tal como ya me he referido a ellos un poco 
más atrás y entre los cuales se vuelve a subrayar específicamente la imprescindibilidad del 
sentido de giro, de la Tierra o de la nave dimensional, para poder realizar el viaje dimensional 
desde la Tierra hasta Kinom, pasando por el Sol,... es decir,... vía Sol. 
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El eje de la precesión de los equinoccios también aparece en el ojo de Horus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
              Según el enfoque del anterior gráfico,  en la línea de abajo del ojo que representa al 
eje de la Tierra, que esta vez es la perpendicular, hay un círculo en el final de su punta que 
indica el sentido de giro del eje de la Tierra, señalando con ello de nuevo que este se trata de 
un ingrediente fundamental para producir el viaje dimensional: el giro. 
 El círculo del final de esta línea se suele representar con una bolita en su centro, la cual 
indica específicamente que ese giro se refiere al giro de una esfera, es decir, de un astro o un 
planeta, el cual en este caso se trata de la Tierra, ya que la bolita se halla en el extremo de la 
línea que representa en este caso al eje de la Tierra. 
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Posición interpretativa inicial del eje de la Tierra y la entrada en escena de la Luna 
 
   Tal como aparece en la siguiente imagen, en alguno de los conceptos interpretativos 
anteriores se puede definir a la pequeña esfera como la Luna, la cual con su giro en torno a la 
Tierra (definido por el círculo de la línea) mantiene al eje de la Tierra con la justa inclinación 
para producir las estaciones que permitan la vida sobre su superficie  
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ANTIGUAS Y RECIENTES PÁGINAS DE UN MISMO MANUAL 
 
Abriendo nuevas páginas del antiguo manual de construcción de una nave dimensional 
 
 Las referencias simbólicas de los planetas y sus puertas dimensionales naturales las aplico a 
la construcción de una nave dimensional para poder trasladarse de la Tierra a Kinom y 
viceversa, tal como muestro en la siguiente imagen: 

 
El ave indica con su pico y alas el sentido hacia el que se dirige la nave, a la vez de mostrar 
que la nave es un vehículo que vuela.  
El ojo que antes representaba al eje de rotación de la Tierra y a su polo norte, ahora representa 
a la nave dimensional y a su cúpula o centro de giro. 
Lo que antes era el eje de giro de la Tierra ahora representa al eje de giro de la nave. 
El eje de precesión ahora representa al segundo eje de giro de la nave. 
Lo que antes era la Luna ahora indica el giro y la vibración que se produce en las partículas de 
la nave con el giro de esta en torno a sus 2 ejes, el de rotación y el de precesión. 
La punta derecha del ojo es la parte delantera de la nave la cual tiene a su lado un círculo con 
el que está en contacto y que representa a su lugar de destino, que es el Sol y Kinom. 
El hecho de que la nave este en contacto con el lugar de destino (El Sol y Kinom) indica que 
la nave no necesita recorrer ningún espacio físico, es decir, ni siquiera moverse del sitio para 
llegar a Kinom (vía Sol), sino que tan sólo debe de quedarse en el mismo lugar en el que está 
y girar sobre sus 2 ejes (rotación y precesión) tal como lo hace la Tierra o cualquier otro 
planeta,... y de ese modo las partículas que la componen, tanto a la nave como a su 
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tripulación, vibrarán, haciendo que la nave y su tripulación desaparezcan de un lugar y 
aparezcan en otro,... es decir,... en el lugar de destino, que en este caso es el planeta Kinom. 
El tubo que hay a la derecha uniendo una parte del ojo con el Sol representa al camino 
interno, vía entronización, pero real, por el que la nave llega al Sol y a Kinom.  
Pues la nave no recorre ningún camino espacial externo y sin embargo llega a Kinom 
desapareciendo de la Tierra y apareciendo de modo instantáneo (vía dimensional) en Kinom. 
El camino que ha recorrido para llegar a su destino es interno, y esta trayectoria interna está 
señalada por el tubo de la parte derecha de la anterior imagen (conducto interno), el cual 
conecta a la nave (el ojo) con la parte de la derecha (el Sol y Kinom), que es su destino, al 
cual ha llegado vía interna (entronizada,... dimensional) por un camino que ha recorrido en un 
sólo instante, desapareciendo de la Tierra y apareciendo en el Sol y Kinom. 
Ese camino interno representado por el tubo de la derecha de la anterior imagen, sigue en su 
totalidad la trayectoria de una línea curva que primero va hacia abajo y después asciende, 
mostrando con ello que se trata de un recorrido interno, pues se dirige hacia abajo, recorriendo 
también el hemisferio señalado por la cenuítica, que se refiere a lo interno, el HES. 
Además, el mismo tubo interno representa también a la media orbita que se recorre hasta 
llegar al cruce de la órbita doblada, que conecta con el lugar de destino (El Sol, Kinom) a 
donde se llega de modo instantáneo. 
Por otro lado, en el mismo tubo interno, también se hallan las pequeñas órbitas de giro 
(pequeñas líneas dentro del tubo) que al igual que la pequeña esfera a la izquierda del dibujo, 
también indican a las pequeñas orbitas de giro y vibración que se producen en las partículas 
que forman la nave, las cuales son las que desaparecen al doblarse y cruzarse todas sus 
pequeñas orbitas a imagen y semejanza de la órbita grande representada por el tubo interno y 
que es producida por el giro de la nave sobre sus ejes de rotación y de precesión, imitando el 
giro de los astros y de la Tierra sobre sus ejes de rotación y de precesión, creándose así en la 
nave las mismas puertas dimensionales que se crean de modo natural en los polos de la Tierra 
y en todos los demás astros, con los giros de sus respectivos ejes de rotación y de precesión.   
 
De la anterior imagen obtengo el detalle que situó ampliándolo en la imagen siguiente, en 
donde se puede ver que en esta antigua representación egipcia se presentan los mismos 
principios esquemáticos a los que hacen mención también los dibujos en los campos de 
cultivo, mostrándose así una sorprendente y curiosa coincidencia entre el mensaje transmitido 
a través de los crop circles y el transmitido a través de los esquemas presentes en los símbolos 
y grabados de las antiguas culturas como la egipcia. Ambas fuentes de información, aunque 
aparentemente distantes entre sí, se refieren a las mismas cosas, como en este caso es a la 
construcción de una nave dimensional. 
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Los 90º del paso de una dimensión a otra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegando a este por su izquierda, está en ángulo recto con el lugar de Kinom por donde la 
nave aparece, que es su polo norte, a donde conduce finalmente el tubo que traza la órbita que 
sigue la nave en su trayectoria. 
 En los dibujos en los campos de cultivo también se especifica la misma distancia angular de 
90 grados o ángulo recto para referirse al paso de una dimensión a otra, tal como muestro en 
la siguiente imagen: 
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La imagen anterior en la que se especifica el ángulo recto en la trayectoria, se refiere a 2 
dibujos en los campos de cultivo pertenecientes la temporada del 2010 que presentaré más 
adelante, pues ahora me hallo presentando los dibujos de la temporada del 2009 
En esta otra imagen siguiente a la que ya me referí en otro volumen anterior Kinomi también 
hace mención al ángulo recto que se establece en el recorrido del camino que conduce de una 
dimensión a otra, que en este caso, al igual que en el detalle egipcio que comento, se trata de 
un paso dimensional a través de las puertas naturales de la Tierra como son los polos por 
ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presencia de la doble órbita y los porcentajes dimensionales 
 
En el cruce de la órbita doblada representada en el tubo de la imagen siguiente, la Tierra y la 
nave (el ojo) y Kinom (y el Sol) están unidos... pues es precisamente en donde la órbita se 
cruza uniendo así a la Tierra y a Kinom y pudiendo pasar de un planeta a otro de modo 
instantáneo. 
La serpiente se halla presente como la representante simbólica de la órbita doblada. 
Aunque aparece en el polo norte de Kinom, a donde también llega el tubo interno que expresa 
a la órbita doblada, la cual produce que la nave desaparezca de la Tierra y aparezca en Kinom, 
con un ángulo de 90 grados en este recorrido de paso de una dimensión a otra, saliendo del 
ecuador de la Tierra y llegando al polo norte de Kinom o viceversa, saliendo del ecuador de 
Kinom y llegando al polo norte de la Tierra, o al revés, de cualquiera de los dos casos, es 
decir, saliendo del polo norte de un planeta y llegando al ecuador del otro planeta, de modo 
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que esa distancia de 90º queda siempre establecida, en los cambios de dimensión efectuados 
desde la cuarta dimensión aparente en la que estamos, pues 90º es la división del círculo en 4, 
así que en este contexto dimensional, el paso de una dimensión a otra equivale a 90º ya que se 
trata de una dimensión añadida o abstraída al conjunto de las 4 dimensiones aparentes en el 
que nos hallamos en nuestro mundo, de modo que,... 1 + 90º = 2,... que sería un pequeño 
desarrollo de,... 1 = 90º,... lo cual se podría establecer como principio formulístico del cambio 
de dimensión en el plano en el que nos hallamos,... a lo cual se deberían de añadir los otros 
ingredientes o factores formulísticos como lo son la forma cuadrada, el giro adecuado, la justa 
combinación de los dos ejes de giro a imagen y semejanza del giro de los planetas sobre sus 
ejes, etc. 
Con todo ello podríamos ir estableciendo ciertas fórmulas fijas, deducidas a partir de que si en 
la cuarta dimensión aparente en la que estamos 1 es igual a 90º (1 = 90º), por el hecho de que 
en el mundo de la cuarta dimensión aparente en el que estamos 360º / 4 = 90º,... entonces.... 
en el mundo de la sexta dimensión aparente el valor de la unidad equivaldrá a 60, ya que 360 / 
6 = 60,... y así sucesivamente, se podrá establecer el valor de la unidad para las distintas 
dimensiones,... por la norma simple del reparto exial o cenuítico al que me acabo de referir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Los 30º de valor exial y las otras puertas dimensionales artificiales asociadas a las 
naturales 
 
En este punto me debo de referir a que la salida y la entrada dimensional de un planeta a otro, 
también se puede realizar desde otros lugares que no sean el polo norte de uno y el ecuador 
del otro,...para lo cual el paso dimensional se debe de realizar en cualquiera de las medidas 
cenuíticas (o exiales) elegidas según la dimensión a la que se quiera viajar, y el concreto y 
especifico lugar del espacio de esa dimensión en el que se quiere aparecer, sobre la superficie 
del correspondiente planeta de destino al que se quiere ir vía dimensional.  
 Estas medidas elegidas también deben de estar en sintonía con los ejes de la Tierra y sus 
correspondientes polos norte y sur. 
 Un ejemplo conocido es el de la pirámide de Keops, situada a 30º de latitud norte, lo cual 
indica que por la puerta dimensional contenida en la pirámide se va o se viene de un planeta 
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lejano y concretamente de un lugar de su superficie que está situado a 30º de su respectivo 
polo norte, o sur. De este modo se establece de nuevo el ángulo de 90º de paso dimensional, 
que ahora estará establecido entre los 30º de latitud norte de la pirámide de Keops y por 
ejemplo los 70º de latitud norte (90º - 30º = 70º) del planeta Kinom que es en donde se halla la 
otra puerta dimensional conectada en ese momento con la puerta dimensional de la pirámide 
Keops de la Tierra. 
Este paso dimensional funcionará bien debido a las posiciones de las puertas dimensionales 
situadas en distancias proporcionales (exiales y cenuíticas) a los ejes de giro de los planetas en 
donde se hallan cada una de ellas, y a los 90º de entrada y de salida dimensional que también 
es una medida de posiciones exiales y cenuíticas para la cuarta dimensión aparente en la que 
nos hallamos. 
Los 30º cenuíticos (y exiales) también están asociados a la distancia existente entre el eje de 
rotación de la Tierra y su eje de precesión, que con sus aproximadamente 23º, que no presenta 
la exactitud exial por mantener abierta externamente la puerta dimensional que corresponde 
con la diferencia angular entre los 23º y los 30º de exactitud exial (y cenuítica) que es donde 
se halla concentrada en ese preciso grado de los 30º la puerta dimensional con toda su fuerza 
que se hará presente con una pequeña variación de esa posición exacta a los 30º,... una 
variación que se podrá producir de modo artificial por ejemplo, realizando una acción de 
doble giro (de rotación y de precesión) en un objeto determinado, situado justamente en esa 
posición de 30 grados de latitud norte, por ejemplo dentro de la pirámide de Keops,... pues en 
ese momento, esa pequeña apertura angular que difiera de los 30º,  será la estrecha puerta 
dimensional por la que fluirá con fuerza una potente energía dimensional concentrada, que 
saldrá como el agua que sale a presión por la boca de una manguera que cerramos con los 
dedos dejando tan sólo una pequeña abertura,... pudiendo así dirigir a voluntad ese potente 
chorro de energía dimensional hacia el objeto o el ser que queramos hacerle viajar a otra 
dimensión, haciéndole así desaparecer físicamente del lugar en donde se halla situado ante 
nosotros en nuestra dimensión, y haciéndole aparecer en la otra dimensión hacia la que le 
dirigimos y sobre un determinado lugar de la superficie del planeta Kinom, por ejemplo.   
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EL ANK COMO FÓRMULA ESPIRITUAL Y MATERIAL DEL SALTO 
DIMENSIONAL 

 
El Ank egipcio o ”Llave de la vida” vuelve a parecer un esquema simplificado de la 
realización y componentes del salto dimensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El origen externo se refiere al lugar físico en el que se halla la nave, seres u objetos que van a 
realizar el viaje dimensional y el destino externo es el lugar físico hacia el que se dirigen. 
El origen interno se refiere al viaje que realiza cada partícula física que compone al cuerpo de 
la nave o de los seres u objetos que van a realizar el salo dimensional, y el destino interno es 
el destino a donde va cada una de estas partículas materiales, al viajar hacia el otro lado de las 
orbitas que describen, lo cual han conseguido cuando estas se han doblado,... provocando así 
que se doble también la orbita (espacio) externa en donde se encuentra la nave, seres u objetos 
que van a ser transportados dimensionalmente,... haciendo coincidir el lugar de origen y el de 
destino, en donde aparecen en un instante. 
 En el Ank o ¨Llave de la vida¨ aparece tan sólo la media orbita de destino de la parte 
interna,... indicando con ello, que es el ser interno o creador (el Sol situado también en este 
lado del Ank) quien viene a nosotros continuamente, haciendo el salto dimensional, el milagro 
de la vida, día tras día, y llenándonos así de su luz. 
Este es un enfoque religioso del cruce simultaneo de orbitas dobladas del salto dimensional, el 
cual continúa teniendo además su contenido material y esquemático que indica cómo se 
realiza este paso de una dimensión a otra, con la llave dimensional, el Ank, o ¨La llave de la 
vida¨,... que es su descripción que reúne a los dos puntos de vista elementales de la religión y 
de la ciencia,  pues se refiere también al Sol emergiendo sobre el horizonte,... y sin Sol no hay 
vida, en lo cual están de acuerdo todos, tanto religiosos como científicos. 
 
Al principio científico del Ank se refiere continuamente Kinomi con sus dibujos en los 
campos de cultivo, e insiste bastante en ello, indicando que el salto dimensional que nos 
traslada por ejemplo de un planeta a otro, no se realiza vía externa recorriendo ese espacio con 
una nave espacial, lo cual no es necesario ya que lo que recorre una distancia física son 
nuestras partículas internas,... las cuales van al otro lado de sus respectivas orbitas dobladas,... 
mientras que nosotros, y la nave en realidad no hemos recorrido ningún espacio físico para 
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llegar a ese otro planeta al que nos dirigimos, sino que por el efecto de las partículas que 
componen nuestro cuerpo físico y el de nuestra nave, que son las que han recorrido su espacio 
orbital,... somos nosotros, nuestros cuerpos físicos compuestos por esas partículas, ... quienes 
en nuestra orbita, hemos desaparecido del punto o planeta de origen y hemos aparecido en el 
punto o planeta de destino. 
Este fenómeno vuelve a hacer alusión a las fórmulas cenuíticas, pues las partículas que se 
hallan en el interior son las que recorren un camino exterior (físico) mientras que nosotros (los 
compuestos por las partículas) que estamos en el exterior, realizamos el viaje dimensional vía 
interior. 
 

La línea vertical del Ank dice que el creador viene a nuestro interior 
 
La interpretación que a simple vista la cenuítica como simbología básica da al Ank, es que se 
trata de una órbita doblada  la cual se ha empezado a recorrer en su parte de arriba, es decir, 
en la parte que corresponde a Dios, al creador,...al Sol, al Ahí, a los seres que son de una 
dimensión más elevada que la nuestra,... o como se le quiera llamar, es decir que representa a 
un salto dimensional que se ha empezado a generar de esos seres de una dimensión elevada 
hacia nosotros. 
Esto es así ya que el círculo de los dos círculos de la órbita doblada que se ha representado es 
el de arriba, indicando con ello que este se ha empezado a generar arriba, en el Sol (o creador, 
naturaleza, o universo o seres de una dimensión elevada, etc.),... y el lugar hacia el que se ha 
dirigido es hacia abajo, hacia la Tierra, hacia nosotros,... pues la línea opuesta al círculo (de la 
órbita doblada) va hacia abajo. 
El sentido como el Ank indica que el Sol (el creador...) va hacia abajo, es un sentido interno, 
ya que la línea vertical indica lo interno. 
Con lo cual ya tenemos que el Sol (el creador,... la naturaleza, el universo, el Ahí) viene hacia 
nosotros de modo interno. 
Es decir que eso significa que si el creador es luz y viene hacia nosotros de modo interno,... es 
que el creador (su luz...) nace dentro nosotros llenándonos de luz como fuente eterna,... ya que 
otro atributo cenuítico de la línea vertical es lo eterno, pues el espíritu que también es eterno 
es otro de sus atributos. 
 

La línea horizontal del Ank dice que todos los seres somos el cuerpo físico del creador 
 
Al mismo tiempo existe una línea horizontal que significa la materia (F), que indica que el  
creador que viene de modo interno hacia nosotros también se manifiesta en el exterior con un 
cuerpo físico, a través de todos nosotros,... de lo cual se deduce que con la luz del creador que 
crece en todos por igual debemos de ayudarnos los unos a los otros,... y amarnos. 
Todo esto está contenido dentro del símbolo del Ank o `Llave de la vida` 
En definitiva el Ank indica al creador o a los seres de una evolución más elevada que la 
nuestra, los cuales vienen a nosotros continuamente para ayudarnos a evolucionar de un modo 
invisible e interno (vertical, C, espíritu,). 
 

El Ank indica a los extraterrestres más evolucionados que nos ayudan a evolucionar 
 
Tal como me refería antes a ello, esta interpretación del Ank encaja perfectamente con una 
visión religiosa del Ank,... aunque también podría ser una visión científica, empezando a 
considerar como a extraterrestres a los seres más evolucionados,... por ejemplo, los cuales nos 
ayudan continuamente de modo invisible y oculto, a través de su  magnetismo y alta 
tecnología. Si consideramos esto así, el sentido material  del Ank como esquema científico 
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también aparecerá ante nosotros, viendo en él a la doble orbita que debemos de describir para 
poder realizar el salto dimensional que nos conduzca a dimensiones mayores que la nuestra a 
donde viven los seres dimensionalmente más elevados que nos ayudan a evolucionar, a 
quienes antes tras un velo de religiosidad llamábamos ángeles y ahora en una etapa más 
científica de nuestra evolución llamamos extraterrestres o simplemente amigos o hermanos 
mayores del espacio y del universo. 
 
La horizontal del Ank son nuestros cuerpos y la vertical las partículas que los componen 
 
Con este nuevo enfoque veremos más físicamente que la vertical del Ank representa a las 
partículas indivisibles de nuestros cuerpos, y su línea horizontal representa a la órbita en la 
que nos hallamos con nuestra nave dimensional, que deberemos de doblar, haciendo girar 
nuestra nave sobre sus 2 ejes de giro a imagen y semejanza de los ejes de rotación y de 
precesión de la Tierra y los demás astros, para así poder doblar las orbitas de las partículas 
físicas (la vertical del Ank) de nuestros cuerpos y de la nave, con lo cual se doble la órbita 
mayor (la horizontal del Ank) en donde se hallan nuestros cuerpos y la nave, para así poder 
viajar físicamente a una dimensión mayor, para poder reunirnos con esos amigos o hermanos 
mayores que nosotros que nos ayudan a evolucionar,... o simplemente para poder recorrer 
distancias largas o cortas del espacio temporal de nuestra dimensión, haciendo uso para ello 
de otra dimensión en este caso mayor,... como atajo.  
 

Los aspectos espiritual y material del Ank 
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 A la izquierda de la anterior imagen se presenta el Ank (`Llave de la vida`) de pié el cual 
representa al espíritu, pues su esquema muestra a Dios (el creador, el universo, la naturaleza, 
la energía creadora,.... el Ahí,... o como se le quiera llamar)... que viene hacia nosotros, es 
decir, que va a venir físicamente a nosotros,.... anuncia una próxima llegada del creador 
(Dios...) para presentarse físicamente ante los seres de su creación y ante nosotros los 
humanos. En este caso el atributo de espiritual absorbe el atributo de interno de la misma 
esencia C. 
Por lo tanto esta posición de pié del Ank dice que ya que el creador está viniendo hacia 
nosotros en cuerpo material, nosotros, los humanos, tan sólo podemos ir hacia el creador en 
espíritu, es decir, de modo religioso, por ejemplo a través de las ceremonias que puede 
realizar cualquier religión. 
A la derecha de la anterior imagen aparece el mismo Ank (`Llave de la vida`) pero invertido, 
lo cual no significa que se trate de un Ank negativo, como a veces se le atribuye erróneamente 
al triangulo invertido,... sino que el Ank invertido se trata de un Ank material, es decir el Ank 
que representa al ciclo evolutivo humano en otra fase, la cual ya digo que no es una fase 
negativa sino tan sólo diferente, al igual que son diferentes el día y la noche, pero ambos son 
igualmente necesarios e imprescindibles, el día para el trabajo y la noche para el descanso,... 
al igual que tanto la materia como el espíritu son igualmente necesarios e imprescindibles,... 
el espíritu como el conductor del cuerpo y el cuerpo como el vehículo de manifestación del 
espíritu.  
 

Punto de emancipación, dolor e inversión de la realidad 
 
 En el ciclo evolutivo de los humanos y en el de la humanidad también se presentan estas dos 
grandes partes referidas por el Ank. La primera, a la que la cenuítica describe como el HES y 
la segunda, a la que la cenuítica describe como el HEN. 
En el HES o primera parte evolutiva, la humanidad es aún una niña que necesita  una guía 
paterna, es decir, una jerarquía, para poder crecer y desarrollarse. En el HEN o segunda parte 
evolutiva de la humanidad, esta es ya un ser adulto dueño de sí mismo a independiente, que 
tan sólo necesita una sociedad igualitaria y democrática en la que convivir con seres adultos 
como él. 
El paso evolutivo de la primera a la segunda fase, del HES al HEN, es un momento 
importante, ya que se trata de la emancipación de la humanidad, su paso de niña a adulta. 
Justo antes de ese momento que la cenuítica describe como el punto 1 del Cenu, es cuando 
ante los ojos de la humanidad que aún es una niña (es decir, ante los ojos de los seres 
humanos), aparece con más esplendor y presencia que nunca el creador que llega a ella, a la 
mayor proximidad, con un cuerpo material.... es decir, que es el momento en el que la 
humanidad, aún es una niña, ve, siente y percibe con sus sentidos al creador que ha venido 
hasta ella, con un cuerpo material visible, palpable, sólido y tangible.   
En el ciclo evolutivo (Cenu) personal de cada individuo, este es el momento en el que el 
hombre o la mujer realizan por primera vez el acto sexual, perdiendo la virginidad, de modo 
que todo el periodo anterior espiritual en el que los dos miembros de la pareja vivían 
dirigiéndose del uno hacia el otro llega al emocionante momento de materialización, de 
realización y acercamiento máximo del uno hacia el otro, llevándose a cabo el tan soñado, 
deseado y esperado momento para ambos,... en el cual ambos, el hombre y la mujer, habrán 
perdido su virginidad, pasando así de jóvenes a adultos, es decir habiéndose emancipado,... y 
tal como la cenuítica define: habrán pasado ambos el punto 1 del Cenu en sus ciclos 
evolutivos (Cenus) personales. 
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En el cristianismo, este personaje que como representante del creador se presenta de su modo 
más próximo ante la humanidad, es obviamente Jesucristo, el cual llegó en el punto 1 del 
Cenu (principio de la gran era  de Piscis) 
Su presencia fue luminosa y a la vez dolorosa pues hubo la sangre de su crucifixión. 
En el ciclo personal también puede presentarse feliz y a la vez doloroso el punto 1 del Cenu o 
momento de la emancipación, el cual corresponde con la perdida de la virginidad en la que 
también existe un derrame de sangre en la mujer. 
En toda esta gran fase de la primera parte de su ciclo evolutivo (o HES) se suceden los 
personajes que representan al creador mismo con un cuerpo sólido ante los humanos, como 
uno de ellos, entre ellos, aunque con la condición de que él es el Rey y el creador mismo entre 
ellos. 
Es decir que en esta fase del HES los seres humanos reciben cada vez más próximo a ellos la 
presencia física del creador entre ellos, el creador se va presentando cada vez más ante ellos, 
cada vez más cerca, con un cuerpo material como el de ellos,... cada vez más,... hasta llegar 
ante el punto 1 del Cenu, momento en el que el creador llega a la mayor proximidad física 
ante los humanos (Jesucristo),... aunque antes de este momento, y durante todo el recorrido 
del HES, los humanos no han podido ir físicamente hacia el creador,... pues no sabían donde 
se hallaba,... sino que es el creador quien sabiendo en donde estaban los seres creados por él, 
los humanos, ha ido acercándose física y materialmente cada vez más a ellos,... por lo cual si 
en esta fase del HES los humanos no han podido caminar materialmente hacia el creador, sino 
que es el creador quien se ha dirigido materialmente a los humanos,... entonces: 
¿Cómo se han dirigido los humanos hacia el Creador durante el periodo del HES? 
Obviamente, se han dirigido interior y espiritualmente hacia el creador,... a través de las 
ceremonias religiosas y practicas espirituales. 
Así que con ello ya empezamos a dar forma a esta fórmula cenuita: 
En el HES el creador se dirige materialmente hacia los humanos, y los humanos se dirigen 
espiritualmente hacia el creador. 
Teniendo este dato de la matemática cenuítica,... podemos hacer la siguiente pregunta: 
¿Cómo es la relación entre los humanos y el creador durante el periodo del HEN? 
Es lógico que si sabemos que en el HES el creador va materialmente hacia los humanos y que 
los humanos van espiritualmente hacia el creador,... que entonces en el HEN será al revés, es 
decir, que los humanos van hacia el creador con la materia y el creador va hacia los humanos 
con el espíritu,... justo lo contrario que en el HES, ya que dividiendo todo en 2 opciones, el 
HES y el HEN (la e2) la deducción que nos conduce a la pista de lo que no se conoce es fácil, 
pues entonces si algo no es blanco, es porque es negro, si no es negro es porque es blanco, si 
no es pequeño es porque es grande y si no es grande es porque es pequeño, etc.,... 
 Siguiendo esta norma de la lógica pura de la analogía básica y cenuítica, se puede decir que si 
durante el HES la humanidad ha ido tras el creador de modo espiritual a través de las prácticas 
religiosas,...  
 

No cambies humanidad, sigue siendo tu misma, lo estas consiguiendo 
 
¿Cómo va la humanidad tras el creador de modo material hoy en el HEN? 
La respuesta a esta pregunta son los hechos mismos de la realidad actual de los humanos, pues 
así como somos y haciendo justo lo que estamos haciendo es cómo vamos hacia el creador de 
modo material. Así que con ello podemos decir que las fases de nuestro ciclo como 
humanidad, se están cumpliendo,... estamos siguiendo el desarrollo tal como la cenuítica lo 
muestra en sus fórmulas,... no nos hemos salido del camino,... es decir que no vamos a ser 
condenados o algo parecido,... ni en el 2012,... ni tampoco más adelante,... pues el creador 
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nunca condena a sus seres creados,... sino que tan sólo esos seres creados por él, es decir, 
nosotros mismos, podemos condenarnos a nosotros mismos. 
Es decir, que no es necesario que nadie nos venga a salvar o a ponernos en el buen camino y 
conducirnos hacia el creador, pues todo eso ya lo estamos haciendo por instinto y por nosotros 
mismos, a través de todo cuanto hacemos cada día. Lo que nos puede ayudar en nuestro 
camino cotidiano de humanidad, es ser conscientes de esto, y seguir haciendo lo mismo que 
hacemos pero con seguridad y autoconfianza, confiando en nosotros mismos y en los demás, 
diciendo y haciendo cosas autenticas que nazcan de verdad de nosotros, y siendo 
consecuentes con todo ello, con nosotros mismos y con los demás. 
De este modo desaparecerán todos los problemas de la humanidad, los cuales vienen tan sólo 
cuando permitimos que algo interfiera en la actitud habitual humana antes referida 
 
En el HES seguíamos al creador de modo espiritual, con las prácticas religiosas. 
Justo antes del punto 1 del Cenu el creador vino a nosotros de modo material (Jesucristo) y a 
la mayor proximidad posible) mostrándonos que él también tiene un cuerpo material,... y que 
él es la igualdad entre todos, es decir, la igualdad social, la democracia,... y conduciéndonos 
así a que le sigamos de modo material, igual que se seguía a Jesucristo cuando vino, es decir, 
que sigamos a su cuerpo físico material con nuestros cuerpos físicos materiales,... que ya no le 
sigamos de modo espiritual, como antes, como cuando nuestra humanidad era una niña, en 
pasado el HES, sino que le sigamos como adultos, pues ya no estamos en el HES sino en el 
HEN, la humanidad ya no es una niña sino una adulta, es decir,... que le sigamos a su cuerpo a 
su forma física,... a la sociedad igualitaria,... a la verdadera democracia,... y que le sigamos 
con nuestros cuerpos físicos y materiales,... intentando crear una sociedad física y material 
cada vez más igualitaria y democrática,... con un desarrollo tecnológico cada vez más alto y 
menos contaminante,... con el que podamos viajar a las estrellas y visitar a sus mundos lejanos 
y conocer a sus habitantes par vivir también democráticamente con ellos, en una sociedad 
igualitaria cada vez mayor y universal. Eso es el seguir al creador hoy en el HEN,... de modo 
material,... tal como la cenuítica lo describe,... tal como el creador nos está pidiendo que 
hagamos hoy,... y tal como hoy ya estamos haciendo todos,... con las cosas que cada uno de 
nosotros hacemos,... estar Ahí como siempre,...es decir, ser nosotros mismos,... seguir a 
nuestro creador,... el cual, cuando la humanidad pasó por el punto 1 del Cenu se fundió con 
nosotros, haciéndose uno con todos nosotros,... y transformándose en la voz de nuestros 
corazones libres de seres adultos en una humanidad adulta, en el HEN. 
Ante lo cual no queda más que seguir estando Ahí como siempre,...Ahí,... pues lo estáis 
haciendo bien,... no vais a ser condenados,... seguir así,...os quiero,... 
 
El Ahí. 

 
Unas nuevas gotitas esenciales 

 
Con todo ello paso a resumir la síntesis cenuítica: 
 
HES: Vamos al creador de modo espiritual y el creador viene a nosotros de modo material 
HEN: Vamos al creador de modo material y el creador viene a nosotros de modo espiritual 
 
Es decir que el creador hoy en el HEN está viniendo a nosotros de modo interior (HES, 
interior, espíritu, C, etc.), o sea,... de modo personal en el interior de todos, con la forma de la 
voz del corazón de cada uno y propia libertad y ser uno mismo de cada ser,... pues hoy todos 
vemos la verdad (que es la necesidad de más igualdad entre todos) por nosotros mismos, sin 
que nadie nos lo venga a decir,... todos ya nos damos cuenta de ello,... por nosotros mismos,... 
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y después todos los que hemos visto por nosotros mismos esa verdad de que falta igualdad, o 
de que necesitaríamos más igualdad,... entonces manifestamos esa verdad a los demás,... nos 
manifestamos esa misma verdad los unos a los otros,... y nos unimos en ella exteriormente, 
realizando el trabajo común de construir una sociedad humana cada vez más justa e 
igualitaria. 
Es decir, que hoy en el HEN, el creador efectivamente viene a nosotros de modo espiritual,... 
es decir con la forma interior de la inspiración que a cada uno nos hace ver la verdad (de 
necesidad de igualdad) por nosotros mismos, dentro de nosotros, solos, en nuestro mundo 
personal,... lo cual todo son atributos de la esencia C: interior, solo, personal, espíritu, etc.,... 
Con lo cual se vuelve a confirmar lo que dice la fórmula cenuítica: 
En el pasado HES íbamos al creador de modo espiritual y el creador venia a nosotros de modo 
material. 
Hoy en el HEN el creador viene a nosotros de modo espiritual (nuestra inspiración interior) y 
nosotros vamos a él de modo material (en la construcción de un mundo cada vez más 
igualitario)     
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EL CENU DE LA LLAVE DE LA VIDA  
 
Volviendo al Ank (¨Llave de la vida¨), el Ank de pié está asociado al HES y el Ank inverso 
está asociado al HEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En las eras del HES, antes del año cero de nuestra era (punto 1 del Cenu) los seres humanos 
esperaban al creador que iba a venir ante ellos en presencia física. 
 En la eras del HES, el creador (Jesucristo) ya ha venido, y los seres humanos le seguimos, es 
decir, que perseguimos materialmente una sociedad cada vez más igualitaria, lo cual significa 
seguir el cuerpo físico (la sociedad o gobierno igualitario) de Jesús (el ser igualitario por 
excelencia) que ya está ante nosotros, bajo la forma de los gobiernos democráticos que nos 
dirigen,... aunque intentamos estar materialmente cada vez más cerca de Jesús, es decir, más 
cerca de tener un gobierno cada vez más democrático. 
 En las pasadas eras del HES, los humanos exteriormente seguíamos al creador con prácticas 
y ceremonias religiosas, es decir con nuestro espíritu. En cuanto a exteriormente me refiero a 
que construíamos grandes iglesias y templos en el exterior, sobre la tierra y ante nuestros ojos, 
con el único objeto de realizar una práctica espiritual y religiosa, es decir para seguir 
espiritualmente al creador.  
Al mismo tiempo el creador, a través de cualquier Rey o señor poderoso, venia hacia nosotros 
materialmente, ofreciéndonos los utensilios y alimento que necesitábamos para nuestra 
supervivencia. Nosotros trabajábamos materialmente, obedeciendo sus órdenes, como si se 
tratase del creador mismo en persona, es decir, que le seguíamos con nuestro espíritu, y él a 
cambio nos ofrecía ayuda y protección material. 
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En las presentes eras del HEN, los humanos exteriormente seguimos al creador de modo 
material, construyendo nuestra sociedad cada vez más igualitaria y democrática,... y el creador 
viene a nosotros de modo espiritual en el interior de todos, dándonos la inspiración que nos 
lleva a desear por nosotros mismos el ser libres e igualitarios. 
Lo cual nos vuelve a llevar a este otro desarrollo de síntesis cenuítica: 
 
HES:  
 
 En el exterior: 
 
Nosotros vamos espiritualmente hacia el creador (construyendo templos por ejemplo) 
El creador viene materialmente hacia nosotros (Los profetas y maestros, por ejemplo, pues se 
presentan con un cuerpo físico) 
 
En el interior: 
 
Nosotros vamos materialmente hacia el creador (trabajamos físicamente bajo las ordenes de 
nuestro rey a quien consideramos como el mismo creador) 
El creador viene espiritualmente hacia nosotros (Quien nuestro tutor o Rey, el cual se 
considera nuestro mismo creador, amo y señor, viene hacia nosotros personalmente para 
darnos sus ordenes (guía, C, interior, personal, etc.,...) y decirnos lo que debemos de hacer, es 
decir, el trabajo físico que debemos de realizar para él en cada momento. 
 
