
Parte 57

2  ° Disertación   (Segunda  parte)

“Anatomía psíquica del virya y su entorno cronológico 
planetario”

…Es nuestra intención provocar la ruptura de la egemonía estructural, del orden establecido 
por el sistema sinárquico en la estructura cultural del virya, creemos que la información vertida 
en tiempo, forma, calidad y cantidad, es suficiente convocatoria de convicción individual a la 
hora  de  manifestarse  interiormente.  MIENTRAS  NO  SE  “PRESENTE”  EL  LIDER,  SOLO 
OBSERVAMOS Y AGUARDAMOS EL KAIROS DE LA BATALLA FINAL, no tiene sentido 
alguno combatir las formas ilusorias exteriores, no hay allí mérito alguno sin liderazgo, como 
no sea el desgaste inútil de valiosa energía necesaria para la ejecución de la propia voluntad 
en  el  control  de  si  mismo,  ante  el  hecho  de  la  propuesta  de  activa  participación  en  los 
argumentos que sostienen esta existencia miserable.
Esta segunda y última parte de la presente Disertación pretende aclarar definitivamente la 
situación actual del virya y especula una marcada actualización del AUREA CATENA, ese 
Cordón Dorado que a modo de INFINITO SUTRATMA ESPIRITUAL nos une más allá de las 
garras  de  cualquier  engaño  en  cualquier  mundo  que  pueda  imaginarse.  Afirmamos 
enfáticamente que el  desenlace de acontecimientos planetarios está próximo,  se trata del 
ÚLTIMO TIEMPO DE LOS HOMBRES,  el  simple  retiro  del  sentido  a  los  argumentos 
banales del mundo otorga tremenda ventaja estratégica, el recogimiento consciente del 
ser purifica la sangre, aclara los conceptos y surge la comprensión que libera, no se 
lucha estúpidamente contra los argumentos, solo debe uno retirarse de su ámbito, no se trata 
de un recogimiento anímico munido de quietud, nada de eso, el recogimiento del guerrero 
define una actitud de alerta,  calma,  las armas en la  mano,  hábilmente confundido en las 
sombras del devenir diario y magnífica sonrisa para el mundo que lo rodea, con capacidad 
plena de librar batalla total al siguiente instante, en fin… un individuo peligroso… QUE SOLO 
AGUARDA LA SEÑAL DEL SOL NEGRO DE KRISTOS LUCIFER.
La  posibilidad  que  brinda  semejante  actitud  está  claramente  descripta  en  el  artículo;  “el 
Cordón Dorado” en la 1ª parte de Los F.  de la S. H. que transcribimos completamente a 
continuación: 
(Fund. de la Sab. Hiperb. – 1ª parte - Cap. “EL VIRYA PERDIDO: UN PASU CON LINAJE HIPERBOREO” – Art. ‘J’ “El 
Cordón Dorado” - Pág.  135)

…”Vamos a destacar un concepto ya visto, que tomaremos del párrafo de "El Misterio de 
Belicena  Villca",  citado  precedentemente:  "Los  viryas  despiertos  se  hallan  vinculados 
carismáticamente entre sí, DEBIDO A SU ORIGEN COMÚN, por un lazo sincronístico 
que  llamamos  AUREA  CATENA  o  CORDÓN  DORADO.  Es  un  vínculo  NO  FÍSICO 
inaprensible  para  la  razón".  Aunque  este  concepto  sólo  será  comprendido  cabalmente  
cuando se conozca la Estrategia "O" de los Siddhas Hiperbóreos, que expondremos en la  
Segunda Parte, conviene efectuar aquí algunas aclaraciones.
En primer  lugar,  confirmamos lo que parece obvio:  la vinculación carismática entre viryas  
"POR SU ORIGEN COMÚN" se debe a la presencia en éstos, en su memoria de la sangre, 
del Símbolo del Origen. Sin embargo, hay que hacer aquí una observación muy importante: la 
"vinculación carismática" no ocurre POR CAUSA del  Símbolo del  Origen sino que, por el  
contrario,  se  trata  de  un  fenómeno  ACAUSAL.  O,  si  queremos  hacerlo  aún  mas  simple,  
digamos que la vinculación carismática y el Símbolo del Origen forman parte del mismo fenó-
meno. Este paradójico hecho puede ocurrir porque el Símbolo del Origen, aunque NO ES un  
Arquetipo universal,  ES EL MISMO SÍMBOLO EN TODOS LOS VIRYAS.  Por  eso la  vin-
culación carismática jamás podrá ser reputada como un fenómeno de campo de fuerza, seme-
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jante a la electricidad, al magnetismo, la gravedad, o cualquier otro fenómeno de "fuerzas de  
acción a distancia".
LOS VIRYAS, EN CAMBIO, SEAN PERDIDOS O DESPIERTOS, SE ENCUENTRAN TODOS 
SINCRONÍSTICAMENTE CONECTADOS POR EL ORIGEN COMÚN, FORMANDO ESTA 
CONEXIÓN  UN LAZO  ACAUSAL,  INDEPENDIENTE  DEL  TIEMPO  TRASCENDENTE  Y 
DEL ESPACIO.  Y CABE DESTACAR QUE,  A PESAR DE QUE LA MAYORÍA DE LOS 
VIRYAS PERDIDOS LO IGNORA, EL CORDÓN DORADO OTORGA LA MARAVILLOSA 
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR, POR LA SANGRE PURA, EL MÁS ALTO NIVEL QUE HAYA 
ALCANZADO OTRO VIRYA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.  CLARO QUE TAL 
POSIBILIDAD SÓLO PODRÁ SER APROVECHADA POR AQUEL QUE SE SITÚA EN EL 
ESPACIO ESTRATÉGICO DE UNA MÍSTICA.
Para dar mayor claridad a este tema vamos a transcribir aquí el inciso "La Mística Hiperbórea, 
motor mágicosocial", tomado de nuestra obra "Tratado de Estrategia Psicosocial de la  ".  
Sólo resta advertir  que el  mismo tema, pero desde otro punto de vista,  será nuevamente  
tratado en la Segunda Parte.

"Inciso IV, La Mística Hiperbórea, motor mágicosocial".
"El  misticismo  es  una  actitud  del  hombre  hacia  la  Divinidad;  actitud  que  conduce  a  una  
experiencia interior última denominada ÉXTASIS MÍSTICO (o UNIO MÍSTICA) en la que se 
establece el vínculo personal entre el hombre y Dios. Para que la actitud mística concluya en 
el éxtasis místico y se concerte la experiencia interior trascendente debe intervenir un agente  
mediador denominado CARISMA.  Recordemos que el místico no es "iniciado" y por lo  
tanto profano, pero la experiencia trascendente que persigue y obtiene pertenece al  
orden mas excelso de la gnosis esotérica, por lo que EL CARISMA DEBE ALLANARLE, 
COMO EN LA INICIACIÓN, TODOS LOS OBSTÁCULOS (racionales, morales, biológicos,  
etc.) que se interpongan entre él y la Divinidad. El agente carismático interviene de manera 
aparentemente  gratuita  y  contingente  sobre  determinados  místicos  resultando  esta 
intervención  tan  incomprensible  e  inescrutable  que  algunos  pensadores  profanos  lo  
atribuyeron al capricho de Dios, llamándolo justamente "don de Dios" o "gracia divina". Pero la  
Sabiduría  Hiperbórea, cuyos pálidos reflejos sobreviven en algunas tradiciones esotéricas,  
afirma  que  el  AGENTE  CARISMÁTICO  está  perpetuamente  presente  en  un  plano 
"absolutamente trascendente" al mundo inmanente de la materia y se denomina PARACLITO.  
Es lo que la teología cristiana ha denominado Espíritu Santo incluyéndolo equivocadamente  
como una de la "personas" de la trinidad, es decir un aspecto de YAHVEH-SATANÁS. La  
Kábala  judía  también  pervierte  el  carácter  absolutamente  trascendente  del  PARÁCLITO 
ligándolo a la inmanencia panteísta de Jehová-Satanás".
"Ya  veremos  en  la  Segunda  Parte  una  definición  más  profunda  del  Paráclito;  por  ahora  
continuemos releyendo el inciso transcripto.
"La Sabiduría  Hiperbórea enseña que el  Paráclito,  o  "agente  carismático",  está  vinculado 
simpáticamente a la sangre, a un CONTENIDO REMINISCENTE que ésta posee en algunos 
seres y que se denomina MINNE: la herencia del Símbolo del Origen. De allí la aparente falta 
de "lógica mundana en la manifestación del agente carismático pues SÓLO INTERVIENE EN 
AQUELLOS MÍSTICOS QUE HAN "SENTIDO LA REMINISCENCIA"  QUE OTORGA LA 
MINNE  SANGUINEA. Es que no todos pueden sentir la Minne y muchos que la sienten no 
saben que sienten. 
"SENTIR LA MINNE ES ACCEDER A SU CONTENIDO GNÓSTICO Y ESTO SÓLO SE 
LOGRA  CUANDO,  INMERSO  EN  EL  TORRENTE  MISTERIOSO  DE  LA  SANGRE,  SE 
PRODUCE  EL  REENCUENTRO  CON  UNA  VERDAD  OLVIDADA,  ES  DECIR  HECHA 
INCONSCIENTE.  ESTE  REENCUENTRO  NO  ES  NECESARIAMENTE  UN  RECUERDO 
SINO LA REMINISCENCIA DE LA PROPIA DIVINIDAD PERDIDA Y LA CERTEZA INTIMA 
DE PERTENECER A OTRO ORDEN DE EXISTENCIA ESPIRITUAL PARA EL CUAL LA 
MATERIA ES ODIOSA Y LA REALIDAD DEL MUNDO ESENCIALMENTE MALIGNA. A la 
reminiscencia sobreviene inmediatamente una nostalgia infinita que sólo puede mitigarse con  
la esperanza del regreso.
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"La Minne, entonces, no es tanto el recuerdo como la reminiscencia y aún la nostalgia que se  
debe experimentar íntimamente como acto previo al éxtasis místico, al que se llega por me-
diación carismática del PARÁCLITO.  POR ESO LA SABIDURÍA HIPERBÓREA SOSTIENE 
UN CONCEPTO MÁS AMPLIO DEL CARISMA EN EL SENTIDO DE ATRIBUTO PERSONAL 
QUE PUEDE SER CONQUISTADO Y DESARROLLADO EN BENEFICIO PROPIO Y DE LA 
RAZA. El carisma personal sería en este caso "el efecto sensible producto de la intervención  
acausal del agente carismático o Paráclito, en el éxtasis místico, éxtasis que sólo es posible  
experimentar si previamente se ha vivenciado la Minne sanguínea, esa nostalgia". A partir de  
este concepto existe toda una técnica secreta, que permite desarrollar el carisma personal,  
fundada en la  posibilidad de acceder  a  la  Minne mediante  el  "Principio  Hiperbóreo de la  
Purificación de la Sangre". Este principio alude a la SANGRE ASTRAL complemento sutil de  
la sangre física e intermediaria entre el Espíritu y el cuerpo físico. Según dicho principio la  
Minne no está presente en todos los seres antropomorfos sino en aquellos "descendientes" de  
la Raza Cósmica Hiperbórea, de Kristo-Lúcifer únicos que merecen el calificativo de hombres 
semi-divinos  o  viryas.  Pero,  aun  en  éstos,  existen  diversos  grados  de  impureza  en  la  
SANGRE  ASTRAL  que  obstaculizan  o  impiden  el  acceso  a  la  Minne  y  a  su  nostalgia  
liberadora. Es preciso entonces purificar la sangre astral para que se manifieste el "recuerdo  
contenido" de la Minne. Esto se logra por medio de Técnicas Secretas que contemplan la 
posibilidad de conocer exactamente si el hombre es de linaje hiperbóreo (virya) y, de ser así,  
que grado de impureza en la sangre astral le oscurece el "recuerdo contenido" de la Minne.
"La Sabiduría Hiperbórea afirma que si un Siddha desea durante el Kaly Yuga o Edad Oscura  
reconocer el linaje hiperbóreo en razas degradadas y degeneradas por la "IMPUREZA DE 
SANGRE", con vistas a su purificación y regeneración, sólo dispone de siete vías posibles una  
de las cuales requiere la efectiva posesión del GRAAL. Las Técnicas Secretas, que son siete  
también, una para cada vía, hacen posible la purificación de la sangre astral hasta un grado 
tan  elevado  que  pueden  provocar  la  transmutación  del  VIRYA en  SIDDHA,  es  decir  del  
hombre semi-divino en Divino Hiperbóreo inmortal.
"En otro orden, es también posible desarrollar el carisma personal de un líder para que, en la  
conducción de un pueblo, ejerza sobre la masa del pueblo esa fascinación carismática de los 
grandes jefes. Incluso una élite dirigente podría ser dotada carismáticamente si se cuenta con  
alguna vía para la selección de los VIRYAS y se aplica la Técnica Secreta. 
"Aclaremos ahora un difundido error que consiste en relacionar analógicamente el carisma 
personal con el magnetismo físico, en la creencia que éste se comporta como aquél. En esta  
burda analogía cientificista el hombre carismático posee un "campo de fuerza" intenso que es 
percibido por otros hombres merced a la "interferencia de campos" que se produce al situarse 
en su vecindad. Se dice entonces que tal hombre posee "magnetismo personal" y el carisma,  
como las fuerzas de acción a distancia de la física, queda asociado a la noción de magnitud y 
extensión espacial. Nada de esto enseña la Sabiduría Hiperbórea pero afirma en cambio que  
el carisma personal que un líder "trasmite" colectivamente a la masa en realidad es  
percibido por cada uno en particular merced a un fenómeno de sincronía. Ésta es la  
razón por la que el carisma personal, por más intenso que sea, nunca es infalible sino que  
sólo afecta a aquéllos que por su linaje espiritual y grado de pureza sanguínea, es decir por la  
calidad de su Minne, pueden percibirlo en mayor o menor medida. Pero esta percepción no es  
meramente sensible sino eminentemente trascendente y espiritual, como corresponde a una 
superior virtud personal, que eso es el carisma y no una fuerza ciega y engañosa. 
Disponemos  ahora  de  un  concepto  mejor  definido  sobre  lo  que  es  un  místico  (de  linaje  
hiperbóreo o virya). La Sabiduría Hiperbórea asegura que todo virya, por muy impura que este  
su  sangre,  posee  condiciones  místicas  potenciales  susceptibles  de  ser  "despertadas"  y  
orientadas convenientemente en beneficio del individuo y de la raza.
"Este  "despertar"  del  misticismo  puede  ser  inducido  por  el  carisma  personal  de  un  jefe  
(FÜHRER), líder o gurú, especialmente dotado. De hecho todos los fundadores de religiones y  
aún  los  fundadores  de  simples  órdenes  religiosas,  por  ejemplo,  dispusieron  de  un  gran  
carisma personal que les permitió reunir en torno suyo a gentes de la más variada condición  
la cual se sentía "arrebatada" hacia la nueva fe.
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"Este carisma, que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable 
para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones 
colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una Mística. EN EFECTO, UNA 
MÍSTICA HIPERBÓREA,  O  SIMPLEMENTE "MÍSTICA",  ES  SIEMPRE LA  PERCEPCIÓN 
COLECTIVA  DE UN CARISMA QUE A SU VEZ PUEDE ESTAR SUSTENTADO EN LA 
PRESENCIA  DE  UN  LÍDER  VISIBLE  O  DIMANAR  DE  UN  PEQUEÑO  GRUPO  DE 
PERSONAS OCULTAS. Pero, cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre viryas 
siempre tiene por centro la sangre, el Símbolo del Origen que constituye la herencia común  
del linaje hiperbóreo. Aclaremos ahora quienes pueden desarrollar un centro carismático. 
"Cuando se habla de lo esotérico y lo exotérico, suele decirse que lo segundo es la expresión 
profana de lo primero. Así una religión es el aspecto exterior, profano, EXOTÉRICO, de una  
DOCTRINA SECRETA ESOTÉRICA, interna, iniciática, guardada celosamente por sacerdotes 
o gurúes de quienes dimana el carisma percibido por los fieles, al que se denomina MÍSTICA.
"Pero, si bien esto es un hecho cierto en la perpetuación de las religiones, en el comienzo del  
movimiento  religioso  quizás  haya  actuado  un  solo  líder  (Mahoma,  Jesús,  Manes,  San 
Francisco  de  Asís,  etc.)  poseedor  de  un  poderoso  carisma  y  expositor  de  una  Verdad  
revelada. Atraídos intelectualmente por esta Verdad pero, fundamentalmente, persuadidos en  
su credulidad por el carisma personal los hombres se agrupan armónicamente junto a ese  
CENTRO DE PODER que es el líder.
"En estos y en todos los casos la Mística es expresión de un carisma que, percibido por  
muchos, actúa como agente aglutinante u ordenador en torno al OBJETO de la Mística (líder,  
iglesia, doctrina, patria, etc.). Veamos un ejemplo. Un ejército puede estar muy bien equipado  
y organizado pero demostrar un comportamiento mediocre en las operaciones. La presencia  
de un jefe carismático revertirá esta situación introduciendo una Mística adecuada al fin de  
elevar  el  rendimiento  operativo  que  asegure  la  victoria.  Para  ello  apelará  en  principio  al  
patriotismo o  a  la  fe.  No importa  demasiado,  en  realidad,  el  contenido  conceptual  de  su  
arenga discursiva y oratoria pues la Mística predispone a los hombres a creer y por otra parte,  
como ya vimos, en la función guerrera (y sacerdotal) "la forma predomina sobre el ser". Por 
eso el jefe presentará bien claro el estandarte a seguir y el ejemplo a imitar. Se exaltara la  
figura de un héroe legendario, un Dios de la guerra o una Virgen de los ejércitos, divinidad a la  
que  hay que  imitar  y  de  la  que se  espera  protección.  Se fijarán  consignas,  se  cantarán  
himnos, se emprenderán avances o desfiles, se diseñarán uniformes y distinciones, banderas 
y escudos, y otras infinitas variantes de la "determinación formal".
"En poco tiempo se observará un cambio asombroso. El ejército de ayer, de moral dudosa y 
desconfiable  eficacia,  se  ha  transformado  en  una  máquina  de  guerra,  en  una  estructura  
orgánicamente disciplinada cuyo rendimiento operativo es inmensamente superior. Tal el be-
neficioso efecto obtenido al realizar la función del mando en el "marco" de una Mística.
"Pero, por otra parte, la Mística así vista es algo claramente morfológico, cuya percepción 
ocasiona experiencias  de  orden trascendente.  Esto  es aludir  al  carácter  semiótico  que la 
Mística presenta en cuanto FORMA sensible e inteligible pues, como el símbolo, la Mística  
revela su SER a quien es capaz de aprehenderla. Por ello decimos que: "la Mística es una  
FORMA sostenida por un SER llamado CARISMA".
Páginas atrás definimos a la Mística como "la percepción colectiva de un carisma que a su  
vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo  
de personas ocultas". En beneficio de la posterior exposición conviene establecer claramente 
que se entiende por "percepción colectiva de un carisma" en esta definición.
"El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo y SÓLO EXPERIMENTABLE 
SU RECUERDO a partir de la Minne sanguínea. Esto significa hablar de una experiencia 
absolutamente trascendente e INDIVIDUAL a la cual llamamos ÉXTASIS MÍSTICO y a la 
que no es posible ni imaginar relacionada con LO COLECTIVO en cuanto este concepto alude  
a lo relativo a "cualquier reunión de individuos", tal  como lo define el Diccionario Sopena.  
¿Qué queremos decir entonces al hablar de PERCEPCIÓN COLECTIVA del carisma? Res-
puesta:  Que,  en el  "marco" de la  Mística  las  experiencias carismáticas individuales,  
diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio. Lo 
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que no significa en absoluto que tales experiencias sean COLECTIVAS en el sentido con que 
denominamos a las EXPERIENCIAS COMUNES o fenómenos cuya percepción,  una y  la  
misma, es compartida por muchos tales como la observación de un eclipse o la audición de  
una melodía.
"La Sabiduría Hiperbórea denomina "VINCULACIÓN CARISMÁTICA" al hecho de la coinci-
dencia carismática en el marco de la Mística y ésta es la única concesión que hace en cuanto  
a lo COLECTIVO”.
"Por lo tanto, cuando en el marco de una Mística se establece la "vinculación carismática" 
entre  los  hombres,  que  no  es  otra  cosa  que la  "percepción  colectiva  del  carisma"  antes  
mencionada, deberá interpretarse este hecho dando a LO COLECTIVO la dimensión concep-
tual de COINCIDENCIA ESPACIO TEMPORAL DE INDIVIDUOS en lugar de la más corriente 
idea de masa o muchedumbre”.  Somos conscientes de la dificultad que entraña esta dis-
tinción por lo que trataremos de esclarecer aun más la cuestión en el próximo inciso V.
"Recordemos  por  ahora  la  tesis  del  inciso  III.  Allí  demostramos  que  en  las  funciones  
sacerdotal  y guerrera "LA FORMA PREDOMINA SOBRE EL SER". De ello se infiere que 
"mediante  un  adecuado  manejo  de  la  forma  puede  determinarse  el  ser"  en  la  función  
sacerdotal o guerrera, posibilidad que constituye el principio del control de grupos humanos  
en la Estrategia Psicosocial. Ahora bien: siendo por definición la Mística "UNA FORMA QUE 
REVELA AL SER, EL CARISMA", se comprende que la Mística es el instrumento FORMAL 
adecuado  para  operar  sobre  las  comunidades  humanas  en  el  objetivo  de  "fijar"  
cualitativamente  las  funciones  sacerdotal  o  guerrera  o  simplemente  para  "evocar"  un 
arquetipo colectivo determinado. Por ello la Mística, tal  cual la hemos definida aquí, es el  
sistema empleado tradicionalmente por los grandes Guías Hiperbóreos de la humanidad, por  
ejemplo, el Führer, quien logro producir la "vinculación carismática" en la totalidad del pueblo  
alemán". 
Otro párrafo de la misma obra puede contribuir a esclarecer aun más el fundamental tema de  
la vinculación carismática del Cordón Dorado.