HEN: 
 
En el exterior: 
 
Nosotros vamos hacia el creador materialmente (El ir tras una cada vez mejor democracia) 
El creador viene hacia nosotros espiritualmente (todos los grupos espirituales en la 
democracia, sin dominación material hacia sus seguidores) 
 
En el interior: 
 
Nosotros vamos espiritualmente hacia el creador (siendo libres, siguiendo a él que es la voz 
de nuestro corazón) 
El creador viene hacia nosotros materialmente (La paz interior obtenida con nuestro ser libres 
e igualitarios,... nos aporta salud corporal y recursos físicos en nuestro interior, en nuestros 
cuerpos y hogares, ofreciéndonos los recursos materiales básicos para nuestra supervivencia 
elemental y plena) 
 
 Es decir, con ello vemos que la cenuítica, con sus fórmulas universales básicas, nos vuelve a 
decir que los humanos no estamos actuando mal, es decir que no estamos siendo demasiado 
materialistas y que por eso vamos a ser condenados a sufrir un terrible holocausto que podría 
venir en el 2012 o en otra fatídica fecha,... sino todo lo contrario,... estamos actuando bien,... 
haciendo lo que debemos de hacer,... siguiendo a nuestro creador, al igual que lo hacían 
nuestros antepasados del pasado HES cuando iban a orar a los templos. Estamos siguiendo la 
doctrina adecuada del HEN al igual que ellos seguían la doctrina adecuada del HES que era 
donde ellos estaban,... tanto ellos, nuestros antepasados, como nosotros sus descendientes,.. 
estamos en lo correcto, en la doctrina del momento, ellos en el pasado HES y nosotros ahora 
en el presente, en el HEN,... ellos yendo al templo casi cada día o muy a menudo y nosotros 
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sin ir al templo, a misa,... sino tan sólo yendo a trabajar a nuestra oficina y yéndonos de 
vacaciones, teniendo nuestras aficiones y ratos de ocio, con todo ello tal como lo hacemos, lo 
estamos haciendo bien,... al igual que en la antigüedad, en el HES,  también lo hacía bien el 
que iba al templo, porque él estaba siguiendo su doctrina, que era la doctrina del pasado HES, 
nosotros lo también lo estamos haciendo bien hoy, porque estamos siguiendo nuestra doctrina, 
que en este caso se trata de la doctrina del HEN. 
 
Tal como ya me he referido a ello otras veces,  lo que produce dolor tanto hoy en el HEN 
como en el pasado HES, es la interferencia de la doctrina del pasado HES hoy en el HEN en 
donde la doctrina del HES ya no está vigente,... o al revés, la interferencia de la doctrina del 
HEN en el HES, en donde la doctrina del HEN no está vigente. 
 
Por lo que como digo no hay que asustarse por supuestos holocaustos que vamos a recibir 
como castigo debido a nuestro supuesto mal comportamiento, pues hoy en el HEN los 
humanos lo estamos haciendo bien, estamos siguiendo la doctrina del HEN,... es decir, que: 
 

1- Estamos siendo nosotros mismos (siguiendo al creador espiritualmente en nuestro 
interior) 

2- Estamos trabajando por una sociedad más justa y democrática ( siguiendo al creador 
materialmente en nuestro exterior) 

 
Una prueba de que lo estamos haciendo bien es que: 
 

1- Personalmente conseguimos los recursos materiales básicos, los hechos (el creador 
viene materialmente a nosotros en el interior) 

2- La aparición de movimientos espirituales al servicio de la igualdad (el creador viene 
espiritualmente a nosotros en el exterior, sin compromiso ni dominación) 

 
En este último apartado expuesto se pueden citar a los grupos de moda como movimientos 
espirituales externos que ofrecen a los seres humanos nuevos impulsos, animo y ganas de 
vivir, es decir que le aportan ilusión y espíritu, con sus acciones particulares, su modo de 
vestir, su arte, su música,... con sus líderes musicales, que no dominan materialmente sino 
que tan sólo transmiten su espíritu, su arte, su música, que llega a todos vía externa, en 
directo o a través de una pantalla de televisión o aparato de música,... fomentando el 
ánimo, la alegría, la felicidad, la independencia, el amor, la autoestima y la libertad de 
todos,... lideres musicales que por una vía externa ofrecen espíritu y arte,... con libertad e 
igualdad,... como lo puedan ser por ejemplo, John Lennon, Bob Marley,... y tantos otros. 
  
 Es decir, que como digo, no os asustéis, que estamos en el camino correcto,... siendo tal 
como somos, un seguidor de los Rollings Stones,..., o un aficionado a la bicicleta, o un 
coleccionista de sellos,... al igual que estaba también en el camino correcto el acólito más 
asiduo a las ceremonias de su templo en el pasado HES,... pues tanto él entonces con su 
templo, como nosotros hoy con los Rollings Stones o con nuestra bicicleta , nuestros 
sellos, o con lo que sea,... estamos por igual en el camino correcto, pues estamos haciendo 
lo que debemos de hacer en los tiempos en los que vivimos, estamos siguiendo al creador 
de la manera que nos corresponde seguirlo, estamos siguiendo nuestras respectivas 
doctrinas,.... estamos Ahí.  
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Un modo distinto de ser consciente del estar Ahí en cada época 
 
Aún así tanto hoy en el HEN como en el pasado HES, hay que intentar seguir viviendo sin 
injusticias, ni infelicidades que nos produzcan trastornos y enfermedades. Es decir que 
hay que seguir siendo nosotros mismos, estando Ahí. 
En esta cuestión de seguir estando Ahí, aunque sea algo que todos sabemos hacer por 
nosotros mismos, la cenuítica nos da una pista para informarnos acerca de cuándo estamos 
dejando de estar Ahí, o cuándo corremos el riesgo de dejar de estar Ahí y cuándo dejamos 
de estar Ahí. También nos da una pista para informarnos de cómo volver a estar Ahí. 
Aunque ante todo no hay que descartar que estas cosas, hoy en el HEN, ya las sabemos 
todos por nosotros mismos, sin embargo, la cenuítica y ciencias similares nos indican que 
eso que sentíamos sí que era lo cierto,... lo cual nos ayudará o bien a seguir siendo 
nosotros mismos (a estar Ahí) o bien a volver a ser nosotros mismos (a volver a estar 
Ahí),... con lo cual nos habrá dado su fruto (esencia, vitamina,...) que todos necesitamos, 
al igual que todos necesitamos de los frutos de todos, para seguir estando Ahí como 
siempre, Ahí, es decir, siendo nosotros mismos, libres, felices, sanos,...o sea,... estando 
Ahí.  
 

Interferencia de la igualdad en el terreno jerárquico 
 
 Una de las más elementales pistas que la cenuítica da para indicar que estamos o no 
estamos Ahí, es mostrar que una de las causas de dejar de estar Ahí es la interferencia de 
la jerarquía en el territorio de la igualdad o al revés, es decir, la interferencia de la 
igualdad en el terreno de la jerarquía,... aunque esto último pueda sonar raro, llevándonos 
a preguntarnos: 
¿Cómo puede existir alguna situación en la que la igualdad se presente como negativa? 
¿Cuál puede ser esa situación?  
Por ejemplo, cuando vamos a una tienda de ropa a comprar unos calcetines, en la que sólo 
tienen la medida 36. Así que están estableciendo la igualdad a todos, dando a todos lo 
mismo, unos calcetines de la misma medida. Pero no todos tienen un pie de medida 36 así 
que muchos se quedan sin calcetines. Tan sólo los que tienen esa medida podrán tener 
unos. 
En este caso la igualdad a irrumpido en el terreno de la jerarquía, aunque se trata de una 
jerarquía no espiritual y profunda (atributos de C) sino material y superficial (atributos de 
F), sin embargo no por eso deja de ser un sistema jerárquico material y superficial (F), ya 
que existe una diferencia de tamaños de pie, unos más grandes y otros más pequeños,... 
por lo que si en el terreno de esa pirámide jerárquica de los tamaños de los pies 
irrumpimos con la igualdad, ofreciendo a todos los pies el mismo tamaño de calcetín, el 
36, en ese caso nuestra igualdad estará fuera de lugar en ese terreno jerárquico creando en 
él un trastorno. 
Eso mismo sucedía en los pasados tiempos del HES cuando la igualdad irrumpía en ellos, 
por ejemplo si el Rey jerárquico de cualquier reino decía a alguien: 
¡Desde ahora te concedo la libertad, ya no seré más tu Rey ni te daré más órdenes, serás 
como yo, un ser libre! 
Entonces el ciudadano liberado por el Rey sale por las puertas de las murallas de su reino 
hacia el mundo exterior, en donde se presentan tantas dificultades, como animales 
salvajes, tormentas, atacantes, etc. que él no es capaz de sobrevivir por sí mismo,...  pues 
además de las adversidades,... él forma parte de una humanidad que aún no es adulta y que 
necesita del Rey dirigente, de la jerarquía  y del reino para poder sobrevivir,  
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Interferencia de la igualdad en el terreno igualitario 
 
En cuanto a la interferencia de la jerarquía en el terreno de la igualdad, hoy ya sabemos 
todos lo que significa, ya que nos encontramos en el territorio de la igualdad, es decir, en 
las eras del HEN, que empezaron más o menos en el año cero de nuestra era, por lo que 
todos hemos podido presenciar y sentir que hoy no resulta muy positivo alguien que llega 
intentando imponer su autoridad de modo jerárquico, por muchas cosas que nos prometa a 
cambio de obedecerle,... pues todos sabemos por experiencia que después no cumplirá sus 
promesas y se transformará en un dictador más que tan sólo hará sufrir a los sometidos y 
sufrirá el mismo,... pues se halla fuera de lugar en un terreno igualitario, en donde nadie 
necesita hoy su guía jerárquica, pues ya no estamos en el HES en donde la jerarquía estaba 
vigente, sino en el HEN en donde la jerarquía está afuera de lugar y ya no está vigente, 
sino la igualdad. 
Otro ejemplo, puede ser alguien que reparte la comida a los niños en un campamento de 
verano y que da a algunos un dulce de postre y a otros no,... podría dar un poco de más o 
de menos porción de patatas a unos o a otros, según si un niño es mucho más grande que 
otro y necesita comer más,... pero si ha unos da una golosina y a otros no, está 
estableciendo una jerarquía en un terreno de igualdad, con lo cual puede producir una 
auténtica batalla en el campamento,... lo cual ha venido por la interferencia de la jerarquía 
en el terreno de la igualdad, transformándose así esa jerarquía en una dictadura que tan 
sólo ha producido trastornos a todos, incluso a los mismos que han intentado establecer 
esa jerarquía afuera de lugar y que por ello se han transformado en dictadores. 
Aunque como decía, acerca de la interferencia de la jerarquía en el territorio de la 
igualdad, es algo que todos sabemos, ya que estamos en pleno territorio igualitario, que es 
un territorio de tiempo, es decir, que estamos en plenas eras del Hemisferio Norte, o HEN, 
regidas por la igualdad,... por lo que hoy es la jerarquía lo que crea trastornos al interferir 
en el territorio de la igualdad,... en el HEN 
 

Desplegando el abanico de posibilidades que nos ponen o nos quitan del Ahí 
 
Conociendo que se produce la interferencia de la jerarquía en la igualdad y de la igualdad 
en la jerarquía,... podemos hacer un despliegue cenuítico de esta mutua interferencia, para 
así saber más variantes o modos en los que la jerarquía y la igualdad se pueden interferir 
la una a la otra,... y por lo tanto así disponer de varias opciones informativas para poder 
evitar dejar de estar Ahí por la expresión negativa de cualquiera de ellas,... o para poder 
volver a estar Ahí, por haber dejado de estarlo a causa de la expresión negativa de 
cualquiera de ellas. Aunque tal como me he referido a ello antes también, todos ya 
sabemos por nosotros mismos y por nuestra propia intuición y razón, qué es lo que no 
debemos de hacer para dejar de estar Ahí y qué es lo que debemos de hacer para estar Ahí, 
si habíamos dejado de estarlo. 
 
De este modo la cenuítica como un fruto más nos despliega la información de la básica 
interferencia mutua entre jerarquía e igualdad, para ofrecernos así más opciones que nos 
ayuden a estar y a mantenernos en el Ahí. 
 
Para ello, hago referencia a lo dicho unos párrafos atrás, en cuanto a los 4 tiempos 
obtenidos de la doctrina jerárquica del  HES y los 4 tiempos obtenidos de la doctrina 
igualitaria del HEN. Pues si la inversión de lo blanco es lo negro y viceversa,... la 
inversión de 8 elementos,... 4 por cada lado,... nos ofrece más información y detalle de las 
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situaciones que nos mantienen Ahí, o que nos ayudan a regresar al estar Ahí si por 
cualquier cosa hemos dejado de estarlo. 
 
Además de estas 8 posibilidades u opciones, se podían seguir multiplicando las 
posibilidades, para lo cual tan sólo deberíamos de seguir desarrollando la misma fórmula 
cenuítica,... lo cual nos podría llevar a obtener tantas opciones como las que queramos,... 
hasta infinitas,... para así poder darnos con toda precisión de detalle, a todas las muchas 
posibilidades por las que podríamos dejar de estar Ahí y las muchas posibilidades por las 
que podemos volver a estar Ahí. Aunque como decía, cualquier posibilidad de dejar de 
estar Ahí o de volver a estar Ahí, por muy exclusiva y detallada o sofisticada que sea, 
también la podemos intuir y saber por nosotros mismos, pues los humanos hoy en el HEN 
estamos preparados para ello,... para lo cual, tal como me he referido a ello antes también, 
tan sólo debemos de seguir siendo nosotros mismos,... es decir, seguir estando Ahí como 
siempre, Ahí. 
 La cenuítica da su fruto para ayudar también en ese terreno más detallado y exclusivo de 
salida del Ahí o de regreso al Ahí,... aunque en ello, como en todo, tal como también he 
mencionado antes, el fruto de la cenuítica es un fruto como los demás, igual de necesario e 
imprescindible que todos los demás frutos, que todos por igual necesitamos tomar para 
seguir siendo nosotros mismos, estando sanos y siendo  felices y libres, es decir, para 
seguir estando Ahí como siempre, Ahí. 
 
 Ahí van las interferencias de los 8 puntos referidos, como desglose cenuítico de la 
dualidad básica de jerarquía e igualdad y la interferencia mutua entre ambos conceptos,...  
que ahora pasan a transformarse en 8, por desglose y proyección de los dos iniciales: 
 

   Actitud correcta o positiva Actitud inversa o negativa 

H
um

an
os

 Iban materialmente hacia el creador. 
Trabajaban a las órdenes del Rey. 
 
 
 
 

No trabajar haciendo lo que el Rey dice 
sino haciendo lo que uno quiere con 
libertad. Libertinaje. 

In
te

rio
r 

C
re

ad
or

 Venia espiritualmente hacia ellos. El 
Rey les daba sus órdenes y su guía. 
 
 
 

El Rey no les da órdenes ni guía, sino 
que les da los recursos materiales 
necesarios y les deja que se guíen ellos 
mismos. Abandono. 

H
um

an
os

 Iban espiritualmente hacia el creador. 
Construían templos. 
 
 
 
 

No construir templos ni asistir a ellos, 
sino intentar establecer ellos mismos el 
mismo patrón material para todos por 
igual. Insensibilidad 

H
ES

 (E
l p

as
ad

o)
 

Ex
te

rio
r 

C
re

ad
or

 Venia materialmente hacia ellos. Los 
profetas y maestros. 
 
 

 
 

El creador no aparece ante ellos con 
unas normas concretas y específicas 
(mandamientos) sino tan sólo de modo 
artístico, efímero e invisible. Confusión. 
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Vamos espiritualmente hacia el 
creador. Siendo nosotros mismos, 
libres. Nuestro trabajo profesional. 
 
 
 

H
um

an
os

 

 

No ser libres, sino trabajar a las órdenes 
de alguien. Dictadura. 

In
te

rio
r 

C
re

ad
or

 

Viene materialmente hacia nosotros. 
Nuestra libertad e independencia nos 
aporta los recursos materiales básicos. 
Nuestro salario físico. 
 
 
 

No da el salario a los empleados sino tan 
sólo su riña y castigo. Miseria. 

H
um

an
os

 

Vamos hacia el creador 
materialmente. El desarrollo de la 
democracia. 
 
 
 
 

No construimos nuestros gobiernos 
democráticos sino que hacemos templos 
y asistimos a sus ceremonias. 
Inconsciencia. 

H
EN

 (L
a 

ac
tu

al
id

ad
) 

Ex
te

rio
r 

C
re

ad
or

 Viene hacia nosotros espiritualmente. 
Las modas. 
 
 

 
 

No nos da una participación libre en la 
moda sino que nos impone a unos 
determinados líderes. Militarismo y 
fanatismo. 

Los distintos modos como el Ahí nos hace conscientes de las mismas cosas a través 
del tiempo 
 
A través de los ciclos evolutivos, el Ahí nos va haciendo conscientes de él mismo de 
modos diferentes, unas veces de un modo más emocional, otras veces de un modo más 
intelectual. 
Si el Ahí nos da la consciencia de estas cosas a través de la cenuítica o de cualquier otra 
ciencia similar, hay que tomar lo que el Ahí nos da de ese modo para así segur estando 
Ahí. Pero no hay que tomarlo únicamente porque alguien quiere, sino porque el Ahí 
quiere,… y si el Ahí quiere, todos quieren de verdad,... pues la voluntad del Ahí y la 
verdadera voluntad de todos es la misma. 
De lo cual se deduce que en esta época en la que vivimos, de modo personal y desde el 
interior de cada uno de nosotros, el Ahí quiere hacernos conscientes de sí mismo de modo 
intelectual,...  dirigiendo su acción de 2 maneras,  o bien de modo directo, despertando la 
consciencia intelectual de él mismo directamente dentro de nosotros, o bien de modo 
indirecto, es decir, recibiendo la consciencia intelectual del Aní de alguien que la ha 
recibido de modo directo en su interior. 
Cada cual ya verá por sí mismo el modo de recibir la consciencia intelectual del Ahí. O de 
modo directo en su interior o a través de otro. 
No todos podrán recibir la consciencia intelectual del Ahí de modo directo a través de su 
interior, ya que no todos tienen la función de estudio de la consciencia intelectual del Ahí, 
ni el tiempo para dedicarse a ello,... pues tendrán que emplear su tiempo en realizar otras 
funciones, como la de arquitecto o panadero, médico o labrador, etc. Y por lo tanto estos 
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deberán de recibir la consciencia intelectual del Ahí de otros que si que tienen esa función 
del estudio de la consciencia del Ahí a nivel intelectual. 
Aún así, los que no reciban la consciencia intelectual del Ahí de modo directo, sin 
embargo, sí que podrán elegir con una decisión totalmente propia el recibir de otros esa 
consciencia intelectual del Ahí,  
Por lo que al fin de cuentas no habrán dejado de ser ellos mismos, quienes últimamente 
comprendan  por ellos mismos en su interior, aquello que les muestra esa consciencia 
intelectual del Ahí recibida de otros,... de quienes dedican su tiempo al estudio de ello. 
Es decir, que en realidad todos ya sea de modo directo o indirecto serán los únicos que de 
modo personal y por si mismos, terminaran por recibir el mensaje del Ahí y la 
comprensión intelectual del Ahí,...en su interior,... en donde todos la terminaran por 
descubrir por ellos mismos,... y también la manifestaran al exterior por sí mismos, hacia el 
lugar exterior a donde el Ahí  desde dentro de todos conduce a todos por igual, que es a la 
construcción común y colectiva de una sociedad cada vez más justa e igualitaria. 
 
Quien transmitía la consciencia del Ahí en las pasadas eras del HES lo hacía de modo 
emocional, y él era todo, el mismo creador en persona, ante quienes recibían su mensaje. 
Quien transmite la consciencia del Ahí hoy en las eras del HEN lo hace de modo 
intelectual, y el no es todo sino uno más, un hermano, un igual. 
 
La diferencia de acciones entre los que transmiten el mensaje del Ahí hoy en el JEN y los 
que lo transmitían en las pasadas eras del HES, es que en el HES quien transmitía el Ahí 
lo transmitía todo, incluso la conexión con el Ahí,... sin embargo hoy en el HEN el que 
transmite el mensaje del Ahí (el Ito, tal como le llamo yo) transmite tan sólo una 
información intelectual del Ahí,... pero es cada uno, ya sea de modo directo o indirecto, 
quien con su intelecto y por el mismo y en su mundo personal o interior... finalmente debe 
de descubrir al Ahí por sí mismo, comprender el Ahí de modo intelectual, debe de 
conectarse con el Ahí y mantenerse conectado,... o descubrir la conexión con el Ahí que 
ya tenía y mantenerla. 
Aunque los dos transmisores del Ahí de las 2 épocas, del HES y del HEN, son igualmente 
importantes,... los del HES porque esa es la única manera como el Ahí se conecta a la 
gente; a través de sus transmisores,... y los del HEN: porque el fruto que los transmisores 
del Ahí (transmisores de la consciencia intelectual del Ahí) tienen que dar a los demás, es 
igual de importante e imprescindible que los frutos que todos tienen que dar a todos. Y en 
el HEN debemos de tomar los frutos de todos por igual (los frutos que el Ahí da a todos a 
través de todos),... para así poder seguir estando Ahí,... incluyendo también el fruto de los 
transmisores del Ahí (de la consciencia intelectual del Ahí). Al igual que todos deben de 
dar el fruto propio a todos por igual, para así poder seguir estando Ahí. 
 
Así pues, hermanos y seres iguales, tomad mi fruto, tomad la consciencia intelectual del 
Ahí,... para que podáis seguir estando Ahí como siempre,...igual que yo os lo doy para 
poder seguir estando yo mismo Ahí como siempre, Ahí. 
 
Os quiero 
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No lo hagáis porque os lo dicen sino porque vosotros queréis hacerlo 
 
Hermano, igual, yo debo de darte mi fruto para poder seguir estando Ahí como siempre 
Tú debes de tomar mi fruto para poder seguir estando Ahí como siempre 
Tú debes de darme tu fruto para poder seguir estando Ahí como siempre. 
Y yo debo de tomar tu fruto para poder seguir estando Ahí como siempre 
Pero estas cosas no debemos de hacerlas por obligación, sino por ser el verdadero deseo 
de nuestro corazón. Ya que ese es también el verdadero deseo del creador (del 
universo,...del Ahí) y por lo tanto es también nuestro verdadero deseo, ya que la voluntad 
del creador y la verdadera voluntad de todos es la misma. 
El creador nos pide que nos intercambiemos los frutos de igual a igual. 
No lo hagáis sólo porque el creador  (el universo,...el Ahí) lo dice,... sino porque vosotros 
de verdad lo queréis hacer, queréis compartir vuestros frutos con el prójimo de igual a 
igual,... pues vuestra verdadera voluntad y la del creador es la misma. 
 El creador os pide que os améis de igual a igual los unos a los otros. 
Hacedlo, amaos de igual a igual los unos a los otros,... pero no lo hagáis sólo porque el 
creador (el Ahí...) os lo diga, sino porque vosotros de verdad queréis amaros de igual a 
igual los unos a los otros,... ya que la voluntad del creador (El universo, la energía 
creadora, la naturaleza,... el Ahí) y vuestra voluntad verdadera es la misma. 
Vivir, ser vosotros mismos, hacer lo que sentís de verdad, ser libres,.... estar Ahí. 
Estar Ahí como siempre, Ahí. 
Pero no lo hagáis sólo porque yo os lo diga sino porque vosotros de verdad lo queréis 
hacer. 
   
 Que Ahí sea.   
Ahí punto estrella. 
 
 
 
 
 
 
 
Todos tenemos la facultad de comprender por nosotros mismos quién es el Ahí,..: el 
universo, el creador, la energía creadora, la naturaleza, etc.,...,... y de comprender por 
nosotros mismos qué es el estar Ahí,...: el ser nosotros mismos, ser libres, seguir nuestro 
corazón, hacer lo que de verdad sentimos, etc.   
Todos lo podemos saber por nosotros mismos. 
Todos podemos practicar por nosotros mismos lo que sabemos. 
Es decir, que todos podemos estar Ahí como siempre, Ahí. Pues el Ahí nos da siempre 
esta posibilidad eterna a todos. 
¿Qué sentido tiene entonces dejar de estar Ahí? 
¿Qué sentido tiene entonces dejar de ser feliz? 
¿Qué sentido tiene entonces sufrir? 
Ninguno. 
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Por interferencia del HES se excluye a la parte dirigente 
 
En las pasadas eras del HES, el dirigente lo era todo, por eso si se excluía al dirigente, se 
excluía a todo,... y en consecuencia todo iba mal. 
En las actuales eras del HEN, el dirigente no es el todo sino una parte del todo, y si se 
excluye una parte del todo,.. no sólo al dirigente, sino también a cualquier otra parte,... 
entonces todo va mal,... pues cuando el todo pierde una sola de sus partes deja de ser el 
todo, pierde su integridad, deja de ser perfecto, y por lo tanto todo va mal 
 
De nuevo aparece ante nosotros la síntesis esencial cenuítica: 
 
HES. Si se excluye el todo (el dirigente),... todo va mal. 
 
HEN; Si se excluye una parte del todo (el dirigente o cualquier otra parte),... todo va mal 
 
Con lo cual se llega a la conclusión de que hoy en el HEN suele ir mal a veces a 
consecuencia de excluir la parte del todo que corresponde con el dirigente. Lo cual sucede 
debido a la interferencia de la pasada conducta del HES (la jerarquía) en los tiempos 
actuales del HEN (la igualdad),... pues esto confunde a la imagen del dirigente del HEN 
(el Ito cenuita,.... el presidente popular y democrático) con el pasado dirigente del HES (el 
rey absoluto que lo era todo), ... y por lo tanto, por confusión, se rechaza a la parte 
correspondiente con el dirigente del HEN, lo cual hace que todo vaya mal,.... no 
concretamente por haberlo excluirlo a él, sino por haber excluido a cualquiera de las 
partes del  todo y haber perdido por ello la integridad. 
¿Por qué se suele excluir a la parte del dirigente del HEN? 
Debido a que esta es la figura que por su función más se puede confundir con el pasado 
jerarca del HES, el que era el rey absoluto, a diferencia del dirigente actual del HEN el 
cual no es más que uno más entre los demás, un ser igualitario, con los mismos derechos y 
privilegios que todos los demás. 
Cuando esa parte pequeña del todo representada por el dirigente del HEN, es rechazada 
por el pueblo a causa de la confusión producida por la interferencia de la jerarquía,....  
entonces vuelve a aparecer otro dirigente en otro lugar que vuelve a ser confundido, tanto 
él como sus seguidores, por la pasada jerarquía ya no vigente del pasado HES,... y  causa 
de ello el pueblo vuelve a rechazar a ese dirigente. Pero por lo mismo ese cargo de 
dirigente vuelve a aparecer a través de  otra persona, que vuelve a ser rechazado con las 
elecciones populares y vuelve a aparecer el cargo de dirigente (Ito,... presidente) por otro 
lugar,... y así sucesivamente,... por la interferencia de la pasada jerarquía ya no vigente, la 
función de dirigente va continuamente enfermando, siendo rechazada y saltando de un 
lugar a otro,... al igual que la célula enferma del cáncer que va saltando de un lugar a otro 
del cuerpo,... haciendo aparecer el cáncer por un lugar u otro del cuerpo físico,... por la 
misma cuestión del rechazo y aparecimiento continuo del cargo de dirigente (presidente 
democrático....Ito) a través de una u otra persona. Todo ello es debido a una misma causa 
que se produce hoy en el HEN, y que se trata de la interferencia del espíritu jerárquico del 
pasado HES estando ya en tiempos del HEN en donde rige la igualdad y ya no la 
jerarquía,... y por lo tanto debe de existir la aceptación hacia todas las partes que 
componen el todo, incluso hacia la parte dirigente,... pues el rechazo de tan sólo una de 
ellas (incluyendo la que el dirigente representa) puede crear las anomalías actuales, como 
los disturbios sociales (en el caso de que la parte rechazada se trate del individuo 
dirigente) o puede crear las enfermedades actuales como el cáncer (en el caso de que la 
parte rechazada se trate de una célula de nuestro cuerpo),... o como el infarto (en el caso 
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de que la parte rechazada se trate de un ritmo biológico corporal),... o puede crear otras 
enfermedades similares y asociadas también a los tiempos actuales y al HEN. 
 Es lógico pensar que si el desequilibrio surge por el marginar a la parte del individuo 
dirigente (presidente....Ito),... que esto también repercutirá en que una célula de nuestro 
cuerpo físico sea marginada, es decir, a que se produzca cáncer,... o repercutirá a que 
alguna parte de nuestros ciclos biológicos se desequilibre, produciéndose de este modo el 
infarto o el asma por ejemplo. 
Lo mismo se puede decir al revés.... que las enfermedades actuales (del HEN) como el 
cáncer o el infarto, producidas como sectores de nuestro espacio (células) o de nuestro 
tiempo (sectores de tiempo, ritmos biológicos) desequilibrados, debido a la marginación 
de las pequeñas partes de nuestra vida (aficiones, acciones, objetos, individuos, etc.,...) a 
causa de la misma interferencia en nuestras vidas de la antigua jerarquía del HES ya no 
vigente,... es decir, esas enfermedades actuales del HEN, como el cáncer o el infarto 
producidas por la marginación consciente de partes (aficiones por ejemplo..) de nuestras 
vidas y con ello marginación inconsciente de células de nuestro cuerpo asociadas a esas 
partes (esas aficiones...) que hemos marginado,...y que por ello esas células físicas de 
nuestro cuerpo se enferman,...todo ello.... esa marginación hacia partes, seres, objetos, 
aficiones o acciones de nuestra vida, y la enfermedad del cáncer o del infarto producido 
por ello,... todo ello,... produce que ese mismo sentimiento erróneo, de confusión y de 
interferencia de la jerarquía no vigente en nuestras vidas,... influya en nuestra decisión de 
elegir a nuestro presidente (la parte dirigente....el Ito) en nuestras vidas,... influyendo a su 
vez a que en poco tiempo le rechacemos,...no le aceptemos, de modo radical,... haciendo 
así que el cargo de presidente (de parte dirigente,... de Ito) vaya saltando infelizmente de 
un individuo a otro de nuestra sociedad,... a la cual de ese modo le habremos transmitido 
la infelicidad de nuestras vidas, y nuestras enfermedades actuales (del HEN) que tenemos 
a causa de ella,...como por ejemplo el cáncer,... o el infarto. Es decir, que habremos 
contagiado el cáncer y el infarto a nuestra sociedad,... al igual que nuestra sociedad 
también nos puede contagiar el cáncer y el infarto a nosotros. 
 
La cenuítica aporta soluciones en este sentido, al ofrecer la consciencia intelectual de esta 
situación de interferencia, y de los ingredientes que entran en escena, como lo son el 
dirigente actual del HEN (el Ito,... el presidente) y el pasado y ya no vigente dirigente del 
pasado HES (el rey absoluto) 
 

Extrayendo la esencia 
 
Seguimos exprimiendo la esencia, en cuanto a las actitudes que se deben de adoptar en el 
HES y en el HEN: 
 
HES: Sus habitantes deben de fijarse en el Todo, en la esencia C (lo eterno) que representa 
el Todo. 
Por lo tanto deben de fijarse en la formación del espíritu de los niños. Ya que el HES es la 
parte infantil de cada ciclo. 
 
HEN: Sus habitantes deben de fijarse en una parte del todo, en la materia (lo finito y 
limitado), en F, el cuerpo físico del adulto que este debe de vigilar para mantenerse sano. 
Pues el niño es joven y su cuerpo físico está sano mucho más tiempo, casi 
siempre,...aunque tiene que cuidar su espíritu para formarse. Mientras que el adulto (HEN) 
a veces tiene que atender a su espíritu por haber perdido por un momento los cabales o el 
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juicio. Por otro lado el niño (HES) a veces tiene que atender a su cuerpo, por hallarse en 
una situación difícil,...  y pedir ayuda paterna en ese momento. 
 
De lo cual se concluye que: 
 
HES: es el universo niño, en formación. Es un periodo en el que el todo, el tutor, debe de 
estar siempre presente. Pues si se pierde el contacto con el todo, con el tutor,.... entonces 
literalmente se ha perdido todo. 
 
HEN: es el universo adulto, ya formado. Es un periodo en el que debe de estar siempre 
presente cada chispita, cada pequeña parte que culmina con la creación del universo ya 
completada. Pues si falta tan sólo una de esas pequeñas chispas o partes de las 
extremidades del universo,... entonces ese universo ya no está entero, ya no está integro y 
no es perfecto,... y por lo tanto se pierde todo. 
 
Siguiendo con esta síntesis esencial: 
 
HES: Se pierde todo simplemente cuando se ha perdido todo. 
 
HEN: Se pierde todo cuando se ha perdido una pequeña parte de ese todo. 
 
Esta síntesis esencial puede ayudar a comprender los problemas y enfermedades  actuales 
y por lo tanto abrir una vía a sus soluciones y curaciones. 
 
HES: La causa de los males (problemas y enfermedades) se presenta cuando un niño o un 
adulto en la fase del HES (primera mitad de los ciclos) ha perdido el contacto con algo o 
con alguien que representaba todo para él. 
 
HEN: La causa de los males (problemas y enfermedades) se presenta cuando un adulto o 
niño en la fase del HEN (segunda mitad de todos los ciclos) pierde una parte o pieza 
pequeña del conjunto de todo. 
 
HES: La falta de ese objeto o persona querida creará un estado de depresión en el niño (o 
persona en el HEN) y a causa de ello se enfermará, con una enfermedad estática, concreta, 
visible y definible. 
 
HEN: La falta de ese objeto o persona que representa un pequeño ingrediente en la vida 
(unos zapatos determinados, un vecino determinado, etc.) no producirá una ofuscación 
total y generalizada como en el caso del HES, sino que producirá un pequeño vacio, 
creado por la falta de ese objeto o persona que no es de un primer plano (vecino por 
ejemplo). 
La falta de esta pequeña parte de la vida, por desequilibrio producirá a su vez la falta de 
otras pequeñas partes,... las cuales aparecerán y desaparecerán de modo rítmico, ya que 
estas pequeñas partes además de ocupar una porción del espacio de la vida del individuo, 
también ocupan una porción de su tiempo. 
Esas pequeñas partes desequilibradas en el tiempo, producen enfermedades del corazón 
como el infarto, ya que el corazón es un instrumento corporal de tiempo, de ritmo. 
Esas pequeñas partes desequilibradas en el espacio, producen enfermedades como las 
tumoraciones o el cáncer, ya que se tratan de desequilibrios en la forma del espacio 
corporal. 
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Además, el cáncer suele saltar de una parte a otra del cuerpo. Lo cual vuelve a ser señal de 
lo mismo, de una enfermedad actual del HEN, regida por los patrones de conducta que la 
cenuítica determina para los tiempos actuales del HEN,... en los cuales cada pequeña parte 
del todo es importante y se debe de incluir. Pues tan sólo cuando una pequeña parte del 
todo de nuestra vida (objeto o ser) es excluida de nuestro mundo,... es decir que la 
excluimos nosotros de nuestro mundo,... por no aceptarla (en nuestro intercambio de 
frutos o energético cotidiano),.. por marginarle,... por considerarle menos y apartarle de 
nuestra vida,... entonces esa pequeña parte que hemos excluido (marginado, no aceptado), 
a nivel profundo será esa parte de la totalidad de nuestro ser que no aceptamos,... esa 
pequeña célula de nuestro cuerpo,... que después puede enfermar de cáncer,... de un cáncer 
que de repente puede desaparecer de esa célula (parte pequeña) y aparecer en otra,... 
debido a que partes pequeñas (células de nuestro cuerpo) no sólo hay una sino que hay 
muchas,... y si se margina a una,... por desequilibrio también se marginará a otras,... por lo 
que como el cáncer, el mal de la célula podrá ir saltando de una célula a otra,... para 
mostrar que el mal que indica no es una célula concreta,... tal como el propietario del 
cuerpo piensa equivocadamente marginando a uno o a otro ser de su vida (a una o a otra 
célula de su cuerpo),... sino que el mal está en que con cualquiera de la pequeñas partes de 
nuestra vida (objetos o seres, entidades o actitudes,...) que marginemos,... con ello 
estaremos perdiendo la integridad de todo nuestro ser,...es decir, que nuestro ser no estará 
entero,... no importa si marginamos a un objeto o ser (tendencia, acción, actividad, etc.,...) 
o a otro,... (a una célula o a otra),... pues tan sólo marginando a cualquiera de esos objetos, 
seres, entidades o acciones,.. a cualquiera de esas partes de nuestro ser,... (a cualquier 
célula) con eso ya estaremos perdiendo la integridad de nuestro ser y de nuestro cuerpo 
físico,... y produciéndonos la desestabilización de los ritmos naturales de los ciclos 
biológicos de nuestro cuerpo y el desequilibrio de nuestras células,... facilitando así a las 
enfermedades de hoy como son el infarto (en el tiempo, los ciclos) o el cáncer (en el 
espacio, el cuerpo físico), que irán saltando de un momento a otro de nuestra vida (en el 
tiempo, el infarto) o de un lugar a otro de nuestro cuerpo (en el espacio, el cáncer) para 
recordarnos que la causa del mal no es la perdida de una concreta u otra parte pequeña de 
nuestro ser,... sino que la causa del mal es la perdida de la integridad total de nuestro ser 
que se pierde, cuando perdemos a cualquiera de las partes pequeñas que lo componen, no 
importa cual, cualquiera de ellas. 
Es lógico que si perdemos una pequeña parte de nuestro ser, esto nos hará cojear 
igualmente de todas las demás partes,... por desequilibrio,... es decir, que nuestra cojera ira 
saltando de parte a parte. Igual que el desequilibrio de alguien que anda cojo se produce a 
ambos lados.   
 

Los detalles vienen al final 
 
Es fácil comprender que cuando un mundo está en formación, el proyecto de su creación 
es lo más importante, es el todo, las pequeñas cosas o detalles aún carecen de importancia, 
ya que aún no se ha llegado a eso, pues primero se debe de dar una forma y una 
sostenibilidad básica a ese mundo que se está creando. Los detalles y ornamentos vendrán 
después, en el final de su construcción. 
Pero cuando un mundo ya está formado, entonces lo más importante se transforma en cada 
uno de esos miles de detalles y ornamentos que hacen que ese mundo ya esté plenamente 
creado de modo integro. Por lo que cuando se pierde uno sólo de esas últimas chispas de 
su creación, es decir, una sola de esas cosas pequeñas, detalles u ornamentos,... entonces 
ese mundo pierde la perfección de su acabado, pierde su integridad y por ello se 
enferma,… con un tipo de enfermedades que delatan esta situación, como son el infarto o 
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el cáncer,... para que así el error de esta situación pueda ser detectado y corregido,... 
momento en el cual esas enfermedades que lo anunciaban, el infarto o el cáncer,... también 
desaparecerán,... pues ya no tendrán razón de ser ni de existir. 
El mundo ya formado está asociado a la mujer, por ser ambos atributos del HEN. Para 
ambos los detalles son importantes, tanto para el HEN, el mundo ya formado, como para 
la mujer. 

El aporte cenuítico 
 
 El comprender estas cosas tal como la cenuítica las muestra,... es decir, el entender cuál 
es nuestro  momento actual en el HEN de nuestra evolución, y cuál es la conducta 
igualitaria vigente hoy, y como ponerla en práctica, con practicas igualitarias como la 
práctica de las esencias propuesta por la cenuítica,... todo ello, ayuda a curar las 
enfermedades de hoy, como el infarto, el cáncer y todas las demás,... al mismo tiempo que 
ayuda a solucionar los demás problemas como los sociales o los desastres naturales,... los 
cuales, como la naturaleza que nos rodea, no son más que un reflejo de nuestro estado 
emocional, por lo que si este es malo, por enfrentamos entre nosotros, entonces habrán 
terremotos, huracanes y cosas similares, pero si nuestras emociones son buenas porque 
hay amor y aceptación igualitaria entre todos nosotros, ...entonces no habrán ni terremotos 
ni huracanes ni nada similar, pues nuestras emociones de paz y amor habrán calmado las 
aguas al igual que hacia Jesús. 
La cenuítica demuestra científica y literalmente que todos los pueblos de la Tierra 
formamos un sólo cuerpo llamado humanidad, y por lo tanto el estudio de la cenuítica y de 
su fórmula del Cenu, ayuda también a que todos los pueblos de la Tierra se comprendan 
entre si y se acepten los unos a los otros,… fomentando con ello las buenas emociones 
entre todos, la paz y el amor,... y la solución consiguiente a todos los problemas 
existentes, como enfermedades (infarto, cáncer, etc.,...) desarreglos sociales y catástrofes 
naturales. 
 
 Un abrazo.  
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UN ANTIGUO GRÁFICO DE LOS ASTROS Y DEL CAMINO FÍSICO ENTRE ELLOS 
 

El Ank como gráfico del salto dimensional 
 

   Para mostrar el desarrollo de la comparación entre el grafico del salto dimensional y el Ank, 
empiezo con el desarrollo del grafico del salto dimensional, en el cual va apareciendo la 
figura del Ank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El círculo de la anterior imagen es la órbita de la dimensión en la que nos encontramos. El 
punto 1 de color rojo es el lugar en el que estamos dentro de la órbita y el punto 2 de color 
azul es el lugar hacia dónde vamos, el cual se halla en el lugar opuesto de la órbita. 
Para poder ir desde el punto 1 hasta el punto 2 en un sólo instante, debemos de doblar la 
órbita con las combinaciones de los ejes de giro de nuestro vehículo dimensional, haciendo así 
coincidir el punto 1 con el punto 2, tal como figura en la siguiente imagen: 
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De este modo, con la órbita doblada, los puntos 1 y 2 se hallan unidos en el centro de la órbita 
doblada, tal como muestra la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con lo cual podemos pasar del punto 1 al punto 2 en un sólo instante, saltando así toda 
la distancia que en la órbita desplegada en círculo separan al punto 1 del punto 2, pudiendo 
ser esta cualquier medida corta o larga, de unos pocos metros o de varios años luz. 

Aunque hay que considerar que lo que da el salto dimensional desde el punto 1 hasta 
el punto 2 no es toda la nave en la que viajamos sino las partículas físicas que forman a su 
cuerpo y a los cuerpos de quienes viajamos en ella. 

La nave y nosotros seguiríamos la dirección horizontal al gráfico, hacia el punto 3, tal 
como Kinomi lo ha mostrado en sus dibujos, incluyendo los del 2010 a los que en su 
momento me referiré con más detalle, especificando esta cuestión referida. 
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Las partículas que forman la nave son las que recorren la distancia opuesta de la órbita, desde 
el punto 1 hasta el punto 2,... mientras que la nave recorre la órbita en la que se halla yendo 
desde el punto 1 hasta el punto 3 en un sólo instante. 
Pues el concepto de lo grande (de la nave) y de lo pequeño (de las partículas físicas que 
componen la nave) también son dos conceptos opuestos entre sí,... y en el plano horizontal de 
las dos dimensiones, lo opuesto de la línea horizontal es la línea vertical y viceversa, tal como 
ya me he referido a ello paginas atrás. 
Por otro lado, en este orden comparativo, las partículas de la nave, pertenecen a la dimensión 
inferior de lo pequeño, la cual se halla en la dimensión material anterior a la nuestra (a la 
cuarta aparente) que es la segunda aparente. Pues en la materia (F, 2, par, etc.) la dualidad es 
la unidad básica (principios aprendidos de los dibujos de Kinomi del 2010 a los que ya me 
referiré más adelante). 
Por lo tanto si las partículas de  la nave se hallan en la segunda dimensión aparente,... eso 
indica que al doblarse la órbita se desplazan desde el punto en el que están hasta su opuesto, 
ya que en la segunda dimensión cada una de las 2 dimensiones que la componen esta en 
posición opuesta a la otra (siguiendo los principios cenuíticos de distribución de esencias) 
Es decir, que si nos situamos en el mundo de dos dimensiones que está compuesto por las dos 
primeras esencias C y F , y en él nos situamos por ejemplo en el lugar (cenuítico y exial) en el 
que se halla la esencia F,... y desde allí queremos ir al lugar que ocupa la siguiente esencia 
C,... entonces nos desplazaremos hacia el lugar opuesto,... ya que en la e2 cenuita (mundo de 
dos dimensiones) las dos esencias que lo forman, la C y la F, están la una enfrente de la otra. 
Pero si en vez de en el mundo de 2 dimensiones (asociado ahora a las partículas de la nave), 
nos hallamos en el mundo de 4 dimensiones (asociado ahora a la nave),... y allí nos situamos 
en una de las cuatro dimensiones o esencias que lo componen (C, F, S y E), por ejemplo en la 
S,... y desde ella queremos ascender a una dimensión (o esencia) más,... entonces no nos 
trasladaremos al lugar opuesto de la órbita, pues el mundo de la cuarta dimensión aparente no 
está dividido en 2 esencias sino en 4,... y por eso al hallarnos en la cuarta dimensión aparente 
y concretamente en la situación de la esencia S, ... si desde allí queremos ascender una 
dimensión,... entonces con ello recorreremos la cuarta parte (1/4) de la órbita en la que nos 
encontramos,... distancia que será recorrida por nuestra nave en la cuarta dimensión aparente 
en donde está,... aunque para ello, antes, las partículas que componen la nave que se hallan en 
la segunda dimensión, habrán debido de desplazarse al lugar opuesto de la órbita en la que se 
hallan (a 180º),... mientras que la nave compuesta por las partículas, y nuestros cuerpos que la 
tripulamos,... habremos recorrido una cuarta parte (1/4) de la órbita en la que estamos (90º),... 
aún así esta distancia también es larga para ser recorrida en un sólo instante, pues hay que 
considerar que toda una órbita puede medir por ejemplo 4 años luz,... entonces una cuarta 
parte de la órbita recorrida por la nave, equivale a un año luz recorrido en un sólo instante. 
Todo ello se realiza al haber doblado las orbitas tanto de las partículas como de la nave,...la 
cual ha producido que se doblen las orbitas (la propia y las de las partículas) con la justa 
combinación de sus ejes de giro a imagen y semejanza de los giros planetarios sobre sus ejes 
de rotación y de precesión.  
Aquí vuelve a aparecer ese ángulo de navegación dimensional de 90º al que me he referido 
otras veces. 
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 Con todo esto y sobre el mismo grafico de antes se puede trazar el recorrido que nuestra nave 
realiza para poder llegar desde el punto 1 hasta el punto 3,.... y sorprendentemente la línea que 
recorre es igual que el Ank o ¨Llave de la vida¨ del antiguo Egipto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la anterior imagen se ve el resultado del recorrido de la nave desde el punto 1 hasta el 
punto 3. Empieza en el punto 1 que es el lugar de la órbita que ocupa la nave. Desde allí se 
dirige a los puntos 1 y 2  centrales empujada por la órbita doblada de las partículas. A 
continuación recorre tan sólo uno de los dos círculos de la órbita doblada, en este caso el de la 
derecha,... necesario para poder llegar al cruce de la órbita (puntos centrales 2 y 1) por su 
propio recorrido y desde allí pasar saltando dimensionalmente hasta al punto de destino, el 
punto 3, que es el final de su recorrido. Todo este camino esquemático y dimensional 
recorrido por la nave desde su origen hasta su destino, es casi la forma del Ank (¨Llave de la 
vida¨) la cual se completa exactamente sumando el recorrido total de la nave más el de las 
partículas, tal como figura en la siguiente imagen: 
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  El resultado del camino esquemático que recorre la nave para dar el salto dimensional es el 
Ank, o ¨Llave de la vida¨. El salto dimensional interior (de las partículas de la nave) está en 
este caso en la línea horizontal y el salto dimensional externo (la nave) está en la línea 
vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Lo cual vuelve a significar lo mismo que otras interpretaciones anteriores: la llegada de seres 
de una dimensión superior a nuestro mundo,... descendiendo del cielo hacia nuestra Tierra con 
sus naves dimensionales, de modo material, haciendo uso de su tecnología. Mientras que la 
actitud nuestra al dirigirnos hacia la llegada de ellos es espiritual. Aunque esta es la 
predisposición que deberían de tener los antiguos egipcios ante sus visitantes del espacio, lo 
cual es una actitud que en nuestros días ha cambiado, pues ya no estamos en el HES como 
ellos sino en el HEN de la evolución de nuestra humanidad, en donde los visitantes de una 
dimensión superior ya están actuando en nuestra sociedad en la  cual ya empezamos a conocer 
el nivel tecnológico que ellos nos han proporcionado y empezamos a dirigirnos hacia ellos 
también a nivel tecnológico y material, construyendo las naves con la técnica necesaria para 
poder ir a visitarles a sus mundos,... y al resto del universo. 
En el pasado HES no podían conocer aún el funcionamiento de los aparatos técnicos que los 
seres más evolucionados les daban para poder desenvolverse en sus vidas cotidianas. 
Actualmente en el HEN, ya podemos conocer el funcionamiento de esos aparatos técnicos, 
conocer la técnica como están construidos y fabricarlos nosotros mismos, tal como los seres 
más evolucionados nos han enseñado a hacer. Por lo que a diferencia del pasado HES, hoy ya 
podemos ver a los seres más evolucionados como hermanos, compartir la técnica con ellos, y 
vivir junto a ellos en una sociedad igualitaria y universal. 
En el pasado HES los veían a ellos como ángeles y a su técnica como milagros y prodigios 
sobrenaturales, por lo que no podían comprender cómo producían esos fenómenos y se 
limitaban a simplemente tener fe y confiar en ellos y en la ayuda que les brindaban. 
Hoy en el HES los vemos como seres extraterrestres que proceden de otro planeta y que están 
más evolucionados que nosotros, por lo que nos intentan ayudar a evolucionar, enseñándonos 
cómo funcionan sus naves y aparatos técnicos que ya empezamos a comprender y casi a poder 
fabricar por nosotros mismos,... para vivir pronto con ellos en una sociedad universal justa e 
igualitaria. 
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Al Ank como Sol, eje planetario y polo norte 
 
En este mismo orden de cosas el Ank se refiere también al agujero polar de Kinom con su eje 
de rotación, y su superficie. Poniendo las líneas de perspectiva en un mismo plano se obtiene 
el Ank 

 
Al igual que se refería a lo mismo tanto la mejilla como el ojo de Horus: 
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Es decir que el Ank (¨Llave de la vida¨) representa al polo Norte de Kinom y también 
representa a nuestro Sol,... asociando ambas cosas y mostrándonos que ambas son lo mismo 
tanto la una como la otra, es decir, que el polo norte de Kinom es nuestro Sol y nuestro Sol es 
el polo norte de Kinom. 
Con ello se refiere también a nuestro Sol, por el hecho de que nuestro Sol es el agujero polar 
del  polo norte del planeta Kinom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la conexión del polo norte de Kinom con el polo norte terrestre (a través del paso 
intermedio por nuestro Sol),... el Ank también indica perfectamente la relación del suelo de 
Kinom con el suelo de la Tierra en el momento del salto dimensional, pues ambos suelos se 
hallan en ángulo recto (90º) el uno del otro. 
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LA GRAN AVENTURA DEL VIAJE DIMENSIONAL 
 

El paso dimensional a través del Sol y sus riesgos 
 
Las naves dimensionales, en su viaje aparecen momentáneamente en el Sol, aunque 
dimensionalmente aun no están allí con su cuerpo sólido y por eso no se queman,…  
 pues viajan de un planeta a otro dimensionalmente a través del Sol y de los demás soles o 
estrellas, ya que el dimensional siempre es un camino de niveles superiores a inferiores y 
viceversa, pues cada dimensión se halla en su nivel exclusivo de evolución, más alto o más 
bajo, por lo que para ir a cualquier planeta vía dimensional hay que pasar dimensionalmente 
por su Sol (o estrella)... pero no de modo plenamente físico....por eso las naves dimensionales 
no se queman con el calor del Sol.  
El polo norte de cada planeta es el Sol del planeta de una dimensión inferior a la suya y a la 
vez su Sol es el polo norte de un planeta de una dimensión superior a la suya.  
 Debido a que los pasos dimensionales de un planeta a otro se realizan a través de los soles de 
uno o de otro planeta, este tráfico dimensional tal vez pueda repercutir en las manchas solares 
aparecidas en los últimos tiempos. 
Lo cual indica que cualquier tipo de salto dimensional mal realizado, es decir, cualquier tipo 
de teletransportación, (proyecto Filadelfia,...teletransportación a Marte, etc.) podría estar 
repercutiendo en las manchas solares y por lo tanto en el clima. 
Lo mismo se puede decir del uso de la energía atómica y similares, las cuales, aunque en 
general aún no se es consciente de ello, tienen un proceso dimensional en su preparación. 
Para evitar estos accidentes en el uso de la energía dimensional,... Kinomi, al igual que los 
antiguos esquemas que los humanos hemos heredado (como por ejemplo los del antiguo 
Egipto), nos explican cómo hacer energía dimensional de un modo limpio y no contaminante, 
que produzca salud al Sol y a los demás elementos de la naturaleza y no manchas, como las 
solares.  
 
Las naves grandes.... muy grandes, que se ven por el Sol u otros lugares del sistema solar...son 
naves nodriza que se encargan de transportar al sistema solar a muchas naves que viajan en su 
interior, efectuando un único salto dimensional para todas ellas. Pues de este modo, tan sólo 
girando los ejes de giro de la nave nodriza,... así pasan todas las pequeñas naves que esta 
contiene sin que estas tengan necesidad de gastar emergía para realizar el gran salto 
dimensional desde su planeta de origen hasta nuestro sistema solar, pues la gran nave nodriza 
ya ha dado el salto por todas.  
Así el consumo energético que deben de realizar las pequeñas naves es mucho menor,... La 
gran nave cubo (por ejemplo) que se ha visto al lado del Sol es una enorme nave nodriza, 
transbordadora de miles y millones de naves que caben en su interior. Aunque cuando una 
nave pequeña que ha sido transportada por una gran nave nodriza, gasta toda su energía 
viajando y paseando por la Tierra, o cualquier otro planeta, después debe de intentar cargarse 
de energía ella misma para poder regresar a su nave nodriza y si esta ya ha partido, para poder 
dar el salto dimensional a su planeta de origen ella misma,... para ello deberá de recargar su 
energía haciendo uso de por ejemplo los rayos de las tormentas eléctricas de la Tierra o las 
centrales eléctricas de los humanos, por ejemplo... por eso a veces se han visto ovnis arriba de 
las centrales eléctricas,... por esta cuestión. 
 
El tiempo y el espacio de las distintas dimensiones son de medidas y tamaños diferentes 

 
Aún con lo dicho en el anterior párrafo,... el gran tamaño de algunas naves que se ven junto al 
Sol no se debe tan sólo a que sean naves nodriza,... sino que la mayor razón de su gran tamaño 
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se debe a que pertenecen a una dimensión mayor a la nuestra en la cual todo tiene un mayor 
tamaño. 
Hay que tener en cuenta que las dimensiones mayores tienen tiempos y espacios mayores, es 
decir que en el mundo o planeta de una dimensión mayor todo es más grande de tamaño, sus 
montañas, ríos, plantas, animales, gente,... a la vez que viven más tiempo, pues la vida de las 
cosas y seres también es más larga. 
Por eso cuando una nave de una dimensión mayor está pasando a nuestra dimensión vía Sol, 
en ese momento se verá muy grande... Al comparar su tamaño con las dimensiones de nuestro 
Sol, pensaremos que se trata de una nave inconcebiblemente grande. Este efecto se producirá 
debido a que estamos viendo a la nave en el momento en el que está atravesando la puerta 
dimensional del Sol para entrar en nuestra dimensión y mundo de tamaño más pequeño.  
 Es decir que en ese momento la nave estará cambiando de tamaño para amoldarse a las 
medidas más pequeñas de las cosas de la dimensión en la que vivimos. O sea, que estará 
empequeñeciendo y hasta que no termine ese proceso de amoldamiento a las proporciones y 
tamaño de nuestro mundo,... la veremos grande. 
A veces en la Tierra se han visto huellas de hombres gigantes que vivieron en un pasado muy 
remoto. 
También hay leyendas que cuentan que hace mucho tiempo existía una raza de gigantes. 
Estos personajes tan grandes son habitantes de una dimensión mayor a la nuestra, los cuales al 
entrar en nuestra dimensión, por cualquier razón no pudieron amoldar del todo su tamaño al 
nuestro,... debido a cualquier error técnico sucedido durante el paso dimensional, o bien 
porque ese paso del mundo de ellos al nuestro se realizo de un modo brusco y precipitado sin 
que pudiera producirse un proceso correcto de amoldamiento al  tamaño de la nueva 
dimensión a la que se dirigían 
Se dice que estos seres tan grandes, también tenían una vida mucho más larga que la nuestra, 
de varios miles de años. 
Es lógico pensar que si en el mundo o planeta de una dimensión más grande todo tiene un 
tamaño mayor,... entonces esas mismas cosas y seres que habitan en esa dimensión, también 
dispondrán de un tiempo mayor y por lo tanto la vida de todas esas cosas y seres  también será 
más larga. 
Es decir que los ritmos biológicos de los cuerpos de los seres de una dimensión mayor serán 
muy lentos en comparación con los ritmos biológicos de los cuerpos de los seres de una 
dimensión menor. 
 En distintas dimensiones no sólo el espacio es diferente sino también el tiempo. 
En dimensiones mayores el espacio y el tiempo es mayor y en dimensiones menores el tiempo 
y el espacio es menor 
Al fin y al cabo, la diferencia entre dimensiones no es una cosa más complicada que una 
simple diferencia en el tamaño y el tiempo respectivo de cada una de esas dimensiones. 
La misma palabra dimensión ya indica que se trata de una cuestión de dimensiones, es decir, 
de tamaños,... la misma palabra lo dice,... un camión de mayores dimensiones es como decir 
un camión de mayor tamaño, es decir  un camión más grande,... un periodo de tiempo de 
mayores dimensiones, es como decir una mayor cantidad de tiempo, es decir, un tiempo más 
largo. 
 Dimensión mayor: tiempo y espacio mayor 
Dimensión menor: tiempo y espacio menor 
Observando proporcionalmente a los respectivos seres que viven en cada una de las distintas 
dimensiones....se puede decir que los mundos de todas las dimensiones son iguales, con los 
mismos ríos, las mismas montañas, las mismas plantas y los mismos animales. 
 Tan sólo si los seres de una dimensión entran en contacto con los seres de otra dimensión, sin 
que se haya realizado un proceso de adaptación entre ambas dimensiones,  entonces  verán 
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que sus tamaños y ritmos corporales biológicos son distintos,...  hasta que unos se adapten a la 
dimensión (tamaño de espacio y de tiempo) de los otros, y así figuren como seres de las 
mismas proporciones, con parecidos tamaños físicos y temporales o de ritmos biológicos. 
 
Muchos de los abducidos parecen coincidir en la experiencia de ver las células de su cuerpo, 
como si este creciera mucho y pudieran ver su interior, como si fuera un gran mundo, 
mientras tienen las sensación de diluirse en él. 
Este es el cambio de densidad y de tamaño del cuerpo que se produce al pasar de una 
dimensión menor a otra dimensión mayor, con tiempos y espacios mayores. 
 

Los 30º para no quemarse ni pasar frio 
 
Al pasar una nave de una dimensión  otra, es menos peligroso si se hace tomando alguna 
distancia proporcional a los polos, como la de 30 grados que es una proporción básica.  
 Pues así la nave que viaja dimensionalmente por el centro del Sol,... al pasar desde el centro 
del polo de un planeta hasta el centro del ecuador del otro planeta,... disminuye así el riesgo 
de que en la distancia que separa el centro del Sol de su exterior, se materialice demasiado 
próxima al Sol y se queme. Para evitar eso, se toma una distancia previa de los polos y del 
ecuador, tanto de salida como de llegada. De este modo se pasa vía Sol tomando cierta 
distancia de este y dando así la posibilidad de salir de su gran calor antes de quemarse.  
Con este procedimiento también se evitan los fríos y calores extremos en las salidas del polo y 
llegadas al ecuador...pues se sale y se llega más próximo a los trópicos y por zonas más 
alejadas del polo, a 30 grados por ejemplo,....como la pirámide de Keops que está a 30 grados 
de latitud norte 
 
La presencia de las mismas pirámides en los distintos astros, hablan de una civilización 
común entre ellos 
 
El Sol es el polo norte del planeta Kinom  que es el planeta de una dimensión superior que nos 
cuida y nos protege.  Las pirámides que están repartidas por todo el sistema solar como 
maquinas dimensionales, es algo que lo demuestra, pues todas ellas reflejan a la misma 
civilización, la cual pertenece a la dimensión superior en donde el sistema solar es un planeta 
y el Sol su polo norte. Por lo tanto por todas las partes o planetas que componen al planeta 
sistema solar se hallan las mismas pirámides y la presencia de la misma civilización. 
Las pirámides en el sistema solar, como en la Tierra, Marte y la Luna, se hallan donde han 
habido seres de la cuarta dimensión aparente, como nosotros los humanos. 
 
 

Las dimensiones menores están dentro de las dimensiones mayores 
 
 Por eso los kinomitas que son de una dimensión superior nos cuidan y protegen a nosotros y  
a todo el sistema solar que somos de una dimensión inferior y que estamos dentro de ellos. 
 Es lógico pensar que los seres de una dimensión inferior están dentro del mundo de una 
dimensión superior, que les contiene,... como seres pequeñitos, en su interior, formando parte 
de ella,...  y que como tales les deben de cuidar para así algún día llevarles a la dimensión 
mayor en la que están ellos, hacerles nacer a la dimensión de ellos, al igual que un hijo nace a 
una dimensión mayor a través del vientre de la madre, el cual en este caso se puede comparar 
al planeta Kinom 
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La ayuda para ascender de dimensión. 
 

 Nuestro Sol que es el Ojo de Horus y el polo norte del planeta Kinom por donde entran las 
naves de los Kinomitas desde su mundo en el espacio de la sexta dimensión al nuestro del 
espacio de la quinta dimensión para ayudarnos a evolucionar, para que así podamos crecer y 
entrar algún día al mundo de ellos, al espacio de la sexta dimensión, al planeta sistema solar 
en donde habremos así ascendido a una dimensión superior a la nuestra: el espacio de la sexta 
dimensión  
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RUMBO AL PLANETA DE DESTINO 
 

Entronización dual entre la Tierra y Kinom 
 

Superpongo el ojo de Horus individual sobre el ojo en el cuerpo de Horus, para así tener una 
imagen más completa: 
 

  
 Amplio la imagen superpuesta del ojo de Horus individual en comparación a la otra imagen y 
numero la mezcla obtenida para proceder a su estudio  
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El collar que lleva Horus en el trasfondo de la imagen (1) representa al Sol del planeta 
Kinom, y a la vez es la Tierra misma en su interior en donde la Tierra es la estrella Tierra y el 
Sol de Kinom. 

El planeta Kinom se halla a la izquierda, representado por una pequeña esfera, 
envuelto en la punta de una línea larga que conduce al polo norte de la Tierra (3), para mostrar 
que Kinom está distante de la Tierra. 

El eje de la Tierra representado por la línea gruesa que sale de la pupila del ojo hacia 
abajo (4) está dirigido hacia el Sol del planeta Kinom representado abajo por el collar de 
Horus (1). Lo cual indica que el polo norte de la Tierra (3) es el Sol de Kinom (1). 

Por otro lado la línea (6) que conduce de Kinom (5) a la Tierra (2) indica que el eje de 
giro de Kinom (punta de la línea 6 rodeando a Kinom), es decir, su polo norte situado en su 
eje, es el Sol de la Tierra. 

O sea que entre Kinom y la Tierra existe una entronización en la cual el Sol de Kinom 
(1) es el polo norte de la Tierra (3) y el Sol de la Tierra (7) es el polo norte de Kinom (5). 

Que es lo mismo que decir que el polo norte de la Tierra es el Sol de Kinom, porque 
Kinom se halla dimensionalmente dentro de la Tierra que es su esfera celeste en la que está 
contenido. Mientras que por otro lado el polo norte de Kinom es el Sol de la Tierra, porque la 
Tierra se halla dimensionalmente dentro de Kinom que es su esfera celeste en la que está 
contenida. 

Aunque Kinom se halle representado en la pequeña esfera de la izquierda como un 
planeta lejano y distante, en la constelación de Canis Major, sin embargo, vía dimensional 
podemos viajar de la Tierra hasta él de modo instantáneo. 

Eso se muestra en la siguiente representación de Kinom a la derecha del dibujo (7) que 
como se ve está unido y tocando al símbolo que representa a la Tierra (2) para indicar con ello 
que vía dimensional se puede ir de la Tierra a Kinom de modo instantáneo, sin necesidad de 
recorrer ningún espacio. 

El tubo doblado que une a la Tierra con Kinom (19) se refiere a la órbita doblada (o 
espacio doblado) que se ha realizado para llegar a Kinom en un instante vía dimensional. 

El viaje dimensional de la Tierra a Kinom se inicia entrando por el polo norte de la 
Tierra (3) y se concluye saliendo por el polo norte de Kinom (11) 

La zona roja  que hay abajo de Kinom indica que el tubo o camino para llegar a Kinom 
llega vía interior, por el interior de Kinom hasta alcanzar su polo norte y salir por él a su 
superficie. El aspecto visual de la imagen ya indica este efecto, pues el círculo de arriba (7) 
también parece la boca de salida de un tubo, después de la zona roja de este (9) que es en la 
que el tubo ya se va abriendo y ensanchando para conducir a su puerta de salida externa (7) 

El color rojo (rojo, C, interior,...) también se refiere a algo interior, al igual que la 
sangre. 

Es decir que todo ello vuelve a indicar que el viaje dimensional de la Tierra a Kinom 
se realiza vía interna. 

El tubo o camino dimensional usado presenta dos curvaturas o sentidos de giro, uno 
grande y el otro pequeño. 

El grande lo muestra la misma curvatura que el tubo realiza en su totalidad para 
dirigirse de la Tierra a Kinom. 

La siguiente curvatura más pequeña y de una vibración y repetición más alta, está 
representada por esos anillos que componen el tubo, que son como una línea espiral que 
recorre toda la longitud del tubo. 

La curvatura grande del tubo representa a la órbita doblada,... y las curvaturas 
pequeñas representan a la vibración de las partículas del cuerpo físico de las personas que van 
a realizar el viaje dimensional, pues son las partículas físicas que componen sus cuerpos, las 
que van a experimentar una partición en sus respectivas orbitas de giro desapareciendo así 
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cada una de ellas del lugar de salida (la Tierra, 2) y apareciendo instantáneamente en el lugar 
de destino (Kinom, 7). 

Con lo cual, al desaparecer y aparecer las partículas físicas, todo el cuerpo físico que 
estas componen, es decir, la personas que realizan este paso dimensional, también 
desaparecerán de un lugar, que en este caso es el polo norte de la Tierra, y aparecerán en el 
otro lugar, que en este caso es el polo norte del planeta Kinom. 