b - TESIS- Recordemos el último concepto del INCISO IV.
"Hemos  establecido  un  hecho:  la  Mística  es  una  estructura  morfológica  continente  cuyo 
contenido, ontológico, es un ser llamado carisma. Y el carisma o agente carismático, según 
vimos, es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo el cual, como así también Dios en tanto el  
Espíritu Santo es Dios mismo, se manifiesta en un plano absolutamente trascendente al plano  
inmanente de la materia.  El Paráclito por lo tanto es inexperimentable e inapresible en el  
plano  físico,  y  si  su  expresión,  el  carisma,  es  perceptible  para  algunos  hombres  ello  es  
solamente  en  virtud  del  recuerdo contenido  de  la  Minne.  Lo  que  significa  hablar  de  una  
experiencia individual dado que la Minne es algo personal", diferente de una persona a otra.  
La "vinculación carismática" de más de un hombre, varios o muchos es lo mismo, sólo puede  
darse en el marco de una Mística.
"Pero la "vinculación carismática" entre viryas que se experimenta en el marco de una Mística  
es,  según vimos,  un  fenómeno sincronístico  y  acausal,  vale  decir,  un  fenómeno que NO 
OCURRE POR CAUSA de interacciones de campos de fuerza (magnético, eléctrico, gravita-
torio,  etérico, astral,  estructurador de forma, pránico, akázico, etc.) pues ello equivaldría a 
admitir relaciones causales en los fenómenos de carisma colectivo entre viryas.
"Sin  embargo  la  hipótesis  de  los  campos  de  fuerza  o  magnetismo  colectivo  es  la  más  
aceptada, incluso dogmáticamente, en la moderna psicología de masas y la razón de ello es  
que los mencionados campos parecen poseer existencia real  y generar en parte diversos  
fenómenos  de  psicología  colectiva.  Pero  dichos  fenómenos  colectivos  CAUSADOS  por  
campos de magnetismo animal o humano nada tienen que ver con la "vinculación carismática"  
manifestada a los hombres en virtud de una Mística.
"Para la Sabiduría Hiperbórea no existe el hecho de la masa de hombres (VIRYAS), ni aún en  
plena muchedumbre. Siempre, solos o reunidos, cercanos o lejanos, los VIRYAS permanecen 
UNO en el misterio de la sangre y si algún lazo existe entre ellos éste es el de la ÁUREA  
CATENA, el cordón dorado, sincronístico no causal, del Símbolo del Origen, que liga, fuera  
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del determinismo material  del universo, a la raza  divina de KRISTO-LUCIFER. Por ello la  
"vinculación  carismática"  es  trascendente  e  individual,  hombre  por  hombre,  VIRYA  POR 
VIRYA, y si involucra a un número de hombres en el marco de la Mística, éstos no deben ser 
considerados de ningún modo masa o muchedumbre. Sin embargo la Sabiduría Hiperbórea 
acepta que en animales o animales-hombre (pasú) ocurren fenómenos de campo de fuerza  
debido a la unidad genética de todo lo existente dentro del continuo espacio tiempo en que se  
manifiesta la acción ordenadora de Jehová-Satanás el Demiurgo de la materia. Lo importante  
es comprender ahora que en tanto se considere a las masas o muchedumbres desde el punto  
de  vista  cuantitativo  y  causal,  sujetas  a  fenómenos  psicológicos  de  campo  de  fuerza  o  
magnético, estamos cometiendo un grueso error desde la perspectiva hiperbórea y corriendo 
un  riesgo  esotérico  por  cuanto  las  "fuerzas  colectivas"  que  actúan  en  las  poblaciones 
animales  o  de  animales-hombres  (pasú)  son  de  neto  orden  satánico  o  demoníaco,  
técnicamente  denominadas  en  ocultismo  "proyecciones  arquetípicas  en  la  luz  astral"  o  
egrégoros, es decir arquetipos colectivos vitalizados y "liberados" fuera del hombre y fuera de 
los hombres pero con capacidad para actuar sobre los hombres.     
"Esta errónea concepción ha tomado tal auge en las ciencias políticas y sociales que, aún en  
Alemania,  y  lo  que  es  peor  hasta  en  el  Partido  Nazi, había  quienes  no  "VEÍAN" 
hiperbóreamente  al  pueblo  como  el  conjunto  de  VIRYAS  que  son  sino  que  VEÍAN,  
sinárquicamente, masa y muchedumbre.
"Pero sin visión hiperbórea no puede haber comprensión de la misión del FÜHRER que es  
conducir al pueblo, como un solo VIRYA, hacia la mutación colectiva del fin del KALY YUGA, 
haciendo efectiva la promesa de liberación de CRISTO-LUCIFER y trasmutando al hombre en 
superhombre, al VIRYA en SIDDHA inmortal, en un despertar colectivo que sin embargo será  
personal y secreto porque se dará en los 7 cielos y más allá del cielo, para cada uno.
La visión sinárquica del hombre-masa en cambio brinda una idea de rebaño que sólo puede  
conducir a una concepción colectivista de la sociedad y del estado, tal como ocurre con los  
socialistas y marxistas o una democracia liberal en donde el estado, controlado por oligar-
quías políticas y mafias económicas, se asienta en las masas sufragistas, cuyas mayorías no  
ejercen ningún control real sobre su destino histórico y son simplemente reducidas a "clases"  
sometidas.
"La visión hiperbórea nos lleva a la liberación del orden causal, a la elevación del hombre 
desde lo colectivo en que se halla inmerso y a su individuación definitiva, reintegrándose al Yo  
despierto en el selbst. Es el fin del Kaly Yuga o Edad Oscura.
La visión sinárquica significa continuar en el orden causal, sujetos a la ley de evolución y a las  
pautas  del  progreso material  en que se  fundamenta  la  civilización  occidental.  Significa la 
inmersión  cada vez mayor  del  individuo en lo  colectivo,  marchando la  historia  hacia  una 
sociedad futura mecánicamente compleja en la que el hombre desaparecerá como tal en una  
atrofia metafísica de su yo, objetivo indispensable para cumplir el fin de la visión sinárquica  
que es el Gobierno Mundial. "Pero en este súper gobierno imperará el orden de la colmena:  
un  gigantesco  hormiguero  mundial  regido  por  una  jerarquía  endógama  probablemente  
hebraica. ¿El Dios mundial?: Jehová-Satanás"…

RETIRARSE de la actividad postora de sentido en los argumentos inútiles del mundo, “en la 
medida de las posibilidades de cada uno”,  cultiva la voluntad y constituye  una importante 
empresa a la hora de generar el espacio estratégico necesario para orientarse en pos de la 
liberación del Espíritu.
El  presente  desarrollo  constituido  por  ambas  Disertaciones,  pretende  enmarcar 
definitivamente  UN  MODO  DE  PENSAR  LA  REALIDAD,  EN  BASE  A  LA  SABIDURÍA 
HIPERBÓREA, tal como ha sido presentada en la obra de Nimrod a través de la Orden de 
Caballeros  Tirodal;  1ª- resumida  descripción  del  ámbito  histórico  en  que  dicha  obra  fue 
constituida,  2ª- reducción simbólica de los principales estamentos psíquicos del virya y  3ª- 
descripción de la acción sistemática de argumentos planetarios con que las esferas de poder 
controlan el rumbo de la actividad postora de sentido de la civilización.
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La asimilación de estos tres superconceptos redundará en gran medida, en aquellos que así lo 
quieran, en el REDESCUBRIMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN DE ESA APTITUD INNATA DEL 
VIRYA  QUE  PURIFICA  SU  SANGRE, de  reconocer  el  entorno  sinárquico  que  pretende 
subyugar  su  voluntad,  aptitud  que se  expresa como mencionamos anteriormente,  en  una 
actitud de continua alerta, natural en él. Una  CONDICIÓN RESUELTA DEL ESTAR DE UN 
VIRYA, como la descripta, lo orienta en el sagrado ámbito, no espacial, no temporal del 
AUREA CATENA ya presente en él y deforma el espacio, acotando las distancias culturales 
entre  los  propios,  reforzando  la  Mística,  obteniendo  así  el  inestimable  beneficio  de  la 
presencia  del  PARACLITO,  QUE,  EN  TANTO  QUE  AGENTE  CATALIZADOR  DE  LO 
ESPIRITUAL,  DISPONDRÁ  A  TODOS  LOS  VIRYAS  CON  ALGÚN  GRADO  DE 
ORIENTACIÓN,  EN  UN  MISMO  INSTANTE,  PARA  EL  ADVENIMIENTO  DE  LOS 
SUPERIORES DESCONOCIDOS, SEÑORES DE LA LUZ INCREADA, DE LA GUERRA Y 
DE LA ORIENTACION ABSOLUTA. 

• La Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina.
Es necesario declarar ahora, en el contexto indicado, en que es comprensible la posibilidad de 
trascendencia Espiritual absolutamente individual a través de la Mística del PARACLITO, que 
ESTE HECHO EN SI MISMO LE  PONE TÉRMINO A UN NIVEL DE COMPRENSIÓN DEL 
LENGUAJE HABITUAL,  AL KAIROS DE LA ORDEN TIRODAL, la comprensión del vínculo 
metafísico entre los viryas y las posibilidades que este otorga, certifican el cumplimiento del 
objetivo  que  los  Siddhas  encargaron,  en  pos  de  lo  cual  se  fundo  la  Orden  Tirodal;  LA 
ESCRITURA DE UN LIBRO Y EDICIÓN DEL MISMO, que narrara y orientara sobre la 
verdad  de  los  hechos  y  argumentos 
históricos  que  hacen  al  drama  del  Espíritu 
encadenado  al  ordenamiento  del  Dios 
creador Uno.
Mencionamos  en  la  1ª  Disertación,  la 
inestimable ventaja que la creación de Internet 
constituyó para la Orden Tirodal, a la hora de la 
edición de la obra “EL MISTERIO DE BELICENA 
VILLCA”, en realidad en ese momento concluyó 
dicho  Kairos,  el  lapso  de  tiempo  entre  ese 
momento y el presente es ámbito de nivelación 
entre la obra potencial y la efectiva descarga de 
esa potencia en el acto de su lectura por parte 
de  los  destinatarios,  era  necesario  estructurar, 
clarificar y especificar los conceptos vertidos.
PRODUCTO  DE  ESTA  OPERACIÓN,  ES  LA 
PRESENTE  POSIBILIDAD DE COMPRENDER 
LA  SIMBOLOGÍA  QUE  LA  MÍSTICA 
SOSTIENE,  PLASMADA  EN  UN  LENGUAJE 
ACCESIBLE  COMO  JAMÁS  SE  VIO,  SUS 
CIMIENTOS  SE  ENCUENTRAN  ANCLADOS 
METAFÍSICAMENTE  POR  LA  VOLUNTAD 
DEL GRAN AS WOTAN EN EL MUNDO DE LA 
SANGRE  DE  TARSHIS,  CUYO  CENTRO 
CARISMÁTICO ES EL CAPITAN KIEV.
De  esta  forma,  la  Sabiduría  Hiperbórea  es 
legado de los Superiores, al alcance de todo aquel virya que se sitúe estratégicamente bajo el 
manto de la Mística, mediante la actitud descripta en párrafos anteriores.

Como quiera  que nos proponemos describir  las  estrategias  en  juego de los  Estadios  del 
Poder,  comenzaremos  desde  el  principio,  con  la  intención  de  remarcar  el  contraste  de 
situaciones antes del ingreso de la RAZA EXTRAUNIVERSAL DE LOS HIPERBÓREOS por la 
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Puerta  de  Venus y  después  de la  institución  de  la  Kalachakra  por  parte  de  los  Siddhas 
Traidores.

• El mundo del Pasú.
Antes de la gran mutación genética el mundo del pasú presentaba un apacible estadio donde 
el destino estaba a la vista, los rayos de Shamah-Dios Sol, con su radiación fotónica portadora 
de los designios de la totalidad del plan evolutivo, iluminaba el presente y mostraba el futuro, 
que aunque distante, era posible una vivencia del mismo casi tangible, y tarde o temprano se 
arribaba  a su realidad que, más que su efectiva vivencia nada nuevo aportaba, como no ser 
la producción de una incipiente cultura que en sí, resultaba insípida pues con el futuro a la 
vista de su tercer ojo, siempre aparecía incompleto, lo que automáticamente le restaba valor, 
al no haber allí pecado primordial alguno que “lavar”, tampoco existía la necesidad de Raza 
Sagrada que se ocupara de esa función, ni  SEÑORES DE LA BREA Y LA LEGIA, COMO 
BERA Y BIRSA, que personificaran la  disolución final  del  organismo microcósmico de los 
pecadores,  en  todos  los  mundos  posibles  para  que  la  ceniza  resultante  de  semejante 
holocausto  produjera  esa  LEGIA  REGIA,  esa  AGUA  BENDITA  DE  LOS  REYES  DE  LA 
TIERRA con que el Dios Creador blanquea la piedra del principio.
La bitácora del pasú era clara, de carácter ineludible, se agradecía a Shamah los alimentos y 
se integraba pacíficamente la cadena alimenticia que lentamente nutría el alma, EL ABISMO 
QUE  PRODUCÍA  EL  MISMO  ACTO  CREADOR  ERA  PONTIFICADO  MEDIANTE  LA 
ANTROPOFAGIA RITUAL, allí entonces como ahora el sacrificio uno calmaba el hambre de 
Dios y siempre quedaba algo para el pasú.
En  aquella  época  la  pseudo  virilidad  del  pasú  no  representaba  problema alguno  para  el 
Demiurgo, pues en el más excepcional de los casos solo representaba la suya propia,  EL 
MAYOR PLACER NO LO CONSTITUÍA EL SEXO SINO EL COMER, el llenar el vacío de 
Dios.  Entonces,  los  hombres  poseían  una  prolongación  de  la  columna  vertebral;  la  cola 
heredada de sus ancestros, durante el período de estabilización de las formas debido a la 
gran mutación, las matrices funcionales que otorgan la capacidad de desprendimiento de la 
cola,  que  poseen  algunos  reptiles,  debieron  actualizarse 
permanentemente en el virya, lo que determinó la desaparición 
de esta en la especie humana. Es que esta otorgaba al virya, 
una visión completa de sus posibilidades, ante la percepción del 
OFIDIO BICÉFALO a través de la mencionada extensión, esta 
percepción planteaba un problema de desestabilización en el 
ámbito de la geografía terrestre pues dicha percepción producía 
DOS  LÍNEAS  EVOLUTIVAS  DIFERENTES que  afirmaban 
realidades que competían entre sí. 

En  el  sitio  de  Internet;  http://www.lo-
inexplicable.com.ar/tecnoantigua/laspiedras_deica.htm,  se  destaca  la 
historia del Dr. Cabrera, Peruano del pueblo de Ica que pose 
una serie de piedras que datan de varios millones de años que 
se  encuentran  actualmente  siendo  objeto  de  importantes 
investigaciones por parte de los estudiosos de la arqueología peruana. En una de las piedras, 
está labrado un mapa del mundo tal como era en el PERÍODO TERCIARIO. Allí, la forma y la 
disposición de los continentes, es completamente diferente de la actual,  ALGUNAS ZONAS 
PARECEN COINCIDIR CON LOS DESAPARECIDOS CONTINENTES DE LEMURIA Y DE LA 
ATLÁNTIDA. El  terciario,  que significa tercera edad,  fue un período que empezó hace 65 
millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron, y finalizó hace 1,7 millones de años. 
Se divide en cinco épocas: el Paleoceno, de 65 a 56 millones de años; el Eoceno, de 55 a 38; 
el Oligoceno, de 37 a 24; el Mioceno, de 23 a 6; y el Plioceno, de 5 a 1,7.
El doctor Cabrera descarta con firmeza la posibilidad de que las piedras hayan sido grabadas 
por los incas. En primer lugar porque -según afirma- las piedras son muy anteriores al período 
en que los incas vivieron en Perú y,  además, porque las piedras dan fe de conocimientos 
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tecnológicos que los incas nunca poseyeron. En su enorme colección, el doctor Cabrera ha 
clasificado las piedras en diversos grupos, según los símbolos que presentan. Hay series que 
tratan  de  temas  técnicos,  otras  de  temas  médicos,  geográficos,  antropológicos, 
zoológicos, etc. Esto no es tan fácil de apreciar para un lego; el doctor Cabrera ha atribuido 
significados a los símbolos que aparecen con cierta frecuencia en las piedras, y afirma que 
una pirámide -por ejemplo- simboliza una fuente de energía, mientras una hoja es símbolo de 
la vida, y una figura humana con determinados atributos representa a un hombre "reflexivo", 
mientras si esos atributos faltan se trata de un robot.
Hay series de piedras que describen con todo detalle la evolución de los dinosaurios, 
desde  el  huevo  hasta  la  completa  madurez;  otras  que  relatan  las  incidencias  de 
complejas intervenciones, y otras que explican con todo detalle cómo  era el planeta 
Tierra antes  de  las  grandes  convulsiones  geológicas  que  le  imprimieron  su 
conformación actual.
El doctor Cabrera ha bautizado a las piedras con el nombre de "gliptolitos"  y califica a quienes 
las grabaron de  "humanidad gliptolítica".  A partir  de sus interpretaciones de los dibujos 
grabados  en  las  piedras  afirma  que 
esa humanidad gliptolítica fue creada 
por  una raza superior  que llegó a la 
Tierra desde algún lugar del cosmos. 
Al  llegar a nuestro planeta,  esa raza 
no  halló  vida  inteligente,  y  decidió 
crearla a  partir  de  un  primate 
emparentado  con  el  lemur,  llamado 
notharcus,  que se  extinguió  hace 50 
millones  de  años.  En  su  libro  “El 
mensaje de las piedras grabadas de 
Ica” (Inti  Sol  editores,  Lima,  1976), 
afirma:  "Mediante  el  trasplante  de 
códigos cognoscitivos a unos primates 
que pertenecían a un tipo de primate muy inteligente generaron hombres. Aparentemente, las 
piedras dicen que había varias categorías humanas: los de mayor poder cognoscitivo son los 
que el  doctor  Cabrera  denomina  "hombres reflexivos  y científicos",  por  encima de los 
cuales se situaban, por supuesto, sus creadores, los hombres llegados del cosmos”.

Obviamente el Dr. Cabrera desconoce la Sabiduría Hiperbórea, por lo que sus deducciones no 
carecen de lógica, más la imagen de una de estas piedras muestra claramente la realidad del 
MISTERIO DE LOS HOMBRES CON COLA que acabamos de mencionar.
Más como hemos expresado en numerosas ocasiones, todo cambiaría para el pasú con la 
modificación de la clave genética. Cuando el Demiurgo entregó a los Nefilín traidores el poder 
sobre la forma que otorga el control del centro Típheret, el Siddha Traidor Ridjen Yepo, ocupó 
el lugar del Kumara planetario, instituyeron la piedra que generó la plasmación del Símbolo del 
Origen en la sangre del pasú, en el principio del tiempo modificado, y generaron El Sistema 
Real Kalachakra, entonces ya no era posible para los Siddhas Leales seguir permaneciendo 
sobre la faz de la tierra, al menos no temporalizados con la mutación genética, por lo que 
CON  LA  PIEDRA  DE  LA  CORONA,  CON  QUE  EL  SEÑOR  DE  LA  LUZ  INCREADA 
DIVINIZARA LOS LINAJES HIPRBOREOS, EL GRAAL DE KRISTOS LUCIFER, A MODO DE 
GRAN LAPIS OPOSITIONIS, LOS SIDDHAS LEALES APLICARON LA LEY DEL CERCO A 
UNA PORCIÓN DE LA SUPERFICIE  TERRESTRE RODEADA POR LAS AGUAS,  Y  LA 
DESTEMPORALIZARON,  FORMANDO  EL  CENTRO  ESPIRITUAL  TERRESTRE  DEL 
VALHALLA DE AGARTHA.
Por  su  parte  el  pasú  mutado  en  virya-híbrido  semidivino,  adquirió  LA  HERENCIA 
ESPIRITUAL POR PARTE DE LOS DIOSES y EL PECADO ORIGINAL DE LA PIEDRA DEL 
ESCANDALO  POR  PARTE  DEL  DEMIURGO.  Un  mundo  nuevo  cuya  esencia  es  LA 
TRAICION, en el que el virya “puede decidir” a quien traiciona; A SU HERENCIA ESPIRITUAL 
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O  A  SU  HERENCIA  DEMIÚRGICA,  pero  jamás  puede  dejar  de  traicionar,  pues  “LO 
TRAICIÓN”, se encuentra en el cimiento de su existencia-tiempo-historia, en otras palabras; la 
traición ES SU VIDA pues por ella existe. La comprensión de este concepto sitúa al Iniciado 
en el principio del tiempo recargado, a las puertas del puente transfinito, más aquel que se 
sienta siervo del Señor, cordero de Dios o cosa parecida, deberá LAVAR LA PIEDRA DEL 
PRINCIPIO con ceniza proveniente del holocausto de sus semejantes.
La  narración  de  hechos  posteriores  al  hundimiento  de  la  Atlántida  constituirá  suficiente 
ejemplo de lo que acabamos de describir.
Hacia el fin de las hostilidades, luego de la ciclópea batalla que concluyó con la destrucción de 
la civilización Atlante, el remanente sobreviviente de dos razas de hombres participantes en la 
contienda  del  lado  de  los  Siddhas  Leales;  los  Hombres  Rojos  y  los  Amarillos  debieron 
protagonizar  distintas  estrategias  para  eludir  la  implacable  persecución  de  las  huestes 
shambálicas, los Rojos ingresaron en su totalidad al continente americano hace alrededor de 
ochenta y cinco mil años. Poco tiempo después de eso, el istmo de tierra de Bering se hundió, 
y así quedaron aislados. Jamás volvió ningún hombre Rojo “Americano” al Asia. Pero por toda 
Siberia, China, Asia central, India y Europa dejaron su marca a través de los apareamientos 
con las otras razas de color. 
Algunas  sagas  cuentan  que,  al  efectuar  el  hombre  Rojo  la  travesía  hacia  América,  trajo 
consigo muchas de las enseñanzas y tradiciones de su Origen Primordial.
Son ellos los antepasados de todos los indios americanos que fueron desplazándose hasta 
cubrir  la  totalidad  del  continente  americano  que  conocemos.  Como  quiera  que  sus 
antepasados inmediatos habían estado en contacto “con las últimas actividades de la sede 
central mundial del Príncipe Planetario”, tuvo lugar un hecho en todo comparable al que fue 
descripto en la 1ª Disertación, respecto de los Japoneses; su traición al Eje, durante la 2ª 
Guerra Mundial  y el  posterior  holocausto atómico con que la Jerarquía blanca “premió” al 
pueblo nipón.
Un grupo de los Rojos TRAICIONO, entregó a los propios y logró para sí  un lugar en la 
historia de la actual civilización, nos referimos a LOS FENICIOS, que “casualmente” resultaron 
los invasores de LA CASA DE TARSHIS, tal como lo describe claramente la carta de Belicena 
Villca al Dr. Arturo Siegnagel.
A continuación tomaremos el texto de una investigación de E.G. Barthe: Globalización Prehistórica 
-  Enrique  García  Barthe   ,  donde  se  describe  la  procedencia  de  los  indios  de  América  que 
acabamos  de  mencionar  y  LA  FILIACIÓN  HEBREA  PRODUCTO  DE  LA  TEMPRANA 
ADHESIÓN AL PACTO CULTURAL que los traidores Rojos efectuaron mientras sus pares se 
desplazaban al continente americano.

...”En el este de los mapas, en las tierras del Labrador aparece la leyenda "Tierra de los 
Judíos Rojos" esta expresión merece ser analizada.  CANANEO SIGNIFICA HOMBRE DE 
PIEL ROJA, MOTIVO POR EL CUAL LOS GRIEGOS LOS BAUTIZARON PHOENIX (ROJO),  
DE DONDE DERIVA EL NOMBRE DE FENICIOS Y LOS EGIPCIOS LOS LLAMABAN LOS 
ROJOS. Ninguno de estos términos fue utilizado para denominar al pueblo de Moisés que  
conquistó Canaan, por lo que se puede deducir que el término Judíos Rojos seguramente es  
muy antiguo, por lo que se puede presumir  que la cartela  de los mapas se refiere a los  
"Hombres Rojos. Cananeos, Phoenix (Fenicios)".
En época de la conquista tanto por Ingleses como Franceses, a estas tierras se las conocía 
como Tierras de Abraham. Sugestivamente es en el Este del Territorio Norteamericano donde 
por primera vez se llamó "Pieles Rojas" a los nativos haciéndose luego extensivo hasta el  
llamado Lejano Oeste, porque también lo eran.
Estas tierras están representadas en otros mapas precolombinos como el de El Edrisí de  
1154, Al Wardi de 1349, Martellus de 1489 o M. Behaim 1492 denominadas como "Judei 
Clausi".  Tierras que se creían pertenecientes a la región del  extremo norte,  al  oriente de  
Siberia, pero que en realidad como lo demuestra la cartografía antigua, son parte de América 
fusionada con Asia.
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Existen varias teorías sobre el origen de la misteriosa palabra "Yanqui" con cual se denomina  
a los Estadounidenses del Norte y aunque esto no guste a los del Sur, actualmente se la usa  
en todo el mundo para denominarlos a todos.
Según la  Enciclopedia  Británica,  esta  palabra  es  de  origen desconocido  y  nos  da  varias 
acepciones y en una dice que posiblemente deriva del Holandés Janke que es diminutivo de  
Juan. En otra de las explicaciones dice que fue utilizada en la guerra de la independencia en  
1775 por los soldados Británicos como término despectivo aplicado a los patriotas.
Dice también que otros opinan que una tribu de nativos de Massachussets, llamados Yankos  
o Yanque, fueron derrotados por otros de Nueva Inglaterra tomando estos su nombre que  
significaría, invencibles.
Podemos decir que estas explicaciones merodean la verdad pero no explican ni aclaran nada.
Algunos dicen que posiblemente Yanke deriva de Jacob (Yacob)¿?.
Otros afirman que su origen debe buscarse en Rusia, y que sería de origen Tártaro.
Creo estar en condiciones de decir que esta palabra "Yanqui" deriva de la palabra "Yanke"  
que es de origen Cananeo o Tártaro, y que es denominación de los indígenas del noreste de 
EE.UU., los Judíos Rojos de las Tierras de Abraham. Motivo por el cual la usaron los Ingleses  
como  término  despectivo  para  denominar  no  a  los  indígenas  sino  a  los  Europeos  o 
descendientes  de  estos  a  los  cuales  los  consideraban  rebeldes  y  traidores  a  la  Corona 
Inglesa. En pocas palabras, para despreciarlos, los llamaban Indios, utilizando el nombre de  
estos a modo de insulto.
En la guerra de secesión las tropas o soldados rasos estaban formadas en parte tanto en el  
Norte  como  en  el  Sur  por  indígenas  asimilados  por  la  conquista  o  tribus  aliadas  a  los  
diferentes bandos. Por esto es que las tropas del sur veían y reconocían a los nativos del  
norte en sus uniformes azules y sabiendo quienes eran, decían ahí vienen los Yanques, o  
Yanquis llamándose así a todas las tropas de la Unión por sus uniformes azules y luego  
cuando estos ganaron la guerra por extensión fue aplicado a toda la Unión. El término Yanke, 
aunque se haya hecho tan conocido en Norteamérica no es exclusivo de esa región también  
existe en Sudamérica en la Patagonia como una denominación indígena. Como el caso de la  
tribu de los Yanke-truz o cacique Yanke-lemus o Cerro Yanke-nao, etc.
Otro término que se cree de origen misterioso el "Che" también es patrimonio de los nativos  
de Norteamérica aunque se halla hecho conocido a través de los nativos Sudamericanos. Los  
Argentinos son llamado los "Che" como los Estadounidenses son llamados los "Yanquis".
Tanto en el norte como en el sur el Che forma parte del nombre de muchas tribus aborígenes:  
en  el  norte  o  Apaches,  Cherokees,  Comanches,  Creeckche,  Cheyenes,  etc.,  y  en  el  sur  
Mapuches, Tehuelche, Rinculche, Chuelche etc.
El  término  "Che"  significa  pueblo,  nación,  gente,  es  de  origen  Tártaro-Mongol  y  lo  
encontramos en nombres conocidos como Chechenia o Chernobil  etc.,  también el término 
Chaman, que podemos encontrar por toda América es del mismo origen.
Existen  en  la  actualidad  apellidos  que  son  de  origen  Cananeo-Judío  como  el  caso  de  
Yankelevich, que significaría los invencibles hijos o gente de Levi y no creo que en este caso  
Yanke esté aplicado como diminutivo,  ya que se interpreta que no es Yankele-  vich sino 
Yanke-levi-ch.
Las leyendas de la comunidad nativa de los Navajos de la parte central de Norteamérica no  
solo demuestran el conocimiento del Océano Pacífico por parte de estos sino que narran la  
migración que su gente realizó hacia el este desde su antigua casa en el oeste cruzando el  
Pacífico del norte. En la imagen del  mapa antiguo que se adjunta, podemos apreciar el origen  
y significado del nombre Navajos, la leyenda que reza  "Nabathea in Hebrew Nabajoth"  lo  
que se traduce como "Nabatea que en Hebreo es Navajo". Cuando las palabras se trasmiten  
en  forma  oral  de  un  Idioma,  Lengua  o  Dialecto,  a  otro  aunque  no  se  traduzcan  sufren 
normalmente deformaciones fonéticas, producto de las diferentes formas de pronunciación.  
Todavía se mantiene entre los Navajos, y entre los habitantes de la región del Himalaya,  
especialmente los Tibetanos, y también en el sur de la India, una costumbre ritual en común,  
derramando cuidadosamente polvos de colores con los que forman dibujos (Mandalas), que  
después de ser terminados son destruidos o borrados con las manos para que la energía de  
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Antiguo mapa inglés anónimo de la tierra de los patriarcas

   

Aborígenes Hopis o Navajos (izquierda)
y sacerdotes Lamas (derecha)

realizando Mandalas con polvo de colores

estas representaciones sea absorbida 
nuevamente por la tierra.
Encontramos  que  algunas  tribus  de 
aborígenes  de  Norteamérica 
practicaban  el  mismo  ritual  funerario 
que los Magos del Mitraismo asiático,  
dejar los cadáveres al aire libre sobre 
plataformas elevadas llamadas, desde 
entonces, "Torres de silencio".
La  creencia  de  muchos  de  pueblos 
aborígenes  Norteamericanos  en  el  
Gran Espíritu, es la misma que la de  
los Magos en Mainyú (Spenta Mainyú 
espíritu  creador  y  benefactor,  Angra 
Mainyú espíritu  del  mal).  O sea que 
Mainyun  Gran  Espíritu  de  los 
Cheyenes es una forma de corrupción 
de  Mainyú  del  Zoroastrismo,  
personaje  que  es  identificado  como 
uno  de  los  Magos  de  Persia.  
Igualmente  podemos  decir  que  el  
Espíritu Creador, Manitou de las tribus 
Algonquinas  es  también  otra  de  las 
formas  de  corrupción  de  Mainyú  del  
Zoroastrismo”...

Estos pueblos rojos que ingresaron al 
continente  americano,  con  distinto 
grado  de  confusión  estratégica 
siguieron  sosteniendo  en  su  folklore 
imágenes  de  los  signos  rúnicos  con 
que  en  un  pasado  lejano  sus  Jefes 
Espirituales,  se  oponían  a  la 
determinación  material  del  Universo 
Creado, lo que explica la presencia de 
la  runa  swástika  en  el  ámbito  de 
religión y expresión de su arte.

            

Mandala y artesanías de los Navajos y Cheyenes      
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Notable resulta la sublevación de LOS INDIOS KUNA, en 1925, durante el hecho, mataron 
a la policía que vivía en su territorio, y fundaron la REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE TULÉ, 
cuya bandera es un swastika sobre fondo naranja con ribete rojo. Esta república aún existe 
actualmente. http://www.fundacionmesaverde.org/p_archaic/articulos/chamakuna1.html
La asociación establecida entre la  SWASTIKA Y EL NOMBRE DE  TULÉ O  TULA,  que 
como sabemos es una de las designaciones de lo espiritual más antiguas.
Vale la pena describir brevemente la conformación de esta joven República que se impuso a 
la determinación del orden establecido.

    

  Representantes Kunas               Bandera de la República de Tulé                                          Comarca de Kuna-Yala

La  carta  orgánica  de  1953  representa  la  constitución  interna  del  Gobierno  Kuna  en  su 
Comarca. Regula el orden jerárquico de la administración, que consiste en: a) El Congreso 
General de la Cultura Kuna, b) el  Congreso General Kuna, c) Los  Sailagan Dummagan  o 
Caciques,  d)  Los Congresos Locales y  e)  Los  Sailagan o Sailas Locales.  Los Congresos 
Locales se reúnen diariamente y son los máximos organismos de expresión religiosa, cultura y 
político-administrativa de las comunidades. Los Sailagan locales son la legítima autoridad en 
sus respectivos pueblos. En los Congresos diarios (Onmaket) donde se invoca a Pab Dummat 
y Nana (la esencia religiosa Kuna) y la enseñanza de Pab Igala o el camino al creador, y se 
atienden todos los aspectos de la vida comunal. Los congresos Generales Kunas surgen de la 
conciencia y del desarrollo socio-político de la Nación Kuna. La nación Kuna es una nación 
altamente organizada desde mucho antes de 1492. Su civilización floreció en las faldas de las 
montañas y riberas de los grandes ríos: Tuile Uala, Koskun Uala, Abya Yala, Dagargun Yala, 
hoy ocupados por Colombia y Panamá. Son los lugares que se mencionan en la historia oral 
Kuna,  donde se  establecieron  los  kunas antes  y  durante  el  período de la  llegada de los 
españoles. Allí en esos territorios se estructuró la gran civilización Kuna. Olowailipiler (Ibeler), 
el gran guerrero, puso los cimientos de los Congresos en el recinto sagrado de Kalu Koskun. 
Con la llegada de Ibeorgun y Kikadiryai se fortaleció orgánicamente la plataforma política de la 
nación  Kuna,  luego  con  los  grandes  nelegan  (chamanes)  se  definió  aún  más  dicha 
organización de los Congresos Generales Kunas.  Estos congresos se realizan entre ocho 
lunas en los pueblos de Yeye, Yandup, Yoodiuar. Esta última comunidad era cabecera de la 
nación Kuna. Más tarde, Inakailibaler, el gran  absogued (un tipo de chamán o especialista 
sanador), fortalece y consolida los Congresos Generales, cuando ya la Nación Kuna se sienta 
en las islas del Caribe. Luego, sigue Inanakiña que también vigoriza los derechos territoriales 
de la nación Kuna. El Congreso General Kuna tiene tres caciques (saila Dummagan). Ellos 
representan la autoridad administrativa del pueblo Kuna, y velan por el funcionamiento interno 
y externo de la comarca. Al igual que el Congreso de la Cultura, representa 49 comunidades 
que conforman la Comarca Kuna Yala. Se programa en 3 grandes sectores de la comarca. Es 
así  como  la  comunidad  Kuna,  liderada  por  Nele  Kantule  (Ustupu),  Colman  (Ailigandí), 
Olonibiginya (Cartí) y otros, se organizaron y se rebelaron en la llamada Revolución Tule de 
1925.  Al  parecer,  los  rebeldes izaron su  propia  bandera  con un símbolo  ancestral  de  su 
cultura.
Las luchas para mantener la cultura, el territorio y las formas tradicionales de vida hoy día 
continúan vigentes, pero de manera diferente. En 1930, el Estado de Panamá reconoció la 
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reserva de San Blas para los Kunas y en la Ley de 1938 se le garantizó la "Comarca de San 
Blas". Con la Ley 16 de 1953, el Gobierno Panameño definió la autonomía interna en base de 
una carta orgánica discutida con los Kunas a partir  de 1945;  con la Ley 20 de 1957 se 
declara Reserva Indígena a la Comarca, que hoy es conocida como Kuna Yala o tierra 
de los Kunas. Hoy en día la comunidad Kuna ha actualizado esta ley y es la constitución del 
pueblo Kuna, que se llama La Ley Fundamental de la Comarca de Kuna Yala, que sólo se 
espera que sea reconocida como parte de la constitución de la Republica de Panamá, aunque 
esta ley ya esta vigente en el territorio Kuna.

Retomamos  ahora  la  descripción  de  las  consecuencias  de  la  traición  de  los  Rojos;  los 
integrantes de la raza que entregaron los símbolos a los emisario del Rey del Mundo; Ridgen 
Yepo, condenaron al resto de la raza, quizá los más valientes, al castigo de Chang Shambalá 
por la afrenta de participar en la lucha por la liberación del espíritu cautivo; MILES DE VIRYAS 
DE RAZA ROJA FUERON  INVOLUCIONADOS Y SUMERGIDOS NUEVAMENTE EN LAS 
PROFUNDIDADES  DEL  OCÉANO  DE  LA  INCONSCIENCIA,  EN  LA  FORMA  DE  LOS 
MAMÍFEROS ACUÁTICOS; ballenas, delfines, etc.
La veracidad de esta afirmación se ve reflejada en las siguientes descripciones de mitos y 
leyendas de los pueblos Rojos Americanos, luego de los mismos realizaremos una revisión en 
base a los conceptos ya vertidos.

Leyenda de Sedna*
Sedna es una diosa legendaria  del  pueblo  Inuit,  y  aún hoy es  muy 
conocida,  existiendo  tantas  versiones  como  pueblos  esquimales. 
http://http://www.temakel.com/mitosedna.htm

…”Una  joven  vivía  solitaria  con  su  padre,  viudo.  Astutamente,  un  
chamán la sedujo y se caso con él (según otras versiones, se casó con 
un  hombre-ave  o  con  un  perro).  Después  de  un  tiempo en  su  isla  
lejana, su padre oyó quejidos más allá del mar: era su hija que estaba 
siendo  maltratada.  Embarcó  entonces  sobre  su  kayak  para  ir  a  
buscarla, y tras recuperarla, se hizo a la mar con ella. Viendo a Sedna  
huir,  su  marido,  dotado  de  poderes  sobrenaturales  ordenó  al  mar  
abrirse. El padre de Sedna, al ver tan cercana la muerte, la sacrificó  
echándola  al  mar,  pero  ella,  agarrándose  al  borde,  ponía  la  

embarcación en peligro. EL PADRE CORTÓ ENTONCES LOS DEDOS DE SU HIJA QUE SE 
CONVIRTIERON  EN  PECES,  ASÍ  COMO  LOS  PULGARES  Y  LAS  MANOS,  QUE  SE 
TRANSFORMARON EN FOCAS, BALLENAS Y TODOS LOS ANIMALES MARINOS. Sedna 
se hundió en el fondo, donde todavía reside como una diosa del mar, similar a las sirenas.  
Cuando la caza no es buena o cuando el mar está agitado, la creencia es que Sedna está  
furiosa porque sus cabellos están enmarañados y, al no tener manos, no puede peinarlos. Es 
entonces cuando los chamanes, con su magia, logran ir a peinar a Sedna y restauran así la  
calma”...