A este mismo principio de salto dimensional se ha referido Kinomi a través de los 
dibujos en los campos de cultivo. 

A la izquierda del tubo (20) los anillos que lo forman están más cerca los unos de los 
otros, más apiñados, mostrando así un giro más acelerado de la órbita base, un mayor 
zumbido de giro o vibración, lo cual indica que el paso dimensional de la Tierra a Kinom se 
inicia con una sacudida o empuje inicial de alta vibración,... la cual después (en fracciones de 
segundo) disminuye al entrar en la zona del planeta Kinom, es decir, al dar la curva girando 
en el tubo o camino y tomar la dirección hacia Kinom,... que es cuando el giro, zumbido o 
vibración que ha producido el arranque del salto dimensional de La Tierra a Kinom, 
disminuye, pues ya se ha conseguido lo que se quería,... ya se está en las inmediaciones del 
planeta Kinom. 

Los ejes de rotación y demás ejes planetarios son las puertas dimensionales naturales 
que realizan esta función de hacer pasar a la gente de un planeta a otro vía dimensional, 
produciendo esa alta vibración de salida y esa baja vibración de llegada.  

Aunque tal como ya me he referido antes a ello, este mismo efecto se puede producir 
artificialmente, construyendo una nave dimensional, y produciendo en ella un sentido de giro 
acelerado en un principio, para iniciar el salto dimensional y una vez próximos al destino, 
disminuir el giro de la nave,... tal como indica también el tubo (19) de esta imagen, la cual es 
a su vez un tutorial o manual para la construcción de una nave dimensional, y procedente de 
nuestro pasado lejano. 

La cabeza de serpiente que se ve arriba, indica también a la llegada de todo el 
recorrido realizado vía dimensional, es decir, la llegada al polo norte de Kinom procedente de 
la Tierra. La serpiente, por sus curvaturas, indica especialmente a la órbita doblada que se 
produce en el viaje dimensional, y por lo tanto se usa como símbolo gráfico para referirse a 
las curvas de las órbitas de giro. Al igual que el ave se usa como símbolo gráfico para 
referirse a algo vuela y a la dirección que sigue. 

El ave a la izquierda de la imagen (16) indica a un vehículo que vuela y que va a 
recorrer una distancia de modo record e instantáneo, ya que el ave representa a alguien que ya 
está realizado en sus funciones, como en la de volar surcando los aires, es decir que este ave 
representada ya ha alcanzado la velocidad máxima en su vuelo,... lo cual ha conseguido 
justamente al ser construida la nave dimensional, con la cual se vencen todas las distancias, 
las cuales desaparecen totalmente, ya no hay distancias, ya que la nave dimensional traslada a 
todos de modo instantáneo, por lo que el ave que realiza ese vuelo record es el ave coronada y 
reina tal como se presenta el ave a la izquierda de la imagen. 

El ave a su vez indica la dirección que sigue la nave, haciendo el trayecto de la Tierra 
a Kinom. 

La distancia física, lineal y espacial que separa al ave (16) y a Kinom (5) de la Tierra 
(2),... junto a la otra representación de Kinom a la derecha (7) tocando a la Tierra (2)... todo 
ello indica al principio de entronización cenuítica y salto dimensional, con el cual, por muy 
distantes que estén dos planetas el uno del otro, como Kinom y la Tierra (como se representa 
en el lado izquierdo, en la distancia de 5 y 16 a 2),... vía entronizada o dimensional... ambos 
planetas se hallan al lado el uno del otro, tocándose (tal como se muestra a la derecha con la 
unión entre 2 y 7),... por lo que se puede pasar de uno al otro en un sólo instante. 

Este es el mismo principio universal que se refiere a que los extremos se tocan. 
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El círculo con aro verde y punto rojo central que el ave tiene en su garra (13) indica a 
uno de los dos lugares, o dos planetas, el del origen y el de destino... al cual se va o del cual se 
viene vía entronizada o dimensional. 

En otras representaciones de esta misma ave, aparece una esfera en cada garra,... el 
planeta de origen y el de destino. 

Con ello se muestra que el ave, que representa el gran vuelo o viaje dimensional que se 
realiza,... tiene plenamente bajo su dominio tanto al lugar de salida (por ejemplo la Tierra) 
como al de destino (por ejemplo Kinom),... pues alcanza a ambos con su gran vuelo, en un 
sólo instante, vía dimensional, yendo de cualquiera de ellos al otro,... tiene ambos bajo su 
dominio, bajo sus garras. 

Es decir que con ello se vuelve a referir a que el ave, vía dimensional, ha llegado al 
pleno dominio de los vuelos, a vencer totalmente a las distancias, hasta el punto de hacerlas 
desaparecer. Razón por la cual tiene a los dos planetas al mismo tiempo bajo sus garras, tanto 
al de la salida como al de destino,... pues el viaje o paso de uno a otro es instantáneo,... así que 
no necesita desprenderse de uno para poder llegar al otro ni viceversa,... sino que vía 
dimensional, ya tiene a ambos alcanzados, unidos entre sí, formando incluso como un gran 
planeta o universo en el que estamos, en el cual ya no hay nada lejos de nada, pues las 
distancias ya han desaparecido.   

La distancia se habrá vencido totalmente cuando podamos estar con un pie y una mano 
en el lugar de salida, a un lado de la puerta dimensional, al mismo tiempo que con el otro pié 
y la otra mano estamos en el lugar de destino, al otro lado de la puerta dimensional,... tal 
como el ave tiene el planeta de origen en una garra al mismo tiempo que en la otra tiene al 
planeta de destino,... significando con ello que la distancia ha sido plenamente vencida. 

Estos dos círculos con el punto en medio que tiene el ave en sus garras, a su vez se 
refieren al símbolo básico cenuítico de la entronización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cual en este caso significa especialmente que el destino está adentro del origen, al 

mismo tiempo que el origen está dentro del destino. 
El círculo de aro verde y punto rojo central que sostiene una garra del ave (13), 

representa al planeta Kinom, pues se muestra junto a la esfera pequeña (5) que se refiere 
también a Kinom y la gran distancia en la que este se halla de la Tierra. Aunque en este caso 
(en el lado izquierdo de la imagen) tan sólo vía espacial, pero no dimensional. 

Es curioso como dentro de la banda inferior horizontal de la imagen en donde se 
sostiene toda ella, la cual se refiere al suelo de la Tierra,... hay siete agrupaciones de 3 colores 
cada una de ellas. Cada uno de estos grupos de 3 colores está compuesto por el rojo en los dos 
lados y el verde en el centro. Lo cual por hallarse a lo largo del suelo que representa a la 
Tierra, se refiere a esta misma,... y esto es a su vez la significación opuesta al círculo con aro 
verde y punto rojo central (13) que se refiere a Kinom,... sabiendo así que el círculo que el ave 
sujeta con la garra que no se ve, es opuesto al círculo que se ve, es decir, con aro rojo y punto 
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verde central, representando este a la Tierra, bajo la garra izquierda del ave, mientras que 
Kinom se halla bajo su garra derecha. 

Esto mismo vuelve a mostrar que el círculo que se ve bajo la garra izquierda del ave 
(13) se trata efectivamente de Kinom. 

El piquito que sale de la línea vertical que representa al eje de la Tierra (15) indica al 
centro de la Tierra, el cual se trata a su vez del planeta Kinom. 

Los piquitos que salen hacia dentro en el círculo de la derecha que representa a Kinom 
(12), se refieren a que el planeta Kinom en su corteza interior, es una estrella y un Sol, el Sol 
Kinom, el cual es al mismo tiempo el Sol que la Tierra ve por afuera y arriba en sus cielos, es 
decir, el Sol. 

Del mismo modo que la Tierra, por el otro lado de su corteza interior es un Sol, una 
estrella... la estrella Tierra, la cual es el Sol de Kinom que este ve afuera en su cielo. 

Ya me he referido a este principio entronizado en el cual el Sol se incluye como un 
paso entre el proceso entronizador entre dos planetas. Aunque en el trayecto a través del cual 
cualquier ser pasa vía entronización (dimensional) de un planeta a otro,... recorre el Sol y las 
partes internas de los planetas a tal velocidad, que apenas los percibe de pasada. De todos 
modos estos pasos intermedios sí que están presentes, como el Sol nuestro o cualquier otro 
Sol o estrella del planeta hacia el que vamos vía dimensional. 

Tal como me he referido también un poco más atrás,... por ese mismo principio 
mencionado en el anterior párrafo en el que el Sol y las estrellas aparecen como pasos 
intermedios veloces y casi imperceptibles en el transcurso de la entronización instantánea,... a 
veces se ven naves y objetos cerca del Sol, aunque se hallan de transito, y si no se queman con 
el intenso calor del Sol, es porque en el momento en el que esas personas o seres se hallan 
cerca de Sol, físicamente no están totalmente allí, sino que se hallan aun pasando vía 
dimensional de un planeta a otro,... es decir,... desmaterializándose en el planeta de salida, al 
mismo tiempo que se materializan en el planeta de llegada. 

Los efectos y resplandores de luz que se pueden ver durante al transcurso instantáneo 
del paso dimensional de un planeta a otro, pueden tratarse de todos esos factores de la 
entronización, como el del Sol u otros astros,... Aunque estos no están presentes 
materialmente, y tan sólo se perciben como destellos de luz y demás efectos. 
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LA VICTORIA SOBRE LA DISTANCIA 
 
En esta siguiente imagen se ve a esa misma ave que también representa a Horus y al 

vuelo de la nave dimensional, con las dos pequeñas esferas bajo sus garras, los dos planetas, 
el de salida y el de destino, La Tierra y Kinom,... indicando que con el viaje dimensional se ha 
vencido a cualquier distancia que los pueda separar, de modo que el ave (la nave dimensional) 
posee a ambos al mismo tiempo bajo sus garras, al origen y al destino, a Kinom y a la Tierra. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arriba de la anterior figura está de nuevo el Sol como paso intermedio en el viaje 

dimensional instantáneo que transcurre de un planeta a otro. 
Las líneas en forma de base abajo de las pequeñas esferas indican el suelo y realidad 

física de cada uno de estos dos mundos o planetas representados por las dos esferas, la Tierra 
y Kinom, mostrando así que ninguno de ellos se trata de un mundo ilusorio o irreal, sino 
ambos igualmente tangibles, reales, materiales y verdaderos. 

Aunque cada uno de ellos visto desde el otro, se pueda percibir como su cielo 
aparentemente inalcanzable, espiritual y lejano. Sin embargo se trata de un lugar o planeta 
igualmente sólido como el suelo del planeta desde donde se le observa. 

Como dice el típico dicho acerca de que el otro mundo es igual que este, es decir, igual 
de físico y tangible,...: como es arriba es abajo. 

Las bases de las dos pequeñas esferas indican a ese suelo sólido y material de cada uno 
de los dos mundos o planetas: Kinom y la Tierra. 

Esas dos mismas esferas que representan a los dos planetas del trayecto, a la Tierra y a 
Kinom, indican al mismo tiempo a la entronización cenuítica existente entre la Tierra y 
Kinom,  
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En la etapa intermedia del viaje dimensional la nave se funde con el Sol 
 
El parecido y similitudes entre esta figurilla del antiguo Egipto y este dibujo de 

Kinomi aparecido en los campos de cultivo en el 2009 es sorprendente, tal como muestra la 
siguiente imagen: 

 
En el dibujo de Kinomi a la izquierda, el ave (la nave dimensional) alcanza el Sol, en 

tres fases, fundiéndose con él.  
Cada fase a través de la que la nave (el ave) alcanza el Sol está representada por cada 

uno de los 3 círculos más grandes, los cuales aparecen con un ribete a su alrededor que es 
igual como el ribete del círculo superior de la figurilla egipcia que también representa al Sol. 

 La cola del ave en el dibujo de Kinomi parece desprender llamas de fuego a los lados, 
indicando con ello que el ave entra en el Sol y se funde con él, saliendo así las llamas del Sol 
por su cola. Lo cual indica a su vez que la propulsión (la cola,... el empuje) del ave (la nave) 
es el mismo Sol,... de lo cual se deduce que el Sol es el medio de transporte (puerta 
dimensional) que está usando al ave (la nave) para trasladarse desde su planeta de origen hasta 
el planeta de destino,... desde la Tierra hasta Kinom o viceversa. 

 La estrecha banda o ribete que rodea al Sol (el círculo superior) en la figurilla egipcia,  
rodea a todo el conjunto del dibujo de Kinomi, lo cual vuelve a indicar que todo ese conjunto, 
es decir, la nave (el ave), es el Sol,... o sea, que se ha fundido con el Sol.  
 El ribete de los dos pequeños círculos (o esferas...Shen) que el ave tiene en sus garras está 
abierto por abajo en cada una de ellas, indicando con ello que ambos círculos (o esferas) 
deben de unirse para que el ribete de ambas forme un círculo completo, que rodee a ambos 
círculos (o esferas) y a su vez al Sol con el que ambos están unidos, mientras la nave (el ave) 
atraviesa la puerta dimensional del Sol 
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 Los 2 pequeños círculos (o esferas) que el ave de la figurilla egipcia sostiene con sus garras 
(los 2 Shen), también están presentes en el dibujo de Kinomi, en los pequeños círculos que 
asoman abajo situados en las esquinas que se forman entre el círculo más grande y la cola. 
Aquí los ribetes de los pequeños círculos se ven incompletos contorneando tan sólo una parte 
de estos. Igual como en la figurilla, los dos círculos ( o esferas) también tienen un ribete que 
no les rodea por completo (como el ribete del Sol) sino tan sólo en una parte,... representando 
con ello, tanto en la figurilla como en el dibujo de Kinomi, que los pequeños círculos que 
representan el planeta de origen y el de destino se hallan fusionados con el Sol, en el 
momento en el que la nave (el ave) se desplaza de un pequeño círculo al otro (es decir, de un 
planeta al otro) a través de la puerta dimensional situada en el Sol. 
 
 Al igual que aparece en otros antiguos grabados egipcios, en el interior del círculo central de 
este dibujo de Kinomi y tanto en el lugar del planeta de origen como en el de destino (círculos 
pequeños de los lados) aparece un conjunto de 3 elementos, representado por tres pequeños 
círculos cuyos ribetes están unidos. 
 Esto representa que tanto en el planeta de origen como en el de destino se hallan presentes los 
tres elementos del proceso, que son el mismo planeta en cuestión, el otro planeta y el Sol en el 
que se hallan unidos ambos planetas por ser este la puerta dimensional a través de la cual se 
viaja de un planeta a otro. 
 En este dibujo de Kinomi se representa a la nave en el momento de pasar a través del Sol que 
es la puerta dimensional,... por eso aparecen los tres puntos unidos en uno sólo,... el planeta de 
salida (por ejemplo la Tierra) el medio de transporte (El Sol,... la puerta dimensional) y el 
planeta de destino (en este caso Kinom). 
 Por esa misma cuestión, en cada uno de los tres puntos representados (origen, medio y 
destino) aparecen los otros dos puntos, refiriéndose así de modo grafico a que los tres puntos 
se hallan unidos en el momento en el que la nave (el ave) está pasando por la puerta 
dimensional del Sol. 
  La cola del ave, en el dibujo de Kinomi, abajo, indica el lugar de partida en el que se 
encuentra la nave (el ave), el origen del viaje dimensional situado en un lado de la órbita 
espacial que ocupa, en la dimensión en donde se halla. 
 En la parte interior superior del círculo más grande aparece un círculo más pequeño en cuyo 
interior está la cabeza del ave. Este otro círculo se halla tocando el lado de arriba de la gran 
orbita representada por el círculo grande, y está opuesto al lugar de la órbita (círculo grande) 
que ocupa la cola del ave,... lo cual se refiere a que este círculo interior y superior indica el 
lugar de destino alcanzado por la nave (el ave) que se ha desplazado vía dimensional (a través 
del Sol) trasladándose desde el lugar de partida (un planeta) a un lado de su órbita espacial (la 
cola...abajo del círculo grande) hasta el lugar de destino (el otro planeta) situado en el lado 
opuesto de su órbita espacial (la cabeza del ave dentro del círculo interior y en la parte de 
arriba del círculo más grande) 
 El cuerpo y el cuello del ave, en el dibujo de Kinomi representa al pasillo de la esfera 
dimensional (equivalente al eje de rotación planetaria) creada por el giro de los ejes de la nave 
(el batido de las alas del ave),... a través del cual la nave atraviesa la dimensión superior del 
Sol para llegar así al planeta de destino, situado en el otro lado de la órbita grande, que en este 
caso se halla en su parte superior. 
 De los tres círculos más grandes, el que tiene un tamaño intermedio y que se halla arriba del 
círculo más grande, representa el lugar de destino de la nave dimensional (el ave), pues se 
halla en el lugar opuesto a la cola del ave, ocupando igual que esta la parte externa del círculo. 
 La cola del ave y este círculo de tamaño intermedio, indican el lugar de origen (la cola) y el 
de destino (el círculo de arriba) del viaje dimensional,... y se hallan en la dimensión en la que 
se inicia y se concluye el viaje dimensional. 
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 Lo contenido dentro del círculo grande representa, a la dimensión superior en la que se halla 
el Sol como la puerta dimensional a través de la cual se realiza el viaje dimensional en el  
espacio de una dimensión inferior, en el que la nave (el ave) recorre en un sólo instante el 
espacio que separa al lugar de origen y el de destino.  
 Este desplazamiento dimensional representado en el dibujo de Kinomi se traslada desde la 
parte de abajo hacia la de arriba. 
 Aunque este es el desplazamiento que realizan las partículas de la nave, las cuales saltan 
dimensionalmente a la parte opuesta de las orbitas en las que se hallan cada una de ellas, 
produciendo con ello el desaparecimiento de la nave (y tripulación) y su aparecimiento en el 
lugar opuesto de la órbita grande y externa en donde se halla la nave. 
 Este desplazamiento de la nave, tal como Kinomi también ha representado en otros de sus 
dibujos,... se produce cruzado a la dirección que sigue el desplazamiento de las partículas en 
sus pequeñas orbitas. 
 Es decir que, observando este efecto sobre este dibujo de Kinomi, las partículas recorren el 
camino dimensional siguiendo la línea vertical, desde la parte de abajo del círculo grande (la 
cola) hasta su parte superior (el círculo de arriba). Por otro lado la nave se desplaza a través de 
la horizontal de este dibujo de Kinomi, y concretamente de izquierda a derecha. 
 Aquí se establece de nuevo la relación de 90º entre el camino que recorren las partículas (la 
vertical) y el camino que recorre la nave (la horizontal). 
 El camino horizontal (en relación a este dibujo) que recorre la nave se puede observar en la 
cabeza del ave, la cual tiene 2 objetos dispuestos en horizontal. 
 El de la izquierda es como una especie de cuernos, y el de la derecha es como una especie de 
pico redondeado que en su extremo tiene también como unos cuernos pero más pequeñitos. 
 Tal como se representa en otros grabados del antiguo Egipto, uno de estos dos objetos en la 
cabeza del Ave es la antena transmisora del viaje dimensional situada en el punto (o planeta) 
de partida,... el cual es el objeto situado a la izquierda de la cabeza del ave, con forma de 
cuernos. 
 Y el otro objeto situado a la derecha de la cabeza del ave, es la antena receptora del viaje 
dimensional, situada en el lugar (o planeta) de destino. 
 Estas antenas, la emisora y la receptora, están situadas en la horizontal del dibujo, mostrando 
que el cuerpo físico de la nave y su tripulación se trasladan siguiendo la línea horizontal del 
grafico expuesto. Y concretamente de izquierda a derecha,... pues la antena con los cuernos (o 
el cuenco plano en otros dibujos egipcios),... se halla a la izquierda. 
 Otro detalle sorprendente que indica que la nave realiza el viaje dimensional trasladándose en 
horizontal, de izquierda a derecha, es el pequeño círculo que se halla en la parte derecha y 
externa de todo el conjunto del dibujo. 
 Este tiene un sector de ribete circular en su parte derecha, y en su conjunto es exactamente 
igual que los dos pequeños círculos colocados en las esquinas de la parte inferior del dibujo 
(entre el círculo grande y la cola),...y concretamente es igual que el pequeño círculo que 
representa al planeta de destino en el viaje dimensional,... y que en la figurilla egipcia 
representa a la esferita (circulito o Shen) de la derecha que representa a uno de los dos 
planetas, el de origen y el de destino, unidos por el ave (la nave) en su viaje dimensional. 
 Este detalle vuelve a señalar que en el gráfico la nave recorre un camino horizontal, que en 
este caso es de izquierda a derecha, mientras que las partículas que componen la nave, en sus 
pequeñas orbitas, realizan un salto dimensional que recorre la vertical del grafico, 
concretamente de abajo a arriba. 
 De nuevo la relación de 90º en el viaje dimensional. 
El salto o desplazamiento dimensional de las partículas (vertical) ha producido el salto o 
desplazamiento horizontal de la nave,... desde su punto o planeta de partida hasta su punto o 
planeta de destino. 
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 El mismo contexto señala a su vez que el ave se refiere al viaje que realizan las partículas en 
sus pequeñas orbitas, en la vertical (pues el cuerpo del ave se halla en la vertical),... lo cual 
provoca el viaje de la nave a través de la horizontal y en un sólo instante, desde el punto o 
planeta de partida hasta el punto o planeta de destino.  
 

 
De nuevo aparecen los 90º del viaje dimensional, presentes en el ángulo formado entre la 
dirección vertical del sentido de desplazamiento de las partículas y la dirección horizontal del 
sentido de desplazamiento de la nave y la tripulación que forman las partículas.  
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Origen, trayecto y destino 

 
 En esta anterior imagen se ven distintas representaciones de la igualdad necesaria 
entre el punto de partida y el de destino,... es decir,... entre la antena emisora y la receptora del 
viaje dimensional, que se realiza vía Sol, el cual también aparece representado, como el gran 
círculo o esfera central, que es la vía y trayecto del viaje dimensional que atraviesa la puerta 
dimensional solar. 
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Distintas representaciones del ave nave 
 
 

 
 
Junto al dibujo comentado he colocado a la izquierda de la anterior imagen, un dibujo 
aparecido también en el 2009, que ya comenté en su día. 

 La comparación de ambos es increíble, por sus similitudes. Los dos muestran un ave 
con su cola su cuerpo y su pico. En ambos el ave se refiere a una nave. La cola en las dos, 
representa a la propulsión de la nave. La cabeza en las dos señala la dirección que sigue la 
nave. Las dos se hallan sobre un trasfondo similar de un círculo grande y dos más pequeños. 
En ambos casos los dos círculos están en orden decreciente. 

 En las dos figuras, el círculo más grande de los dos más pequeños, queda a la 
izquierda. En la figura de la derecha y en relación a la figura de la izquierda la pareja de 
círculos más pequeños se ha desplazado hacia la derecha, como señalando un viñeta antes o 
después de la escena de la que las dos figuras forman parte siendo pertenecientes a una misma 
acción a través de la cual la nave se desplaza. 

 En la figura de la izquierda el círculo más grande de la pareja de círculos menores,... 
está en la cola del ave (en la propulsión de la nave) y en la figura de la derecha, el mismo 
círculo más grande de la pareja se ha emplazado hacia el lugar de la cabeza del ave (la cabeza 
o destino de la nave). 

 Esto indica que la nave se mueve y alcanza su objetivo. 
En la figura de la izquierda, el ave tiene unas alas desplegadas, que denotan que se 

halla el pleno vuelo rumbo hacia su destino. 
 En la figura de la derecha las alas se repliegan hacia arriba en un gesto, de haber 

alcanzado la meta, el Sol, y de haberse fundido con él, lo cual también muestra con el halo 
que rodea a toda la figura, al igual que el Sol, y con el fuego que sale de su cola, similar a las 
llamas del fuego solar. 

 En la figura de la derecha, las alas extendidas están formadas por tres líneas en orden 
decreciente, al igual que los tres círculos de fondo.  Tanto las líneas como los círculos 
representan a las 3 dimensiones básicas que la nave vence y realiza con el giro de sus ejes, 
alcanzando así a la siguiente cuarta dimensión básica en el Sol, que es la puerta de entrada a 
ella. El mismo significado de vencimiento y realización de las 3 dimensiones básicas está en 
la figura de la derecha en donde las tres dimensiones están representadas por los tres círculos 
de fondo, al igual que en la figura de la izquierda, en la cual además están representadas en las 
tres líneas que forman sus alas.  
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 Las dos figuras y especialmente la de la derecha por ser esta la segunda secuencia de 
la acción del desplazamiento de la nave,... muestran que con el giro de la nave sobre sus ejes, 
los tres círculos (las 3 dimensiones) se funden en uno sólo el cual representa a la cuarta 
dimensión alcanzada, en la cual se hallan contenidas las tres dimensiones anteriores. 

Tanto la figura de la derecha como la de la izquierda tienen el mismo tipo de halo 
(ribete) que indica que ambas representan a la nave que a través de su acción (el giro sobre 
sus ejes) alcanzan el Sol y se funden con él, es decir que lo atraviesan, como una puerta 
dimensional solar que les conduce a la siguiente cuarta dimensión básica. Es decir que el 
objetivo de la nave es alcanzar la puerta dimensional del Sol y entrar a través de ella a la 
siguiente cuarta dimensión básica. 
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VIAJAR EN RAYO 
 

Las antenas emisora y receptora del viaje dimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 El objeto de la creación del pasillo dimensional, es la unión entre el planeta de partida y el de 
destino. Por lo tanto en el final del pasillo dimensional se representa la unión de la antena 
emisora en el planeta de partida y la antena receptora en el planeta de destino. 
 El giro concreto y especifico de los ejes de la nave (o maquina) dimensional es lo que en la 
línea vertical (...de los ejes de giro...) ha doblado las órbitas de las partículas que componen a 
la nave y a su tripulación,... lo cual es una acción interna que ha producido que en el 
exterior,... por el camino horizontal del gráfico señalado,... se doble la órbita externa del 
espacio en el que se encuentra la nave (y su tripulación) haciendo que esta desaparezca del 
planeta de partida y aparezca en el planeta de destino. 
 En el grafico del dibujo de Kinomi de la imagen anterior, y sobre la línea horizontal que 
señala el desplazamiento externo de la nave,... aparece una antena emisora en el lugar del 
punto o planeta de partida, y una antena receptora en el punto o planeta de destino. 
 En la forma de estas dos antenas, la emisora a la izquierda y la receptora a la derecha, se 
describe el desplazamiento que la nave realiza sobre su órbita doblada, hasta encontrar el 
punto de cruce de esta y aparecer en el lugar de destino,... de modo instantáneo,... por lo que 
en realidad este desplazamiento de la nave a través de su órbita doblada hasta alcanzar el 
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punto de cruce de esta y con ello el lugar (o planeta) de destino,.... se realiza de modo interno, 
produciendo así de modo interno, que en el exterior la nave (y su tripulación), desaparezcan 
del lugar (o planeta) de partida y aparezcan en el lugar (o planeta) de destino, en un sólo 
instante. 
De modo que todo el desplazamiento de la nave sobre la órbita doblada hasta llegar al punto 
(o planeta) de destino,... se habrá recorrido de modo interno, traduciéndose en un viaje 
espacial externo e instantáneo de la nave (y su tripulación) desde el lugar (o planeta) de 
partida y el lugar (o planeta) de destino. 
El hecho de que la antena del lugar de partida y la del lugar de destino se hallen dentro del 
círculo central, en donde se hallan los otros grupos de 3, indica que ambas antenas y lugares, 
el de partida y el de destino, se hallan unidos en un sólo punto, junto al Sol que es el medio 
que une a ambos. 
Es decir, que una vez se ha alcanzado el final del pasillo dimensional, el punto de partida y el 
de destino ya se hallan unidos y es fácil pasar de uno al otro, del origen al destino,... en un 
sólo instante. En este paso del origen al destino, se realiza todo un proceso interno (tal como 
indica el dibujo de Kinomi referido), en el cual antes de llegar al lugar de destino se recorre 
media orbita doblada (representada por la antena de la derecha) hasta llegar a su punto de 
cruce y de este salir directamente al lugar de destino. Aunque todo este proceso se realiza de 
modo interno,...y en el espacio exterior se traduce en un desplazamiento instantáneo de la 
nave (y su tripulación) desde el lugar de partida (o de origen) hasta el lugar de destino. 
 

 
Esa especie de cuernos al final del pasillo dimensional en el dibujo de Kinomi, es la antena 
emisora del viaje dimensional, la cual está también representada en numerosos grabados y 
estatuillas del antiguo Egipto, tal como muestra la anterior imagen. Lo que parecen ser unos 
cuernos, no es más que el ribete abierto del punto o planeta de partida, que debe de unirse con 
el ribete también abierto del punto o planeta de destino, formando ambos ribetes un sólo 
ribete circular y completo en cuyo interior se hallan unidos el planeta (o lugar) de partida y el 
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de destino, y unidos a su vez con el Sol que es el punto intermedio por el que se va vía 
dimensional de un lugar (o planeta) al otro. Esto mismo muestran los ribetes abiertos de las 
dos esferas (planetas de origen y de destino) que sujeta el ave con sus garras, en uno de estos 
últimos grabados egipcios comentados. 
Una de las estatuillas de la anterior imagen tiene unas alas abiertas, lo cual indica que lo que 
tiene sobre su cabeza se trata de la antena emisora del viaje dimensional que esta apunto de 
realizar, pues lo muestra con su posición de alas extendidas, como preparadas para iniciar el 
vuelo. 
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 En el final del pasillo dimensional se hallan unidas la antena emisora y la receptora que 
traza un círculo hasta llegar al centro de la órbita doblada, en donde se halla el lugar de 
destino y el extremo superior de la antena receptora. 
 Si desplegamos la antena receptora la cual se halla en círculo, y la extendemos poniéndola 
recta, veremos que esta es igual que el pasillo dimensional pero más pequeña. 
 Esto muestra la dinámica de transmisión de la vibración del giro especifico de los ejes de la 
nave (o máquina dimensional) a las partículas físicas que la componen, a las cuales llega a 
través del aparecimiento sucesivo de una nueva antena de dos electrodos que nace de uno de 
los dos electrodos de la antena anterior,... hasta llegar de este modo, en dirección hacia el 
interior, a las mismas partículas, haciendo que se doblen sus orbitas, y en dirección hacia el 
exterior llegando a la órbita en la que se encuentra la nave, haciendo que esta también se 
doble y que la nave  externamente desaparezca de su punto de partida y aparezca en el punto 
de destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquí aparece un nuevo razonamiento y principio físico que por otro camino, el de las cargas 
eléctricas, llega a la misma conclusión, ampliando así la información acerca de cómo la órbita 
se dobla, al mismo tiempo que su efecto  impulsado por el giro de los ejes de la nave (o 
máquina) dimensional se transmite hacia la dimensión de lo interno y de lo externo. 
Esto se trata del hecho de que si uno de los dos electrodos de una antena, por ejemplo el 
electrodo de carga negativa, se transforma en una nueva antena de la cual nacen dos 
electrodos más, uno de carga positiva y otro de carga negativa,... el electrodo positivo será 
atraído por el cuerpo de la antena en donde se halla situado, ya que esta antena es de carga 
negativa. 
Lo cual producirá que el recorrido de la antena que se va multiplicando hacia dimensiones 
mayores y menores, sea circular, es decir, que su órbita se doble,... pues si la carga de la 
antena es negativa, su cuerpo siempre atraerá al electrodo positivo de la nueva antena que 
nazca de él, y si la antena es positiva, atraerá a su electrodo negativo. 
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Un efecto similar del doblado de la órbita aparecería alternando la carga positiva y negativa 
de los electrodos, tal como muestra la siguiente imagen: 

 
 

En este gráfico aparece la órbita doblada creada en el exterior por el giro de los ejes de 
la nave (o maquina) dimensional, y un descenso de la órbita doblada en forma de vibración 
que desciende a la dimensión de lo interno transmitiéndose así a las partículas que forman la 
nave y la tripulación, para producir en ellos el salto dimensional, haciéndoles desaparecer del 
punto de partida y aparecer en el punto de destino, en un sólo instante. 

A través de este proceso que muestra la anterior imagen,... el electrodo que quede libre 
por no ser atraído por la antena anterior, será el que se transforme en una nueva antena, 
dándole la carga eléctrica a esta, ya sea negativa o positiva. 

Según este ritmo, tal como se ve en el gráfico, las antenas de carga positiva y las de 
carga negativa se van sucediendo una a la otra. 

Este ritmo alternado es comprensible entendiendo que la órbita doble presenta dos 
direcciones de sentido de giro, las cuales chocan entre sí produciendo de este modo el salto 
dimensional.  

 Con lo cual se puede decir que en las orbitas dobles se van sucediendo las cargas 
eléctricas,... de modo que media órbita doble, es decir, un círculo de recorrido de la doble 
órbita, es positivo (sigue una dirección de giro) y el siguiente es negativo (sigue la dirección 
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de giro opuesta al anterior),... para venir después otra orbita doble con las mismas 
características,... y así sucesivamente. 

Este detalle vuelve a mostrar que el dibujo de Kinomi comentado, con la antena de la 
derecha, se refería a la órbita doble. 

Al mismo tiempo que esta antena de la derecha del dibujo de Kinomi se puede referir a 
un circuito de cargas eléctrica concreto y especifico, con alternancia de electrodos positivos y 
negativos, tal como muestra la anterior imagen. 

 
A le vez, esta dinámica de ondas producida inicialmente por el giro especifico de la 

nave dimensional sobre sus ejes, parece ser la sucesión de la doble órbita producida por el 
giro de la nave que se repite como una vibración hasta alcanzar la lejanía y la profundidad de 
la materia, las partículas de la nave y del cuerpo de quien viaja en ella, haciendo que estás 
conecten los puntos opuestos y específicos de sus orbitas, produciendo con ello que la órbita 
exterior en donde se halla la nave y su tripulación también se doble, uniéndose así el punto de 
partida con el de destino, que ya esté cerca o lejos, a años luz de distancia, se habrá recorrido 
en un sólo instante haciendo uso del salto dimensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 296



   
   
 Con el seguimiento de la órbita doble, se doblan las orbitas de las partículas y se dobla la 
órbita externa en donde está la nave (o maquina) dimensional), produciéndose la electricidad 
que va desde la antena emisora hasta la antena receptora, como un rayo instantáneo que va vía 
Sol, desmaterializando la nave y a su tripulación en el lugar (o planeta de partida) y 
materializando a la nave y a su tripulación en el lugar (o planeta) de destino, en un sólo 
instante. 