El  siguiente  comentario,  es  parte  de  un  artículo  publicado  por  Mauricio  Massone 
(mmassone@surnet.cl) del   Museo de Historia  Natural  de Concepción,  DIBAM, Concepción y 
Alfredo Prieto (aprieto@aoniken.fc.umag.cl) de Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de 
la Patagonia, UMAG, Punta Arenas, sobre los indios SELK`NAM, YÁMANA Y KAWÉSKAR del 
extremo sur patagónico y la Tierra del Fuego de América del Sur y su relación con las ballenas 
y delfines
…”Se  presentan  y  discuten  los  antecedentes  etnográficos  conocidos  en  relación  a  la  
importancia de los cetáceos en el  mundo  SELK`NAM.  Se refieren también los principales 
antecedentes sobre cetáceos relativos a los YÁMANA Y KAWÉSKAR. Para el análisis de la 
información  Selk`nam  se  utilizan  los  relatos  de  interés  etnográfico  proporcionados  por  
viajeros, misioneros, colonos y etnólogos. De igual modo se considera el estudio de algunos 
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artefactos Selk`nam depositados en museos. Se concluye que los varamientos de ballenas y  
delfines representaban acontecimientos de especial interés para los selk`nam, que incidían  
profundamente en los ámbitos de su economía, organización social y cosmovisión. 
Con el propósito de alcanzar una visión más amplia sobre el tema, es importante considerar  
los  antecedentes  referidos  a  cetáceos  en  el  mundo  yámana  y  kawéskar,  los  vecinos 
meridionales y occidentales de los selk`nam.
En  cuanto  a  las  ballenas  hay 
referencias  de  variados  autores, 
relativas  a  la  gran  cantidad  de 
alimento,  disponible,  como 
consecuencia  de  los  varamientos,  
que  permitía  a  muchas  familias 
reunirse en el lugar para compartir el  
recurso.
La  ocasión  era  propicia  además 
entre  los  yámana  para  realizar  las 
largas ceremonias del  Chiejaus  y el  
kina  (Orquera  y  Piana  1999).  
Gusinde relata que En la Patagonia 
Occidental,  era  generalmente  una 
ballena  varada  la  que  convocaba  mucha  gente;  como  difícilmente.  Esas  ocasiones  eran 
propicias  para  convocar  a  la  ceremonia  de  iniciación  o  Kálakai  entre  los  “Halakwulup” 
(Gusinde 1991: 390). 
El testimonio de Alberto Achacas da cuenta de lo que significaba el fenómeno de varamiento  
de una ballena para los Alacaluf o Kawéskar: De mi niñez (yenap) lo más bonito (layep) era la 
ceremonia  de la  ballena (yaktal  =  cantar).  Hacen una ruca (at)  tejida (alhaná)  en  la  que 
trabajaban (alés) todos los hombres y las mujeres quedan aparte. DESPUÉS SE PINTABAN 
CON CENIZAS DE TIZÓN NEGRO, bien pintados, Y OTROS SE PINTABAN CON ARCILLA 
ROJA  Y  TAMBIÉN  BLANCA. ¡Eso  era  muy  bonito  y  yo  lo  alcancé  a  ver!  Cuando 
encontrábamos una ballena, cuando había un encuentro de ballena muerta en la playa y no  
se movía más, ahí estaba listo, había que instalar la ruca ahí mismo y se hacía la ceremonia.  
Lloraban (akstalstá), cantaban y no sé que miércoles hacían, pero a uno le llegaba a correr el  
alma (ftei) eso sí. Bailábamos, cantábamos a la ballena ¿será?, no me acuerdo que será a lo  
que cantábamos; yo tenía 7 años (Vega 1995: 54)”… 

En  la  leyenda  esquimal  de  Sedna,  el  pueblo  Rojo  es 
engañado  en  la  figura  de  Sedna  por  los  Nefilín  Alados  o 
Siddhas de la faz tenebrosa, provenientes de la Isla Sagrada 
de Chang Shambalá, más allá del horizonte, allí  el  Hombre 
Rojo temeroso, entregó los signos Rúnicos del Símbolo del 
Origen  que  el  Gran  As  Wotan,  obtuviera  con  la  ayuda  de 
Freya para los linajes Hiperbóreos, que fueron sumergidos en 
el más profundo inconsciente en la figura de los dedos de la 
mano  de  Sedna,  que  son  los  cinco  Dáctilos  Ideanos 
preceptores  del  infante  Zeus,  que  como  extremo 
microcósmico expresan las runas del símbolo del Origen, que 
desaparecen  debido  a  la  brutal  involución  a  la  forma  de 
cetáceos  y  otros  mamíferos  acuáticos,  a  que  fueron 
sometidos gran parte del pueblo Rojo.
Los traidores se hallan representados en la figura de padre de 
Sedna, pues en el mismo acto de traición es sepultada toda 
posibilidad  de  sublimar  el  arquetipo  femenino  que  Sedna 
representa como hija en el corazón y como Diosa orientadora en el extremo de su función, en 
las Vrayas.
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Indios Selk’nam con sus atuendos rituales representando a las ballenas

Kalachakra
El Señor del Tiempo



En el  segundo comentario,  sobre el  ritual  de los indios Kawéskar,  con que habilitaban el 
consumo de una ballena varada, en que untaban todo su cuerpo con cenizas, es la forma en 
que se presentan ante el cetáceo, que en tato que ser impuro, expía su culpa en el océano, no 
puede mancillar a los chamanes pues están protegidos por la ceniza, que con el sudor de la 
frenética danza, se convierte en la lejía que lava todo pecado primordial. La arcilla roja se 
refiere  a  sus  propios  antepasados,  mientras  que los  indios  pintados con la  arcilla  blanca 
refieren a los sicarios de Shambalá que operaron la mencionada involución.
Puede decirse que todo este folklore de los indios Rojos, está teñido de temor a los vengativos 
Nefilín habitantes de la Sagrada Isla Blanca, EL REINO DEL SEÑOR DEL TIEMPO; RIDJEN 
YEPO  EN  EL  CORAZÓN  DE  LA  KALACHAKRA,  EL  NÚCLEO  TRANSITUATIVO  DEL 
SISTEMA REAL DE LOS SIDDHAS TRAIDORES.

• El Sistema Real Kalachakra.
Siendo esta increíble obra de ingeniería extraterrestre, en última instancia, el medio que obliga 
a todas las partes involucradas; los viryas que luchan por su liberación, el Demiurgo Creador, 
los Siddhas Leales y Traidores, a sostener un estado de alerta permanente, que en medio de 
la tensión armada, ha sido producto para cada una de las partes, de un increíble despliegue 
de estrategias, tendientes a lograr la mejor situación de campo en detrimento del enemigo, a 
la hora de la batalla final,  reproducimos un artículo de Los Fundamentos de La Sabiduría 
Hiperbórea en que se describe técnicamente, una gran aproximación a la realidad de esta 
construcción  extraterrestre,  aclaramos  que  es  completamente  necesario,  a  los  efectos 
conceptuales, que el lector tenga conocimiento de la complejidad de los SISTEMAS REALES 
ARTIFICIALES,  cuya  descripción  se  encuentra  en  el  5ª  tomo  de  la  Parte  II  de  los 
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, publicado anteriormente.

... “La historia que hemos referido en el artículo anterior, y que se halla registrada en la serie  
cronocultural  del  Sagrado  Libro  de  Cristal  Tirodal,  nos  cuenta  alegóricamente  sobre  un  
prodigio incomprensible y sobre una hazaña inconmensurable. El prodigio lo constituye, sin 
ninguna duda, la “llave Kalachakra”, la creación genial de los Siddhas Traidores, que otorga 
NATURALEZA UNIVERSAL al encadenamiento espiritual. Y la hazaña sin medida, consiste  
en haber PARTIDO la llave Kalachakra y en haber COMPRENDIDO sus partes por separado:  
esta hazaña permitió a Wotan liberarse de su propio encadenamiento y concebir una “vía  
estratégica  de  liberación  espiritual”,  apta  para  todo  virya.  Sobre  el  significado  de  aquel  
prodigio, y de esta hazaña haremos algunos comentarios.
Comencemos por la llave Kalachakra. Ya mencionamos que los Siddhas Leales poseen el  
conocimiento suficiente como para constituir SISTEMAS REALES ARTIFICIALES, los Libros 
de Cristal de la Biblioteca de Agartha son un ejemplo de tales construcciones. 
Pues bien, LA LLAVE KALACHAKRA ES, TAMBIEN, UN “SISTEMA REAL ARTIFICIAL”: EL 
MAS PODEROSO SISTEMA REAL ARTIFICIAL JAMAS CONSTRUIDO DENTRO DE LOS 
LIMITES DEL SISTEMA SOLAR. Y ESTE PRODUCTO DE LA MAS ELEVADA GENIALIDAD 
ES,  DESDE  LUEGO,  OBRA  DE  LOS  SIDDHAS  TRAIDORES.  No  obstante  que  en  el  
superobjeto axiológico ”La Resignación de Wotan”,  la llave Kalachakra está descripta, con 
otro material simbólico, es fácil comprobar que se trata de un sistema real: EL PALETON,  
CON  LA  ESPIRAL  O  “SIGNO  DEL  DOLOR”,  EQUIVALE  AL  “OBJETO  CULTURA 
EMERGENTE  (O.C.E.);  EL  ASA  OCTOGONAL,  CON  EL  SIGNO  DEL  ORIGEN,  
REPRESENTA AL “OBJETO CULTURAL REFERENTE” (O.C.R.); Y LA “TIJA DE HIERRO”,  
QUE  UNE  AMBOS  SIGNOS.  CORRESPONDE  A  LA  “CONEXION  DE  SENTIDO”  O 
“REGISTRO CULTURAL” DEL SISTEMA REAL ARTIFICIAL. En síntesis: EN EL SISTEMA 
ESTRUCTURAL  DE  LA  SABIDURIA  HIPERBOREA,  LA  LLAVE  KALACHAKRA  DE  LOS 
SIDDHAS TRAIDORES CORRESPONDE A UN “SISTEMA REAL ARTIFICIAL”
Al virya perdido, que justamente es víctima de su acción, le resulta imposible comprender las 
dimensiones  de  este  enorme  sistema  real;  empero,  ellas  podrán  ser  intuidas  en  alguna  
medida si se atribuyen al sistema real Kalachakra LAS PROPIEDADES UNIVERSALES DE 
UN ARQUETIPO: COMO SI SE TRATASE DE UN VERDADERO ARQUETIPO, EN EFECTO, 
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TODO VIRYA PARTICIPA DE LA INFLUENCIA UNIVERSAL DE LA LLAVE KALACHAKRA. 
Esta  enorme  potencia  sugiere  las  características  titánicas  del  sistema  real  Kalachakra  y  
plantea dos lógicos interrogantes: ¿para qué fue construida la llave Kalachakra? y ¿cómo 
pudo construirse un sistema real artificial de dimensiones arquetípicas universales? A estos  
interrogantes, se responde en los siguientes comentarios.

Primero - ¿Para qué fue construida la llave Kalachakra? Respuesta: La llave Kalachakra fue  
construida para POSIBILITAR el  encadenamiento espiritual.  Vale decir:  ya explicamos,  en  
distintas partes de la obra, la “TECNICA DE LA CLAVE GENETICA” de los Siddhas Traidores,  
mediante la cual se resigna el designio humano y se CAUSA el encadenamiento espiritual;  
pues bien: ESTA “CAUSA” SOLO ES “POSIBLE” POR LA ACCION “UNIVERSAL” DE LA 
LLAVE  KALACHAKRA.  Es  necesario,  pues,  aclarar  de  qué  modo  POSIBILITA  la  llave  
Kalachakra el encadenamiento del Espíritu. Ello no será difícil si recordamos que todo ente  
designado presenta una doble determinación ontológica, un “término universal” procedente 
del Arquetipo universal, y un término particular afirmado por el Aspecto Logos del Demiurgo:  
“el término universal del ente, su ser en sí, le otorga EXISTENCIA UNIVERSAL e IMPULSO 
EVOLUTIVO, en tanto que el término particular, el designio o ser- para-el-hombre, le asegura  
EXISTENCIA INDIVIDUAL ESPECIFICA”. En el caso del pasú “a la naturaleza humana, que  
el Arquetipo Manú otorga al microcosmos potencial, pone término individual la matriz esencial  
subpuesta  por  el  Aspecto  Logos:  existe,  así,  el  pasú,  el  animal  hombre  que  progresa  
evolutivamente hacia la entelequia Manú o microcosmos actual”. En síntesis, el principio de  
individuación  de  designio  demiúrgico,  la  matriz  esencial,  solo  actúa  para  poner  término  
particular  a  las  determinaciones  a  priori  del  Arquetipo  Manú:  la  naturaleza  humana,  
UNIVERSAL, procedente del impulso evolutivo, POSIBILITA la existencia individual.
Pero,  he  aquí  que  la  CLAVE  GENETICA  de  los  Siddhas  Traidores,  causante  del  
encadenamiento espiritual,  consiste en RESIGNAR EL DESIGNIO HUMANO, es decir,  EN 
MODIFICAR EL “PRINCIPIO DE INDIVIDUACION HUMANO”: Y ELLO SOLO PUEDE SER 
“POSIBLE” SI  UN PRINCIPIO “UNIVERSAL” LO PERMITE.  Se comprende ahora que LA 
LLAVE  KALACHAKRA  ES  EL  PRINCIPIO  UNIVERSAL  QUE  POSIBILITA  LA  ACClON 
INDIVIDUAL,  EN  TODO  VIRYA,  DE  LA  CLAVE  GENETICA:  SIN  LA  INFLUENCIA 
UNIVERSAL DE LA LLAVE KALACHAKRA NO PODRIA MANTENERSE LA RESIGNACION 
INDIVIDUAL EN EL DESIGNIO DE TODO PASU, NI SU HERENCIA EN LA MEMORIA DE LA  
SANGRE. 
Desde luego, no será fácil comprender esta acción UNIVERSAL de la llave Kalachakra, que la  
equipara a un Arquetipo universal,  pues: “Los Siddhas Traidores, ante la imposibilidad de  
modificar de algún modo los Arquetipos universales, que están sostenidos directamente por la  
Voluntad de El Uno, decidieron operar sobre el designio pasú modificando permanentemente  
el destino del animal-hombre”. Quiere decir que la acción universal de la llave Kalachakra SE 
HA DE EJERCER, NO SOBRE EL ASPECTO BELLEZA O INTELIGENCIA ACTIVA, QUE 
SOSTIENE A LOS ARQUETIPOS, SINO SOBRE EL ASPECTO LOGOS, ES DECIR, SOBRE 
EL ASPECTO DESIGNADOR DE TODO ENTE. Más, ¿cómo ha de operar un PRINCIPIO 
UNIVERSAL, ARTIFICIAL, para alterar la función del Aspecto Logos que individualiza CADA 
ENTE,  es  decir,  CADA  PASU?  Respuesta:  Indudablemente,  ABARCANDO  DE  ALGUN 
MODO LA REALIDAD TOTAL DE CADA PASU, Y AFIRMANDO EN CADA UNO LA CLAVE 
GENETICA,  DE  TAL  MANERA  QUE  EL  EFECTO  SEA  EN  TODO  SEMEJANTE  A  LA 
ACCION  UNIVERSAL  DE  UN  ARQUETIPO.  Y  de  ese  modo  opera  la  llave  Kalachakra:  
mediante  un  sistema  real  artificial  de  colosales  dimensiones,  los  Siddhas  Traidores  han  
conseguido un efecto universal que posibilita la clave genética individual del virya perdido.  
Una comprensión más profunda de tal sistema requiere el conocimiento de su construcción.

Segundo - ¿cómo pudo construirse un sistema real  artificial  de dimensiones arquetípicas  
universales? Respuesta: Poco es lo que podemos aportar aquí sobre la construcción de la  
llave  Kalachakra,  disponiendo solo  de  los  “Fundamentos”  de  la  Sabiduría  Hiperbórea:  en  
verdad, se requiere más que la Segunda Iniciación Hiperbórea para vislumbrar los secretos de  
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su  construcción.  Por  eso,  solo  afirmaremos  mediante  sentencias  aquellos  aspectos  que 
tengan  claro  significado  en  el  contexto  de  la  sistemática  estructural  de  la  Sabiduría 
Hiperbórea. No hay que insistir  en que estas sentencias aluden al  mejor guardado de los  
secretos de la Tierra… y también al más peligroso.
LA LLAVE KALACHAKRA ES UN SISTEMA REAL ARTIFICIAL CONSTITUIDO ENTRE LA 
TIERRA Y EL SOL. MERCED A ESTE SISTEMA TODA LA ENERGIA RADIANTE DEL SOL 
RESULTA  PERNANENTEMENTE  INTERCEPTADA.  PERO  EL  CUERPO  CELESTE 
INCANDESCENTE  QUE  HABITUALMENTE  DENOMINAMOS  “EL  SOL”  ES  SOLO  LA 
APARIENCIA  FISICA,  EXTERIOR,  DE  UN  DEMIURGO  SOLAR  APODADO  “EL  LOGOS 
SOLAR”, JUSTAMENTE POR EXPRESAR EL ASPECTO LOGOS DE EL UNO: DESDE EL  
SOL, ACOMPAÑANDO AL ESPECTRO RADIANTE, LLEGAN A LA TIERRA LAS VOCES 
DEL LOGOS SOLAR CON EL MENSAJE DE LOS DESIGNIO,  DE TODOS LOS ENTES 
INDIVIDUALES;  ENTRE  ELLAS,  LAS  VOCES  DE  LOS  DESIGNIOS  PASU.  PARA 
INTERCEPTAR  ESAS  VOCES  FUE  DISEÑADO  Y  CONSTRUIDO  EL  SISTEMA  REAL 
KALACHAKRA. HAY QUE DESCARTAR LA IDEA SIMPLE DE QUE EN EL SISTEMA REAL 
KALACHAKRA  LA  TIERRA  Y  EL  SOL  SEAN  LOS  OBJETOS  CULTURALES  “O.C.E  Y 
O.C.R.”: SIN EMBARGO, EXISTE UN ENLACE PERNANENTE ENTRE AMBOS CUERPOS 
CELESTES. LA EXPLICACION ES LA SIGUIENTE: EL SISTEMA REAL KALACRAKRA SE 
HA CONSTITUIDO “ENTRE DOS SIMBOLOS”,  UNO QUE SE HALLA EN LA TIERRA Y 
OTRO EN EL SOL.  EL SIMBOLO SOLAR ES LA MATRIZ FUNCIONAL DE LA LEY DE 
EVOLUCION  O  “SIMBOLO  DE  LA  AUTONOMIA  ONTICA”  DEL  DESIGNIO  PASU,  ES 
DECIR, EL SIMBOLO SAGRADO DEL PASU. EL SIMBOLO TERRESTRE ES EL “SIMBOLO 
DEL ORIGEN”, PLASMADO EN TODO VIRYA POR EFECTO DE LA CLAVE GENTETICA.  
ENTRE AMBOS SIMBOLOS, LOS SIDDHAS TRAIDORES AFIRMARON, HACE MILLONES 
DE  AÑOS,  UNA  CONEXION  DE  SENTIDO  Y  CONSTITUYERON  EL  SISTEMA  REAL 
KALACHAKRA:  POR  ESO,  EN  TODO  MOMENTO,  EXISTE  UN  REGISTRO  CULTURAL 
INVISIBLE ENTRE LA TIERRA Y EL SOL. A TRAVES DE ESE ENLACE, RECORRIENDO 
SU DIMENSION EXTENSION, DEBEN CIRCULAR LAS VOCES DEL ASPECTO LOGOS, 
LOS DESIGNIOS PASU QUE SERAN ASI RESIGNADOS POR El SIMBOLO DEL ORIGEN.  
SIENDO LA LLAVE KALACRAKRA UN SISTEMA REAL,  PUEDE SER REPRESENTADO 
ANALOGICAMENTE POR LA FIGURA 81. HEMOS DE SUPONER, ENTONCES, QUE EL 
O.C.E. “ESTA EN EL SOL”,  AUNQUE “COMO TAPASIGNO (E)” SE MANIFIESTA EN LA 
TIERRA:  ESTE “O.C.E.”  NO ES OTRO QUE “EL SIMBOLO SAGRADO DEL PASU”,  LA  
ESPIRAL,  ES  DECIR,  “EL  SIGNO  DEL  DOLOR”;  EL  O.C.R.,  POR  OTRA  PARTE,  SE 
ENCUENTRA EN LA TIERRA, PERO, COMO TAPASIGNO (R), TAMBIEN ESTA EN EL SOL:  
TAL O.C.R., POR SUPUESTO, ES EL SIMBOLO DEL ORIGEN. EL FUNCIONAMIENTO DEL  
SISTEMA  REAL  CONSISTE  EN  ADJUDICAR  UN  “VALOR  PARTICULAR”  AL  O.C.E.  O 
“MATRIZ  FUNCIONAL  DE  LA  LEY  DE  EVOLUCION”  MEDIANTE  LA  CONEXION  DE 
SENTIDO CON EL O.C.R. O SIMBOLO DEL ORIGEN: DE ESE MODO, LOS DESIGNIOS  
PASU  QUE  CIRCULAN  POR  LA  EXTENSION  DEL  ENLACE,  Y  QUE  POR  ELLO 
ESTABLECEN UNA CONTEXION RELATIVA, RESULTAN MODIFICADOS EN SU MATRIZ 
FUNCIONAL DE LA LEY DE EVOLUCION, ES DECIR, RESULTAN RESIGNADOS POR EL 
SIMBOLO DEL ORIGEN EN SU DESIGNIO CARACOL. Y ESTA ACCION ES CLARAMENTE 
“UNIVERSAL”, O SEA, AFECTA “A TODO DESIGNIO PASU”. EL ESQUEMA DE LA FIGURA 
81 TIENE IMPORTANTE AUN OTRA IMPORTANTE UTILIDAD,  APARTE DE MOSTRAR 
COMO FUNCIONA LA  LLAVE KALACHAKRA:  EN  EFECTO,  MEDIANTE EL  MISMO ES 
POSIBLE COMPRENDER DONDE SE ENCUENTRA REALMENTE CHANG SHAMBALA, LA 
CIUDAD DE LOS STDDHAS TRAIDORES Y LA JERARQUIA BLANCA. ADELANTEMOS, 
PUES, QUE CHANG SHANBALA ESTA SITUADA EN EL NUCLEO TRANSITUATIVO DEL 
SISTEMA  REAL  KALACHAKRA,  VALE  DECIR,  ENTRE  LA  TIERRA Y  EL  SOL,  EN  UN 
“ESPACIO CONICO POLIDIMENSIONAL” QUE ES INVISIBLE PARA EL PASU Y EL VIRYA 
PERDIDO: SABIENDO, AHORA, DONDE ESTA UBICADA. LA MORADA DE LOS SIDDHAS 
TRAIDORES,  HA DE SER CLARO EL  SIGUIENTE PRINCIPIO  ESTRATEGICO:  “QUIEN 
ATENTA  CONTRA  EL  ENCADENAMIENTO  ESPIRITUAL  DESESTABILIZA  CHANG 
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SHAMBALA”. CON OTRAS PALABRAS, QUIEN “DISNINUYE EL NUMERO” DE ESPIRITUS 
HIPERBOREOS  ENCADENADOS,  POR  EJEMPLO  REVELANDO  UNA  “VIA  DE 
LIBERACION ESPIRITUAL” CONO HIZO WOTAN, DEBILITA EL ENLACE DEL SISTEMA 
REAL KALACHAKRA Y PONE EN PELIGRO LA EXISTENCIA DE LA CIUDAD MALDITA. SE 
EXPLICA,  ASI,  LA  AGRESIVA SUSCEPTIBILIDAD  QUE EXHIBEN LOS DEMONIOS  DE 
SHAMBALA FRENTE A CUALQUIER INTENTO DE REORIENTAR ESTRATEGICAMENTE A 
LOS VIRYAS PERDIDOS O, INVERSAMENTE, SU EVIDENTE INTERES POR MANTENER 
A TODO EL MUNDO EN EL ENGANO Y LA CONFUSION. NATYRALMENTE HOY DIA, EN 
PLENAS TINIEBLAS DEL KALY YUGA, LAS BASES DE SHANBALA SON MAS FUERTES  
QUE NUNCA; SIN EMBARGO, NO HAY QUE DESESPERAR: A ESA SITUACION PONDRÁ 
FIN LA PROXIMA VENIDA DEL FÜHRER, CUANDO LA SANGRE PURA DE LAS ETERNAS 

 “OBLIGUE  A  LA  CIUDAD  DEL  HORROR  A  EMERGER  DELANTE  DEL  SOL,  Y  LA 
TIERRA  PAREZCA  CONCAVA”.  MAS,  CONOCER  DONDE  SE  ENCUENTRA  CHANG 
SHAMBALA NO SIRVE DE MUCHO SI NO SE INDICA DONDE SE HALLAN SUS PUERTAS, 
POR  QUE  ESPANTOSA  ABERTURA  SE  INGRESA  AL  MUNDO  DE  LA  MALDAD  SIN 
NOMBRE. PERO LA RESPUESTA ES SIMPLE, AUNQUE PUEDA SORPRENDER A LOS 
VIRYAS PERDIDOS: EN TODAS PARTES; ES DECIR, LA PUERTA SE ENCUENTRA EN 
CUALQUIER  SITIO  EN  QUE  SE  AFIRME  LA  TAPASIGNO  (E)  DEL  SISTEMA  REAL 
KALACHAKRA. ¿POR QUE? RESPUESTA: PORQUE EL SENDERO A CHANG SHAMBALA 
COMIENZA EN LA “CÁMARA DE ENTRADA” DEL REGISTRO REAL KALACHAKRA, ES 
DECIR, EN LA TAPASIGNO (E). Y HAY QUE NOTAR QUE, AL ESTAR LA EXTENSION DEL  
SISTEMA REAL “ENTRE LA TIERRA Y EL SOL”,  NO ES NECESARIO COLOCARSE EN 
I.H.P.C.  PARA ENFRENTAR LA TÁPASIGNO PUES “EL SISTEMA REAL KÁLACHAKRA 
OFRECE DE FRENTE SU COMPRENSION”: BASTA SOLO CON AFIRMAR, FRENTE AL 
SOL, EL SIMBOLO SAGRADO DEL PASU PARA QUE LA TAPASIGNO (E) CEDA EL PASO 
A  LA  CÁMARA  DE  ENTRADA.  HAY  QUE  ACLARAR  QUE  A  LOS  VIRYAS  NO  LES 
RESULTA FACIL ABRIR ESAS PUERTAS; Y ELLO POR DOS MOTIVOS PRINCIPALES. EL 
PRIMERO  ES  QUE  LOS  VIRYAS,  AL  TENER  EL  SIGNO  SAGRADO  DEL  PASU 
RESIGNADO  POR  LA  CLAVE  GENETICA,  JAMAS  PODRIAN  PROYECTARLO  Y 
AFIRMARLO EN EL MUNDO CON LA PERFECCION NECESARIA: SOLO LOS PASUES 
PUEDEN EXPRESARLO CON EXACTITUD; O LOS INICIADOS HIPERBOREOS, YA QUE 
LA VOLUNTAD GRACIOSA DE SU YO DESPIERTO LES PERMITE OBLIGAR AL SUJETO 
CONSCIENTE  A  PROYECTARLO  EXTERIORMENTE.  EL  SEGUNDO  MOTIVO  DE 
DIFICULTAD  PROCEDE  DE  LOS  GUARDIANES  DE  LA  CÁMARA  DE  ENTRADA,  A 
QUIENES NO INTERESA EN ABSOLUTO QUE A LA MISMA INGRESEN LOS VIRYAS...  
SALVO CUANDO LA JERARQUIA BLANCA LO HA AUTORIZADO, ES DECIR, CUÁNDO SE 
HA ENGAÑADO AL VIRYA Y SE LO PRETENDE UTILIZAR PARA BENEFICIO DE ALGUN 
AREA ESTRÁTEGICA DE LA SINARQUIA UNIVERSAL. LA CONCLUSION DE TODO ESTO, 
COMO NO PODIA SER DE OTRA MANERA, NOS DICE QUE EL SENDERO HACIA LA 
JERARQUIA  BLANCA  SOLO  ESTA  DESPEJADO  PARA  EL  PASU  O  EL  INICIADO 
SINARCA, VALE DECIR, PARA QUIEN HA EXPERIMENTADO EL “ESCURRIMIENTO DEL 
SIMBOLO DEL ORIGEN”. EL INICIADO HIPERBOREO, POR OTRA PARTE, AUN CUANDO 
SABE COMO ABRIR LA PUERTA HACIA EL INFIERNO DE CHANG SHAMBALA, NUNCA 
LO HARIA A NO SER QUE UNA ACCION DE GUERRA O EL KAIROS LO REQUIRIESEN.
CABE  AGREGAR  ALGO  MAS  SOBRE  “EL  SENDERO  A  CHANG  SHAMBALA”:  UNA 
MENCION SOBRE “LAS PUERTAS FIJAS”,  QUE EXISTEN EN DIVERSAS PARTES DEL 
MUNDO Y PERMITEN EL ACCESO A LA CÁMARA DE ENTRADA. EL ORIGEN DE TALES 
PUERTAS  ES  EL  SIGUIENTE:  LOS  SIDDHAS  TRAIDORES  HAN  ENTREGADO  A  LA 
JERARQUIA BLANCA LA CÁMARA DE ENTRADA DEL SISTEMA REAL KALACHAKRA Y 
LE HAN CONFIADO SU CUSTODIA, AUTORIZANDOLES TAMBIEN SU EMPLEO PARA LA 
ESTRATEGIA  DE  LA  SINARQUIA  UNIVERSAL.  COMO  RESULTADO  DE  ESTO,  LOS 
MAESTROS DE SABIDURIA SE HAN DEDICADO A AFIRMAR LA CÁMARA DE ENTRADA 
EN  DIFERENTES  LUGARES  DEL  MUNDO  Y  A  SITUAR,  EN  CADA  UNA,  UN  SUPER 
OBJETO  AXIOLOGICO  ADECUADO  A  SU  PARTICULAR  ”MISION”  ESTRATEGICA: 
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FRENTE  A  CADA  ENTRADA,  HAN  PUESTO  GUARDIANES  MUNIDOS  DEL  SIMBOLO 
SAGRADO DELPÁSU,  CON LA CONSIGNA DE CEDER EL  PASO “SOLO A LOS QUE 
PORTEN LA PALABRA DE PASE”; ESTA PALABRA, O SIGNO, ES UNA CONTRASEÑA 
CON  LA  QUE  LOS  MENTECATOS  QUE  ALLI  ACUDEN  CREEN  ABRIR  LA  PUERTA 
“MÁGICAMENTE”;  Y  ESA  PALABRA,  O  SIGNO,  POR  SUPUESTO,  LES  HA  SIDO 
“REVELADA” EN LA ORGANIZACION SINARQUICA A LA QUE PERTENECEN PARA QUE 
“REALICEN EL VIAJE INICIATICO”. DE ESTE MODO, SE HAN CREADO EN EL CURSO DE 
LOS SIGLOS,  NUMEROSOS ANTROS SEMEJANTES, ORA CON FORMA DE TEMPLO, 
ORA CON FORMA DE PALACIO,  ORA CON FORMA DE PARAISO, ETC. CON OTRAS 
PALABRAS: EN EL SENO DE CADA CULTURA, ES DECIR, EN LA CAPACIDAD DE SU 
SUPERESTRUCTURA,  LOS  MAESTROS  DE  SABIDURIA  AFIRMAN  LA  CAMARA  DE 
ENTRADA Y SITUAN UN SUPEROBJETO AXIOLOGICO CON UN ESPACIO CULTURAL 
CORRESPONDENDIENTE  EN  SU  CONTEXTO,  DE  ACUERDO  A  LAS  NECESIDADES 
HISTORICAS DE LA EVOLUCION DE LOS MITOS, SUELEN CONSTRUIR LO AMBITOS 
CARACTERSTICOS: POR EJEMPLO, UNA PAGODA, UNA SINAGOGA, UNA IGLESIA, UNA 
MEZQUITA,  UNA  CAVERNA  INICIATICA,  UNA  MONTANA  SAGRADA,  UNA  ISLA 
ENCANTADA, UNA TIERRA DE LOS ANTEPASADOS, UN VALLE PERDIDO, ETC., ETC.;  
LUEGO UNO DE LOS MAESTROS, BAJO LA FORMA DE ENVIADO DIVINO”, “AVATAR, 
MESlAS”,  ETC.,  SE PRESENTA DANDO SEÑALES DE SU PODER, CONSTITUYE UNA 
CASTA  SACERDOTAL  Y  FUNDA  UNA  SOCIEDAD  SECRETA,  A  LA  QUE  LLEGA  SU 
“REVELACION”: LA CLAVE, PALABRA O SIGNO, DE LA CÁMARA DE ENTRADA. NO VALE 
LA PENA DETALLAR, PORQUE ES FÁCIL IMAGINARLO, LA CANTIDAD Y VARIEDAD DE 
PATRANAS QUE SE HAN GESTADO DE MODO ANÁLOGO. Y TODO ESO CON EL UNICO 
FIN DE MANTENER EL CONTROL SOBRE LOS LINAJES HIPERBOREOS CONFUSOS 
HASTA EL DIA EN QUE LA SINARQUIA UNIVERSAL CONSIGA ENTRONIZAR SOBRE LA 
TIERRA A  LA  RAZA SAGRADA DEL  DEMIURGO.  ES  CLARO,  FINALMENTE,  QUE LA 
PRESENCIA DE LA CÁMARA DE ENTRÁDA EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNDO HA 
INDUCIDO  A  MUCHA  GENTE  DESPISTADA  O  CARENTE  DE  IMAGINACION,  O 
SIMPLEMENTE  DEVOTA  DE  LA  JERARQUIA,  A  SOSTENER  CIEGAMENTE  QUE  EN 
TALES  LUGARES  ESTA  LOCALIZADA  LA  MISMISIMA  CHANG  SHANBALA:  ESAS 
PERSONAS, POR SUPUESTO CREEN QUE SHAMBALA ES UNA CIUDAD DE SANTOS Y 
NO SOSPECHAN, NI SE ATREVEN A IMAGINAR, QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UNA 
BASE ESPACIAL DE SERES EXTRATERRESTRES”…

Es de suponer a esta altura, que el lector que haya leído “estructuradamente”, es decir; paso a 
paso  los  conceptos  vertidos  a  lo  largo  de  las  57  partes  de  esta  Página,  se  encuentra 
“conceptualmente apto”, para entender y diferenciar la procedencia de los argumentos que 
ocupan  la  atención  de  la  opinión  pública  mundial  y  su  intencionalidad,  por  lo  que 
desarrollaremos a continuación una síntesis de Las Esferas de Poder que tienen lugar, luego 
de la institución del Sistema Real Kalachakra; la relación entre las mismas y una resumida 
descripción de las acciones que cada esfera lleva a cabo, a los efectos de controlar la variable 
que le concierne, ejemplificadas con la exposición de hechos históricos, interpretados en base 
a los conceptos de la Sabiduría Hiperbórea, a los efectos de desactivar los argumentos que la 
Sinarquia sostiene, para mantener la desinformación estratégica que le permite “conducir” EL 
SENTIDO DEL VALOR QUE SE AJUSTE A LA PROPUESTA DEL MANU, de las masas de 
viryas que apoyan y desarrollan inconscientemente el plan evolutivo del UNO.

• Las Esferas de Poder.

El Gobierno Mundial de la Raza Elegida y El Demiurgo Creador Uno.

LA INSTAURACIÓN DE UN GOBIERNO MUNDIAL ES LO BUENO PARA DIOS, por lo tanto, 
cuando  observamos  una  operación  de  los  hebreos cuyo  objetivo  sea  la  concreción  de 
semejante globalización, nos encontramos ante EL BIEN; LO QUE ES BUENO PARA DIOS, 

20



obviamente hay que entender, que los medios utilizados para tal fin carecen de restricción 
alguna;  EL  FIN  JUSTIFICA  LOS  MEDIOS,  esto  es  literal,  y  debe  ser  tenido  en  cuenta 
“fríamente” pues toda alternativa diferente, significa la actualización del pensamiento mentado, 
con algún nivel de contenido emocional, que resulta en detrimento del análisis pleno, de la 
observación de las acciones llevadas a cabo por los operadores Hebreos más destacados. El 
concurso emocional en el análisis de estas cuestiones, se mide en desventaja estratégica.
De sus libros religiosos, la Torah determina solo la actitud, del miembro de la Raza Hebrea, ya 
que su aptitud se encuentra definida genéticamente. Es importante distinguir entre judíos hijos 
de efectivo vientre judío, medios judíos; el caso en que uno de los progenitores no sea a su 
vez, hijo de vientre judío, los convertidos al judaísmo y los judíos psicológicos.
La esencia del ser judío, no puede estar mejor definida, en las palabras del  Rabino Ezriel 
Tauber, expresa al respecto:
…”El pueblo Judío, no se formó a sí mismo. Dios nos formó como un sólo pueblo; en el horno  
de hierro del exilio en Egipto, nos sacó de casa de servidumbre, nos llevó de la mano al  
Monte Sinaí y nos comandó para siempre a seguir Su Torah. Sólo después vino la tierra  
prometida y todas las cosas que vienen con ella. Por lo tanto, nuestra identidad común en  
esencia  no  es  étnica,  ni  nacional.  Los  Judíos  de  Yemen  o  de  tierras  Sefaraditas  no  se  
identifican con gefilte fish, ni al idioma Yiddish, que viene de una combinación de alemán con 
hebreo. Sin embargo, aún con 2000 años de no ser una nación y de sufrir la ausencia de una  
étnica  común,  el  Judío  de  Yemen y  el  Judío  de  Nueva  York  son  igualmente  Judíos.  La  
esencia de ser Judío, es la identificación con la misión del pueblo de Israel, es servir a Dios y  
a la Torah. LA TORAH EN SÍ, SON LAS INSTRUCCIONES DE CÓMO SERVIRLE A DIOS,  
QUE EN ESENCIA  FORMAN  LA  IDENTIDAD  JUDÍA.  PORQUE ASÍ  COMO  LA  TORAH 
ESTABA EN LOS PLANES DE DIOS ANTES DE QUE EL CREARA EL MUNDO, TAMBIÉN 
ISRAEL  ESTABA  EN  LOS  PLANES  DE  DIOS  ANTES  DE  LA  CREACIÓN.  EN  OTRAS 
PALABRAS, LA CREACIÓN DEL MUNDO FUE HECHA PARA SERVIR COMO ENLACE DE 
AMBOS CONCEPTOS, TORAH Y EL PUEBLO DE ISRAEL. LA TORAH, EXPRESÉ ANTES,  
ES LA VERDAD INTERNA DEL CREADOR. EL MUNDO FÍSICO ES EL LUGAR EN EL QUE 
LA TORAH SE UTILIZA, SE REVELA, Y EN EL QUE A TRAVÉS DE ELLA DIOS SE DA A  
CONOCER, PORQUE, ISRAEL ES LA MANIFESTACIÓN DEL DESEO INTERNO DE DIOS,  
CUANDO EL CREÓ AL MUNDO. ISRAEL ES EL NOMBRE QUE DIOS ELEGIÓ PARA EL  
SER HUMANO CAPAZ DE ADQUIRIR LOS NIVELES ESPIRITUALES MÁS ALTOS QUE 
HABÍA DECRETADO PARA LA HUMANIDAD. Es por eso que cuando le cambió el nombre a 
Jacob, (de Jacob a Israel) se nos presenta como uno de los eventos más significativos de la  
historia. No fue nada más ponerle un nombre, Jacob fue la culminación del esfuerzo y la 
esperanza de Abraham. La cúspide de la vida de Jacob fue la revelación de que se le iba a  
llamar Israel, ya que al cambiarle de nombre se dio cuenta de los esfuerzos de sus padres,  
Abraham e Isaac”.
“A Jacob se le llamó primero Israel cuando peleó contra el ángel del mal (Yetzer Hará). Israel,  
nos  dice  la  Torah  que  significa  "aquél  que  ha  luchado  con  (los  agentes  de)  Dios  y  ha  
prevalecido". Este encuentro sirve como un símbolo de la misión del pueblo de Israel. Hasta la  
llegada del Meshiaj (Mesías), los hijos de Israel tendrán la misión de combatir y de ganarle al  
Yetzer Hará en todas sus manifestaciones”.
"Israel" es realmente una corona (Shequinah). Dios esperaba ponérsela al ser humano que  
iba a levantar al resto de la humanidad. Jacob, que construyó sobre las bases de su padre y  
abuelo, fue ese ser humano. POR LO TANTO, EL GANARSE EL NOMBRE DE "ISRAEL" NO 
SÓLO FUE ALGO PERSONAL SINO ALGO QUE IBA A TENER IMPLICACIONES PARA LA 
HUMANIDAD ENTERA Y AÚN PARA EL UNIVERSO”.
“Por lo tanto, cuando a Jacob se le llamó "Israel" una "era" en la historia de la humanidad se 
cerró. Dios unió el nombre de Israel y la misión que implica, a los hijos de Jacob. Antes de él,  
teóricamente, cualquier individuo o familia podía hacerse merecedora y reclamar la misión.  
DESPUÉS DE ÉL, PODÍA HABER OTROS INDIVIDUOS, FAMILIAS O NACIONES, PERO 
SÓLO LOS DESCENDIENTES DE JACOB PODRÍAN LLAMARSE ISRAEL. El mundo es sólo 
una etapa en el florecimiento de estos dos conceptos: Torah e Israel. Los dos van de la mano.  
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La Torah es la electricidad mientras que Israel es el foco. Solamente la Torah puede hacer  
que Israel brille. Y solamente a través de Israel, la Torah, el resplandor del Creador, se revela  
en este mundo”.
“Cuando todo Israel brille con la luz de la Torah en su máxima belleza durante los días del  
Meshiaj, la misión comenzada por Abraham Avinu habrá sido completada. Entonces todas las  
naciones  van  a  poder  ver  cómo  se  planeó  la  creación  desde  el  principio  y  cuál  era  su  
propósito. Nos agradecerán y nos admirarán por mantenernos firmes y diferentes a través de  
los siglos de persecución. No les sonará extraño escuchar que el pueblo Judío es el pueblo  
elegido y que el mundo fue creado para Israel”.
“Nuestro problema es que no apreciamos quiénes somos, y la raíz de este problema es no 
saber quiénes somos.  QUEREMOS SER “TAN BUENOS” QUE NO QUEREMOS ADMITIR 
QUE SOMOS DIFERENTES, QUE TENEMOS UNA MISIÓN ESPECIAL Y LA ÚNICA EN EL  
MUNDO. SOMOS DIFERENTES. Y ES IMPORTANTE TANTO PARA NOSOTROS COMO 
PARA  EL  RESTO  DE  MUNDO  QUE  VIVAMOS  EN  EL  NIVEL  QUE  DIOS  DESEA  SIN  
IMPORTARNOS QUE OTROS NOS RIDICULICEN POR SER DIFERENTES.  EL PUNTO 
FINAL ES QUE UN JUDÍO ES DIFERENTE. Un no-Judío es libre de seguir su propio estilo de 
vida y observar el nuestro y convertirse, pero no puede vivir la Torah como un Judío. Siempre  
es mejor hacer lo que el deseo de Dios es, para cada persona. El deseo de Dios para un  
Judío  son  613  mandamientos,  ni  más  ni  menos;  Su  deseo  para  un  no-Judío  son  siete  
mandamientos no más y no menos. Buscar para sí mismo cualquier otra cosa que no sea la  
voluntad de Dios,  para nosotros,  es negar  a  Dios mismo.  Demuestra que en algún lugar 
interno de la persona existe una motivación especial para cuidar los mandamientos que no es 
el deseo de Dios”…
Nos referimos a que "ser humano", es un término común para toda la raza humana en esta 
sociedad, más los Judío no se consideran a sí mismos, miembro de una étnica ni afirman una 
entidad nacional, como no sea la totalidad del planeta, para ellos, el “principio” de los Judíos 
es diferente al “principio” de cualquier otro “ser humano”. Ellos afirman que los no-judíos se 
formaron a  sí  mismos para  satisfacer  sus  propias  necesidades,  MIENTRAS QUE ELLOS 
FUERON  FORMADOS  PARA  SATISFACER  LAS  NECESIDADES  DE  DIOS.  Lo  cual, 
entiéndase bien: ES CORRECTO. Quien no acepte esta realidad debe reformular el concepto 
que tenga al respecto, pues es erróneo, repetimos: ESTO ES REAL, DIOS ES TANGIBLE EN 
LA ACTIVIDAD DEL PUEBLO DE ISRAEL EN POS DEL GOBIERNO MUNDIAL.
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Lectura de la Torah