 
La antena emisora se mueve al emitir el rayo para que este llegue a la antena 

receptora 
 
Las dos antenas, la emisora y la receptora, son exactamente iguales. Cuando el rayo 
impulsado por la órbita doble orbita generada por la maquina dimensional sale de la antena 
emisora hacia el Exis situado en el Sol, y regresa de nuevo a la Tierra,… el rayo portador de 
la nave y de la tripulación en estado desmaterializado,… va a buscar el mismo lugar del que 
ha salido, es decir, la antena emisora. De este modo tanto la nave como su tripulación habrán 
salido del lugar de la Tierra en donde se halla la antena emisora, habrán llegado al Sol y 
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después y habrán regresado a ese mismo lugar, entrando de nuevo por la antena emisora, que 
en este caso también hará la función de antena receptora. 
 Este es la manera como cualquiera que se encuentre en un momento de inspiración, a través 
de las emociones intensas que su inspiración le ofrece (Emociones: cuarta esencia, cuarta 
dimensión)… podrá realizar por un momento la cuarta dimensión y así alcanzar 
dimensionalmente el Sol (puerta de la siguiente cuarta dimensión básica) por vía interna (sus 
emociones internas realizadas… lo equivalente a las partículas que componen la nave y su 
tripulación),… tras lo cual regresará de nuevo al lugar de partida, a su propio cuerpo,… tal 
vez sin darse cuenta de que ha estado en el Sol, es decir, que ha ido al Sol y que ha regresado 
de él, vía interna,… a través de su inspiración y de las emociones internas que esta le ha 
proporcionado. 
Lo mismo puede suceder con la nave y su tripulación si estos a través de la órbita doble 
generada por el giro de la nave (o maquina dimensional) sobre sus ejes, salen hacia el Sol vía 
interna y dimensional... a través de una antena emisora que los envíe, sin que exista una 
antena receptora situada en otro lugar que los pueda recibir de vuelta. Pues de este modo los 
viajeros dimensionales y su nave regresaran al mismo lugar del que partieron, es decir, a la 
mismo antena emisora que en este caso será también la receptora. 
 
 Para que una antena receptora situada en un lugar distante de la antena emisora... pueda 
recibir a la nave y a su tripulación,... y materializarlos junto a ella,... debe de haber una 
alteración de la posición de la antena emisora que se debe de producir justo en el momento en 
el que el rayo emisor de la nave desmaterializada sale de la antena emisora, dando un golpe a 
esta en su momento de salida y dejando esta en distinta posición, con los polos invertidos. 
 De este modo el rayo emisor llega al Sol (al Exis solar) y desde allí regresa de nuevo a la 
Tierra a buscar el mismo objeto del que ha salido antes,... es decir que buscará a la antena 
emisora de la que salió para entrar de nuevo por ella. Pero si cuando el rayo regresa a la Tierra 
no encuentra a la antena emisora, debido a que esta está cambiada de posición,... entonces.... 
va a buscar a otro objeto que tenga la misma posición que tenia la antena emisora en el 
momento de salir el rayo de ella. 
 De este modo el rayo encontrara a la antena receptora la cual tendrá la misma posición e 
idéntica forma que tenia la antena emisora, y que aunque esté en un mugar distante de esta, 
sin embargo llegará a ella, materializando a su lado el contenido que lleva adentro, es decir, la 
nave y la tripulación. 
 
 Aunque todo este proceso de la salida y la llegada del rayo se pueda dividir en 3 fases 
descriptivas, sin embargo ante los sentidos de la tripulación de la nave y por lejos que esté el 
punto de destino, el viaje dimensional se realiza en un sólo instante en el que desaparecen del 
lugar de partida (antena emisora) y aparecen en el lugar de destino (antena receptora), 
habiendo pasado por el Exis solar. 
 

Un regalo para ti 
 

Esa especie de cuernos que tienen algunas figuras y grabados de la antigüedad, no significan 
los cuernos del demonio, ni están asociados a ninguna otra cosa de naturaleza maligna. 
Lo que parecen cuernos se trata de antenas transmisoras de ondas las cuales a menudo 
transportan no sólo imágenes y sonido sino también materia e incluso seres vivos. 
De este modo el mundo antiguo ha escrito esa ciencia que ellos ya manejaban, para que sus 
descendientes, nosotros,  también la conozcamos, al interpretar los dibujos y signos que ellos 
nos dejaron,  
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El hecho de que han camuflado sus fórmulas científicas con figuras bellas, hace pensar que 
por cualquier razón ellos no pudieron escribir esas fórmulas científicas de modo directo y 
simple como pudiera ser una ecuación matemática. 
Una de las razones por las que debieron de expresar las fórmulas científicas a través de 
formas bellas podría ser a causa de que no tenían permitido escribir estas fórmulas científicas 
a los ojos de todos, por estar prohibido por el monarca, ya que poseer estas fórmulas era 
poseer poder sobre la materia.  
 Lo cual les llevó a escribir las mismas fórmulas con figuras bellas que a simple vista 
parecieran representaciones artísticas, para que así la ley del monarca no las censurase y que 
de ese modo la ciencia humana y milenaria camuflada detrás de esas fórmulas bellas pudiera 
seguir comunicándose hacia los descendientes. Los cuales en un futuro podrían descubrir que 
detrás de esas bellas representaciones artísticas hay unas fórmulas científicas aplicables para 
conseguir el bienestar de la humanidad. 
Ellos debieron de saber que a causa del retraso en el que los humanos estaban sumidos, esas 
fórmulas permanecerían durante mucho tiempo escondidas detrás de su camuflaje de figuras 
bellas, sin que nadie se pudiera dar cuenta ni percatarse de que detrás de esas formas bellas y 
artísticas hay unas fórmulas científicas aplicables al bienestar humano. 
Unas fórmulas científicas con un envoltorio artístico que como un bello papel de regalo 
envuelve el gran obsequio que nuestros antepasados y primeros padres han tenido guardado 
para nosotros durante tanto tiempo, el gran tesoro de su alta ciencia de desarrollo tecnológico 
que algún día vamos a descubrir, y agradecérselo a ellos,  a nuestros primeros padres del 
alma, quienes hicieron todo cuanto hicieron pensando en nosotros, en sus descendientes, para 
que no nos falte nunca su abrazo de calor, luz y evolución. 
 
Gracias padre de la humanidad por tus regalos y por todo lo que haces por nosotros. 
 
Te queremos 
 
Tus hijos 
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CARATOMÍA ESPACIAL 
 

 
 
  La caratomía es la ciencia que descubre las caras y figuras escondidas en las rocas, arboles, 
nubes y demás formas de la naturaleza. Unas caras que nos muestran cómo eran los seres que 
allí habitaban en cierta época de nuestra historia pasada y remota o como son los seres de 
ciertos lugares a los que de momento no tenemos fácil acceso, como por ejemplo una galaxia 
lejana que fotografiamos con un telescopio,... observando que en ella aparecen caras que nos 
sugieren hacernos la siguiente pregunta: 
¿Serán así los seres que allí habitan? 
Esta sugerencia se hace un poco más intensa y nos hace palpitar cuando en ese lugar aparecen 
más de una cara con rasgos similares,  como largas orejas en punta o antenas. 
¿No es eso demasiada coincidencia como para que esas caras no nos estén mostrando a los 
seres que allí habitan? 
 Por ejemplo,... en la anterior imagen aparece un sector de la Nebulosa Trífida que está a 
5.500 años luz de la Tierra. Ir a ver qué aspecto tienen los seres que viven allí queda aún lejos 
del alcance de nuestra tecnología. 
Sin embargo en esta anterior imagen se pueden apreciar dos rostros humanoides con las 
mismas orejas en punta y cuello largo. Uno de ellos tiene una larga cabellera y el otro sin 
cabellos, con la cabeza rapada. 
¿Los ves? 
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En la siguiente imagen los señalo: 
 

 
   
  El de la izquierda está de perfil mirando hacia la izquierda, con una gran cabellera que le 
cubre toda la espalda. El de la derecha también está medio de perfil mirando hacia la 
izquierda. 
El personaje de la izquierda tiene aspecto poderoso de expresión enérgica, como si se tratase 
de un importante personaje espiritual, un profeta,... alguien que fue guía de las gentes que 
viven en esa zona de la nebulosa Trífida en donde aparece su rostro. 
Asomando por el lado izquierdo de su larga cabellera, aparece un brazo que parece delgado, 
lo cual denota el ascetismo y austeridad de un ser espiritual que vive intensamente el contacto 
con la naturaleza del universo, con el creador. De lo mismo habla su larga cabellera que como 
una gran planta crecida de modo natural cubre todo su cuerpo. 
Desde la altura de su hombro hasta su barbilla parece haber una distancia que delata la 
existencia de un cuello largo escondido tras su cabellera. Más largo que el cuello de los 
humanos de la Tierra. 
En el personaje de la derecha, sin cabellos y con la cabeza rapada, es visible su cuello largo, y 
parece mostrar una ideología más materialista y completamente opuesta a la del ser espiritual 
de la izquierda. 
Tiene el aspecto de una persona totalmente práctica con los pies sobre el suelo. 
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Estos dos personajes, el espiritual y el materialista, podrían representar a los dos tipos de 
habitantes de los mundos de esta nebulosa Trífida. 
El materialista parece blanco de piel, como los habitantes del Hemisferio norte (HEN) de 
nuestra Tierra, que son también más blancos y más racionales. 
El ser espiritual parece tener la tez más morena y expresión más pasional o emocional, como 
los habitantes del Hemisferio Sur (HES) de la Tierra, que son también más morenos, más 
pasionales y espirituales. 

  
El ser más materialista parece estar con las manos alzadas cara hacia el ser espiritual. 
Esta actitud podría tener dos vertientes interpretativas. 
La una es que sus manos alzadas ante el ser espiritual son en señal de ofrecimiento de estas 
para que sean dirigidas por él. Esta es una señal de reconocimiento del ser materialista hacia 
el ser espiritual, reconociendo a este como a su guía y siguiendo sus pasos. 
Esto vuelve a ser similar a nuestra Tierra en donde la gente más materialista sigue también a 
un ser espiritual que es el guía de ellos y que además también tiene una larga cabellera: Jesús. 
La otra vertiente interpretativa de las manos alzadas del  personaje de la derecha, es que este 
no reconoce al ser espiritual y le presenta batalla, oponiéndose a él. 
Lo cual vuelve a coincidir con nuestra Tierra en la que han habido gente que han reconocido 
al del pelo largo, a Jesús,... y otros que han estado en contra de él y de sus seguidores y que 
incluso los han perseguido. 
 Se me eriza el pelo al darme cuenta de que lo que los habitantes de Trífida quieren 
comunicarnos a través de las imágenes que nos llegan de ellos, es su historia más sagrada, la 
cual se centra en el maestro espiritual de ellos que es quien dirigió a la estructura material del 
pueblo hacia el progreso y la evolución. Este personaje es el ser espiritual que figura más 
grande en la imagen. 
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Esto es también lo que nosotros los terrestres antes daríamos a conocer a los habitantes de 
otros mundos,... nuestra historia más sagrada. Como lo es por ejemplo la historia de nuestros 
maestros espirituales y lo que estos nos han enseñado. 
Esto mismo es lo que harán los habitantes de cualquier sector del universo al encontrarnos o 
cuando nosotros nos encontremos con ellos,... nos hablaran de lo que es más sagrado para 
ellos, de sus maestros espirituales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El personaje de la derecha, podría representar al acólito seguidor de su religión o normas 
cívicas y morales de su pueblo, cumpliendo los reglamentos que un día instauró el gran guía 
espiritual. 
 Es sorprendente el hecho de que este acólito seguidor de las pautas de su civilización también 
tiene esa especie oreja en punta encima de su cabeza,... al igual que también la tenía su 
maestro espiritual. Aunque en este aparece también otra oreja más similar a la de los humanos 
en forma y tamaño,... y situada en el lugar en el que esta debiera de figurar. 
De lo cual se deduce que esa especie de oreja en punta que tiene en su cabeza, y que también 
tiene el ser espiritual, en realidad no es una oreja sino simplemente una especie de antena o 
sexto sentido que agudiza y potencia el poder mental y de la percepción de los sentidos. 
Este parece tener unas manos en forma de pinza, constituidas tan sólo por dos dedos grandes. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tal como muestra la anterior imagen, aparece la silueta del rostro de un tercer personaje, el 
cual  también tiene unas manos en pinza, formadas por dos dedos grandes. 
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Esta coincidencia muestra que efectivamente los habitantes de Trífida además de tener el 
cuello más largo que nosotros, tienen unas manos en forma de pinza, formadas por dos dedos 
grandes. 
Las antenas en sus cabezas, es el órgano del sexto sentido nacido en ellos. 
 

 
Las coincidencias entre las distintas características de estos tres personajes, muestran como 
están constituidos los cuerpos de los habitantes de la nebulosa Trífida. 
En un personaje aparece una especie de antenas sobre la cabeza, pero si además en otro 
personaje vuelven a aparecer esas antenas,... eso significa que los habitantes de la nebulosa 
Trífida tienen antenas en la cabeza. 
En un personaje aparecen unas manos en forma de pinza, que tienen sólo dos dedos grandes. 
Pero si estas mismas manos aparecen también en otro personaje, es porque los habitantes de 
ese lugar tienen así las manos. 
Lo mismo se puede decir en cuanto al cuello largo, pues si aparece en dos personajes es 
porque los que viven allí tienen el cuello más largo que el de los terrestres. 
Pues esta seria demasiada coincidencia para no ser así. 
 
Después de poner en unas páginas atrás la imagen y el texto de las antenas de las estatuillas 
egipcias,... ese mismo día, abrí mi correo electrónico y había un post de mi madre en el que 
me había enviado una exposición de diapositivas (PPS) que mostraba unas fotografías 
tomadas por el telescopio espacial Hubble. 
Una de las primeras fotos que vi me dejo sorprendido. 
Pues en ella aparecía el ser al que me acabo de referir unas líneas atrás, de cuya cabeza 
parecía desprenderse un rayo, salido entre esas orejas en punta o antenas que parece tener en 
la cabeza. 
Eso es de lo que había estado escribiendo esa misma mañana, y después, pocas horas más 
tarde aparece ante mí en una cara que veo en una nebulosa. La cual tiene los mismos detalles 
que el dibujo que hice esa misma mañana,... las antenas transmisoras y el rayo transmisor. Lo 
mismo. 
Aunque en la estatuilla egipcia las antenas son un accesorio puesto sobre la cabeza, mientras 
que en la cara de la nebulosa Trífida, las antenas parecen estar integradas en la cabeza como si 
fueran una prolongación de esta, u otro órgano corporal, correspondiente tal vez a un sexto 
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sentido,... y el rayo transmisor sale de su misma cabeza, como producido por él mismo, por su 
propio poder mental y el del sexto sentido ubicado en sus antenas físicas y corporales.  
Al contemplar este majestuoso rostro de la nebulosa, se le ve envuelto en un aura omnisciente 
y todopoderosa, como si se tratase del rostro del mismo creador,... de cuya cabeza y hacia 
todo el universo, tanto hacia lugares próximos como lejanos, salen sus pensamientos en forma 
de rayo, para inmediatamente transformarse en realidades materiales y visibles, que son las 
pinceladas de su creación que está llevando a cabo. 
 Lo mismo, indica que este ser puede realizar el salto dimensional mentalmente, sin necesidad 
de usar la antena artificial, tal como la usa el personaje de la estatuilla egipcia. 

 
Las secuencias de una charla en una dimensión mayor son los actos coincidentes de una 
dimensión menor 
 
 Después de montar la escena que aparece a la izquierda de la anterior imagen, vi el rostro de 
la nebulosa que aparece a la derecha. Ambas cosas tienen los mismos ingredientes,... las 
antenas, la cabeza en donde están,...el rayo transmisor que sale de la cabeza hacia el espacio 
exterior. ¿No es todo esto demasiada coincidencia? 
Las coincidencias son las distintas imágenes y puntos de la charla que el universo (el 
creador.....el Ahí) nos está dando acerca de un mismo tema. 
Aunque no deja de sorprendernos el tremendo parecido de una situación con otra situación 
sucedida no hace mucho tiempo. Pero observando ambas situaciones desde un punto de vista 
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un poco más profundo veremos que las dos se refieren a un mismo tema, siendo cada una de 
ellas una secuencia de la exposición de ese tema,... el cual nos lo está mostrando el mismo 
universo (creador,... Ahí) 
Cuando cada una de las secuencias de una charla o aprendizaje nos viene en distintas 
situaciones de nuestra vida que se suceden la una a la otra,... es porque esa charla llega a 
nosotros desde un nivel más elevado, una dimensión más alta, cuyo tiempo es más lento y por 
eso una hora de charla en esa dimensión mayor es como una semana de charla en nuestra 
dimensión en la cual las secuencias de la charla se han separado entre sí transformándose en 
los actos coincidentes que pueden hallarse a una o más horas de distancia los unos de los 
otros. 
Al no ver esa dimensión mayor de donde nos vienen los aprendizajes o las charlas que los 
traen,... por eso nos parece muy extraña esa coincidencia de unas situaciones con otras. Por 
ejemplo, el ver un pájaro con las alas amarillas volando por el campo y después de una hora 
ver el nombre de un establecimiento que se llama ¨El pájaro amarillo¨,... y poco más tarde, 
unas horas después,... leer la noticia que dice que...¨...Cientos de pájaros volaban en un cielo 
amarillento al amanecer ¨  
Nos parecerá muy extraño que todas estas situaciones hayan aparecido ante nosotros en un 
mismo día,... pues se parecen mucho entre ellas. 
Aunque en la dimensión más alta estas mismas situaciones no están separadas entre sí, sino 
que se hallan unidas sin haber espacio de tiempo entre ellas y formando todas ellas las 
secuencias de una charla de presentación lógica y coherente.  
 Tan sólo cuando la charla y las enseñanzas que esta transmite bajan a un mundo de 
dimensión inferior,... es cuando las secuencias de la charla se separan y toman más distancia 
de tiempo las unas de las otras. De todos modos seguimos recibiendo la misma enseñanza que 
quiere transmitirnos,... aunque para ello, para comprender lo que nos dice,... debemos de 
intentar tener nuestros sentidos dirigidos hacia ese mundo de dimensión superior, es decir,... 
ser un poco más espirituales,... tener un poco más de paz, paciencia y amor hacia los demás. 
Pues sin paciencia, nuestro espíritu, nuestros sentidos,... aunque vean a esas situaciones 
coincidentes entre sí,... sin embargo no podrán captar el mensaje que estas les transmiten, 
porque no han tenido la paciencia para poder pararse a pensar, meditar e intentar comprender 
y ver qué es lo que la vida (el universo...el creador...el Ahí) quiere transmitirles a través de 
todo ello,... es decir, qué es lo que realmente coincide en esas situaciones, y a comparar esos 
factores comunes entre todas ellas, para así poder darse cuenta de lo que esas situaciones 
coincidentes quieren transmitirle,... y así poder hacer lo que le indican. 
Quien no deja tiempo ni espacio a su propio espíritu, captará estas situaciones coincidentes 
como algo que ya ha vivido antes,... exclamando la típica frase de: 
¡Esto ya lo he vivido antes! 
... Cuando en realidad no es más que la situación coincidente que presenta la secuencia de una 
charla de unas enseñanzas que el universo (el creador, la vida, el destino,...el Ahí) desde una 
dimensión más alta le está dirigiendo, y que él de momento no capta por falta de 
espiritualidad y paciencia en su vida,... llegando simplemente a exclamar algo como ¡Esto ya 
lo he vivido!,... o ¡Ya he estado antes en este lugar,… no sé cuando,... pero lo siento! 
En vez de poder decir: 
¡Gracias universo por tu charla y tus palabras! ¡Comprendo lo que me dices! ¡Mensaje 
recibido! ¡Lo voy a poner en práctica,... en tu nombre y en el mío verdadero,... pues tu 
voluntad y la mía verdadera es la misma! 
Te quiero Padre universo 
 
Te queremos. 
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Aun comprendiendo la charla y las enseñanzas que el universo (creador...Ahí) nos transmite a 
través de los actos coincidentes,... y haciendo lo que nos dicen,... estos siempre nos resultaran 
como provenientes de un mundo totalmente mágico y lleno de poder,... pues vienen de una 
dimensión superior a la nuestra, cuyos seres que la habitan son nuestros guías, protectores y 
asesores en todo cuanto nos sucede a nosotros y a la dimensión menor en la que nos 
encontramos,... en la tercera dimensión básica. 
 

Una posible observación telescópica milenaria 
 
  Me refiero de nuevo al rostro que se aprecia con mayor tamaño en esta nebulosa, el de la 
larga cabellera y el rayo que sale de su cabeza. Si se observa en la extremidad de su 
antebrazo, en el lugar en donde debe de ir la mano se puede ver una bifurcación del miembro, 
como formando una pinza. La misma mano pinza formada por dos dedos que aparece también 
en los otros dos personajes. Esta forma de manos sugiere a las pezuñas de un animal, una 
especie de equino o caballo. La larga cabellera de este personaje referido y el perfil desde 
donde se le observa, medio de perfil y desde atrás hace pensar en su parecido con la cabellera 
de un caballo. Eso, sumado a que se le ve sólo la parte de arriba del cuerpo y a las manos 
pinza, crea la sensación de que este personaje es medio hombre en su parte delantera y medio 
caballo en su parte trasera. Un hombre-caballo. De su cabeza sale un rayo, es decir, que está 
disparando un rayo, que se parece mucho a una flecha. Con lo que se puede decir que este 
hombre-caballo es un arquero que dispara una flecha. Este  es justamente el símbolo del signo 
astrológico de Sagitario. Y esta nebulosa Trífida en donde aparece este arquero hombre-
caballo, está precisamente en Sagitario. 
Los dibujos que componen los signos horoscópicos existen en la humanidad desde tiempos 
remotos. ¿Cómo pudieron, en esos tiempos pasados, ver el caballo-hombre arquero de Trífida 
en Sagitario si entonces aún no habían descubierto el telescopio? 
¿Tenían acaso telescopios? 
 

Otras secuencias del mismo personaje 
 

 Este mismo y posible hombre-caballo al que me refiero, puede presentar otras secuencias de 
su aspecto, tanto ante nuestra imaginación y deducciones como en el cuerpo de la misma 
nebulosa que las fotografías muestran 
 En cuanto a las secuencias obtenidas según nuestro modo de verlo, se puede pensar que este 
personaje no sea exactamente medio hombre y medio caballo tal como lo presenta el signo de 
sagitario, sino que este contexto óptico tal vez quiere expresar como mensaje contenido en 
el,...   que en este sector del espacio estelar los humanos se han desarrollado a partir del 
caballo o de cualquier otro equino y que por ello tienen las manos y pies en forma de pinzas. 
Por otro lado, el rayo que tiene en la cabeza y asociado a la perspectiva de hombre-caballo 
puede sugerir a un unicornio, el cual es un componente conocido de mitos y leyendas. 
Tanto el arquero de sagitario como el fabuloso unicornio, podrían haber tenido un origen en el 
referido personaje de la nebulosa Trífida. 
Aunque tal como me refería a ello antes: 
¿De la mano de qué telescopio? 
El rayo que sale de la cabeza, además de una flecha lanzada y de un cuerno de unicornio, 
sugiere también que el personaje que lanza el rayo llega alto y lejos con su cabeza, con su 
mente, es decir, con su modo pensar, razonar y deducir,... lejos con sus estudios, 
descubrimientos y tecnología,... lo cual conduce a ir lejos en el viaje, con las naves 
tecnológicas, creadas gracias a que se ha ido lejos con la mente y con la ciencia, dando forma 
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así a las naves más veloces de todas, las que conquistan la velocidad máxima, y vencen 
plenamente la distancia, las naves dimensionales. 
Todo cuanto va lejos tanto con la mente como con el cuerpo representa a una de las facetas 
del signo de Sagitario y de la Casa 9 asociada a este. Lo cual significa a su vez expansión, 
tanto mental como física, y la expansión es una propiedad del planeta Júpiter el cual tiene su 
domicilio en el signo de Sagitario. 
  
 En la siguiente imagen aparece otra secuencia físicamente visible del mismo personaje al que 
se le pueden ver con más detalle los rasgos de la cara la cual muestra un poco más su parte 
frontal, aunque aún se halla medio de perfil: 
 

 
 Su boca entreabierta sugiere que está hablando, a diferencia de la secuencia anterior en la que 
tenia la boca cerrada. En la siguiente imagen aparece el mismo personaje sonriendo: 
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  Procedentes de su fuente original en la nebulosa Trífida llegan a nosotros nuevas 
expresiones, de fuerza y de entusiasmo del arquero de Sagitario y el unicornio de las leyendas 
medievales. 

 Por esta misma zona de la elíptica ocupada por sagitario se encuentra también el centro de la 
galaxia, relevante por su mismo significado y por la atención suscitada en torno a la fecha del 
2012. 
 

El hipercubo y la pirámide 
 
Una parte de la nebulosa Trífida que se halla junto a este personaje, tiene un dibujo que 
parece un hipercubo o teseracto que es una figura con la que las matemáticas representan a las 
4 dimensiones. Representada en la esquina inferior derecha de la siguiente imagen: 
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 Esto vuelve a indicar que este personaje ha llegado tan lejos que ha alcanzado a los confines 
de nuestra tercera dimensión y por ello se halla junto al teseracto o hipercubo, como la 
siguiente cuarta dimensión o su puerta a donde acaba de llegar. 
 De hecho, el centro de la galaxia que se halla también próxima a esta zona y en sagitario, es 
el acceso directo a las dimensiones mayores. 
 
 Encerrando el mismo significado de paso a una dimensión superior, esta figura de la nebulosa 
Trífida también se asemeja a una pirámide vista desde arriba o desde su interior y mirando 
hacia arriba, que es la salida hacia una dimensión superior: la cuarta básica o quinta aparente. 
 El vértice superior de la pirámide al cual como punto le corresponde la figura de la esfera y 
del círculo, aquí se representa como un cuadrado, indicando con ello que el círculo o 
perfección de nuestra dimensión aún no es visible, pero que sin embargo sí que es observable 
el lugar por el que se accede a ella, situado arriba, en el vértice superior de la pirámide, en la 
meta de nuestro camino de ascenso y evolutivo, como la puerta que será el círculo de 
perfección cuando la alcancemos y que nos conducirá a la siguiente cuarta dimensión básica y 
quinta aparente, la cual tal vez ya esté siendo contemplada y admirada con fascinación por el 
rostro del personaje que aparece junto a ella en la nebulosa Trífida  
 

 
Tal como se ve en la anterior imagen, he regulado el color del rostro del personaje sonriente 
para obtener la tonalidad de la piel. Con ello ha aparecido la presencia de una larga cabellera 
rubia que le tapa parte de la cara y que tiene la textura de tirabuzones en su parte inferior. 
¿Será este el rostro de uno de esos extraterrestres blancos de piel a los que denominan 
pleyadianos y que se hallan en la zona estelar de las pleyades situadas en escorpión que está 
muy próximo a sagitario en donde se halla este personaje en la nebulosa Trífida? 
O... ¿Tal vez sea este Kinomi cuyo rostro aparece también en el árbol que hay enfrente de mi 
casa, y que se parece a este, con su misma sonrisa ancha? 
 
 
 
 
 
 
 

 310



Mineral, vegetal, animal y estelar 
 

 
 Y tal vez sea Kinomi también este otro rostro aparecido en los acantilados de una cala de 
Denia. Aunque en esta secuencia su aspecto es más serio y suplicante en actitud de oración 
hacia el universo (el creador...el Ahí) para que le salve de la difícil situación en la que se 
hallaba él y su pueblo. 
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 Su súplica fue escuchada arriba en el cielo a donde él ascendió después junto a su pueblo 
liberado, camino de las estrellas, hacia la entrada de la siguiente cuarta dimensión básica en 
donde halló su nuevo hogar.  
 
Hay otra secuencia grabada en las rocas de la misma cala en la que aparece Kinomi de más 
edad, con el pelo más corto, posiblemente cuando proveniente del exilio en las estrellas en 
donde estaban refugiados él y su pueblo, regresó a la Tierra para vencer a los mismos que en 
el pasado les derrotaron y obligaron a huir con quienes vinieron en su auxilio a rescatarles 
para darles un hogar provisional en otro lado de la galaxia, hasta que estuvieran totalmente 
recompuestos y preparados para volver al propio planeta y recuperarlo. 
 

 
El mismo personaje aparece impreso en distintos elementos de la naturaleza, en las rocas, en 
el gas de la nebulosa Trífida,... en un árbol.  
¿Será este personaje Kinomi en distintas etapas de su vida? 
 

 
Es curioso como en estas 4 fotografías de la naturaleza,  aparece un círculo o punto en la 
mejilla, lo cual es otra pista que indica que los 4 rostros que aparecen pertenecen al mismo 
personaje.   
La primera secuencia, a la izquierda de la anterior imagen, está grabada en la roca, y en ella 
nuestro personaje se halla en la Tierra, en su hogar y pueblo, en donde es atacado por unos 
seres provenientes del espacio exterior: los demonitas.  
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 En la segunda secuencia grabada en la nebulosa Trífida, nuestro personaje se halla en las 
estrellas a donde ha sido llevado por otro pueblo extraterrestre, los kinomitas, después de 
haberle rescatado en la Tierra del acoso del invasor demonita.  
La tercera secuencia grabada en la roca, se refiere a su regreso a la Tierra junto a su pueblo 
rehecho, para recuperar el planeta. 
La cuarta secuencia grabada en un árbol, se refiere al mismo personaje que se halla de nuevo 
en las estrellas desde donde nos ayuda a evolucionar y nos protege. 
Las secuencias de estancias en el cielo (las estrellas) se alternan con las secuencias de estancia 
en la Tierra: Tierra – Cielo – Tierra – Cielo, 2 de cada, asociadas al HEN (Cielo) y al HES 
(Tierra) del Cenu básico de la e2 y a los 4 cuadrantes del Cenu básico de la e4,... y a las 4 
dimensiones aparentes del mundo en el vivimos, la cuarta dimensión y cuarta esencia, la 
esencia E, de las emociones y el amor, que es lo que aprendemos a dominar en este nivel 
dimensional en el que nos hallamos.  
 La cuarta dimensión y cuarta esencia, la Esencia E, del amor y el afecto entre todos, y de las 
cuatro paredes de las viviendas en donde conviven los grupos humanos, compuestos por 2 o 
más personas. Normalmente por 2, para ir incrementando miembros a medida que vayan 
aprendiendo a vivir unidos y relacionados entre sí por la cuarta esencia del amor y del afecto, 
en un continuo aprendizaje de cómo relacionarse con ella, con la cuarta esencia, con las 
emociones y el amor, para así todos algún día poder alcanzar la realización de las 4 
dimensiones aparentes de nuestro mundo, de las emociones, del afecto,... del amor entre todos 
por igual,... y pasar así al siguiente estadio evolutivo, a la siguiente quinta dimensión aparente 
y cuarta básica hacia donde todos los humanos de la Tierra nos dirigimos hoy. 
 

Un primate de Trífida 
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 En esta otra porción de la nebulosa Trífida aparece la figura de una especie de simio, con un 
rabo largo. La cabeza es parecida a la de un perro con rasgos humanos en el redondeo de su 
parte trasera. Las extremidades delanteras son mucho más gruesas, grandes y fuertes  que las 
traseras. Lo cual indica que se pasa la mayor parte del tiempo colgando de los arboles, siendo 
este su principal medio de transporte, por lo cual necesitaran el balance de un rabo largo, 
debido a la ligereza y poco peso de las patas traseras.    
El lemur que es un simio originario de Madagascar, se parece bastante al simio aparecido en 
la nebulosa Trífida 

 
El rabo del lemur es largo y grueso, con unas franjas negras de las cuales una de ellas también 
parece querer dibujarse en el simio de Trífida. 
La cabeza del lemur se asemeja a la del perro, al igual que la cabeza de simio de Trífida. 
Los gritos del lemur parecen ladridos de perro. 
 ¿Habrán evolucionado los habitantes de Trífida a partir del lemur... o tal vez a partir de 
cualquier otro simio parecido al lemur? 
¿Querrá indicar esto la imagen del simio aparecido en la nebulosa Trífida? 
La mano delantera del simio de Trífida también parece tener dos dedos grandes. 
 A las dos imágenes obtenidas del simio de la nebulosa Trífida, no les he aplicado ningún 
efecto de relieve 3D, sino que tan sólo a la imagen original le he recortado la silueta del simio, 
y después le he cambiado el color. El efecto de relieve 3D venia incorporado en la imagen de 
la misma nebulosa, la cual ha dibujado al simio y a las demás figuras referidas, con el 
sombreado o efecto de 3D,... al igual que sucede con las imágenes aparecidas en las rocas de 
la montaña. 
La naturaleza (el universo...el Ahí) no sólo se limita a trazar la silueta y simples trazos de sus 
dibujos, sino que en muchas ocasiones también les da un sombreado y un volumen 3D para 
que veamos de un modo más real lo que quiere representar. 
 

La nebulosa presenta a los planetas habitados en sus inmediaciones o en su trasfondo  
 
 Cuando menciono a los habitantes de la Nebulosa Trífida no me refiero con ello a que los 
gases que forman la nebulosa alberguen vida, sino que me refiero a los seres vivos que residen 
en los planetas habitables que se encuentran en las inmediaciones de la nebulosa Trífida, o 
detrás de está según nuestro punto de mira desde la Tierra. Pues en este caso la nebulosa es 
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una zona intermedia maleable y comunicativa que comunica a los planetas que se hallan a un 
lado y a otro de esta. 
 Es decir, que nos comunica a nosotros, la Tierra... con los seres que viven en los planetas que 

o son 
. 

los a través de la nebulosa reciben información de nosotros, del aspecto 
ra 

 desde cualquiera 
l 

sa y nos mostrará como es el mundo en el que viven. 

s.  
mas de los que están en el otro lado, para que conozcan 

omo son, y a los de este lado les dibujará las formas de los primeros, para que también les 
puedan conocer y sabe

 

l 

se hallan en el otro lado de la nebulosa,... mostrándonos qué aspecto físico tienen, cóm
los distintos pueblos que los forman, los ideales que tienen,... cómo son sus animales,..etc
Lo mismo se puede decir de los planetas habitados que se hallan en el otro lado de la 
nebulosa, pues el
típico que tenemos, de cómo son los distintos pueblos que formamos, y como es nuestra flo
y nuestra fauna. 
Una nebulosa está formada por gases, por eso los aspectos visibles que esta tiene son muy 
diferentes entre sí, según el ángulo desde donde se le mire,... y lo que se vea
de esos ángulos o punto de su exterior siempre informará acerca de los seres que habitan en e
otro lado de la nebulo
 La nebulosa como cuerpo volátil pertenece al elemento aire, que la astrología da el atributo 
de la comunicación. 
 Por lo tanto eso hace la nebulosa, comunicar a los seres que viven a uno y a otro de sus lado
 A los de un lado les dibujará las for
c

r como son. 
 