Torah  (Torá ([תורaה]   es  una  palabra  hebrea que  significa  específicamente  ley,  designa  la 
totalidad de la  revelación y enseñanza divina al  pueblo de Israel. Se refiere únicamente al 
texto de los cinco primeros libros de la Biblia (Pentateuco): Génesis (Bereshit [יתhאשkרlב]), Éxodo 
(Shemot ,([שlמות]   Levítico (Vayikrá ,([וqיhקlרaא]   Números (Bemidbar ([בlמhדlבqר]   y  Deuteronomio 
(Devarim [יםhרaבlד]). Se trata de la tradición escrita, a la traición oral  pertenecen el  Talmud, el 
Neviim ('Libro de profetas')  y el  Ketuvim (Libro de escritos).  El  Talmud extiende, explica y 
complementa al  Tanaj, (Antiguo Testamento) pero no puede, por definición, contradecir a la 
Torah. El paradigma de la halajá ('ley judía’ en hebreo) supedita la autoridad del Talmud a la 

de  la  Torah.  La  propia  Torah  exige  que  cada 
judío escriba un rollo de Torah, que sea copia 
fiel de un rollo de Torá anterior. De no poder el 
judío hacerlo, tiene la obligación de ser parte de 
un  esfuerzo  colectivo  para  que  se  escriba  un 
rollo  de  Torá  textualmente  idéntico  a  uno 
anterior. De esa forma, cada individuo podía ser 
depositario  no  solamente  de  las  memorias  y 
relatos,  sino  además  del  texto  fiel,  copia  de 
aquel  que le  dictara Dios a Moshé.  La misma 
Torah  se  encarga  de  ordenar  al  judío  que 
estudie de ella,  que profundice en ella,  que la 
tenga  como  constante  compañía,  y  que  la 
trasmita fielmente a sus descendientes. Así es, 
y  así  fue  desde  hace  3318  años  hasta  la 
actualidad.  La  Torah  no  será  modificada  en 
absoluto siquiera por Dios Mismo. La ley de la 
Torah es perfecta, por ser obra de Dios Mismo y 
por estar creada "a medida" para la necesidad 
moral  del  ser  humano.  Aún  cuando,  con  los 
tiempos, los aspectos periféricos del ser humano 
pudieran  modificarse,  sus  rasgos  morales  son 
idénticos  a  través  de  los  tiempos  y  la 
observancia de la Torah que es la Voluntad de 
Dios, lima sus asperezas para convertirse en un 
ser espiritual y poder percibir  Su remuneración 
en el Mundo Venidero.Para  quien  nunca  confrontó  esta  realidad  del 
pueblo  hebreo,  seguramente  guardará  cierta 

distancia,  a la hora de aceptar sus imposiciones sobre el  mundo no judío,  más,  difícil  es 
oponerse a la determinación de la estructura macrocósmica que incluye esta realidad en tanto 
que voluntad del Creador, solo le queda al virya el acto individual, en cuanto a oponerse a 
semejante determinación formal, cualquier emprendimiento colectivo de grupos aislados, sin la 
existencia de un Líder Carismático, termina inexorablemente en la captura del individuo por 
parte de la “justicia” cuando no muerto. Si se constituyera un Líder de la Sangre Pura, la 
sentencia sería la de siempre: EXTERMINIO.
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El Árbol de la Vida (Sephirótico)
y los caminos que transita el pueblo de Israel
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Gran Sanedrín Judío

El Inmencionable pronunciando
el Shem Shemaforash

A partir de este breve comentario estamos en condiciones de entender la estructura general 
del estar del pueblo Hebreo;  LA TORAH, CUAL BITÁCORA REGIA 
DEL  PUEBLO  ELEGIDO  DE  DIOS enmarca  la  generalidad  del 
camino, representado en el árbol Sephirótico, más el transcurso del 
tiempo  tiene  una  dinámica  que  los  obliga  en  todo  momento  a 
interpretar los pasajes de la Torah a los efectos de tomar la decisión 
correcta,  ESTA  RESPONSABILIDAD  CAE  EN  LA  PERSONA  DEL 
HEBREO MÁS PURO DE LA TIERRA, EL INMENCIONABLE, AQUEL 
QUE TIENE  LA  CAPACIDAD DE “CANTAR”  LA  TORAH CON LA 
EXACTA  PRONUNCIACIÓN  Y  TONOS  INDICADOS 
NATURALMENTE,  DEBIDO  A  SU  PUREZA  RACIAL,  PARA  LOS 
JUDÍOS ES POCO MENOS QUE ESCUCHAR A DIOS MISMO, este 
Gran  Hebreo  Puro,  es  siempre  el  que  preside  el  SANEDRÍN 
SUPREMO (justicia Judía), cuyas decisiones son chequeadas por un 
grupo de los más encumbrados especialistas en la Cábala Numeral; si la decisión es correcta 
debe tener una clara contraparte numeral Cabalística que la Torah confirme, y no hay nadie 
más allá de la ley,  solo Dios, que es la ley misma. En tiempos del primer Inmencionable; 
Moshé Rabenu (Moisés) y sus sucesores, el conocimiento de la Cábala Acústica les permitía 
susurrar una vez el año delante del Arca de la Alianza, la mayor 
reliquia del Judaísmo, EL NOMBRE DE DIOS. Todo se basa en 
el  conocimiento  de  una  palabra  secreta  que  es  el  verdadero 
nombre de Dios, una palabra que al abarcar a Dios abarca su 
Creación y tiene fuerza para modificar la naturaleza. Esa palabra 
se denomina en hebreo, el Shem Shemaforash. 
Aunque en la actualidad la Cábala acústica es desconocida, La 
Torah es suficiente guía para el pueblo de Israel.
De esta forma los libros que registran las decisiones del  Gran 
sanedrín,  constituyen  la  verdadera  historia  del  pueblo  Judío, 
como expresión colectiva más acabada del Manú Racial
La religión judía tiene cuatro libros: El Torah, el Talmud, el Kabbalah y el Zorah. Una de las 
fuentes más importantes de la Cábala es el Zóhar o Libro del Esplendor. La idea básica allí 
expuesta es que, del seno mismo de la Divinidad Oculta o Infinito (el Ein-Soph), surgió un rayo 
de luz que dio origen a la Nada (Ain), identificada con una esfera (Sefirá) o región, que recibe 
el nombre de Kéter (Corona). A partir de esta corona suprema de Dios emanan otras nueve 
esferas (las Sefiroth). Estas diez esferas constituyen los distintos aspectos de Dios mediante 
los cuales éste se automanifiesta.
En tiempos de la Atlántida era conocida también la Kábala acústica, que junto a la Cábala 
numeral constituían una herramienta mágica inestimable, en el Décimo quinto día de la carta 
de Belicena Villca puede leerse: …”Conviene informarle a esta altura de la historia, Dr., sobre 
la reaparición de los Golen. Como dije en el Día Sexto, aparte de su presencia, siempre poco  
numerosa entre los fenicios y cartagineses, habían arribado masivamente a Europa a partir  
del  siglo IV  A.J.C.  “acompañando  a  un  pueblo  escita  del  Asia  Menor”;  tal  pueblo  recibió  
muchos nombres, de acuerdo al  país donde transitó o se asentó: fundamentalmente eran 
celtas, pero se los conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos,  
gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los Golen se  
unieron a los celtas, y cuál era su verdadero origen. 
Más adelante explicaré el significado de las Tablas de la Ley, que Moisés recibe de YHVH al  
concretar Su Alianza con el Pueblo Elegido. Ahora cabe resumir que las Tablas de la Ley  
contienen el Secreto de la Serpiente, es decir, la descripción de las veintidós voces que el  
Dios Creador empleó para realizar su obra, y los diez Aspectos, o Sephiroth,  con que se 
manifestó en el Mundo al ejecutar la Creación: SON LOS TREINTA Y DOS MISTERIOSOS 
CAMINOS DEL UNO (ÁRBOL SEPHIRÓTICO). ESTE CONOCIMIENTO, DA LUGAR A UNA 
ALTA CIENCIA DENOMINADA CÁBALA ACÚSTICA Y NUMERAL, LA QUE SE ENCUENTRA 
EXPRESADA SÓLO EN LAS PRIMERAS TABLAS DE LA LEY: EN LAS SEGUNDAS, QUE 
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SIEMPRE FUERON EXOTÉRICAS, NO HAY MÁS QUE UN DECÁLOGO MORAL, PÁLIDO 
REFLEJO DE LOS DIEZ ARQUETIPOS SUPREMOS O SEPHIROTH. Las primeras tablas 
poseen, pues, el Secreto de la Serpiente, el Secreto de la Construcción del Universo: para 
preservar este secreto de las miradas profanas, las Tablas fueron guardadas en el Arca de la  
Alianza, mientras que UNA “INTERPRETACIÓN” DE LA CÁBALA ACÚSTICA ERA CIFRADA 
POR MOISÉS, JOSUÉ, LOS ANCIANOS, ETC., EN EL PENTATEUCO O THORÁ ESCRITA. 
Las  veintidós  letras  hebreas,  con  que fueron escritas  las  palabras  cifradas,  guardan una  
relación directa con los veintidós sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que 
les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un  
significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e  
interpretada. Ese es el origen de  la Cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a 
comprender la Escritura de la Torah, la que no debe confundirse con la Kábala acústica 
Atlante blanca, que se halla referida a las Vrunas de Navután”…

Este último concepto, completa esta apretada síntesis a modo de descripción general, con la 
que es posible enmarcar toda la actividad hebrea desde que moisés renovó el  pacto con 
Jehová  Dios.  Se  encuentra  en  los  libros  mencionados  la  justificación  a  todo  acto 
protagonizado por los hebreos o por sus operadores, conscientes o no en pos del Reinado 
Supremo de Israel sobre los pueblos de la tierra.
La atención del  pueblo hebreo se encuentra completamente ocupada en el  control  de las 
variables que hacen a su firme determinación de concretar el deseo de Jehová Dios, este 
hecho permite predecir que la egemonía mundial militar liderada por EE.UU. e Inglaterra con 
su importante componente racial hebreo entre sus gobernantes, sin importar las apariencia, 
los discursos y promesas, en última instancia siempre conspirarán en pos de la esclavitud de 
los pueblos, por la vía que corresponda de acuerdo a la particular idiosincrasia del país de que 
se trate; corromper a sus gobernantes y mediante la generación de una deuda “fabricada” 
hundir al pueblo en la miseria, para luego invadirlo pacíficamente comprando o expropiando 
sus principales riquezas o si   tal  argumento no es posible,  entonces inducir en la opinión 
pública  mundial  la  necesidad  de invadir,  alegando  pruebas  inexistente  o  si  es  necesario, 
colocándolas ellos mismos,  no hay en ello  mayor  inconveniente pues luego de selectivos 
bombardeos no es posible reconocer absolutamente nada, y generación tras generación la 
historia tergiversada los convierte en héroes.

Creemos necesario aquí, a esta altura de la lectura, generar un paréntesis… que nos permita 
referirnos  a  conocidos  argumentos  que  tienen  lugar,  cuando  de  exponer  conceptos  poco 
arraigados o poco conocido se trata, ya sea por desconocimiento liso y llano o producto de 
una campaña de desinformación sinárquica,  la estructuración de los conceptos vertidos 
suelen tener dos DERIVACIONES DESAFORTUNADAS; una es el caso de los “Jugadores 
del conocimiento” o “coleccionistas de información” o “viciosos informativos”, estos individuos 
que  juegan  para  no  jugarse,  invariablemente  aparecen  en  el  seno  del  grupo  social  que 
desarrolle cualquier ciencia más o menos esotéricas, que realmente comprometa la integridad 
del ser,  estos son, por ejemplo, los exaltados comentaristas,  conocedores del  “esoterismo 
light” en charlas de café, con el marcado acento del asombro forzado, que la búsqueda de 
protagonismo personal exige, no sirve para nada, no conduce a nada, no otorga comprensión 
alguna.  Este  comentario  tiene  por  objeto  mensurar  la  mínima  intención  original  de  la 
divulgación de los conceptos de la  Sabiduría  Hiperbórea;  constituirse en una herramienta 
fundamental para el virya, a la hora de conducirse estratégicamente en la resolución de los 
argumentos que se desarrollen a su alrededor. En modo alguno tal intención se constituye en 
los  coleccionistas  de  información,  que  al  no  vivenciar  la  reducción  simbólica  de  los 
conceptos adquiridos, formulan conclusiones apuradas cuando no disparatadas, que no son 
concienzudamente  analizadas  a  los  efectos  de  confirmar  la  veracidad  de  la  mismas 
internamente, todo lo contrario, solo se trata de sostener un lugar preponderante en el sitio y 
nivel social en el que transcurre su efímera existencia. La confirmación interna de la correcta 
estructuración de un concepto trascendente adquirido, es una experiencia personal diferente 
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en cada individuo, que en un ámbito de camaradería, es licito comentar para bien de todos, 
pues se está  seguro  de  que ningún  vicioso informativo devorará  la  información,  con la 
estúpida idea de estructurarla rápidamente en algún rincón de su arsenal informativo, a los 
efectos de situarse a la brevedad por encima del resto. La Sabiduría Hiperbórea vive en el 
seno del que solo quiere despertar, del que aspira al mayor respeto de sí mismo. Esta actitud 
define el caso del error que comete el EMISOR LÚDICO, más también es necesario referirse 
al RECEPTOR LÚDICO; este es conocedor en su fuero interno, cuándo está ante el caso de 
un  emisor  lúdico,  por  lo  qué,  si  no  se  retira  y  “sigue  el  juego”  irresponsable  del  vicioso 
informativo, se convierte en el componente lúdico receptor que completa, que conforma, el 
tablero de  LOS JUGADORES DEL CONOCIMIENTO, nos referimos a que tampoco sirve 
embadurnar  con  preguntas,  al  coleccionista  de  información,  que  se  cree  poseedor  o 
administrador de un conocimiento, pues en realidad solo está proyectando la propia confusión 
y temor al desarrollo del propio proceso, de esta forma se intenta que el vicioso informativo se 
haga cargo del proceso que uno no es capáz de afrontar, exigiéndole respuestas al emisor, a 
preguntas  inducidas  para  tal  fin.  Este  comentario  define  la  condición  de  aquellos  que 
temerosos, solo confunden las cosas.
El segundo caso de derivación desafortunada en la estructuración de los conceptos vertidos, 
se refieren a una  CEGUERA GNOSEOLÓGICA,  POR LA INCORRECTA VALORIZACIÓN 
DEL CONCEPTO APREHENDIDO, producto de la escasa profundización del significado del 
mismo. Nos encontramos ante el individuo que no profundiza, no realiza esfuerzo alguno y 
solo se conforma con “el dato”, son los típicos individuos “esponja”, vampirizan la información 
y luego la expresan como propia… grave error, pues al momento en que realmente hace falta 
la comprensión del concepto, no hay contenido alguno pues el concepto carece del propio 
proceso, este tipo de actitud tarde o temprano termina en el caso anterior (lúdica), pues la 
información moviliza contenidos inconscientes que inician su transito hacia la emergencia, en 
el ámbito de la consciencia, más como quiera que el ámbito simbólico en que se anclará como 
conocimiento en la consciencia, es de escaso valor, pues no se lo a trabajado con la atención 
debida, de la forma descripta nunca se llega a buen puerto, esta conducta define un individuo 
cuya  convicción  sobre  cualquier  cuestión,  es  débil  y  un  mínimo  oleaje  lo  desplaza 
continuamente, pero… en modo alguno “quiere bajarse del barco”, por lo que se hace “un 
lugar a bordo” manifestando a los gritos su desconfianza respecto del proceso, cuando solo 
esta  disimulando  su  temor  e  ineficacia.  Estas  personas  en  realidad  son  las  que  “nunca 
entienden”, lo que es muy obvio, pues no hay estructura que respalde, entonces tiene lugar LA 
CEGUERA GNOSEOLÓGICA: la  verdad está ante los ojos pero no se la  ve,  es invisible 
culturalmente, como no está estructurada con su justo valor interiormente, la proyección es en 
extremo parcial, por lo que el juicio sobre la existencia del hecho externo resulta errónea, o 
sencillamente pasa completamente desapercibida,  ESTA FALENCIA VOLITIVA DEL VIRYA 
ES  UNA  HERRAMIENTA  FUNDAMENTAL  EN  MANOS  DEL  PUEBLO  ELEGIDO,  QUE 
“COME LA VERDAD Y LA REGURGITA” AMPLIADA Y CORREGIDA PARA EL CONSUMO 
DEL  VIRYA,  COMO  QUIERA  QUE  ESTA  REGURGITACIÓN-INFORMACIÓN,  SE 
ENCUENTRA  SIEMPRE  CONVENIENTEMENTE  PRESENTADA  EN  EL  LENGUAJE 
HABITUAL, EN UN PLANO COMPLETAMENTE HORIZONTAL, RESULTA BRUTALMENTE 
CONVINCENTE POR LA PROFUNDIDAD DEL CONCEPTO, EL CONSECUENTE VALOR Y 
EL CAMBIO DE SIGNIFICADO QUE EL TRABAJO HEBREO AGREGO, entonces nos vemos 
inclinados a creer en las palabras del Rabino Ezriel Tauber: …“Queremos ser “tan buenos” 
que no queremos admitir que somos diferentes”… con esta nota de humor cerramos el 
paréntesis propuesto al principio de esta aclaración.

El pueblo hebreo en el ejercicio de la satisfacción del deseo de Dios, solo debe PROCURAR 
LA CONSTITUCIÓN DE LA GRAN VACA ROJA, es decir; la Sinarquia universal del pueblo 
de Israel, el Gobierno Mundial, en realidad es solo el medio por el cual dispondrán del control 
de la variable mundial, pues no es menor  EL  MODO EN QUE DEBEN PRESENTAR A LA 
HUMANIDAD PARA SU SACRIFICIO RITUAL, esta debe exhibir la unificación total  de su 
actividad  postora  de  sentido  claramente  referida  a  la  Sinarquia  de  los  hebreos  y  bajo  el 
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completo control de los mismos,  LITERALMENTE LOS HEBREOS, DEBEN  SER DUEÑOS 
DE LA HUMANIDAD Y ESTA DEBE RECONOCERLO, EN ESE MOMENTO LOS RABINOS 
MAYORES,  ESTARÁN  EN  CONDICIÓN  DE  ENTREGARLA  EN  SACRIFICIO  UNO,  EN 
HOLOCAUSTO FINAL A JEHOVÁ DIOS, esto es claro; NADIE PUEDE ENTREGAR LO QUE 
NO TIENE, además debe también exhibir una clara madurez en el ejercicio constante de LOS 
SIETE PECADOS CAPITALES POR ÉL  NOMBRADOS, que  la  vuelva  lo  suficientemente 
corrupta y miserable, hundida en el dolor y el sufrimiento, con el que debe pagar, en tanto que 
portadora en su sangre ancestral, aunque inconsciente, del recuerdo del Espíritu Eterno. Si 
algún individuo o grupo de ellos, alguna sangre en especial, como la de Tarshis por ejemplo, 
tuviera la osadía de enarbolar los  Antiguos Estandartes de la Sangre Pura que revela el 
misterio del Origen Divino del Espíritu Hiperbóreo, no es este problema de los Judíos, pues de 
este tipo de fenómenos se ocupan los sicarios de la Kalachakra, cual ministros de Dios para 
estos  menesteres,  ellos  conjuran  estos  males  reduciendo  a  cenizas,  involucionando, 
devorando, degollando, etc.
En resumen, los Judíos deben procurar a como de lugar, LA CONSTITUCIÓN DE LA VACA 
ROJA EN TIEMPO Y FORMA, para disponerla en sacrificio ritual, que genere toda la lejía 
necesaria  para  lavar  la  piedra  impía  del  principio,  LOS  GEMIDOS  Y  LAMENTOS  QUE 
GENEREN  TODO  EL  DOLOR  Y  EL  SUFRIMIENTO,  DIJIMOS,  SERÁ  LA  GRACIA  DEL 
PUEBLO ELEGIDO, EL CANTO SUBLIME CON QUE LOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL ACOMPAÑARÁN, A MODO DE OBSEQUIO A LA MAYOR GLORIA DEL SEÑOR, la 
humanidad impía a incinerar. 
Aun  queda  un  punto  a  describir  que  ocupa  a  esta  Esfera  de  Poder,  lo  destacaremos  a 
continuación: durante el proceso planetario de conquista y sometimiento de los pueblos por 
parte del Pueblo Elegido, lenta pero inexorablemente se van ajustando los procesos y las 
formas  todas  a  la  propuesta  entelequial  del  Manú  planetario,  pero  este  en  tanto  que 
organismo  planetario,  se  encuentra  encuadrado  en  los  ciclos  evolutivos  de  actualización, 
esplendor y DESACTUALIZACION, que se experimenta como nacimiento y muerte,  de tal 
forma que avanzado el  ciclo  mencionado,  este  no  solo  se  acerca  a  la  entelequia  en  los 
elegidos que ascenderán a la  diestra  y  siniestra  del  Creador  Uno,  también está el  grupo 
secundario que supera en gran numero a los propuestos a la ascensión a los cielos,  que 
generan en el Manú un instintivo movimiento de conservación en que ellos también tengan su 
oportunidad, por lo que la Raza Elegida se siente intensamente motivada a la aplicación de 
todo su arsenal, de su mayor astucia en el sometimiento y posible aniquilación del pueblo que 
represente el cuerpo inicial del próximo Manú, obviamente nos referimos a China.
Esta particularidad del  proceso planetario  del  Manú,  nos indica que el  Pueblo Hebreo no 
tendrá paz hasta el último instante, hablamos de un organismo planetario cuya obsesión va en 
aumento, por lo que sus representantes; los Judíos, cada vez se volverán más agresivos.

Hasta  aquí  nos  hemos  referido  en  exclusividad  a  los  Hebreos,  como  consecuentes  con 
Jehová, más no son los únicos, también están los aspirantes a la iniciación sinárquica que 
dispensa El Rey del Mundo, en su morada de la Isla Blanca de Chang Shambalá, estos, no 
son Judíos pero al  propiciar  el  escurrimiento del  Símbolo del  Origen, alcanzan también la 
entelequia del Manú y se realizan ocupando espacios administrativos en la Gran Logia Blanca, 
estos individuos, hombres y mujeres aspiran al ministerio de las cosas que agradan al señor, y 
votos de pobreza mediante, ganan su acceso a la cámara iniciática de Shambalá, se cuentan 
entre ellos, los canonizado, sacerdotes, y devotos de la caridad, Más solo algunos alcanzan 
notoriedad y es bueno poder interpretar correctamente sus actos para evitar la vampirización 
que logran arrobando el corazón del “incrédulo creyente”. Como para muestra basta un botón, 
proponemos una breve revisión, de la vida de una notoria Ministra del Señor; La Madre Teresa 
de Calcuta, aclaramos que no se trata de nada personal, solo un frío análisis respecto de los 
temas que nos ocupan.

La Madre Teresa de Calcuta.
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Lo que a continuación se expone, es extraído de archivos existentes en Internet por lo que 
mencionamos las fuentes por si alguien desea corroborar los datos en cuestión o le interesa el 
tema en particular, no nos anima en lo más mínimo una crítica especialmente dedicada al 
personaje  en  cuestión,  nuestro  interés  radica  en  el  estudio  del  ejercicio  de  la  función 
sacerdotal  de  los  Ministros  de  Dios;  es  de  la  más  elevada  jerarquía,  en  lo  que  a  esta 
ocupación de Ministro del Señor se refiere, POSEER EL RITUAL QUE CONCEDE AL MONJE 
O MONJA LA GRACIA O EL PODER DE LA CONFIRMACIÓN DEL DOLOR QUE AGRADA 
AL SEÑOR, en otras palabras; no tiene el mismo valor el dolor confirmado por un Ministro de 
la talla de la Madre Teresa de Calcuta, que el dolor de un miserable del que no se tiene ni 
noticia de su existencia.  LA IMPOSICIÓN DE MANOS DE LA MONJA “ERA INDICATIVO 
PARA DIOS DE QUE ESE DOLOR ERA BUENO”, algo así como un dolor Kosher, en cuanto 
al manejo del dinero, no nos interesa el conocimiento de su destino, solo cabe acotar que la 
monja nunca se vio afectada por el mismo. Para un aspirante a la ascensión a los cielos es 
importante lo que es bueno para Dios, pues abre las puertas de Shambalá.

Con motivo de la beatificación el 19 de octubre de 2.003, de la Madre Teresa de Calcuta, 
Sanal Edamaruku, Secretario General de la Asociación Racionalista de India y Presidente de 
"Rationalist International", emitió la siguiente declaración:
“La India no tiene por qué estar agradecida con la Madre Teresa”.
…”India, en particular Calcuta, es vista como la principal beneficiaria de la legendaria "buena  
obra" a favor de los pobres de la Madre Teresa, obra que la volvió la católica más famosa de  
nuestros tiempos, ganadora del Premio Nóbel de la Paz y una santa viviente. Al evaluar lo que  
ella ha hecho aquí, creo que la India no tiene razón alguna para estarle agradecida. 
La Madre Teresa le ha dado una pésima fama a Calcuta, pintando esta bella, interesante, viva  
y  culturalmente  rica  metrópolis  con  los  colores  de  la  suciedad,  miseria,  desesperanza  y  
muerte. Convertida así en el gran desagüe, Calcuta se volvió el más famoso lienzo donde  
dibujar  la  caridad más especial.  Su orden es sólo  una entre  más de 200 organizaciones  
caritativas  que  intentan  ayudar  a  los  "bajos"  habitantes  de  Calcuta,  buscando  que  se  
construyan un mejor futuro. Localmente, no es ni visible ni activa. Sin embargo, aparentes  
grandezas  como  la  historia  sin  base  de  su  escuela  para  5000  niños  le  han  traído  a  su  
institución una enorme publicidad internacional. ¡Y enormes donaciones! 
La Madre Teresa ha recaudado muchos millones (algunos dicen que billones) de dólares en 
nombre de los pobres de India (y muchos más en nombre de los pobres de otros "desagües"  
del mundo). ¿Adónde se fue todo ese dinero? Con toda seguridad no se ha utilizado para 
mejorar la calidad de vida de aquellos para quienes estas donaciones fueron hechas en un 
principio. Las monjas de su orden les entregan algunos platos de sopa y ofrecen refugio y  
cuidado a algunos de los enfermos o a los muy sufrientes. La orden más millonaria del mundo  
no es muy generosa en realidad, ya que gusta de enseñar las bondades de la pobreza. "El  
sufrimiento de los pobres es algo muy hermoso y el mundo recibe mucha ayuda a través de la  
nobleza  de este  ejemplo de miseria  y  sufrimiento",  dijo  la  Madre Teresa.  ¿Tenemos que  
agradecer esta enseñanza proveniente de una billonaria excéntrica? 
La  leyenda  de  sus  "Hogares  para  moribundos"  ha  llevado  al  mundo  a  las  lágrimas.  La  
realidad, sin embargo, es escandalosa: En esas casitas primitivas y superpobladas, muchos  
pacientes tienen que compartir las camas. A pesar de que muchos sufren de tuberculosis,  
SIDA y otras enfermedades altamente contagiosas, la higiene no es una preocupación para  
las monjas. Los pacientes son tratados con lindas palabras e insuficientes medicinas (a veces  
vencidas) que se les aplican con jeringas viejas y se les lava con agua sucia. Uno puede  
escuchar los gritos de pacientes a quienes se les extraen gusanos de sus heridas abiertas 
con pinzas y sin ningún anestésico. En principio, casi ni se les da analgésicos en casos de  
dolor extremo. De acuerdo con la osada filosofía de la Madre Teresa, "EL REGALO MÁS 
HERMOSO PARA UNA PERSONA ES PODER PARTICIPAR DE LOS SUFRIMIENTOS DE 
CRISTO". Una vez, ella trataba de reconfortar a un sufriente que gritaba diciéndole: "Estás  
sufriendo, ¡eso quiere decir que Jesús te está besando!". El hombre se enfureció y le gritó:  
"¡Entonces dile a tu Jesús que no me bese!". 
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Cuando la Madre Teresa recibió el Premio Nóbel de la Paz, aprovechó la oportunidad en su 
discurso en Oslo, difundido por los medios de todo el planeta, para declarar que el aborto era  
la mayor maldad en el  mundo y para lanzar  una fiera advertencia contra el  control  de la  
natalidad. Manifestó que su trabajo caritativo era sólo parte de su gran lucha contra el aborto y  
el control de la natalidad. Esta posición fundamentalista es una cachetada a la India y a otros  
países tercermundistas, donde el control de la natalidad es una de las claves para lograr el  
desarrollo,  el  progreso y la  transformación social.  ¿Tenemos que agradecerle  a la Madre  
Teresa por liderar esta batalla propagandística mundial en contra de nuestro desarrollo con el  
dinero que recaudó en nuestro nombre? 
La Madre Teresa no sirvió a los pobres de Calcuta, sirvió a los ricos de Occidente. Ella los  
ayudó a superar su sucia conciencia tomando billones de dólares de sus bolsillos. Algunos  
donantes fueron dictadores y criminales, quienes de esa manera trataron de blanquear sus  
vestidos manchados. La Madre Teresa los reverenció y felicitó por un precio. Por otro lado,  
muchos  de  sus  donantes  fueron  personas  honestas  con  buenas  intenciones  y  un  cálido  
corazón, que cayeron en la ilusión de que la "Santa del desagüe" estaba ahí para enjugar las  
lágrimas de todos y para terminar con la miseria y la injusticia en 
el  mundo.  Aquellos  que  se  enamoran  de  una  ilusión  suelen 
negarse a ver la realidad”… 
Traducción de JEES [José Enrique Escardó Steck] 

La Madre Teresa: El Mito y la Verdad
La chocante realidad sobre 'El Ángel de los Pobres'
Fuente: 

http://blogotitlan.com/noticias/2006/12/11/la_madre_teresa_la_imagen_y_la.html

Una Historia de Éxito
Agnes Gonxha Bojaxhiu,  mejor  conocida como la  Madre Teresa de Calcuta,  y  nacida en  
Skopje, Macedonia, es ampliamente considerada como una santa mujer. Llegó a Calcuta el 6  
de enero de 1929, cuando tenía 18 años y era una monja de la Orden de Loreto. 68 años  
después, dignatarios y celebridades de todo el mundo se reunieron en Calcuta para rendir un 
último y sentido homenaje en lo que fue un funeral digno de un estadista.
Durante todos esos años, Agnes fundó la orden más exitosa en toda la historia de la Iglesia  
Católica; fue galardonada pública y mundialmente con el Premio Nóbel de la Paz y llegó a ser  
la monja católica más famosa de todos los tiempos.
Las Dudas Más que Razonables
Pero ¿alguien se atrevería a tener dudas, cuando se refiera a una mujer menuda que es un  
monumento  para  la  humanidad  moderna?  Si  uno  viaja  a  Calcuta,  las  dudas  surgen  de  
inmediato. Tomemos de ejemplo a Samity, un hombre de 30 y tantos años, sin dientes, quien  
vive  en los barrios miserables.  Él  es  uno de los “pobres entre  los  pobres”  a  quienes se  
suponía que la Madre Teresa había dedicado su vida. Parado con una bolsa de plástico en las  
manos, hace cola de un kilómetro de largo junto con miles de otros pobres, en la Calle del  
Parque en Calcuta. Los pobres esperan pacientemente hasta que los ayudantes les arrojan  
arroz y lentejas a palazos dentro de sus bolsas. Pero contra lo que se pudiera esperar, Samity  
no obtiene su escasa pitanza de la institución fundada por la Madre Teresa -de hecho, nunca 
la ha obtenido- sino de la Asamblea de Dios, una fundación norteamericana de caridad, la que  
sirve 18,000 comidas cada día. 
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"¿La Madre Teresa?", responde Samity. "Aquí no hemos recibido nada de ella. Y pregunta en 
los  barrios  pobres,  a  ver  si  alguien  ha  recibido  algo  de  esas  hermanas  acá.  Dudo  que  
encuentres a alguien".
Pannalal  Manik  se  hace  preguntas.  "No  comprendo  por  qué  ustedes,  gente  occidental  
educada, ha hecho una diosa de esta mujer". Manik nació hace más de 60 años en el barrio  
pobre de Rambagan, que con sus 300 años de existencia es el más antiguo de Calcuta.
Lo que Manik ha logrado, muy bien puede ser calificado como un auténtico milagro.
Él ha construido 16 edificios de departamentos en medio de la miseria, proporcionando un  
espacio  para  vivir  a  4,000  personas.  El  dinero  para  los  materiales  de  construcción,  
equivalentes  a  16,000  dólares  por  cada  edificio  de  departamentos,  fue  solicitado 
insistentemente por Manik a la Misión Ramakrishna, una organización hindú de caridad, la  
más grande de asistencia social en India. Los habitantes de esa villa de miseria construyeron 
con sus propias manos los edificios. Esto ha pasado a convertirse en un modelo para toda la  
India.
Pero ¿y qué colaboración obtuvo este filántropo de la Madre Teresa?
"Fui a verla tres veces," dijo Manik. "Ni siquiera quiso escuchar lo que tenía que decirle. Todos  
en el  mundo saben que las hermanas tienen muchísimo dinero, ¡pero nadie sabe lo que 
hacen con él!" 
No es extraño que en Calcuta existan cerca de 200 organizaciones de caridad ayudando a los 
pobres. Lo que extraña es que las Misioneras de la Caridad de la afamada Madre Teresa, no  
se hallen dentro de las mayores colaboradoras en servicios de caridad, lo que contradice la  
imagen pública mundial de la organización.
El Mito
El  nombre  "Madre  Teresa"  estuvo  y  sigue  estando  ligado  a  la  ciudad  de  Calcuta.  Los 
admiradores y contribuyentes en todo el  mundo de la  ganadora del  Premio  Nóbel,  están  
convencidos de que su organización debe ser la más activa en esa ciudad, en la lucha contra  
la pobreza. Pero no es así.
"Son absolutas mentiras", dice Aroup Chatterjee. Es un médico que vive ahora en Londres y  
nació y creció en Calcuta. Chatterjee, después de trabajar por años en todo lo relativo al mito  
de  la  Madre  Teresa,  publicó  un  libro  que  ha  sido  reconocido  como  autorizado  y  con  
información verídica: Madre Teresa: Veredicto Final.
Chatterjee condujo su investigación in situ; entrevistó personalmente a numerosos testigos y 
peinó de arriba a abajo los discursos y declaraciones de la celebrada católica. "Donde quiera  
que buscara, sólo encontraba mentiras. Por ejemplo, la mentira acerca de las escuelas. “La  
Madre Teresa frecuentemente decía que ella dirigía una escuela en Calcuta para más de  
5,000 niños.  ¿Cinco mil  niños? Debió  haber  sido  una escuela gigantesca,  quizás  la  más 
grande en toda India. Pero ¿dónde está esa escuela? Yo nunca la pude encontrar, ni conozco  
a nadie que la haya visto jamás" -reveló Chatterjee. 
Cita:
1. La Madre Teresa siempre decía que recogía gente de las calles de Calcuta, pero ni ella ni  

su orden de monjas hacían eso. Cuando la gente les solicitaba ayuda, les decían cortantes  
que marcaran el teléfono 102 (similar al 911 de emergencia en Estados Unidos), que nada 
tiene que ver con orden religiosa alguna porque es del gobierno.

2. Aunque la orden posee varias ambulancias que les fueron donadas, éstas son utilizadas  
sólo para transportar a las monjas a los lugares de oración y no recogen a ningún enfermo  
ni herido.

3. La Madre Teresa decía que su orden alimentaba 4,000; 5,000; 7,000 ó 9,000 habitantes  
pobres de Calcuta todos los días (el número variaba). Las tres cocinas de la orden en  
Calcuta sirven un máximo de 300 raciones de sopa al día. Y no sólo eso: Las cocinas sólo  
entregaban  sopa  a  quienes  poseían  "tarjetas  de  comida",  que  eran  distribuidas  
preferentemente a los pobres que eran católicos, que son minoría en la India.

4. Aunque la orden que fundó la Madre Teresa tiene algo de presencia en muchos países del  
mundo, en la mayoría de locales se preparan monjes o monjas, no son para ayudar a los  
pobres. 
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5. Los refugios de la Madre Teresa usualmente sólo ayudan a los niños si sus padres firman  
una forma de renuncia a su patria potestad y la ceden a favor de la organización.

6. La  Madre  Teresa  afirmaba  continuamente  que  sus  clínicas  para  la  familia  natural  
prevenían embarazos no deseados, pero los números que reportan no son reales.

7. La Madre Teresa enseñaba insistentemente que el sufrimiento era bello si se evocaba el  
sufrimiento de Cristo; sin embargo, cuando enfermaba, sólo se internaba en exclusivos y  
lujosos hospitales para tratarse.

8. El hospicio en Calcuta por el que la Madre Teresa obtuvo amplio reconocimiento, y el cual  
salía  en  reportajes  y  documentales,  era  muy  pequeño;  sólo  tenía  80  camas  y  
proporcionaba un servicio médico mínimo, muy elemental. Mientras ella vivió, las agujas  
eran  recicladas,  todos  los  pacientes  eran  obligados  a  llevar  la  cabeza  rasurada,  se  
prohibía recibir visitas y los analgésicos casi no eran usados. Las enfermeras no hablaban  
el  idioma de la gente y no se involucraban en el  cuidado de los pacientes. Esta labor  
siempre fue realizada por voluntarios.

9. La  Madre  Teresa  a  menudo  aceptaba  dinero  de  fuentes  sumamente  sospechosas  y 
oscuras, la más notable de las cuales era la de Charles Keating, quien causara el fraude 
masivo  en  el  sistema  de  cajas  de  ahorro  y  préstamos  de  los  Estados  Unidos,  y  es 
considerado un notorio ladrón por la prensa crítica de su país.