Un búho como símbolo de la nave dimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este otro sector de la nebulosa Trífida indicado en la anterior imagen, aparece un ave, que 
puede parece un búho y que está encima de otra especie de rayo dimensional similar a

 315



comentado anteriormente. La parte de la derecha del rayo está conectado con una imagen qu
al quitarle oscuridad con la opción de contraste del software de edición de imagen ha 
aparecido un personaje de larga cabellera al que se le ve su rostro, con sus ojos, su nariz, su 
boca y uno de sus brazos sujetando una especie de disco con el que emite un rayo que se 
dirige hacia la estrella,... o bien que de la estrella se emite un rayo que va hacia el disco q
sostiene el personaje. El disco puede compararse al cuenco o antena emisora o receptora del 
viaje dimensional que se transmite a través del rayo. El ave, al igual que en los antiguos 
grabados egipcios, representa a la nave y a su tripulación que con el rayo dimensional viajan  
desde el punto de

e 

ue 

 partida hasta el punto de destino,... estando ambos puntos separados por el 

stos dos puntos, el de partida y el de destino que están separados por el 
 

da 

enta a la sabiduría. Lo cual 
l rayo 

ta razón. 

 
ional. Al igual que la misma estrella es el medio (el punto exial, 

 
 

nto la antena 
, 

 
ol y llegada al lugar o planeta 

 cerrar de ojos. 
en sus orígenes 

e la
a nebulosa podría parecer que juega con una pe

mures eran los animales domésticos de los habita
a nebulosa Trífida, o del espacio que se halla tras 

aire,... ya que un ave es el único ser que puede ir de un lugar a otro del cual está separado tan 
sólo por el aire.  
Lo mismo indica que e
aire, son dos planetas,... ya que lo único que puede estar separado únicamente por el vacío del
aire son dos planetas. 
La nave que vía dimensional recorre la distancia de un planeta hasta el otro está simboliza
por el ave, que en esta anterior imagen podría representar igualmente al Horus egipcio. 
Aunque parece tener aspecto de búho que es el ave que repres
indica a la sabiduría necesaria para poder construir la nave y viajar con ella a través de
dimensional, sobre el cual se halla el búho,... por es
El búho es un animal nocturno y la noche representa a lo interno, al igual que la nave 
dimensional viaja por lo interno, vía dimensional. 
La estrella que aparece a la izquierda del rayo indica el lugar o planeta de esa estrella al que se
viaja a través del rayo dimens
como nuestra Sol) a través del cual se viaja de un planeta a otro, vía dimensional, a través del 
rayo,... en un sólo instante.   
El rayo dimensional rodea al disco (o antena...) emisor o receptor, formando un aura dorada,
halo o ribete a su alrededor. Este ribete significa que tanto  el disco (o antena...) emisor o
receptor,... como la nave y su tripulación que viajan dimensionalmente a través del rayo, se 
han fundido con el Sol (Con el Exis solar o de cualquier otra estrella), por eso el mismo 
resplandor de luz que rodea al Sol o a cualquier estrella, rodea también a la antena (o disco...) 
a la nave y a la tripulación,... pues en la parte intermedia del viaje dimensional, ta
(o disco...) como la nave y la tripulación se han fundido con el Sol,... llenándose así del ribete
aura dorada, brillo o luz solar que brilla alrededor, de todo lo fundido con el Sol. 
Después, la nave y la tripulación saldrán del Exis solar para dirigirse a su lugar o planeta de 
destino, lejano o cercano,... en donde serán recibidos y materializados por el disco (o 
antena...) receptora,... en el lugar o planeta de destino, habiendo durado el viaje tan sólo un 
instante, que se podría descomponer en 3 fases básicas, la de salida del lugar o planeta de
partida hacia el Sol,  la de fusión con el Sol y la de salida del S
de destino. Aunque para el viajero dimensional y la nave en la que se encuentre, el viaje 
transcurre en el pequeño instante de un abrir y
¿Indicaran estas señales que los lemures autóctonos de Madagascar proceden 
de las inmediaciones d
 Este lemur presente en l lota. 
¿Indicará eso que los le ntes de la zona 
espacial ocupada por l esta? 

 nebulosa Trífida? 
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Las imágenes de la nebulosa Trífida... ¿Se referirán con ello... a que los grises también fueron 

el origen y la semilla de los pueblos humanos que viven en sus inmediaciones (el 
lemur)... y que son también sus asesore tecnológicos (el búho... sabiduría...el rayo 
dimensional en donde está el búho)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tal como muestra la siguiente imagen, tanto los lemures como los búhos 
parecen tener ese gran marco en torno a sus ojos, que sugiere a los ojos de los típicos grises. 
 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 317



El mismo personaje referido, en otra secuencia parece sujetar el disco solar  
 

  En la siguiente imagen aparece el mismo personaje antes citado, en el que se observan más 
detalles de su cara, una mejilla, los ojos, las cejas, la nariz, la boca y una larga cabellera. 
También se ve parte de su cuerpo, el brazo izquierdo y la mano con la que parece que sujeta 
un disco, que me recuerda esas leyendas indígenas sudamericanas que mencionan un disco de 
oro como la herramienta para poder trasladarse a un lugar de salvación que en este contexto 
podría asociarse a un mundo o planeta de la siguiente dimensión a la nuestra.  
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  El aspecto de indígena de este personaje aparecido en la nebulosa Trífida es una erizante 
coincidencia que habla por sí sola. En torno del disco hay un halo dorado que le rodea y que 
representa a la luz del rayo que parece salir del disco hacia la estrella que hay a la izquierda, 
color púrpura. 
 El significado de este dibujo, es sorprendentemente el mismo que el indicado en los grabados 
del antiguo Egipto o en los dibujos de Kinomi,... refiriéndose a la energía dimensional que es 
el rayo a través del cual se viaja dimensionalmente a otro lugar por mediación del Sol, como 
puente o puerta dimensional, a donde se dirige el rayo dimensional con el viajero 
desmaterializado (con o sin la nave) en su interior,... el cual es llevado por el rayo en sustancia 
desmaterializada y conducido al Sol (al puente o puerta dimensional) y desde el Sol, de nuevo 
con el rayo, sin detenerse, su sustancia desmaterializada se dirige al lugar de destino, que 
puede ser cercano o distante como un planeta lejano en el universo,... al cual con el viaje 
dimensional, el viajero ha llegado y se ha materializado, en un sólo instante. 
 En el personaje del disco que aparece en esta imagen de la nebulosa Trífida aparecen todos 
los ingredientes del proceso del salto dimensional, al igual que aparecen en los dibujos del 
viejo Egipto o de Kinomi. 
 En esta imagen de la nebulosa, el disco es la antena emisora o receptora del rayo 
dimensional. En los dibujos del viejo Egipto, esta misma antena emisora o receptora del rayo 
dimensional aparece con la forma de los dos electrodos en forma de cuernos sobre la cabeza 
del viajero, o bien con la forma de los dos Shens que sujeta con sus garras el Halcón que 
representa a Horus, los cuales al juntarse forman la órbita doble que envía el rayo dimensional 
con el viajero desmaterializado a bordo. 
En el dibujo de Kinomi que se halla también en la siguiente imagen, igualmente aparecen los 
dos círculos de la órbita doble a los lados, de cuya unión se produce la energía dimensional 
con la que se alcanza el Sol.  
 En la imagen del halcón del viejo Egipto, el Sol está presente en el círculo que se halla sobre 
la cabeza del ave, con un aro bien marcado a su alrededor y representa el camino, puente o 
puerta del viaje dimensional. 
 En el dibujo de Kinomi toda la figura, incluyendo al halcón que representa a la nave 
dimensional (con su tripulación en su interior),... están rodeados por el mismo halo que tiene 
la antigua figurilla egipcia en torno al Sol;... En el dibujo de Kinomi aparece un gran círculo 
central con el halo, indicando que se trata del Sol,... y pegados al Sol y dentro del mismo halo 
están todas las demás formas de este dibujo, todo el halcón (la nave dimensional) y su destino 
(el círculo que hay arriba del halcón). Lo cual indica que el momento del viaje dimensional 
representado por el dibujo de Kinomi se trata justamente del preciso instante en el que la nave 
dimensional pasa por la puerta dimensional solar, fundiéndose con el Sol durante ese 
instante,... por lo que el halo solar rodea a todo cuanto aparece en la imagen, al halcón,... a la 
nave y a su tripulación,... al lugar de partida y al lugar de destino. 
 En la imagen del supuesto indígena (o Atlante) aparecido en la nebulosa Trifida, el halo solar 
aparece rodeando el disco, lo cual indica, igual que en el dibujo de Kinomi,... que el viajero 
dimensional y su medio de transporte, o vehículo, que en este caso es el disco,... ya están 
fundidos con el Sol, que es la estrella que está al final del rayo,... y fundidos también con el 
lugar de destino, al cual en ese mismo instante en el que aparece el halo en torno al disco, 
están llegando en una fracción de segundo que ha durado todo el viaje dimensional, desde su 
lugar de partida, que en este caso tal vez se trate de Sudamérica (o la vieja Atlante) y su lugar 
de destino, que podría tratarse quizás de algún planeta próximo a la estrella Alción, el cual 
sería ese lugar de salvación al que se dirigieron algunos indígenas (o Atlantes) en el pasado, 
haciendo uso del disco,... y vía dimensional. 
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EL BIEN Y EL MAL COMO CREACIÓN PERSONAL DE CADA CUAL 
 

Los grises son la humanidad marchita portadora de la semilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grises son la raza humana más anciana,... por lo tanto son los portadores de la semilla 
humana. Al igual que una planta vieja y marchita deposita sus semillas sobre la tierra, los 
grises depositan también su semilla sobre la tierra. 
Aunque los ancianos humanos son llevadas por los humanos fuertes y adultos que aún no han 
llegado a la vejez. Pues estos están físicamente preparados para realizar el transporte de las 
plantas marchitas (los grises) con la semilla humana incluida en ellos. 
La planta vieja y marchita que contiene la semilla humana (los grises) es una planta que 
aunque es vieja...es humana,... y por lo tanto, ante nosotros tendrá apariencia de ser humano,... 
aunque envejecido,... es decir que tendrá apariencia de gris. 
Los grises, al ser ancianos, necesitan ser llevados por los humanos adultos y fuertes, por 
ejemplo los pleyadianos que son más parecidos a nosotros, simplemente por ser unos pueblos 
humanos que aún no han envejecido. 
Lo mismo sucede cuando alguien de nosotros llega a la vejez. Lo tenemos que cuidar, llevar, 
conducir, ayudarle físicamente, etc. Sin embargo el tiene toda la experiencia y la sabiduría de 
su vida,... lo cual protege a las vidas nuevas haciendo que estas sean más positivas y 
saludables. 
Algo así sucede con los grises. Ellos son conducidos y protegidos por humanos más jóvenes, 
como por ejemplo los pleyadianos,... los cuales les llevan a nuevos planetas, como 
transportando a viejas plantas cargadas de semillas, para depositar estas en la superficie del 
nuevo planeta, y hacer crecer allí un nuevo pueblo humano. 
Aun así en la experiencia y la sabiduría los grises siguen siendo los guías de los humanos 
jóvenes, y los conductores de la semilla humana de la cual ellos son portadores. Aunque los 
grises como ancianos humanos, por otro lado no disponen de la misma funcionabilidad física 
que los humanos jóvenes, por lo que tienen que ser llevados y guiados por estos a través del 
mundo físico. 
El intercambio entre humanos viejos (grises) y los jóvenes (por ejemplo pleyadianos) es 
igualitario, según es la verdad universal e igualitaria que reside en el interior de todos por 
igual. 
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Los humanos jóvenes (pleyadianos) ayudan y guían a los humanos ancianos (grises) a 
trasladarse por el mundo físico,... mientras que los humanos ancianos (grises) ayudan a los 
humanos jóvenes (pleyadianos) en la técnica y el desarrollo de conocimientos, por ejemplo en 
la ingeniería genética, en la cual los grises son expertos,... simplemente por tener más edad y 
más experiencia en la vida,... y porque la ciencia genética es una ciencia ligada a la semilla 
humana de la cual los grises son especialmente portadores en su última fase, por lo cual deben 
de conocer todos los pasos de este proceso de la transmisión de la semilla humana a nivel 
colectivo,... lo cual implica el tener conocimientos de genética y de otras ciencias similares 
asociadas a la transmisión de la semilla de la vida humana. 
 

El gran éxtasis 
 
Los grises también disponen de conexión con el éxtasis universal,... al igual que pueden 
transmitir esta experiencia del éxtasis a otros seres humanos más jóvenes, con el objeto de 
tranquilizarles en momentos de ansiedad y desasosiego. 
El éxtasis de los grises se debe a que ellos ya están más cerca de la luz, por su vejez y además 
por las experiencias de toda una vida que les ha ido acumulando aprendizajes acerca de que la 
paz es el mejor estado de disfrute. 
Se puede comparar a la paz de un anciano que este ha ganado con el aprendizaje de toda una 
vida. 
Los grises son todo un colectivo humano que ha envejecido y depositado su semilla,... por eso 
el éxtasis de los grises es comparable al orgasmo que cualquier ser siente al realizar el acto 
sexual, pues con este transmite las semillas de una nueva vida humana,... al igual que los 
grises también transmiten la semilla de todo un nuevo colectivo humano, que va a habitar en 
un nuevo planeta. 
Por lo tanto si al ser transmitida la semilla humana en el acto sexual entre un hombre y una 
mujer,... se siente un pequeño éxtasis que es el orgasmo,... entonces... cuando un colectivo 
humano envejecido,...los grises por ejemplo,... transmiten su semilla sobre la superficie de un 
nuevo mundo,... también sienten un éxtasis aunque distinto al orgasmo,... pues es un éxtasis 
más profundo, más grande y duradero,... el éxtasis u orgasmo de toda una especie viviente al 
concebir una nueva especie viviente hija, a la que luego cuidarán con cariño, hasta el final de 
la realización plena y feliz de sus días, como un buen padre.  
 
Cuando una especie humana realiza la dimensión en la que estamos, la tercera básica, 
entonces pasa a la siguiente dimensión, la cuarta básica, en donde se es consciente de todas 
las razas del universo y se reconoce que son hermanas y se vive conscientemente en una sola 
familia humana y sociedad igualitaria, en la que están todos los humanos incluidos, tanto los  
más jóvenes como los pleyadianos,... como los más viejos, como los grises. 
 
 Al pasar a la siguiente dimensión, formaremos parte conscientemente de esta hermandad 
galáctica, en la que conviven etnias humanas de todas las formas y edades diferentes,... siendo 
todas ellas igualmente necesarias e imprescindibles tanto para el conjunto o hermandad 
igualitaria que forman todas juntas, como para cada una ellas, como partes integrantes del 
conjunto humano universal. 
 
 Ante lo cual no nos queda más que seguir estando Ahí como siempre, Ahí. 
 
Os quiero hermanos. 
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Las dos caras de la moneda 
 

 Sabiendo cómo es una cara se puede deducir cómo será la otra. 
 Por un lado, un gris normal y equilibrado, nos ayuda a evolucionar mental y 
tecnológicamente, ayudándonos así a conseguir nuestro bienestar, paz y relax. 
 De lo cual se comprende que un gris debe de ser especialmente sensible al estado de miedo, 
inquietud o ansiedad que un humano pueda sentir. Pues para poder ayudar a superar el 
problema del humano, antes debe de poder percibir su necesidad. 
 Si esto es así, también se comprende que en el momento en el que un humano está sufriendo 
por algo, y se ve incapacitado de solucionar su problema por él mismo,... el humano con su 
grito de desesperación lanza una gran cantidad de energía al aire, en demanda de alguien que 
le pueda ayudar, es decir, que emite una intensa señal de socorro, como última e instintiva 
posibilidad, con la cual todas sus últimas fuerzas de las que él no sabía disponer para salvarse 
por sí mismo, las ofrece a esa posible persona o ser que en ese momento le pueda escuchar y 
ayudar. 
 Lo que en ese momento lanza al aire el humano que tiene problemas... es una gran cantidad 
de energía, que él no puede usar y que como última posibilidad regala desesperadamente a un 
posible salvador que en ese momento le pueda ayudar a salir del problema. 
 Cuando un escuchante y posible salvador en ese momento oye la intensa demanda de auxilio, 
con ella recibe al mismo tiempo una gran cantidad de energía que le ha enviado la persona 
que está en apuros. Con esa gran energía, el escuchante será capaz de realizar un acto heroico 
para salvar a quien está en problemas. Por ejemplo, sentirá un embravecimiento general que le 
llevará a sacar el pecho y desgarrarse su camisa para saltar al agua con el intento de salvar a 
alguien que se está ahogando, y que con su desesperada demanda de auxilio le transmite la 
energía necesaria para poderle ayudar. 
 
 Con todo ello se puede deducir cómo sería el modo de actuar de un gris desequilibrado o 
negativo. Pues este tendría las mismas capacidades de captación del sufrimiento humano, 
aunque toda esa gran cantidad de energía que el humano le ha transmitido con su demanda de 
socorro, no la usaría para ayudar al humano sino para otros fines personales, dejando así 
perecer al humano en su problema. Es decir que simplemente se comería la energía recibida 
del humano y no la usaría para ir en su ayuda y salvarle de la difícil situación. 
Por eso se dice que los grises malos se alimentan del miedo de los humanos, aunque los 
buenos, que como siempre son el mayor poder, usan la energía recibida de los humanos, tan 
sólo para ayudarles verdaderamente a solucionar sus problemas. 
 

No están todos lo que son ni son todos los que están 
 
En todos los pueblos de la Tierra hay gente pacífica que vive más próxima a la verdad y a la 
igualdad con los demás y también hay gente más agresiva que viven más lejos de la verdad 
igualitaria y que desean imponerse de modo agresivo sobre los demás. 
Estos dos tipos de seres, los pacíficos y los agresivos también están repartidos por todos los 
pueblos de la Galaxia, de modo, que en todos ellos, ya sean pleyadianos, o grises,... o de 
cualquier otro tipo,... hay pacíficos que forman parte de la gran hermandad universal y hay 
otros agresivos que están en contra de la hermandad universal pues tan sólo buscan su propio 
y exagerado beneficio en detrimento de los demás. 
Por eso no se puede catalogar que en una etnia del universo, sean todos pacíficos o todos 
agresivos,... pues entre ellos habrán pacíficos y habrán agresivos, tanto en unos pueblos como 
en otros. Lo que sí que se puede determinar es que en un determinado momento en un pueblo 
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o en otro del universo exista un dictador agresivo que conduzca a todo su pueblo a la fuerza a 
luchar por sus intereses atacando a otro pueblo inocente. 
Aún así, dentro de este pueblo en cuestión dirigido por el dictador, habrán igualmente unos 
con tendencia agresiva y otros con tendencia pacifica, lo cuales serán obligados a atacar a 
otros pueblos con un sistema agresivo. 
Por eso no se puede catalogar a un pueblo como los exclusivamente pacíficos y buenos y a 
otro pueblo como los exclusivamente agresivos y malos,... como los denominados reptilianos. 
Pues entre ellos también habrá quienes tengan una tendencia pacifica y quienes tengan una 
tendencia agresiva. Aunque en algún momento todos ellos pueden ser dirigidos por un 
dictador agresivo tal como me refería a ello antes. 
Por encima de los agresivos,... los pacíficos que están en la verdad y la igualdad siempre 
tienen finalmente el poder de dirigir, el pueblo universal, en el que conviven etnias humanas 
de niveles diferentes, tanto jerárquicos (en el HES de sus respectivos ciclos) como igualitarios 
(en el HEN de sus respectivos ciclos),... reconociendo todos ellos, tanto jerárquicos como 
igualitarios, a la guía de la verdad igualitaria que se manifiesta a través del HEN y en los 
tiempos del HEN. 
Aun estando en las eras del HEN (regidas por la verdad igualitaria) también pueden haber 
seres igualitarios agresivos y no exclusivamente jerárquicos agresivos por estar estos afuera 
de lugar en el HEN. 
Al igual que en las eras del HES en donde rige la verdad jerárquica, no tan sólo se pueden 
presentar agresivos los igualitarios afuera de lugar sino también los jerárquicos vigentes en 
sus propias eras del HES. 
 

La verdad 
 

 La verdad existe y en cada época tiene una forma concreta y definida. 
Hoy en el Hen la verdad está dentro de todos por igual y sale de dentro de todos para 
llevarnos a trabajar juntos en  el exterior por la construcción de una sociedad igualitaria. 
Quienes escuchan a la verdad de su interior, la conocen y desarrollan el estudio de la ciencia 
verdadera, como es la cenuítica, la cual da forma al universo en el que vivimos. 
La mejor manera para que la verdad te lleve al propósito de su presencia en todos que es el 
trabajo común por una sociedad mejor,... es poniéndote a manifestar al exterior la verdad que 
ya ha nacido en ti, anunciándola al mundo que te rodea y a la gente. 
La verdad es el poder y hay que manifestar la verdad tal como es, con paz y amor. 
No existe nadie malo en el mundo, cada cual es una pieza imprescindible de un gran conjunto 
que es la humanidad. 
Tan sólo la confusión de las piezas, la mezcla caótica de estas es lo que forma el malestar, y el 
concepto equivocado de que hay unos buenos y otros malos. 
Las formas más primitivas son jerárquicas y quieren dominar, aunque no por eso son malas, 
son simplemente primitivas, y todo lo primitivo es jerárquico. 
Las formas primitivas arrancan la doctrina del subconsciente de la gente, haciéndoles creer 
que es imposible su conocimiento de la verdad y su práctica. Pues la práctica de la doctrina es 
la igualdad y la igualdad no les interesa a las formas primitivas ya que estas son jerárquicas. 
Cuando la gente tiene la doctrina borrada en su subconsciente, entonces esta es sustituida por 
dodrina (la mala doctrina) la cual acepta sólo a unos y margina a otros e incita a la gente a 
estar en una guerra continua a favor y a morir en ella por los seres primitivos y jerárquicos 
que les han borrado la doctrina en un principio y sustituido por dodrina (o mala doctrina) 
El conocimiento de la verdad que está dentro de todos, en lo más hondo, debajo de la dodrina 
impuesta, nos dice que sí que es posible la práctica de la doctrina, es decir, la práctica de la 
verdad (de la igualdad),... y que la verdad es el poder supremo y que podemos ponernos a 
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practicarla en cualquier momento y así vencer a la jerarquía obsoleta y primitiva que en un 
pasado nos ha dominado y esclavizado. 
Cuando la gente no ve la verdad, la doctrina, que está dentro de ellos, y sólo ve la dodrina que 
tapa la verdad, sienten que hay algo injusto, pero aun no se atreven a recurrir a la verdadera 
solución que es la doctrina (la verdad) que está dentro de ellos, pues aun lo ven imposible. 
Entonces recurren a la antidodrina (anti mala doctrina) la cual es el otro extremo del 
desequilibrio (el otro extremo de la dodrina) que está igualmente desequilibrado como la 
dodrina y que tampoco conduce a la solución que es la doctrina (la verdad... la igualdad) 
Un ejemplo de dodrina y de anti dodrina es la de aquel a quien le dicen que los habitantes de 
un cierto lugar tienen malos modales y que por eso no debe de ir a comer nunca a casa de 
ellos. 
Le han dado la dodrina por el interés que los que dirigen el lugar al que él pertenece tienen de 
no compartir sus riquezas con los que ellos consideran las gentes de los lugares de malos 
modales,... que son los pobres. 
A causa de eso, este a quien le han dado la dodrina en sustitución de la doctrina (la verdad...el 
compartir) llega a un punto en el que se siente tan estresado a causa de la mentira (la dodrina) 
en la que vive,... que quiere ir hacia el lugar en donde viven los que son considerados como 
inferiores,... y comer con ellos,... pues inconscientemente siente que esto le relajaría y le 
calmaría sus tensiones. Aunque aún no sabe porqué eso le calma, pues aun no ha 
profundizado en la doctrina (la verdad) que hay en el mismo. Es decir que aun no se ha parado 
a comprender profundamente que la gente de ese otro lugar considerado pobre son igual de 
imprescindibles que él. 
Pues el ver esto sería el ver la doctrina (la verdad...la igualdad) de su interior (y que está 
también por si sola en el interior de todos) y la doctrina de su interior (y de los demás de su 
pueblo) está bloqueada por los antiguos jerarcas primitivos y dominantes. 
De todos modos, aunque por el bloqueo que la dictadura produce en la doctrina de todos, él 
aun no haya podido vencer su no aceptación profunda y de igual a igual hacia quienes viven 
en los lugares considerados como inferiores,... sin embargo sí que siente que el ir hacia esos 
lugares le relajaría y aliviaría las tensiones. 
Por eso hace sus maletas y se dirige hacia esos lugares y va a comer con ellos en sus familias. 
Estando allí come demasiado (equivocadamente) queriendo así demostrar que él no está en 
contra de ellos. 
Aunque ellos se ofenden por ver que él ha comido demasiado dejando a otros sin nada. 
Él no lo había hecho con una mala intención pues consideraba que el mal era el no querer 
comer con ellos por marginarles (es decir,...la práctica de la dodrina),... así que en vez de 
comprender profundamente que ellos no son inferiores,… (en vez de profundizar en su 
doctrina....en la verdad) se ha ido al lado opuesto,... a la antidodrina,... la cual por falta de 
equilibrio (de doctrina...de verdad...de aceptación verdadera igualitaria y profunda hacia ellos) 
se ha desequilibrado por el lado opuesto,.. se ha ido a la anti dodrina...ha comido demasiado 
en la casa de ellos,... con lo cual no era consciente de su mal ni de su culpa de comer 
demasiado,... pues con la antidodrina se pierde el sentido de culpabilidad, el cual se halla tan 
sólo en la dodrina. 
Después,... cuando él ha visto que todos le miran serios y tristes porque él ha comido tanto 
que ha dejado a otros sin su porción de comida,... se pone de pie en medio de grandes ojos que 
le miran silenciosos,... e intenta solucionarlo con más dodrina,... es decir sin doctrina 
(verdad....aceptación profunda de la igualdad con ellos) la cual sería la solución definitiva. 
Con lo cual la dodrina le lleva a exclamar diciendo a todos sus silenciosos observantes: 
¡A mí me da igual que seáis inferiores! ¡También me da igual que tengáis vestimentas sucias! 
¡No me importa que tengáis malos modales y que seáis brutos y feos al comunicaros! 
¡No me importa que hagáis tan mal olor! ¡Os quiero igual! 
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...Ante su discurso, los escuchantes,... cada vez tenían la cabeza más baja y estaban más 
tristes, terminando por ponerse todos a llorar. 
 Pues él no les estaba ofreciendo la doctrina (la verdad o aceptación de la igualdad que está 
dentro de todos por igual), sino que les estaba dando la antidodrina (anti mala doctrina) que 
continuaba siendo igual de mala que la dodrina (la mala doctrina),... incluso en un grado más 
sutilmente negativo y peligroso que la misma dodrina,... ya que con la dodrina se tiene el 
sentido de culpa que al menos mantiene la consciencia de que hay algo malo en la forma de 
comportarse,... pero con la antidodrina se pierde totalmente el sentido de culpa,... ya que  se es 
totalmente inconsciente de lo que se está haciendo es malo, al contrario se cree 
equivocadamente que se actúa bien,... debido a la falta de observación y conocimiento de la 
verdad profunda que está dentro de todos y que habla de la igual necesaria por la 
imprescindibilidad de todos los seres sin la excepción de ninguno de ellos. 
Finalmente él enmudeció ante la mala reacción que sus palabras habían producido en la gente, 
pues estaban todos llorando. Ya que en realidad, inconscientemente, sin saberlo,... les había 
insultado diciendo que eran,...inferiores, sucios y feos. 
A causa de eso, después del llanto nació dentro de ellos la rabia y la cólera en contra de quien 
les estaba insultando y hacia el lugar de donde este provenía,... y entre todos le cogieron y lo 
expulsaron de la casa de ellos. 
El, ofendido por lo sucedido, tuvo que regresar a su lugar de procedencia, al lugar en el que se 
consideran superiores, en donde comunicó los malos tratos recibidos en el lugar considerado 
inferior. 
Lo cual fue otro motivo para que el lugar considerado superior fuese a las tierras consideradas 
inferiores por ellos y les atacasen, sometiéndoles y reprimiéndoles aun más que antes,... 
sumiéndoles más en la pobreza. 
Con lo que el resultado final fue que la antidodrina trabajó a favor de los mismos que en el 
pasado habían impuesto la dodrina en la gente, borrando de ellos la doctrina verdadera (la 
igualdad de derechos entre todos) 
 
Con ello se demuestra que el verdadero delito es el no profundizar de verdad en la doctrina, 
en la verdad (la igualdad) que todos tenemos dentro,... y en no ponernos a practica esa verdad, 
realizando prácticas igualitarias. 
 
Pues hoy todos y por nosotros mismos ya podemos darnos cuenta de la verdad (la aceptación 
igualitaria hacia todos) que hay en lo más hondo de todos,... y ya podemos estudiarla y 
practicarla,... liberándonos así de la dodrina (mala doctrina al servicio del represor) que nos ha 
sido impuesta durante tanto tiempo para esclavizarnos. 
 
Aun así, la práctica de la doctrina (de la igualdad) debe de ser pacifica y con amor,...incluso 
hacia quienes nos han esclavizado,... considerando que ellos no son malos,... sino tan sólo 
retrasados... primitivos...y por ello jerárquicos. 
Es decir, que a ellos incluso hay que acogerles en la sociedad igualitaria en la que trabajamos 
y aceptarles como piezas igualmente imprescindibles, igual que todos los demás. 
 
La práctica de la verdad (la igualdad) es posible realizarla con paz y amor,... y aun así vencer 
con ella y liberarnos de la represión y la oscuridad del pasado,... Es posible practicarla con 
paz y amor,... debido a que la verdad (la igualdad) es el poder supremo,... en el que hay que 
confiar,... tal como todos y por nosotros mismos ya confiamos en ella en lo más hondo de 
nosotros. 
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El intento de aplicar la verdad (la igualdad) sin el verdadero conocimiento de esta, es decir sin 
paz y amor verdadero,... sin el reconocimiento y aceptación  profunda de la igualdad con 
todos,... es contraproducente,... pues es antidodrina,... con lo cual actuamos mal sin saberlo, 
sin sentido de culpa, es decir, sin saber  que estamos actuando mal. Con lo cual nuestra acción 
se transforma en altamente peligrosa,...poniéndose aun más al servicio de la injusta 
desigualdad contra la que se lucha, es decir, creando aun más injusta desigualdad y 
poniéndose aun más al servicio de los represores que en un principio nos bloquearon la 
doctrina (la capacidad innata en todos de poner en práctica la verdad, es decir, la igualdad),... 
sustituyéndola por dodrina. 
 
Con lo cual no queda más que ponerse a practicar la verdad...como por ejemplo haciendo la 
práctica de las esencias. 
 
A su vez la presencia de la antidodrina (actos inconscientes sin sentido de culpa) delata la 
existencia de una doctrina (verdad igualdad) practicable. 
 
Ante lo cual no queda más que estar Ahí tomando lo que el Ahí nos da, es decir, tomar la 
practica igualitaria de las esencias que es lo que el Ahí nos da a todos hoy, es decir... seguir 
estando Ahí como siempre,... Ahí. 
 

Mantén la paz adentro y también habrá paz afuera 
 

 Se dice que quien en su interior alcanza la paz consigo mismo en el exterior también hallará 
la paz en la relación entre la gente del mundo externo. 
 Esto mismo se puede aplicar a  nosotros los terrestres en relación a los habitantes de otros 
lugares del universo. 
 Es decir, que si entre los distintos habitantes y pueblos de la Tierra, mantenemos la paz, 
entonces, los distintos pueblos extraterrestres ante nosotros mantendrán también unas buenas 
relaciones de paz y de armonía, y para nosotros ya no existirán extraterrestres malos y 
extraterrestres buenos,... sino que serán todos buenos, y unidos entre ellos en una sociedad 
universal igualitaria, al igual que nosotros en la Tierra estamos unidos en una sociedad 
igualitaria. 
Si alguien tiene agresividad en su interior,... tendrá una mayor posibilidad de encontrarse con 
gente que se pelea entre sí a su alrededor. 
Lo mismo sucede con la Tierra y sus habitantes en relación al universo y sus habitantes. 
Si mantenemos la paz con nosotros mismos en nuestro interior, esta paz se proyectará al 
exterior produciendo paz y armonía entre la gente que nos rodea. 
Si entre los habitantes de la Tierra hay armonía, entonces también habrá armonía entre los 
habitantes de los mundos estelares que rodean a la Tierra. 
Con ello se puede deducir cómo sería concretamente una situación de desarmonía entre los 
pueblos estelares producida por la desarmonía entre los pueblos de la Tierra. 
Si entre los pueblos de la Tierra hay guerras y enfrentamientos, esta discordia se proyectará al 
espacio exterior del universo, haciendo que se enfrenten entre si los distintos pueblos 
estelares. 
Pues un pueblo extraterrestre procedente de cierto sector de nuestra esfera celeste irá a ayudar 
a uno de los bandos terrestres que se está peleando, mientras que el otro bando será ayudado 
por otro pueblo extraterrestre. De este modo la guerra entre los dos bandos de la Tierra se verá 
proyectada al exterior, transformándose en una guerra galáctica en la que participan los 
distintos pueblos de nuestra galaxia. 

 326



Pero si en la Tierra vivimos en paz entre nosotros, nuestra paz igualmente se proyectará al 
especio exterior, produciendo también la paz y la armonía entre los pueblos del universo que 
nos rodea. 
En realidad todos los seres, mundos, planetas y demás entidades,... hemos nacido libres y con 
la posibilidad de seguir manteniéndonos libres (...estando Ahí...). Como seres libres, somos 
dueños de nuestra vida y únicos responsables de elegir o no la posibilidad que el universo 
(...el Ahí...) nos da a todos siempre, es decir, la posibilidad de tener o no paz en nuestro 
interior, de estar en paz con nosotros mismos, de estar Ahí o no. 
 Si elegimos esa posibilidad tal como es también el verdadero deseo de todos, es decir, si 
elegimos mantener la paz en nuestro interior (el estar Ahí de siempre) entonces nuestra paz se 
proyectará al mundo que nos rodea, produciendo armonía entre todos los seres de nuestro 
mundo externo y habitantes de nuestro planeta Tierra,... y en consecuencia, la armonía de la 
Tierra se proyectará al espacio exterior haciendo que todos los pueblos que viven en el 
universo vivan también en armonía entre ellos. 
Es decir, que no dependemos de nadie más que de nosotros mismos, pues somos seres 
libres,... o sea, que no nos viene la paz del exterior hacia nuestro interior y procedente de 
nuestro mundo,... sino que la paz ya está en nosotros y sale de nosotros proyectándose en el 
mundo. Del mismo modo que la Tierra no depende de ningún pueblo del universo para vivir 
en paz. Ningún pueblo del universo puede transmitir la paz a la Tierra, sino que la Tierra 
misma ya tiene la libertad y la posibilidad de  vivir la paz que hay en ella misma (entre todos 
sus habitantes) para que así esa paz de la Tierra pueda transmitirse al universo y espacio 
exterior, produciendo la paz entre todos los pueblos que habitan en el universo, en torno a la 
Tierra. 
De lo cual se deduce que nadie que venga del mundo externo nos puede salvar, sino que 
somos nosotros mismos los que tenemos la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos (de 
estar Ahí) en todo momento, y de ese modo proyectar nuestra auto salvación al mundo 
salvando también a este. 
Con lo que se puede decir que ninguna civilización extraterrestre procedente de cualquier 
rincón del universo, puede salvar a la Tierra,... sino que la Tierra como mundo libre, es la 
única que puede salvarse a sí misma (estar Ahí) y proyectar su propia salvación a todo el 
universo habitado de su entorno, para que este se salve también. 
Nadie nos puede salvar, nos tenemos que salvar nosotros mismos, y con ello salvar al mundo 
y al universo que nos rodea. Ningún planeta del universo y su civilización puede salvar a la 
Tierra, sino que es la Tierra la que debe de salvarse a sí misma y con ello salvar al universo en 
el que está. Si no fuésemos nosotros quienes nos salvamos a nosotros mismos, no seriamos 
libres. 
Si todos nos salvamos a nosotros mismos (hacemos lo que sabemos que debemos de hacer, 
estamos Ahí...) entonces esa salvación y verdad (estar Ahí) que cada uno de nosotros hemos 
hallado por nosotros mismos dentro de nosotros,... nos llevará a todos a realizar un mismo 
plan o trabajo colectivo común,... Que nos conducirá tras una misma meta colectiva que será 
para todos la misma: 
...Trabajar por una sociedad cada vez más justa e igualitaria. 
Pero para que la verdad o la salvación nos lleve a todos juntos hacia el alcance de esa meta,... 
antes cada uno de nosotros debemos de salvarnos por nosotros mismos. 
Al igual de que antes de que nuestro mundo, la Tierra, llegue a esa meta universal de vivir en 
una sociedad justa e igualitaria junto a todas las civilizaciones que pueblan el universo,... 
antes la Tierra, nuestro mundo, debe de salvarse a sí misma (estar Ahí), haciendo uso de la 
posibilidad que el universo (...el creador....el Ahí...) da a siempre a todos los seres y entidades 
creadas y halleradas por él,... a todos los individuos y a todos los planetas, astros y 
civilizaciones que habitan en él, en el universo,... que es la posibilidad siempre presente de 
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salvarse por ellos mismos,... de estar Ahí,... en el universo (...en el creador...), pues la 
voluntad del creador (...del universo...) y la voluntad verdadera de todos es siempre la misma. 
 Ante lo cual no queda más que seguir estando Ahí como siempre. Ahí. 
 

Que Ahí sea 
  
  Con lo dicho en el anterior párrafo se puede deducir cuales serian los efectos de no estar Ahí, 
es decir, de no salvarse uno mismo. 
 En ese caso algunas personas de nuestro entorno defenderían a un bando de nuestra guerra 
interior y otras personas defenderían a nuestro otro bando interno,... con lo que llevaríamos a 
que esas personas se enfrentasen entre sí. 
 Lo mismo sucede con la Tierra, pues en el caso de que no haya paz entre los pueblos de la 
Tierra, unos pueblos extraterrestres vendrían a defender a un bando de la Tierra y otros 
pueblos extraterrestres vendrían a defender al otro bando terrestre. De este modo la Tierra 
habría provocado una guerra galáctica, pues su propia guerra se habría proyectado al universo 
que le rodea. Produciendo así el enfrentamiento entre distintos pueblos extraterrestres. 
 El ser interno de cada uno está proyectado a toda la Tierra y la Tierra está proyectada al 
universo circundante, De modo que lo que produzcamos en nosotros (dentro de nosotros) ya 
sea paz o guerra, se verá proyectado en nuestra Tierra y en nuestro universo. Pues todos 
hemos sido creados como seres libres, y es nuestra responsabilidad el que en nosotros y en 
nuestro mundo halla paz o no,... si estamos en paz (si estamos Ahí) en nuestro interior o 
mundo personal, habrá paz en nosotros y en nuestro mundo,... y si no estamos en paz (si no 
estamos Ahí) en nuestro interior o mundo personal, entonces tampoco habrá paz ni en 
nosotros ni en nuestro mundo. 
La paz (el estar ahí) siempre está ante nosotros, y tan sólo tenemos que tomarla, es decir, estar 
en paz (estar Ahí), como siempre. 
Las repercusiones de no estar en paz con nosotros mismos (en paz en nuestro interior) son 
más serias de lo que puede parecer. Pues con eso no sólo producimos guerra en nosotros 
mismos, en nuestro interior, sintiéndonos así intranquilos y mal, sino que producimos también 
guerra en el mundo en el que estamos, en la Tierra, y en todo el universo.... No vale la pena. 
 Una muestra de lo que digo es que en las pasadas dos guerras mundiales que ha sufrido 
nuestra humanidad, se dice que han habido extraterrestres que han ayudado a los bandos de la 
guerra. Es decir que la proyección de un bando terrestre en el espacio exterior universal ha 
venido en ayuda de ese bando,... mientras que la proyección del otro bando terrestre en el 
espacio exterior universal ha venido en ayuda del otro bando. 
No significa eso que cualquiera de esos pueblos extraterrestres estaban dirigiendo a cualquier 
bando terrestre para que se enfrentase contra el otro bando,... sino al revés, significa que el 
enfrentamiento entre los bandos de la Tierra se ha proyectado al espacio exterior del universo 
haciendo que los pueblos extraterrestres asociados a esos dos bandos vengan cada cual a 
ayudar a su respectivo bando de la Tierra para que se pelee contra el otro. 
Es decir que la Tierra es un planeta libre, no la controlan otros pueblos del universo, sino que 
la dejan evolucionar con libertad. Cuando la Tierra decide estar en paz entonces los pueblos 
del universo se suman a su paz, cuando la Tierra decide estar en guerra entonces los pueblos 
del universo se suman a su guerra. 
Cuando los terrestres, usando la posibilidad continua que tenemos de hacerlo, decidimos estar 
en paz entre nosotros, y por ello los extraterrestres se suman a nuestra paz proyectada al 
universo circundante,... entonces ellos se hacen visibles ante nuestros ojos, y nosotros les 
podemos conocer y vivir junto a ellos en una hermandad e igualdad estelar y universal en la 
que todos los pueblos son igualmente necesarios e imprescindibles para el resto de pueblos de 
los que cada cual da su fruto a los demás. 
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El estar Ahí, es decir, el estar en paz o no,... depende tan sólo de cada persona, de cada ser, de 
cada planeta o mundo habitado del universo,... y no del exterior,... sino del interior de cada 
entidad, la cual es la única responsable de estar Ahí (en paz) o no estarlo,... porque todas las 
entidades creadas son libres,... libres de elegir el estar Ahí, en paz, o no. 
Si elegimos estar en paz, Ahí,... entonces la paz que creamos dentro de nosotros se proyectará 
a todos los seres de nuestro mundo, los cuales se presentaran en armonía ante nosotros y con 
nosotros,... y desde nuestro mundo, desde la Tierra, se proyectará a todos los mundos o 
planetas habitados del universo, cuyos seres aparecerán en armonía ante nosotros y con 
nosotros. 
Pero el estar en paz (...el estar Ahí...) es siempre responsabilidad de cada entidad, de cada ser, 
ya sea humano, planeta, galaxia...o universo. 
Pues todas las entidades tenemos la posibilidad de estar Ahí,...es decir,...de estar en paz,... y 
de crear paz dentro de nosotros,... para que esta sea proyectada al mundo y al universo que 
nos rodea. 
El mundo no te salva a ti. Tú eres el salvador del mundo. 
Todos somos los únicos salvadores del universo, para lo cual no queda más que seguir 
estando Ahí (en paz) como siempre Ahí. 
Ninguna civilización extraterrestre va a salvar a nuestro mundo de la Tierra. El universo no va 
a salvar a la Tierra. La Tierra es la salvadora del universo. 
Todos los planetas o mundos habitados son los salvadores del universo, para lo cual a cada 
planeta o mundo habitado no le queda más que seguir estando Ahí (en paz) como siempre. 
Ahí 
Para ello tan sólo debemos decidir por nosotros mismos (seamos persona o planeta) el estar 
Ahí (en paz) como siempre, con la posibilidad que tenemos siempre de estar Ahí. 
 Se puede decir con seguridad que al estar Ahí (en paz) entraremos en contacto con todos los 
seres, que también por ellos mismos están Ahí (en paz) y que han creado paz en sus mundos 
personales, igual que nosotros. Y junto a ellos viviremos en paz y armonía, unidos a ellos en 
una sociedad igualitaria, de igualdad de derechos y privilegios, sana y feliz. 
Lo mismo se puede decir con seguridad que si cada planeta o mundo habitado está Ahí (en 
paz) entrará en contacto con todos los demás mundos o planetas habitados del universo, que 
también por ellos mismos están Ahí (en paz) y que también han creado paz entre todos los 
seres que los habitan. Y junto a ellos vivirán en paz y armonía, unidos a ellos en una sociedad 
universal igualitaria, de igualdad de derechos y privilegios, sana y feliz.   
Ante ello, a todas las entidades del universo, ya seamos humanos, planetas, galaxias o 
universos,... no nos queda más que seguir decidiendo libremente, con nuestra propia 
responsabilidad y por nosotros mismos,... el seguir estando Ahí (en paz) como siempre. Ahí. 
Que Ahí sea. 
 
Ahí, punto, estrella. 
 
 
 
 
 
 
 
Los visitantes de otras partes del universo, las civilizaciones extraterrestres, no vienen a 
nosotros como seres superiores, sino como seres iguales, como hermanos, para compartir sus 
frutos con los nuestros, de igual a igual. 
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Por lo que para establecer un buen contacto con ellos, no debemos de postrarnos ante ellos, 
esperando a que nos salven, como si fuesen dioses y alabarles como tales, pues no  lo son y 
tampoco se consideran serlo,… sino que debemos de mantener la paz en nuestro interior (estar 
Ahí) por nosotros mismos con la posibilidad que tenemos de hacerlo y así relacionarnos con 
ellos como hermanos, seres iguales. De este modo, como seres iguales, ellos nos darán su 
fruto que podrá ser tecnológico, y nosotros les daremos el nuestro que podrá ser artístico. Nos 
intercambiaremos los frutos de igual a igual, como hermanos, y tanto ellos como nosotros 
saldremos beneficiados en la misma medida. 
 
Si una civilización extraterrestre ha venido con la apariencia de dioses ante nosotros, ha sido 
sólo en las pasadas eras del HES en donde regia la jerarquía. Pues estos eran habitantes de la 
zona del universo que pertenecía a la proyección de la jerarquía terrestre dominante. 
En esos tiempos y cuando había armonía entre los pueblos de la Tierra, esas civilizaciones 
extraterrestres que eran reflejo de la jerarquía terrestre dominante se presentaban de modo 
jerárquico pero positivo. 
Sin embargo en los tiempos del HES en los que había guerra entre las distintas jerarquías de la 
Tierra, los extraterrestres correspondientes proyeccionalmente con cada una de estas 
jerarquías se presentaban en la Tierra para defender en la guerra a los bandos a los que 
pertenecían. El aspecto de estos extraterrestres era jerárquico y dominante, con agresividad, 
en contra de los enemigos de sus asociados, presentándose ante estos con la auténtica imagen 
del demonio clásico, para procurar la victoria al bando terrestre que estaba de su lado y por el 
cual luchaban. 
 

Presencia extraterrestre de ayer y hoy 
 
Si traducimos esa misma escena a los tiempos actuales de HEN en los que estamos, 
obtenemos una nueva explicación de respuesta a lo que ha sucedido en nuestro mundo, la 
Tierra, en estos últimos tiempos. 
En el pasado HES regia la jerarquía, pero en el presente HEN rige la igualdad. Por lo tanto, al 
igual que en el pasado HES venían las correspondientes civilizaciones extraterrestres a ayudar 
jerárquicamente a las jerarquías atacantes para que estas vencieran a sus enemigos,… en las 
presentes eras del HEN, al haber guerra entre nosotros (primera y segunda guerra mundial), 
las civilizaciones extraterrestres que corresponden con los pueblos o países que participan en 
la guerra, vienen también a la Tierra a ayudar en la guerra, cada una de ellas a su respectivo 
bando terrestre. 
Pero ya no vienen como seres jerárquicos (demonios clásicos ante la vista de sus enemigos) 
sino como seres políticos mostrando más abiertamente su tecnología y las naves en las que 
viajan,… y ayudando a sus países correspondientes en la guerra en contra de los otros 
países,…y ayudándoles también en los engaños que dirigen hacia ellos, tanto hacia el 
enemigo como hacia los habitantes de su propio pueblo, a través de palabras de democracia e 
igualdad que violan una vez ganados con ellas los votos de la mayoría, sometiendo así a sus 
gentes en una cruel dictadura y atacando a otros países con el mismo fin de represión hacia 
ellos y de enriquecimiento desmedido de sus arcas.  
La tecnología es otro atributo de las eras del HEN en las que estamos, por eso los 
extraterrestres que vienen a ayudar a los bandos de la guerra se presentan también de modo 
tecnológico. 
 
Aunque los extraterrestres, tanto en las pasadas eras del HES como en las presentes eras del 
HEN continúan siendo un reflejo de nuestros actos, ya sean estos buenos o malos, jerárquicos 
o igualitarios (políticos). 
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Si en el pasado HES teníamos malos actos jerárquicos, entonces los extraterrestres venían a 
ayudarnos con forma jerárquica a vencer al enemigo. Es decir, usando las mismas armas 
jerárquicas que usábamos para ello,… como las espadas, los arcos y las flechas, la religión, 
etc. 
Si en el presente HEN tenemos malos actos igualitarios (políticos) entonces los extraterrestres 
vienen a ayudarnos de forma igualitaria (política…democrática) a vencer al enemigo. Es 
decir, usando las mismas armas políticas y sociales que usamos ahora,… como la tecnología 
(las naves extraterrestres…) y la política confusa que habla de democracia e igualdad para 
todos y la promete,… pero que luego al recibir los votos y el poder viola sus promesas y se 
transforma en una dictadura. 
Igual se puede decir que si en la actualidad hay una guerra entre las corporaciones (los más 
ricos del planeta) y los más pobres,… entonces los extraterrestres correspondientes ayudaran a 
los más ricos a reprimir a los más pobres. 
Aunque si los pobres, ante la represión, están Ahí, conservan la calma, haciendo uso de la 
posibilidad que el universo nos da a todos siempre de estar en paz (…de estar Ahí…),… 
entonces los extraterrestres que corresponden a los terrestres pobres vendrán a la Tierra a 
ayudar a los pobres de modo positivo, igual como los pobres actúan,… llevando a los pobres a 
la victoria rotunda sobre los más ricos represores,… pues una vez llegados a los terrenos de 
comparación entre el bien y el mal,… el bien es el poder supremo y siempre vence sobre el 
mal. 
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PREPARANDO LA MARCHA A PIE DE LA TIERRA AL PLANETA KINOM 
 

Entronización entre Kinom y la Tierra 
 
En la siguiente imagen ya observada en párrafos anteriores se halla la misma ave de 

perfil, viéndose su garra derecha con la que sostiene una de las esferas que aparecen en la 
anterior imagen. Aunque en esta otra imagen se ve otro detalle de las esferas, pues esta esfera 
visible está compuesta por un círculo verde con un punto rojo en el centro, lo cual hace pensar 
directamente en la entronización existente entre ambas esferas, tal como la cenuítica la 
representa, como dos círculos con un punto en el centro y entronizados entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tal como muestra la anterior imagen,... el siguiente detalle que lleva a 

pensar que esta antigua representación indica a la entronización entre las dos esferas referidas, 
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es el hecho de que en la banda inferior de la imagen aparecen 7 grupos de 3 colores en los que 
cada uno de ellos tiene al color rojo a los lados y al color verde en el centro. Lo cual es la 
representación opuesta a la esfera que se ve en la garra del ave, la cual es verde afuera y rojo 
adentro,... mientras que la banda inferior o suelo en donde reposa todo el contenido de la 
representación es rojo afuera y verde en el centro. 

La información esquemática, científica y resumida en este antiguo grabado es enorme. 
El suelo en donde está el ave y todo cuanto se halla en escena pertenece al planeta en 

el que se desarrolla la acción, que está aquí representado como rojo por fuera y verde por 
dentro, por la distribución de colores en la banda inferior que representa el suelo del planeta, 
que interpretamos como la Tierra. 

Si esto es así, y la Tierra está representada como roja por fuera y verde por dentro 
entonces la esfera visible que tiene el ave en su garra derecha, representa al otro planeta, a 
Kinom, ya que tiene los colores opuestos a la Tierra, es decir, que es verde por fuera y rojo 
por dentro. 

De lo cual se deduce que si el planeta Kinom es verde por fuera y rojo por dentro, y 
está representado en la esfera visible que el ave de perfil sostiene con su garra derecha,... 
entonces la otra esfera que sostiene el ave con su garra izquierda (no visible en este grabado) 
debe de ser rojo por fuera y verde por dentro, al igual que lo es el suelo (la banda inferior) de 
la Tierra en donde se halla toda la escena. Es decir que el ave tiene en una garra, en la 
izquierda, a la esfera que representa al planeta en el que se halla, es decir, a La Tierra,... y en 
la otra garra, en la derecha, tiene a la esfera que representa al otro planeta a Kinom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A su vez, la posición de la esfera visible en la garra derecha del ave, indica a Kinom 

como lugar espacialmente lejano a la Tierra, representada también por el ojo. 
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 El hecho de que la esfera visible que representa a Kinom tenga una base, indica que el 
planeta Kinom está totalmente apoyado en la Tierra (en el suelo o banda inferior de la escena) 
tal como lo indica la entronización entre ambos planetas, en la cual, al mismo tiempo la Tierra 
también está apoyada totalmente en el suelo de Kinom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El círculo que hay a la derecha del ojo también representa al planeta Kinom que vía 

entronización (dimensional) se halla unido a la Tierra. Aunque espacialmente a ambos 
planetas les separen varios años luz de distancia, al estar entronizados también están en 
contacto vía interna, tocando el uno al otro, por lo que vía entronizada (dimensional) se puede 
ir físicamente de un planeta a otro en un sólo instante. 

 En la derecha de la imagen hay un conjunto en el que está incluido arriba el círculo 
que también representa a Kinom. Todo este conjunto vuelve a representar al planeta Kinom 
un poco más ampliado, ofreciendo más detalles, tanto de su constitución como del modo 
como se llega a él desde la Tierra vía entronizada o dimensional,... en un instante. 

 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rojo en el centro de este conjunto lo asocia a la esfera visible de la garra del ave que 

también tiene el color rojo en el centro y que representa a Kinom,... indicando con ello que 
este conjunto también representa a Kinom,  

 En este conjunto que representa a Kinom también se vuelve a mostrar el contacto 
directo (vía interior, entronizada o dimensional) existente entre Kinom y la Tierra,... al igual 
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que también lo indica el ojo, que también representa a la Tierra, el cual esta contacto con el 
círculo de la derecha que representa a Kinom. 

El conjunto de la derecha (en el que se halla el círculo que indica a Kinom),...vuelve a 
representar a Kinom de un modo más amplio, y también indica el contacto estrecho entre 
Kinom y la Tierra (vía interior, entronizada, o dimensional) pues todo el conjunto que indica a 
Kinom esta reposando sobre un suelo que representa a la Tierra.  

 Ambas representaciones de Kinom tienen al rojo en el centro como otro indicativo de 
que ambas se refieren al planeta Kinom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La representación de Kinom en el conjunto de la derecha vuelve a mostrar su 

entronización específicamente con la representación de la Tierra en el ojo: 
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 En esta entronización se muestran varios detalles que la presentan dando a su vez otra 
información: 

 
1- El tono del color del iris del ojo, a su izquierda, es el mismo que el círculo 

de la parte de arriba del conjunto que representa a Kinom. Lo cual indica 
la relación entre ambas cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Si el ojo representa a la Tierra, y su iris representa el centro de la Tierra, 
entonces vuelve a aparecer la entronización grafica entre Kinom y la 
Tierra, en la que en este caso Kinom es rojo por dentro y azul por fuera, 
mientras que la Tierra es al revés, rojo por fuera y azul por dentro, que 
aunque en este caso el rojo por fuera de la Tierra tan sólo sea supuesto, sin 
embargo la entronización Tierra-Kinom está de nuevo confirmada con el 
azul central de la Tierra y el azul externo de Kinom,... dando a suponer 
por lo tanto el rojo externo de la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- La parte derecha del tubo que conecta a Kinom con la Tierra tiene el total 
aspecto de una escalera por la que se sube desde el suelo de la Tierra (la 
banda horizontal de abajo de la imagen) hasta la superficie de Kinom, 
arriba del círculo que representa a su esfera planetaria. 

 336



4- En esta representación, más amplia de Kinom, el círculo de arriba, que 
antes tomábamos como única representación de Kinom en este lado de la 
imagen,... ahora con la representación más amplia de Kinom,... representa 
aún más detalladamente que antes al agujero circular del polo norte de 
Kinom, al que se llega por el interior de Kinom, con una escalera que en 
su parte de abajo está apoyada en la Tierra, indicando con ello que desde 
la Tierra y vía entronización (interna o dimensional) podemos acceder 
directamente al polo norte del planeta Kinom, por el cual según está 
imagen emergemos a la superficie de Kinom después de haber subido la 
escalera que nos conduce hasta allí. 

5- En el mismo círculo que representa el polo norte de Kinom, aparecen las 
puntas dirigidas hacia dentro, que indican que el mismo círculo polar de 
Kinom es el Sol de la Tierra, por el cual hay que pasar (no de modo físico 
sino dimensional con insensibilidad hacia el exceso de calor).... para poder 
llegar al polo norte de Kinom (que es el mismo Sol de la Tierra) y salir a 
su superficie, sobre el suelo de Kinom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Una vez aquí podemos representar a la Tierra según el primer enfoque en 
el que la línea vertical que cae abajo del ojo es el eje de la Tierra, cuya 
esfera terrestre de este modo reposa encima de la línea horizontal en la 
base de la imagen. De modo que así ambos planeta Kinom y la Tierra 
quedan de nuevo representados uno al lado del otro y ambos reposando 
sobre la línea horizontal de la base de la imagen, al igual que también lo 
están las dos esferas que el ave sujeta con sus garras, y que también 
representan a Kinom y a la Tierra. 
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7- Aquí nos sorprenderemos de nuevo si observamos la claridad de la 

información que ofrecen estas imágenes en las que ahora se observan los 
polos norte de la Tierra y de Kinom como claras puertas de acceso que 
comunican a ambos vía dimensional (entronizada, interior).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8- Se puede ver el tubo de conexión que conecta a la Tierra con Kinom. La 
mitad izquierda del tubo que está conectado a la Tierra en un recorrido 
interno, pues al que viaja dentro del tubo no se le puede ver desde el 
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exterior. Mientras que la segunda parte del recorrido del tubo representa 
un camino que se exterioriza, ya que si que se puede ver a quien viaj
través de su interior, pues las anillas que lo forman están separadas, 
habiendo espacio

a 
a a 

s vacios entre ellas, por donde se puede observar a quien 
pasa por dentro. 
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sible 
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l 
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La parte izquierda del tubo que señala un viaje interno está conectada con 
la Tierra y su parte derecha que señala un viaje más exteriorizado o vi
está más cerca de Kinom. Lo cual indica que el viaje se efectúa de la 
Tierra a Kinom, por un camino interno (el tubo) que en su primera parte, 
al salir de la Tierra, es más interno y oculto (el tubo se dirige hacia abajo 
es opaco),... y en su segunda parte, al llegar a Kinom, es más externo, se 
dirige hacia arriba y es transparente. Eso indica que para realizar este
entronizado (dimensional) de la Tierra a Kinom, se sale de la Tierra 
introduciéndose en su interior, por un camino que no se ve, y se llega a 
Kinom desde su interior por un camino que se ve, es decir, saliendo a é
por el camino inverso, o sea, saliendo de su interior, hacia el ex
hacia su superficie. Esto da a entender que para ir a Kinom vía 
dimensional (interna) hay que entrar en la Tierra por el agujero polar
arriba y como este primer tramo del camino es invisible,...y el viaje 
dimensional es instantáneo,... entonces, al mismo tiempo que se entra en e
interior de la Tierra por el agujero de su polo norte, se sale por el agujero
del polo norte de Kinom,.. habiendo así realizado un viaje dimensional, 
que aunque es instantáneo, sin embargo está constituido por las dos partes 
que señala el tubo, la primera de salida de la Tierra que va hacia el mundo 
oscuro, invisible y opaco, hacia el interior de la Tierra, a través del agujer
polar norte (primera mitad del tubo),... y la segunda de llegada a
que va hacia el mundo de la luz del día, visible y de atmósfera 
transparente,... hacia el exterior de Kinom, a través del agujero de su polo 
norte (segunda mitad del tubo) y saliendo así a su superficie. Lo que dic
la interpretación de este dibujo es exactamente lo mismo que dicen las 
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fórmulas cenuíticas en cuanto a la entronización entre dos planetas, y lo 
mismo que dice la interpretación de algunos dibujos de Kinomi hechos en 
los campos de cultivo. Al mismo tiempo que se entra por el polo norte de 

 
10-  

, del 

a y 
a 

ad del círculo de la derecha) y el polo norte de la 
Tierra (el iris del ojo). 

 

un planeta se sale por el polo norte del otro y viceversa. 
 

El tubo sale de un lugar específico del ojo que representa a la Tierra,... es
decir, que no sale de su polo norte. ¿De dónde sale entonces? Si todo el 
ojo representa a la Tierra, entonces veremos que el tubo sale de su mitad 
derecha, es decir, de un punto entre el polo norte y el polo sur,... o sea
ecuador. Además de que el vértice de la parte derecha del ojo está en 
contacto también con la posición ecuatorial del círculo de la derecha,... 
como señalándola,... lo cual dice lo mismo,... que el lugar de salida del 
viaje dimensional Tierra-Kinom se realiza desde el ecuador de la Tierr
hacia el interior de la Tierra, es decir, dirigiéndonos hacia abajo de l
superficie del suelo. Los dos desplazamientos dimensionales están 
indicados, el del Ecuador de la Tierra (o próximo; pirámide de Keops), 
hacia el  polo norte de Kinom (o lugar próximo al polo norte),... y el del 
Ecuador de Kinom (mit
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 Hay mejores instalaciones para ir de Kinom a la Tierra que de La Tierra a Kinom, 
pues el planeta Kinom se ve más pequeño detrás la Tierra que el planeta Tierra detrás 
de Kinom. Lo cual indica que ellos, los viajeros dimensionales de Kinom,  llegan antes 
desde Kinom a la Tierra que nosotros desde la Tierra a Kinom,... pues la tecnología de 
ellos es mayor que la nuestra,... es decir que nosotros tan sólo podríamos ir a Kinom 
casualmente, entrando por el agujero del polo norte de La Tierra (tal como indica la 
imagen) aunque así podríamos llegar a cualquier lugar de la selva del ecuador de 
Kinom, tal como ha sucedido a algunos humanos que han entrado por el polo norte de 
la Tierra y han visto la selva de Kinom con su vegetación y sus animales. Esto es así 
porque el viaje de los humanos de la Tierra a Kinom a través del polo norte terráqueo 
es natural y espontaneo sin ninguna preparación tecnológica previa y por lo tanto al 
entrar en la puerta dimensional del polo norte de la Tierra, se puede entrar en cualquier 
momento y en cualquier lugar de esta, saliendo así en cualquier lugar del ecuador de 
Kinom. Pero no sucede lo mismo con el viaje de Kinom a la Tierra vía dimensional, 
pues entonces, aunque para ello también aprovechan las puertas naturales de los polos 
y el ecuador, sin embargo, también hacen uso del conocimiento de los momentos 
precisos para cruzar las puertas naturales, con las coordenadas tiempo-espacio 
concretas y especificas para poder ir a uno u otro lugar y de uno u otro modo. Además 
de que hacen uso de la tecnología para poder viajar por esas corrientes dimensionales 
naturales de los polos y el ecuador de los astros (...y otras..), como por ejemplo son sus  
naves dimensionales o las construcciones dimensionales como las pirámides,... las 
cuales contienen maquinas dimensionales con las que se fabrican las puertas 
dimensionales para poder viajar de la pirámide de un lugar o planeta a la pirámide de 
otro lugar o planeta, haciendo así el viaje más controlado, sin dejar de ser no 
contaminante del medio ambiente ya que usan las energías dimensionales naturales,... 
de los astros y de las maquinas que usan el mismo funcionamiento que los astros (con 
la combinación de los 2 ejes de rotación y de precesión) y por lo tanto tan sólo 
producen energía dimensional limpia, al igual que los astros. 
 

11- ...Y si sabiendo que la línea de abajo del ojo representa al eje de la Tierra, 
trazamos el resto del círculo que representaría a la esfera terrestre 
volveremos a sorprendernos al verse ampliada la información que nos 
ofrecen las imágenes,.... pues de este modo, trazando un círculo que 
repose sobre la base del escenario (al igual que el planeta Kinom 
representado a la derecha) obtendremos un círculo que representará a la 
Tierra, la cual ahora aparecerá achatada por los polos y ancha en el 
ecuador, el cual coincidirá con ese pico saliente que hay en medio de la 
línea vertical que está abajo del ojo y que representa al eje de la Tierra, 
con esa  punta central representando el centro terrestre, por la cual pasa el 
ecuador. De modo que si la línea del ecuador pasa por la punta saliente del 
medio de la línea vertical,... entonces la línea curva inferior del ojo señala 
al lugar próximo al trópico de cáncer en donde se halla la pirámide de 
Keops señalando así a los 30 grados de latitud norte en donde se encuentra 
la gran pirámide de Keops. 
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12- Ese tubo saliendo por abajo del ojo, en ese lugar concreto y especifico, es 
tan llamativo, por encajar tan poco con el conjunto artístico del ojo, que 
debe de querer decir algo concreto y especifico, algún dato científico y 
esquemático,... pues no puede ser que los antiguos egipcios que tenían un 
sentido tan desarrollado del arte, sitúen un detalle que rompa el sentido 
artístico de lo que hacen, sin que eso tenga un sentido científico o de 
descripción esquemática de algo.  Con lo visto hasta ahora se deduce que 
yendo hacia abajo, desde la pirámide de Keops, hacia el interior de la 
Tierra, se viaja vía dimensional, hasta el planeta Kinom, saliendo a la 
superficie de este por su polo norte. Pero,... ¿Cómo se viaja hacia el 
interior de la Tierra desde la pirámide de Keops? ... ¿Hay acaso pasadizos 
subterráneos en su subsuelo? De hecho sí que los hay, aunque tal vez 
hayan otros que aún no se han descubierto y que estén asociados con el 
viaje dimensional Tierra-Kinom. 
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13- Posiblemente el viaje dimensional de la Tierra a Kinom no se inicie 
descendiendo al interior de la Tierra desde la pirámide de Keops, sino que 
toda esta simbología tan sólo este indicando que en el interior de la 
pirámide de Keops (es decir, un lugar interior) se haya la maquina 
dimensional que con la justa combinación de sus ejes de giro hace 
desaparecer de allí a cualquier ser u objeto haciéndolo aparecer en el 
mismo instante en la superficie del planeta Kinom. De este modo, el viaje 
dimensional hecho así, también cumple con los pasos hallados en esta 
misma simbología de la antigua imagen observada,... pues al desaparecer 
los seres y objetos del interior de la maquina dimensional que se halla 
dentro de la pirámide... ningún observador presente en ese momento podrá 
ver a donde se han dirigido esos seres u objetos que han desaparecido,.. no 
sabrá por qué camino se han ido,... pues simplemente han desaparecido, 
yéndose por un camino oculto, invisible.  Pero de hecho  ese camino 
oculto o invisible por el que se han ido sí que es un camino real,... pues la 
prueba es que ante los ojos de todos los presentes, esos seres y objetos se 
han ido, han desaparecido,... a donde se hayan ido y por donde se hayan 
ido. Aunque se deduce por lógica que se han ido por algún sitio y hacia 
algún sitio, aunque ese camino por el que se han ido junto con el lugar 
hacia el que se han ido permanezca invisible, como un camino real, pero 
invisible, es decir, interno, opaco, oculto, etc. Aunque el camino por el 
que han llegado sí que es visible,... pues en el momento en el esa gente y 
objetos aparecen en Kinom, sí que se hacen visibles ante todos, de modo 
que todos saben que han llegado, viniendo de un lugar que desconocen y 
por un camino que no ven,... pero el hecho es que han aparecido 
físicamente ante ellos,... están allí. Así que el tubo de la imagen junto al 
ojo, explica perfectamente el viaje dimensional elemental en sus dos fases 
de desaparecimiento (invisibilidad) de un lugar y aparecimiento 
(visibilidad) en otro lugar,... sin que eso suponga tener que esconderse en 
un lugar oculto e interno como el interior de la Tierra para poder viajar 
dimensionalmente de un lugar o planeta a otro. De todos modos esta 
coincidencia del descenso hacia el interior del planeta de origen, al realizar 
el viaje dimensional, si que se realiza cuando ese lugar concreto del 
planeta se trata de una puerta dimensional natural, como lo son por 
ejemplo los polos de la Tierra, pues en ese caso, el entrar en los polos de 
la Tierra (dentro de los agujeros polares) será entrar en el interior de la 
Tierra que a su vez será el entrar en la maquina dimensional que esta vez 
es natural, para desaparacer y aparecer en el mismo instante también en 
uno de los polos (o ecuador) del planeta de destino,... aunque en realidad 
el viaje dimensional se produce en un sólo instante en el que se desaparece 
de un sitio y se aparece en el otro,... por lo que realmente en este caso de 
hacer uso de una puerta dimensional natural como lo son los polos de la 
Tierra, en realidad tampoco debe de existir la sensación de entrar por un 
agujero polar en el interior para salir por el agujero polar (o ecuador) de 
otro planeta,... pues este proceso es tan rápido e instantáneo que el que 
viaje de una dimensión a otra tan sólo notara que se acerca andando al 
lugar en donde se halla la puerta dimensional (uno de los polos) y sin dejar 
de andar por la superficie de su planeta (es decir, sin entrar por un agujero 
hacia el interior del planeta) y por la horizontal del suelo,... en un 
momento dado cruzará la puerta dimensional tras la cual y sin dejar de 
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andar por la horizontal del suelo, su paseo continuará por la superficie del 
planeta de destino, habiéndose producido así un cambio dimensional 
suave, en el que el viajero no habrá dejado de andar tranquilamente por la 
horizontal del suelo, habiéndose así cambiado tan sólo el paisaje del 
viajero el cual antes iba andando por la orilla del mar y de repente, sin 
detener su paso, ha desaparecido la playa y se ha visto andando por la 
montaña.  

 
Estar sobre la superficie Kinom, dentro de su Sol y dentro de la Tierra es lo mismo 
 

Como el polo norte de la Tierra es el Sol de Kinom,...si entras dentro del polo norte 
terrestre  (en el lugar de giro de velocidad cero) entonces entras también dentro del Sol de 
Kinom, en donde su luz brilla desde la parte interior de la corteza esférica de la Tierra,... 
estando tú en su interior, y viendo la luz brillar en las paredes de la esfera en donde estas 
contenido, que es el Sol de Kinom, ese mismo lugar en donde estas adentro, es a su vez la 
parte interior de la Tierra,.... ya que la parte interior de la Tierra es el Sol de Kinom al que has 
llegado, por lo que al salir de esa esfera luminosa en la que estas, apareces directamente en la 
superficie del planeta Kinom. 
 

Las dos polaridades de la superficie de una esfera 
                                                                                                                                          
 Todo esto vuelve a indicar que en la entronización, el ecuador tiene las propiedades 
del centro de la Tierra, al igual que los polos tienen las propiedades de la superficie del 
planeta. 
Con lo cual es lógico pensar que se pueda viajar desde uno de los polos de un planeta 
hasta el ecuador del otro, que sería similar al viaje entronizado desde el exterior de un 
círculo hasta el centro del otro, pues el ecuador equivale al centro y los polos a la 
superficie. 

 
 
   Si tal como se veía en uno de los dibujos anteriores, la salida del viaje dimensional 
se efectúa a 30 grados norte, es decir  a 30 grados de distancia del ecuador,... entonces 
la llegada del viaje dimensional al otro planeta, es decir, a Kinom se debe de realizar 
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también a 30 grados de uno de sus polos,.... para que así siga existiendo el ángulo 
recto (los 90 grados) entre el lugar de salida y el de destino. 
De este modo, tal como ya me he referido a ello antes, se evitan los fríos y calores 
extremos, de los polos y del ecuador. 
Si se varían los 30 grados en el ecuador también deben de variar los 30 en el polo, para 
mantenerse el ángulo de 90 grados. 
 

ASÍ SE PARTE LA ÓRBITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Las mismas esferas se refieren al mismo tiempo a la doble órbita de giro que efectúa la 

nave dimensional, con el objeto de doblar la órbita mayor (el espacio) y desaparecer del lugar 
de partida, al mismo tiempo que se aparece en el lugar de destino. 

Al unir las dos esferas se forma la doble orbita de giro y además la órbita partida, tal 
como muestra la siguiente imagen: 
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http://www.youtube.com/watch?v=d4ERPaayPrw
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http://www.youtube.com/watch?v=d4ERPaayPrw


Las direcciones de la nave y la de las partículas que la componen 
 
El trayecto se efectúa de una esfera a otra, es decir, de un planeta a otro, siguiendo la 

horizontal de la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La línea vertical señala la dirección en sus órbitas dobladas que siguen las partículas 

físicas que componen a la nave y a su tripulación. Señalada por la dirección de vuelo del ave 
hacia arriba. 
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El círculo interior formado por las alas representa a la órbita resultante y suma de los 

dos círculos de la órbita doblada. 
El lugar que ocupa la cabeza del ave es el punto 1 de la gran orbita suma, que es el 

lugar que ocupa el planeta de partida, por ejemplo la Tierra. 
El lugar vacio del círculo, arriba, entre las dos puntas de las alas, indica el lugar que 

ocupa en la órbita el planeta de destino, por ejemplo Kinom. 
La especie de corona alargada que tiene el ave sobre su cabeza, y que se halla en el 

centro del círculo, indica el lugar central de intersección de la órbita doblada, que es el mismo 
lugar en el que con el pliegue de la órbita se unen las posiciones del planeta de origen y el de 
destino.  

La posición de la circunferencia que hay dentro del círculo interior formado por las 
alas y que representa al Sol, está más cerca de la parte superior del círculo de las alas, 
indicando con ello que esa circunferencia que es el Sol, es a su vez el interior (la corteza 
interior incandescente) del planeta de destino. 

La corona alargada del ave atraviesa el Sol y llega a su centro indicando así que al 
mismo tiempo que alcanza el centro del Sol, ha alcanzado también al planeta de destino, el 
cual en su corteza interior es el Sol al que se ha llegado. 

A partir de ese rápido instante (instantáneo por ser vía dimensional) el ave atraviesa el 
Sol alcanzado, es decir el interior del planeta de destino, Kinom, llegando así al otro lado de 
la circunferencia que representa al Sol y al interior de Kinom,... y saliendo al exterior por el 
lado opuesto de su superficie, es decir,... arriba del círculo interior formado por las alas, el 
cual es el lugar de destino al que se llega: el planeta Kinom. 

En realidad, el paso del ave desde el centro del círculo interior de las alas... hasta el 
punto de destino situado arriba del mismo círculo, es instantáneo... ya que en el centro del 
círculo interior de las alas se halla el punto de intersección de ese mismo círculo (órbita 
espacial) doblado,... y en ese punto de intersección, el lugar de origen en la Tierra (abajo del 
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círculo) y el lugar de destino en Kinom (arriba del círculo) se hallan unidos,... pudiendo así 
pasar de uno a otro en un sólo instante. Por lo que al llegar el ave (la nave dimensional) al 
centro del círculo de las alas, en realidad ya ha llegado a la parte superior del círculo o planeta 
de destino Kinom, por lo que el paso desde la parte central a la pate de arriba del círculo es 
instantáneo,... materializándose la nave dimensional (el ave) directamente en la parte superior 
del círculo, es decir, en el lugar de destino o planeta Kinom, habiendo así saltado en un sólo 
instante a todos los años luz que separan a la Tierra de Kinom, en la constelación de Canis 
Major. 

El ave triunfante sobre el espacio y la dimensión en la que vive 
 
En realidad, el paso desde el punto de partida, situado en la parte de abajo del círculo 

de las alas (cabeza del ave, la Tierra)... hasta el punto de llegada, situado en la parte de arriba 
del círculo de las alas (hueco entre las puntas de las alas, Kinom)... es un trayecto 
instantáneo,... ya que la órbita doblada une en un sólo punto central a la parte de abajo del 
círculo o lugar de partida (la Tierra) y a la parte de arriba del círculo o lugar de llegada 
(Kinom),... aunque este viaje o vuelo instantáneo, tiene un esquema del trayecto que efectúa, 
como un plano de navegación, el cual está descrito de modo esquemático y científico por esta 
estatuilla, que por lo tanto además de arte es ciencia esquemática y descriptiva. 

¿Qué mejor que un ave para indicar que algo así como una nave vuela o recorre un 
trayecto por el espacio? 

Esa nave que vuela y que está descrita por el ave de la estatuilla es la nave 
dimensional, que en realidad no vuela espacialmente, pero sí que realiza un trayecto de un 
planeta a otro atravesando un espacio que aparentemente tan sólo se podría recorrer volando, 
aunque la nave dimensional lo ha recorrido dimensionalmente. 

Por lo tanto la nave dimensional representa a su vez al ave más veloz de todas, al ave 
triunfante, tal como se representa en esta estatuilla, la cual ha recorrido el espacio aéreo de las 
aves, más rápido que todas ellas... en un sólo instante... haciendo uso de la energía 
dimensional usada por la nave (el seguimiento acelerado de la doble orbita),... con lo cual el 
ser humano creador de la nave dimensional, con su logro tecnológico ha vencido a las 
distancias, las cuales ya no serán nunca más un obstáculo para él, habiéndose transformado 
así el ser humano en el ave más veloz y triunfante, tal como se representa en estas imágenes 
antiguas como el Dios Horus. 

Cuando el ser humano habitante de la cuarta dimensión aparente alcanza el logro 
tecnológico de la construcción de la nave dimensional,... con ello ha conseguido también la 
meta tecnológica de los habitantes de la cuarta dimensión aparente,... y por lo tanto debe de 
pasar a la siguiente dimensión, a la quinta aparente,... es decir que debe de ascender así de 
estadio evolutivo,... pues con la nave dimensional, su dominio sobre el plano físico de la 
cuarta dimensión es tan grande, que ya no tendría metas ha alcanzar, pues al no haber 
distancias tampoco hay metas,... y si no hay metas, cimas a conseguir y proyectos a 
realizar,… entonces el ser humano de la cuarta dimensión se desilusiona, pierde el ánimo, y a 
consecuencia de ello se enferma y se empobrece.  

La solución para que eso no suceda es que el ser humano que ha alcanzado el 
descubrimiento de la nave dimensional que es la meta tecnológica de la cuarta dimensión en 
la que está... debe de pasar a la siguiente dimensión, a la quinta dimensión,.. en donde se le 
plantearán nuevos caminos y metas a alcanzar, diferentes a todas las que había tenido 
mientras vivió en la cuarta dimensión aparente,... es decir que al humano se le despertaran, 
nuevas ilusiones, ánimos, alicientes para soñar y perseguir, que le hagan de nuevo latir y vivir, 
con ansia, ímpetu, alegría y plena vitalidad. 
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También es lógico imaginar que a la siguiente quinta dimensión aparente, el ser 
humano llegará haciendo uso de la cima tecnológica alcanzada en la cuarta dimensión 
aparente, es decir, de la nave dimensional. 

Este momento de paso de la cuarta a la quinta dimensión aparentes es el mismo al que 
se refiere Kinomi con sus dibujos, en el cual, y un tiempo antes de que este llegue, nos 
reuniremos con los otros seres humanos de nuestra especie que se hallan alejados de la 
superficie de la Tierra, en otros lugares como el interior de la Luna, Marte y otros planetas, 
para así junto a ellos alcanzar plenamente la meta humana, el mayor logro tecnológico, la 
nave dimensional, y con ella entrar juntos, unidos como una única especie viviente, la 
humana,... en el siguiente estadio evolutivo de la quinta dimensión aparente. 

 
¡Pasen y vean! 

 
Volviendo al esquema científico al que se refiere el ave acerca del recorrido de vuelo 

de la nave dimensional,... hay que decir que en este esquema se menciona de nuevo que el Sol 
se halla en medio de este trayecto de vuelo, aunque el paso por él es instantáneo y casi 
imperceptible para el que lo atraviesa, por lo que tan sólo podrá captar de él una cierta 
luminiscencia fugaz y repentina en la que se puede ver envuelto en ese momento en el que 
desaparece del lugar de partida, por ejemplo la Tierra y aparece en el lugar de destino, por 
ejemplo Kinom. 

Además de que la principal energía dimensional generada en el vuelo o salto 
dimensional se produce en las partículas que componen a la nave y a su tripulación, lo cual les 
hará desaparecer del lugar de origen, la Tierra, al mismo tiempo que aparecen en el lugar de 
destino, Kinom. Por lo que como efecto en las partículas internas de la materia, los tripulantes 
del viaje dimensional, pueden no notar ningún efecto externo en el proceso del vuelo o salto 
dimensional, sino tan sólo el hecho de que verán desaparecer el paisaje en el que se hallan 
sobre la superficie de la Tierra, el cual será sustituido repentinamente y en un sólo instante, 
por el paisaje de la superficie del planeta Kinom, al que habrán llegado en un abrir y cerrar de 
ojos y por el que podrán seguir caminando, sin que en realidad en este proceso hayan tenido 
ni siquiera que detener su paso, habiendo sido todo como atravesar una puerta dimensional y 
entrar ya directamente en el lugar de destino, sobre la superficie del planeta Kinom,... y en el 
caso de que la puerta esté abierta,... no es necesario ni siquiera detener el paso para pasar a 
través de ella. 

 
¡Bienvenidos a Kinom! 
 

Medida de ángulos 
 
En el esquema científico de esta estatuilla también se vuelve a descubrir el ángulo de 

90 grados existente entre el camino horizontal (sobre la superficie) seguido por el conjunto de 
la nave dimensional y su tripulación y el camino ascendente y vertical seguido por las 
partículas que componen a la materia de la nave y de los cuerpos de su tripulación,... 
mostrando así que el viaje dimensional a través de la órbita (espacio) doblada es efectuado 
principalmente de modo interno, y no por el trayecto de la nave a través del espacio,... ya que 
no se trata de una nave espacial sino dimensional. De modo que la nave no tiene que moverse 
del sitio, para desaparecer de un lugar y aparecer en su lugar de destino,... es más, que ni 
siquiera necesita tener la forma de una nave, sino que se puede realizar en cualquier lugar, por 
ejemplo dentro de una pirámide,... pues para ello, para crear la puerta dimensional que nos 
traslade de un lugar a otro, tan sólo hay que realizar el seguimiento de la doble orbita, que 
después se transforma en órbita triple,...y en esfera dimensional que realiza o alcanza la 
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perfección (la esfera) de las cuatro dimensiones de nuestro mundo, llevándonos así a la 
siguiente quinta dimensión o cualquier otra dimensión, elegida como atajo dimensional para 
realizar el trayecto de un lugar a otro del espacio, próximo o lejano, y en un sólo instante. 

Este proceso se puede realizar en cualquier edificio o incluso al exterior, bajo el cielo. 
Aunque si a este procedimiento artificial y científico del seguimiento de la doble órbita para 
producir el salto dimensional,.... le añadimos también ese mismo proceso natural también 
presente en nuestro entorno, como por ejemplo en el recorrido de los ejes de la Tierra, y sus 
distancias equidistantes a estos,... entonces estaremos generando un salto dimensional de 
mayor magnitud y precisión. Por esta cuestión algunos monumentos de la antigüedad que 
fueron usados con este propósito de puertas dimensionales están situados en esos precisos 
lugares de la Tierra en los que los giros de la Tierra sobre sus ejes, ayudan a la creación 
artificial de la doble orbita de giro y sus ángulos precisos, necesarios, para poder realizar el 
salto dimensional, por ejemplo desde la Tierra hasta un planeta de la constelación de Orion o 
la de Canis Major. 

La pirámide de Keops es uno de estos antiguos edificios antiguos a los que me 
refiero,... situada a 30 grados de latitud norte, en concordancia con la distancia cenuítica entre 
los ejes de rotación y de precesión de la Tierra, para facilitar así el salto dimensional. 

 
Los seres evolucionados que se disfrazaron de jerarquía para poder ayudar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La varilla que prolonga la barbilla situada debajo de la cara del faraón vuelve a 

representar el eje de la Tierra, al igual que la línea de abajo del ojo de Horus. De este modo la 
cara del faraón  que está arriba de la varilla del mentón está asociada al Polo norte y al Sol, ya 
que el polo norte de un planeta entronizado es el Sol del otro con el que está entronizado. 

Por lo mismo, el ojo de Horus representa al polo norte y al Sol.  
En este caso se trata del polo norte de Kinom el cual es el Sol de la Tierra, asociando 

así al ojo de Horus y al faraón con el Sol de la Tierra o representante de él en la Tierra, es 
decir, representante del planeta Kinom en la Tierra, ya que el Sol de la Tierra equivale al polo 
norte o eje de rotación de Kinom. 

De lo cual se deduce que los faraones o al menos los primeros pudieron haber sido 
habitantes del planeta Kinom, es decir, extraterrestres, que venían con su tecnología más 
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desarrollada para ayudar a los terrestres a salir de la honda crisis primitiva en la que habían 
caído.  

Aunque ante la mentalidad de los terrestres de aquella época lejana del pasado, los 
extraterrestres venidos de Kinom debían de vestirse con atuendos jerárquicos, para poder 
gobernar a los terrestres que por ser más primitivos entendían y escuchaban mejor la 
jerarquía. 

Así que la verdad cenuítica y científica de que el Sol de la Tierra es el polo norte de 
Kinom y que por lo tanto un venido de Kinom, es un venido del Sol terrestre,... se disfrazó de 
jerarquía, de la espiritualidad, la religión, la poesía, y el arte que necesita un niño, una 
civilización joven y un pueblo primitivo,... para comprender como debe de caminar y por 
donde debe de evolucionar. 

Todos los datos científicos en cuanto a su origen, su tecnología y proveniencia que los 
kinomitas en aquel pasado no pudieron transmitir a los humanos por no estar estos 
capacitados aún para comprender esas cosas de ciencia,... los transmitieron sin embargo 
escondidos en sus trazos artísticos con los que decoraban las pirámides y monumentos y en 
las leyendas disfrazadas de cuento y fantasía pero con un contenido real y científico,... que 
aquellos humanos del pasado aún no podrían descifrar,... o darse cuenta del mensaje de 
ciencia que había detrás de todos aquellos grabados, obras de arte, tendencias artísticas, 
leyendas, ceremonias y tradición popular, que los kinomitas les dejaron en el pasado,... 
aunque lo hicieron precisamente con ese objetivo de que el contenido de todo ello, el mensaje 
científico, pudiera perdurar a través del tiempo, gracias al disfraz protector del arte, las 
leyendas y la religión con el que lo vistieron,... y que así, dentro de su traje de arte y de 
espiritualidad pudiera llegar lejos hacia el futuro, hasta la época en la que los descendientes de 
aquellos humanos primitivos ya estén capacitados para poder entender el mensaje de la 
ciencia y de la historia real del origen de los humanos,.. que iba contenido, escondido y 
camuflado dentro del arte, las costumbres y la religión de los pueblos antiguos, que estuvieron 
en contacto con los extraterrestres más avanzados, los kinomitas, que les ayudaron a 
evolucionar y a salir del primitivismo,... dejando guardado en su arte, religión y costumbres, 
el mensaje científico que sus descendientes, algún día del futuro podrían leer y comprender, 
...para que pudieran saber así cuáles son sus propios orígenes y su destino,... y saber cómo 
desarrollar la tecnología hasta la construcción de las naves que les conduzcan algún día a 
visitar el resto del universo, al igual que ellos, los kinomitas, los extraterrestres buenos y más 
evolucionados que vinieron a ayudarles en el pasado,... también hicieron una vez, 
construyendo sus naves y saliendo al universo a conocer sus habitantes y a compartir su fruto 
con ellos, tal como hicieron también con nosotros. . 

A todo ello se le puede sumar el dato astrológico de que el signo Leo regido por el Sol 
está asociado a los órganos del corazón y los ojos. Los ojos que son el Sol y a la vez el 
corazón,... es decir...la fuente o el motor de la vida. 
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GIRANDO LA LLAVE DE CONTACTO Y DESPEGUE 
 

Las esferas, el Ank y la órbita doble 
 
La esfera de la garra del ave que representa al planeta Kinom tiene una base. Kinom se 

representa con la misma base a la derecha del conjunto del dibujo, al igual que la Tierra 
también se representa al lado con la misma base. 
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En estas representaciones los planetas se asemejan a medio Ank cada uno de ellos  
 
El Ank también está dibujado encima de las esferas en otros dibujos del mismo Ave 

representativa de Horus. 
 

 
La posición del Ank sobre las esferas vuelve a sugerir que el Ank señala al polo norte 

y al eje de los dos mundos o planetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distancia angular entre el eje de rotación de las esferas que representan a la Tierra y 

a Kinom respectivamente,... y la posición del Ank, es de 30 grados, que además de sugerir al 
eje de precesión de los equinoccios, indica la distancia en grados que separa a la pirámide de 
Keops del ecuador terrestre, a 30 grados de latitud norte. 
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 Entre la pata y el cuerpo del ave también se forman los 30º, haciendo referencia a lo mismo. 
 
 
 

 
 
 

Poniendo la llave de contacto del salto dimensional 
  
 La base de las dos esferas o planetas, además de sugerir a la mitad del Ank en cada uno de 
ellos, indica el suelo sólido de cada planeta, y la conexión que se debe de establecer entre 
ellos, uniendo ambos, los dos planetas, los dos Anks. 

 
Con lo cual se forma la órbita doble que permite el salto dimensional de un planeta a 

otro. De este modo aparece también un suelo sólido común para los dos planetas,... es decir, 
que los dos suelos sólidos de ambos planetas (la línea base de cada esfera) se unen, formando 
uno sólo. Las dos líneas base de los dos planetas se unen formando una sola línea que en este 
caso se presenta vertical,... y que representa a los dos suelos de los dos planetas unidos en uno 
sólo,... los dos planetas unidos en un sólo planeta,... que permanece unido sólido y  de modo 
permanente a través de sus respectivos polos,... pudiéndose ir de uno a otro a través de ellos, 
es decir, entrando dentro del agujero polar de un planeta y al mismo tiempo saliendo por el 
agujero polar del otro planeta,. 
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O bien entrando y saliendo por lugares específicos situados sobre las superficies de los 
dos planetas, y que se hallan a unas distancias concretas en relación con sus polos,... y en 
ángulo recto entre ellas,... la entrada en un planeta a 90 grados de la salida en el otro planeta o 
viceversa.  

Por ejemplo, desde el polo norte de un planeta como entrada dimensional y el ecuador 
del otro planeta como salida dimensional. O bien entradas y salidas próximas al polo norte de 
un planeta y al ecuador del otro y que entre ellas se hallen también a 90 grados la una de la 
otra, como es por ejemplo la posición de la pirámide de Keops a 30 grados del ecuador 
(latitud norte), como salida o entrada dimensional,... con lo cual en el otro planeta, en Kinom, 
la entrada o salida dimensional debería de estar también  a 30 grados pero de su polo norte, 
para que así entre esta puerta dimensional de Kinom y la puerta dimensional de la Tierra sigan 
habiendo 90 grados de diferencia de una a la otra,... los 90 grados necesarios para poder pasar 
de una dimensión a otra partiendo de la cuarta dimensión aparente del mundo en el que 
estamos, formado por 4 dimensiones (y las 4 primeras esencias: C, F, S y E), por lo que cada 
una de ellas ocupa en nuestro mundo cuatridimensional un espacio Exial de 90 grados,... que 
es por eso la distancia angular o grados necesarios para que en nuestro mundo de 4 
dimensiones (la cuarta dimensión aparente) podamos pasar de una dimensión a la otra.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando se juntan las dos esferas que representan a los dos planetas se forma la órbita 
doble que impulsa el salto dimensional. Cada uno de los dos círculos de la órbita doble 
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formada representa a su vez a cada uno de los dos planetas. La órbita doble con su aceleración 
de giro se equipara a la gran orbita espacial que separa a los dos planetas, la cual por el efecto 
de la órbita doble se dobla en dos equiparándose a la órbita doble y uniendo así al punto de 
salida en un planeta con el punto de destino en el otro planeta, permitiendo así que se pueda ir 
de un planeta a otro de modo instantáneo. 

El grafico de unión de los dos Anks también forma gráficamente a la órbita doble con 
las dos direcciones que sigue la nave dimensional, la de las partículas y la del cuerpo de la 
nave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 358



En uno de los grabados se presenta el círculo superior del Sol también rojo como las 
dos esferas indicando con ello, que se tratan de la misma naturaleza, es decir que el círculo de 
arriba representa a una de las dos esferas, o sea, al planeta de destino, al que va el ave, es 
decir,... la nave dimensional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen anterior también aparecen los dos Anks encima de las esferas que 

representan a los dos planetas, el de origen y el de destino. 
El ave representa a la meta técnica alcanzada de los habitantes de la cuarta dimensión 

aparente (de nuestro mundo) y por lo tanto la puerta de entrada al siguiente estadio evolutivo 
a donde se dirigen los humanos, que es la quinta dimensión aparente. 

Cada cierto tiempo las civilizaciones humanas alcanzan la meta de la dimensión en la 
que viven, la cual es la meta de sus posibilidades dentro de esa dimensión específica en la que 
se encuentran, lo cual es la cima tecnológica,... ya que las posibilidades de alcance del 
desarrollo humano es su nivel tecnológico. Una vez alcanzada esa meta tecnológica el ser 
humano o seres humanos de esa específica civilización pasan al siguiente estadio 
evolutivo,...a un mundo de una dimensión más elevada. 

Eso mismo indica el ave que representa a Horus,... mostrando el alcance del salto 
dimensional, al cual presenta incluso gráficamente en las formas que la dibujan,... indicando 
con ello que los seres humanos de esa civilización ya han alcanzado su meta máxima, el salto 
dimensional, y ya tienen acceso a entrar en la siguiente dimensión, o estadio evolutivo,... por 
ejemplo a la quinta dimensión aparente, en el caso de que seamos nosotros los humanos que 
vivimos en la cuarta dimensión aparente quienes hayamos alcanzado a nuestra cima 
tecnológica con la construcción de la nave o máquina dimensional que nos permita realizar el 
paso de una dimensión a otra. 

Y si ahora nosotros vemos estas cosas es porque nosotros ahora como civilización ya 
estamos a punto de alcanzar nuestra cima tecnológica, la máquina dimensional,... con lo cual 
terminaremos el estadio evolutivo de la cuarta dimensión aparente en el que estamos y 
entraremos en el siguiente estadio evolutivo de la quinta dimensión aparente. 

¡Bienvenidos al siguiente estadio evolutivo,... a la quinta dimensión aparente! 
Y... ¡Qué disfrutéis de vuestra estancia!  
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TERMINOLOGÍA 
 

Cenuítica: Ciencia que estudia a las esencias que componen el universo y que está basada en 
el Cenu, el cual es el origen de su nombre. 
 
Cenu: Son las siglas de: Ciclo Evolutivo Natural Universal. Es el gráfico espacio-temporal 
que define todos los aspectos de la geografía y la historia de nuestro mundo y universo. 
Como factor geográfico y astronómico es una órbita plana situada sobre la superficie de la 
Tierra. 
 
Cenuita: Filosofía basada en la Cenuítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEN: Son las siglas de Hemisferio Norte. Se usa para indicar a la mitad norte del ciclo 
evolutivo (cenu) de la humanidad de 25 780 años de duración, definido por una vuelta de la 
precesión de los equinoccios. El HEN dura 12.890 años y representa al periodo igualitario y 
de adultez de la humanidad. Es el periodo vigente en el que nos hallamos actualmente. 
 
HES: Siglas de Hemisferio Sur. Es la mitad sur del ciclo de precesión citado en el anterior 
párrafo y su duración es de 12.890 años, al igual que el HEN. Representa al periodo de niñez 
y jerárquico de la humanidad, que ya no está vigente actualmente y su interferencia en la 
igualdad del HEN vigente es la causa de todos los problemas de hoy. 
 
Punto 1 del Cenu: Final del HES y principio del HEN. En el espacio corresponde con el 
Oeste geográfico. En el tiempo corresponde con el año cero de nuestra era y el momento en el 
que la humanidad termina su periodo de niñez y adquiere su adultez. Punto en el que se 
regresa de la Tierra (HES) al paraíso (HEN). 
 
Punto 2 del Cenu: Final del HEN y principio del HES. Es el final y el principio de un ciclo 
evolutivo de la humanidad de 25 780 años. Momento en el que se desciende del paraíso 
(HEN) a la Tierra (HES). En el espacio corresponde con las tierras del Este 
 
Punto 3 del Cenu: La mitad del HEN. En el tiempo es el momento en el que la tecnología 
humana alcanza su cima. En el espacio es el Norte geográfico. 
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Punto 4 del Cenu: La mitad del HES. En el tiempo es el despertar del intelecto en los seres 
humanos. En el espacio es el Sur geográfico. 
 
Ahí: Definición cenuita del creador: el que siempre está ahí, en el amor, el equilibrio, la paz, 
siendo el mismo, etc. 
 
Hallerar: Verbo Cenuita que se usa para definir a la acción del creador (el Ahí) como el que  
HAce, LLEva y RealizA a todo cuanto existe y a todos los seres, es decir, el que hallera. 
 
Práctica de las esencias: Práctica espiritual cenuita basada en la igualdad. 
 
Centro del Cenu: En el tiempo es el principio y el final de los tiempos, de donde ha salido el 
universo y a donde se dirige. En el espacio es el lugar en donde flota el universo y que se halla 
a su vez en el interior de este, entre sus partículas indivisibles. En la geografía corresponde 
con la vieja Mesopotamia.  
 
Punto Alfa: Lugar en el Cenu que señala el momento evolutivo en el que la humanidad se 
halla actualmente. 
 
Kinomi: ser extraterrestre con quién dialoga el escritor a través de los dibujos en el campo de 
cultivo que él hace. 
 
Kinomitas: pueblo de Kinomi compuesto por diferentes pueblos, etnias o  razas del universo, 
de distintos aspectos y lugares de procedencia, unidos y regidos por un mismo sistema 
igualitario y universal. Pertenecen al espacio de la sexta dimensión, una dimensión más que 
los humanos de la Tierra, a quienes cuidan y protegen, como a una más de sus cosechas y 
creaciones, preparándoles para su próxima llegada evolutiva al espacio de la sexta dimensión 
en donde ellos se hallan y en donde desean acogerles en la gran comunidad igualitaria y 
universal de la que ellos también forman parte.   
 
Demonitas: Seres extraterrestres de origen kinomita aunque separados de estos 
posteriormente. Son jerárquicos y desean actuar aparte de la sociedad igualitaria universal. 
Combaten a los kinomitas y a sus creaciones como a los humanos de la Tierra.  
 
Energía dimensional: Energía limpia, no contaminante e inacabable, producida con una 
especifica combinación de ejes de giro que giran unos sobre otros, a través de unas 
determinadas órbitas, de unos tamaños específicos y a determinadas velocidades. 
 
Nave dimensional: Nave movida por la energía dimensional, a través del salto dimensional, 
simple o simultáneo. 
 
Salto dimensional: Desaparecer de un lugar y aparecer en otro, cercano o lejano, haciendo 
uso de la energía dimensional. 
 
Exis: Lugar sin tiempo ni espacio que existía antes del tiempo de la existencia del universo, y 
está siempre presente en los confines de su espacio y entre sus partículas de materia más 
indivisible. En el exis si que existen la identidad y el orden agrupadas en entronizaciones 
duales y múltiples tal como indican las fórmulas cenuíticas de las esencias. Pues para ello no 
se requiere del tiempo ni del espacio. La entronización presente en el Exis se manifiesta en el 
tiempo-espacio del universo y lo hallera. 
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El Exis se halla presente en el estadio anterior de todos los estadios de cualquier cadena de 
desarrollo multiplicativo, y sirve de puerta dimensional para enlazar instantáneamente y entre 
ellos a los distintos elementos de cualquier estadio sin impedimento del tiempo ni del espacio. 
Por ejemplo, en el Sol se halla el Exis de los planetas del sistema solar y es la puerta 
dimensional que enlaza a estos para poder viajar instantáneamente de uno a otro, por 
mediación del Exis del Sol, presente también en los polos, y distancias asociadas a los ejes de 
rotación planetarios, los cuales como sistemas de giro reflejan el Exis, al igual que los 
sistemas de giro artificiales en imitación al giro de los ejes planetarios. 
 
Entronización: Un objeto está dentro de otro al mismo tiempo que este otro está dentro del 
primero. La entronización desafía el tiempo y espacio del universo en el que vivimos. 
 
Órbita plana: Factor astronómico que refleja sobre la superficie de la Tierra, ciclos orbitales 
mayores como el de la precesión de los equinoccios o el de la órbita galáctica. 
Su centro,  al igual que cualquier cuerpo celeste se desplaza por encima de la superficie 
terrestre. Su recorrido es lento y se halla cada vez en un lugar concreto que desde hace tiempo 
es la zona de la vieja Sumeria, desde donde se distribuyen las formas, colores y actitudes de 
todas las especies vivientes del planeta incluyendo el ser humano. 
Es el lugar idóneo para la siembra de las especies vivientes de un planeta y desde donde se 
distribuyen por toda su superficie. 
 
Dimensiones: Lugares que se diferencian entre sí por tener distintos tamaños de medidas 
espaciales y temporales. Todas las dimensiones están en todas las especies vivientes, aunque a 
distintos niveles en cada una de ellas. Hay varios tipos de dimensiones que la cenuítica 
determina y define con la siguiente tabla dimensional: 
 

TIPOS DE DIMENSIONES ESPECIES 
VIVIENTES Básica Aparente Espacial Lineal 
 Minerales 0 1 2 3 

   Plantas 1 2 3 4 
Animales 2 3 4 5 
Humanos 3 4 5 6 

 Kinomitas 4 5 6 7 
Luminitas 5 6 7 8 

 
  Lectura de la tabla:  
        Los animales están al mismo tiempo en la segunda dimensión básica, en la tercera 
dimensión aparente en la cuarta dimensión espacial y en la quinta dimensión lineal. 
        Los humanos que nos hallamos en una dimensión más elevada que los animales, estamos 
al mismo tiempo en la tercera dimensión básica, en la cuarta aparente, en la quinta espacial y 
en la sexta lineal. 
        Los kinomitas que se hallan en una dimensión más elevada que nosotros los humanos, 
están al mismo tiempo en la cuarta dimensión básica, en la quinta aparente, en la sexta 
espacial y en la séptima lineal. 
        Tanto los tipos de dimensiones como de especies vivientes que se pueden incluir en la 
tabla son infinitos. 
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