No somos monjas ni doctoras, somos religiosas
Chatterjee cita a la Madre Teresa, quien decía: "No somos monjas, no somos doctoras, no  
somos maestras, no somos trabajadoras sociales. Somos religiosas, somos religiosas, somos  
religiosas".  
Y sin embargo, la Madre Teresa es tomada como humanitaria y como una mujer santa que  
dedicó su vida a los pobres. Nada más alejado de la verdad.
¿Cómo es vista en Calcuta la organización de las monjas de los tres galones azules en el  
uniforme? Como mundialmente famosas y como las que tienen mayor cantidad de dinero.
Pero, ¿cuánto dinero exactamente? Esto ha sido guardado como un secreto de estado por el  
Ministerio de Finanzas de la India, encargado de supervisar a las organizaciones de caridad,  
probablemente para no enemistarse con el poderoso Vaticano
La revista alemana Stern intentó hace unos años conseguir la información, pero el Ministerio 
rechazó la solicitud arguyendo que era “información clasificada”.
No conforme con eso,  Stern  intentó  averiguar  el  estado financiero  de  la  organización  en 
Alemania, donde tiene 6 ramales. “No es asunto que le concierna a nadie el saber cuánto  
dinero tenemos”, dijo el jefe de las operaciones de la orden en Alemania.
Pero la verdad siempre acaba por saberse. Maria Tingelhoff, una voluntaria alemana que tuvo  
el  manejo contable  de la  organización  en 1981,  recuerda:  "Solíamos obtener  al  menos 3  
millones  de  marcos  anuales".  Pero  la  Madre  Teresa  nunca  confió  por  completo  en  los  
auxiliares seglares. "Por supuesto que ignoro cuánto dinero realmente ingresó en los años  
posteriores, pero deben haber sido fácilmente varias veces esa cantidad de 3 millones. La  
Madre siempre se mostró muy complacida por los donativos de los alemanes."
Ríos de Dólares
La rama más lucrativa de la organización es la del Espíritu Santo en el Bronx de Nueva York. 
Susan Shields sirvió en la orden durante nueve años y medio como la hermana Virgen. "Nos  
pasábamos la mayor parte del tiempo escribiendo cartas de agradecimiento y procesando 
cheques", reveló Shields. "Cada noche, cerca de 25 hermanas debían invertir muchas horas  
en  preparar  los  recibos  para  los  donativos.  Era  como  una  correa  de  producción  en  una  
fábrica; mientras unas hermanas tecleaban, otras hacían la lista de las cantidades, metían las  
cartas en los sobres o clasificaban los cheques.  Las cantidades oscilaban entre  5  y  100  
dólares. Los donantes a menudo dejaban en la puerta los sobres llenos con dinero. Antes de  
la Navidad, el flujo de donativos era incontrolable. El cartero traía sacos llenos de cartas y los 
cheques de 50,000 dólares no eran nada extraños". 
La hermana Virgen recuerda que en un año había algo así como 50 millones de dólares en  
una sola cuenta de banco en Nueva York. ¿50 millones de dólares en un país protestante?  
¿Cuánto estarían entonces recolectando en Europa o en el resto del mundo, en países con  
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gran población católica? Se calcula conservadoramente que recogían al menos 100 millones  
de dólares cada año, y eso ha estado sucediendo durante muchos años.
Los Gastos Secretos
Así como los ingresos de la orden son secretos, los gastos son igualmente misteriosos. La 
orden difícilmente tiene en qué gastar tanto dinero. Sus establecimientos son tan pequeños y  
llaman tan poco la atención, que aun los vecinos tienen problemas para dar con ellos. La  
mayor parte de las veces, un "Hogar de la Madre Teresa" es tan sólo una vivienda para las  
hermanas, sin funciones de caridad. No se brinda ahí asistencia de ninguna clase.
Pero además de los donativos en dinero, la orden a menudo recibe donativos en especie.  
Cajas y cajas de medicinas arriban diariamente a los aeropuertos de la India. Granos y leche 
en  polvo  donados  de  todo  el  mundo,  arriban  en  contenedores  al  puerto  de  Calcuta.  
Donaciones  de  ropa  provenientes  de  Europa  y  los  Estados  Unidos  llegan  en  cantidades  
inimaginables. En las esquinas de Calcuta, comerciantes pueden ser vistos vendiendo ropa  
con etiqueta occidental por 25 rupias (un poco más de 1 dólar) la pieza. Muchos de ellos  
gritan: "¡Camisas de la Madre, pantalones de la Madre!" 
Al contrario de otras organizaciones de caridad, las Misioneras de la Caridad gastan muy  
poco en su propia administración, puesto que funciona prácticamente sin costos. Hermanas  
de  150  países  forman  la  fuerza  de  trabajo  más  preciada  de  todas  las  operaciones 
multimillonarias.  Habiendo  tomado  votos  de  pobreza  y  obediencia,  trabajan  sin  paga, 
apoyadas por 300,000 ciudadanos auxiliares de buena fe.
Todo Gratis
La Madre Teresa veía como un derecho divino el no tener que pagar nunca por nada. Una  
vez, en Londres, compró en un supermercado despensa y comida para sus monjas por 500  
libras  esterlinas.  Cuando  se  le  dijo  que  tenía  que  pagar  en  la  caja,  la  diminuta  y  
aparentemente inofensiva monjita  manifestó su temperamento  balcánico y gritó:  "¡Esto es  
para la obra de Dios!" Armó tanto escándalo y por tanto tiempo, que un hombre de negocios  
en la cola terminó por pagar la cuenta de la iracunda monja.
¿Dónde va Tanto Dinero?
En Inglaterra, país no católico, las autoridades se muestran más rígidas con la orden.
Por eso fue posible saber que cada año, de acuerdo con las declaraciones de la orden ante  
las autoridades fiscales británicas, una parte de la fortuna que maneja es enviada a cuentas  
de la orden en otros países. Cuánto y a qué países, no aparece en la declaración.
Destino Vaticano
Pero  uno  de  los  receptores,  sin  embargo,  es  siempre  Roma.  La  fortuna  de  la  famosa  
organización de caridad es controlada por Roma... desde una cuenta del Banco del Vaticano.  
Y lo que sucede con los dineros en el Banco del Vaticano, es tan secreto que se sospecha  
que ni siquiera Dios pareciera saberlo. 
Pero una cosa sí es segura: Los dispensarios de la Madre Teresa en los países pobres no se  
benefician de la generosidad de los países ricos.
La biógrafa oficial de la Madre Teresa, Kathryn Spink, escribe: "En cuanto las hermanas se  
establecen en cierto país, la Madre Teresa les retira todo apoyo financiero". Por consiguiente,  
las ramas de la orden en los países más necesitados, sólo reciben un apoyo inicial.
La  mayor  parte  del  dinero,  permanece  en  el  Banco  del  Vaticano  listo  para  financiar  los  
lucrativos créditos que decide la cúpula cardenalicia.
La orden se ha rehusado a contestar peticiones por escrito acerca de dónde se encuentra el  
dinero de los donativos.
"Debería  usted  visitar  el  Hogar  en  Nueva  York,  así  entendería  lo  que  sucede  con  los  
donativos." musita Eva Kolodziej. Esta dama polaca fue Misionera de la Caridad durante cinco 
años.  "En la  bodega  del  sótano  del  refugio  para  indigentes,  hay  muchos libros  valiosos,  
joyería y oro. ¿Qué hacen con ellos? Las hermanas los reciben con sonrisas y los guardan.  
Mucho de esto ahí queda sin servir y para siempre."
Los millones en efectivo que son donados a la orden tienen un destino similar. Susan Shields  
(antes la Hermana Virgen) dice: "El dinero no era utilizado indebidamente, pero la mayor parte  
no se usaba en lo absoluto. Cuando hubo hambruna en Etiopía, numerosos cheques llegaron  
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marcados “para los hambrientos en Etiopía”. Una vez le pregunté a la hermana que estaba a  
cargo de las cuentas, si debería sumar los cheques y enviar el total a Etiopía. La hermana me  
contestó:  “No, nosotras no enviamos dinero a África” Pero aún así,  yo continué haciendo  
recibos para los donantes “Para Etiopía”.
Para la mente de las hermanas, las finanzas son camino de una sola vía. "Siempre se nos dijo  
que el hecho de que recibiéramos más que otras órdenes, mostraba que Dios amaba más a la  
Madre Teresa" dice Susan. Donativos y cuentas gordas son, para ellas, la medida del amor de  
Dios. Para ellas, recibir es más sagrado que dar.
Los que padecen son aquellos a quienes originalmente fueron dedicados los donativos.
Una vez, como Susan recuerda, los auxiliares cometieron un error de organización, así que no  
repartieron pan con las comidas. Las hermanas preguntaron a la monja superiora si podrían 
comprar el pan. "Ni pensarlo... somos una organización pobre", fue la respuesta. "Al final del  
día, los pobres no recibieron su pan", dice Shields,  quien muchas veces comprobó casos  
similares. Una niña no llegó a su primera comunión porque su madre no pudo comprarle su  
vestido blanco, así  que tuvo que esperar al  año siguiente,  pero conforme se acercaba la  
fecha, se presentó de nuevo el mismo problema. Susan (la Hermana Virgen) le preguntó a la  
madre superiora si la orden podría comprarle su vestido blanco a la niña. Una vez más, su 
petición fue rechazada de mala manera. La niña, hoy una mujer, nunca efectuó su primera 
comunión.
Pobres entre los Pobres
Debido al rigor de la opulenta orden, los “pobres entre los pobres”, los huérfanos en la India,  
son los que más sufren.
Como de costumbre, los costos para el funcionamiento de la casa hogar no son solventados  
por la orden, sino por los futuros padres adoptivos.
En  esa  casa  hogar,  a  veces  2  ó  3  niños  se  recuestan  en  un  mismo  catre,  en  cuartos  
atestados, donde no queda un centímetro cuadrado para que jueguen. Una organización con  
una fortuna billonaria, que tiene el triple de dinero que el presupuesto total de UNICEF, ¿no  
puede comprar más catres y construir orfanatos decentes, con su propia área de juegos?
Desde luego, las Misioneras de la Caridad tienen dinero más que suficiente no sólo para  
construir una buena cantidad de orfanatos en Calcuta, sino para ayudar a miles de huerfanitos  
que luchan por sobrevivir en las calles de Calcuta, Bombay y Nueva Delhi.
Ahorrar, en la filosofía de la Madre Teresa, es un valor fundamental por sí mismo. Plena de  
orgullo, ella decía que las Misioneras de la Caridad eran “la más desorganizada organización  
en el mundo entero”. No se permiten computadoras, máquinas de escribir o fotocopiadoras,  
las que aun cuando son generosamente donadas, no se permite su instalación. Para llevar su 
contabilidad,  las  hermanas  usan  libretitas  escolares,  en  las  que  apuntan  con  lápiz  
amontonadas cantidades hasta que se llenan.
Entonces todo es borrado y la libretita se vuelve a usar. Todo con tal de ahorrar.
Para operar como un sistema eficiente de caridad,  hubiera sido inteligente entrenar a las  
monjas para convertirse en enfermeras, maestras o administradoras. Pero las Misioneras de 
la Caridad nunca son entrenadas para nada más que ser monjas.
Aun cuando las Misioneras de Cristo  de la Madre Teresa han cesado la  ayuda para los  
hambrientos en Etiopía y los huérfanos en la India -a pesar de haber recibido donativos en su 
nombre-  hay  otros  más  que  están  siendo  activamente  dañados  por  la  ideología  de  la  
desorganización que prima en la organización.
En 1994,  Robin  Fox,  editor  de  la  prestigiosa  revista  médica  inglesa “The Lancet”,  en  un  
comentario sobre las catastróficas condiciones prevalecientes en los hogares de la Madre  
Teresa, sacudió al mundo de los profesionistas al decir que cualquier operación sistemática  
era ajena en el manejo de los hogares en la India. Los pacientes con tuberculosis no eran 
aislados, y las jeringas eran lavadas en agua tibia antes de ser reutilizadas. Aún a los  
pacientes  con  dolores  insoportables  les  eran  negados  analgésicos  poderosos,  no 
porque la orden careciera de ellos, SINO POR PRINCIPIO.
"EL MÁS BELLO REGALO PARA UNA PERSONA ES QUE PUEDA PARTICIPAR DEL  
SUFRIMIENTO DE CRISTO". Esto era un lema para la Madre Teresa. 
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El médico inglés Jack Preger trabajó una vez en el hogar para moribundos. Él dice: "Si uno  
quiere  dar  amor,  comprensión  y  cuidado,  uno  debe  usar  agujas  estériles.  Esta  es  
probablemente la orden más rica del mundo. Muchos de los que mueren ahí no tendrían por  
qué estar muriendo, hablando en estricto sentido médico".  El  periódico británico Guardián  
describió el hospicio como "una desorganizada forma de negligencia asistencial".
Y todo parece indicar que el  cuidado médico para los huérfanos no es mejor. En 1991 el  
director de Pro Infante en Alemania envió un boletín a los padres adoptivos en su país:
"Por favor, revisen la vigencia de las vacunas en sus hijos. Creemos que en algunos casos 
han  sido  vacunados  con  vacunas  caducadas,  o  que  han  sido  inutilizadas  por  el  
almacenamiento defectuoso".
TODO ESTO APUNTA A UNA COSA, ALGO EN LO QUE LA MADRE TERESA REITERABA 
CON MUCHA FRECUENCIA EN SUS DISCURSOS, Y ERA QUE LE PREOCUPABA MUCHO 
MÁS LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE QUE ESTA VIDA MORTAL HUMANA.
El Dinero como Forma de Acallar las Conciencias
Y el  negocio  de  la  Madre  Teresa  era  muy  sencillo:  Dinero  para  acallar  las  conciencias.  
Quienes se beneficiaban al máximo con este esquema eran los donantes... se sentían muy  
bien. ¿Se beneficiaban de alguna manera los pobres? Difícilmente.
Quienes  llegaron  a  creer  que  la  Madre  Teresa  quería  cambiar  al  mundo,  eliminar  el  
sufrimiento o combatir la pobreza, sencillamente deseaban creerlo por su propia cuenta. Esa 
gente no la escuchó nunca con atención.  SER POBRE, EL SUFRIMIENTO COMO META,  
ERAN CASI COMO UNA AMBICIÓN O UN LOGRO PARA ELLA, Y ELLA LE IMPUSO ESTA 
VISIÓN DE LAS COSAS A QUIENES TENÍA A SU CUIDADO. SU META FINAL ERA EL MÁS  
ALLÁ.
Ya con fama mundial, la fundadora de la orden tuvo plena consciencia de los malentendidos  
sobre los cuales la fama de la Madre Teresa se había construido. Ella personalmente escribió  
las siguientes breves palabras que colgó afuera del Hogar de la Madre, en Calcuta: 
"Decidles que no estamos aquí para trabajar, estamos para Jesús. Somos religiosas 
por encima de todo. No somos trabajadoras sociales, no somos maestras, no somos 
doctoras. Somos monjas". 
Estas palabras, mejor que ninguna otra, definen a la que fuera la Madre Teresa.
Otros comentarios expresan:
Cuando los voluntarios se ofrecían a conseguir agujas nuevas, las hermanas rechazaban el  
ofrecimiento, trayendo a colación una de las ideas principales de la fundadora, a saber: "EL 
SUFRIMIENTO ES AGRADABLE A DIOS", auténtico leiv motiv de toda la labor de la madre 
Teresa. Una voluntaria inglesa cuenta escandalizada como no le era suministrado a un niño el  
tratamiento con antibióticos que le hubiera salvado fácilmente la vida con el resultado de su  
muerte,  no  es  que  tuvieran  los  antibióticos  allí,  pero  hubieran  podido  ser  adquiridos  
fácilmente; simplemente se negaban a neutralizar el sufrimiento, LAS MONJAS ACLARABAN 
QUE SUS "HOSPITALES" ERAN "CASAS PARA LOS AGONIZANTES". SE TRATA DE QUE 
LOS  AGONIZANTES  MUERAN  LIMPIOS  Y  CON  EL  CONSUELO  DE  QUE:  SU 
SUFRIMIENTO  ES  AGRADABLE  A  DIOS,  DEBEN  ESTAR  AGRADECIDOS  POR  ESA 
OPORTUNIDAD  Y  SI  NO  SON  CATÓLICOS  LO  MEJOR  QUE  PUEDEN  HACER  ES 
CONVERTIRSE Y MORIR SUFRIENDO, ASEGURÁNDOSE EL CIELO.

Entendemos que cualquier  comentario  al  respecto  resulta  fuera de  lugar,  es  claro que la 
Monja Teresa tenía sumamente claro que significa ser bueno entre los buenos para Dios, 
un verdadero ejemplo a seguir si nuestro vector existencial apunta en dirección al reino del 
Señor.
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Puede  ahora  el  lector 
valorar  en  su  justa 
medida la simbología del 
templo  más  antiguo  y 
emblemático ubicado en 
la sima de la montaña en 
Aracena  en  España:  la 
Iglesia  Prioral  de 
NUESTRA  SEÑORA 
DEL  MAYOR  DOLOR. 
De estilo gótico, consta de tres naves a igual altura, con coro y atrio a los pies. En su interior 
destacan las bóvedas nervadas y el gran camerín neoclásico y en el exterior, la torre mudéjar 
que tiene un frente decorado con paños de tsebka, imitando a la Giralda. En el  emblema 
doloroso de la congregación los dos querubines que se encuentran a ambos lados, no son 
otros que los Señores de la Brea; BERA Y BIRSA

La Logia Blanca y Los Siddhas Traidores de Chang Shambalá.

Al momento de la institución del Sistema Real artificial  Kalachakra, los Siddhas de la Faz 
Tenebrosa  fundan  La  Gran  Fraternidad  Blanca;  UN  GRAN  ESPACIO  AXIOLÓGICO 
ARTIFICIAL, un mundo donde ubicar a los NO-JUDIOS que accederían a la Iniciación Solar 
que ellos pregonan, y al mismo tiempo colaboren en la tarea administrativa de guiar a los 
aspirantes.
En verdad desde un punto de vista iniciático, la Kalachakra, como sendero, es análoga al 
árbol  Sephirótico  de  los  Hebreos  de  Dios,  con  la  diferencia,  que  dicho  tránsito  para  los 
hebreos, se trata de una cuestión temporal, ellos,  herencia genética por medio, disponen 
naturalmente  de  un  vehículo -EN  TANTO  QUE 
ENCARNAN UNO DE LOS ASPECTOS DE DIOS- que 
guarda completa  correspondencia  estructural  con 
la naturaleza del árbol cabalístico.

Al respecto, son en extremo ilustrativas las palabras de 
Lubavitcher  Rebbe,  el  Rabino  Menachem  Mendel 
Schneerson: …”Nosotros  no  somos  el  caso  de  una 
persona que adquiere un nivel superior en base a un 
cambio profundo.  MÁS BIEN SOMOS EL CASO DE 
UNA ESPECIE TOTALMENTE DIFERENTE. El cuerpo 
de  una  persona  judía  es  de  una  calidad  totalmente  
diferente, del cuerpo de miembros de cualquier nación  
del  mundo.  La  diferencia  de  la  calidad  interior,  del  
cuerpo,  es  tan  grande,  que  nuestros  cuerpos  deben  considerarse  como  una  especie 
completamente diferente. La misma diferencia, pero más grande existe con respecto al alma;  
se trata de que existen dos tipos opuestos de alma; el alma de un no-judío viene de tres  
esferas satánicas, mientras el alma judía proviene de la santidad”…

El  caso del  iniciado Sinarca,  el  Iniciado no-judío,  es notablemente diferente,  ESTE DEBE 
CONSTRUIR  EL  VEHÍCULO  QUE  LE  PERMITA  TRANSITAR  LOS  TREINTA  Y  DOS 
CAMINOS SAGRADOS DEL DIOS, de eso se trata la iniciación sinárquica, de la construcción 
de los CUERPOS SOLARES correspondientes a cada uno de los siete mundos, o niveles de 
manifestación, y la confirmación de cada uno de los niveles que el aspirante a Maestro de 
sabiduría de la Gran Fraternidad Universal, está en manos de los administradores de la Logia. 
De  esta  descripción  se  desprende  la  necesaria  correspondencia  que  la  Kalachakra  debe 
guardar con la propuesta del Manú de turno. No es tema de esta Disertación la descripción de 
los  métodos  con  que  los  Siddhas  traidores  controlan  la  continua  estabilización  de  la 
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Imagen representativa de los Cuerpos Solares



  

Representaciones de Chang Shambala

mencionada correspondencia, por lo que solo mencionaremos uno de los variados métodos 
de control de semejante variable; la generación de organismos Humanoides con capacidad de 
proyección consciente, postora de sentido, cuyo valor redunda en la estabilización del espacio 
axiológico indicado que conduzca a las formas propuestas por la entelequia del Manú. En la 
parte 26; “Chupacabras” en el inciso “Genoma Humano”, de la presente página de Internet se 
comentaba este tema en los siguientes párrafos:
…”La manipulación de la actualización de códigos genéticos alterados, conduce sencillamente  
a la desestabilización de la Realidad o a la estabilización de una nueva Realidad depende de 
cómo se mire.
Definitivamente la manipulación del GENOMA HUMANO, no es reciente ni mucho menos, en  
el contexto de la GUERRA ESENCIAL, en la que se lucha por la Liberación del Espíritu  
cautivo, se trató y se trata de una práctica corriente, la manipulación de los genes en especial  
de  la  especie  Humana,  es  del  mayor  interés  de  Los  Caminantes  Estelares,  pues  el  ser  
humano es el único operador con CONCIENCIA, con capacidad de proyectar, poner sentido 
en un ente e ir así determinando la forma del Mundo-escalón o lo que es peor, determinando 
un Mundo-escalón en particular,  el  organismo humanoide modificado resulta  ser así  un  
elemento  estabilizante  o  ancla  con  que  se  puede  manipular  la  línea  histórica  de  una  
civilización determinada.
De esto se trata, de todos los mundos posibles, qué mundo se pretende estabilizar y porqué,  
claro  está  la  inspiración  de  esta  clase  de  práctica  proviene  de  los  Siddhas  traidores  y 
Maestros de La Gran Fraternidad Blanca de Chang Shambala. 
Invariablemente  cualquiera  sea el  plan,  su finalidad será siempre  la  misma:  Mantener  al  
Espíritu eterno indefinidamente encadenado al orden material en miserable esclavitud,  
como voluntad-motor  de la  estúpida  evolución pensada por  su creador-ordenador...  
Dios, que últimamente ha dado en llamarse Jehová Satanás, Dios de los Judíos.
Es el  caso de la variedad de seres que pueden verse en contacto con los habitantes de  
Shambala; los Hiwa Anakim o los enanos de  
piel  terrosa  Sheidim,  cuyas  actualidades 
participan activamente en la existencia de la  
mayor  obra  de  ingeniería  extraterrestre  
jamás  pensada,  denominada:  LLAVE 
KALACHACRA, que  sostiene  esta...  
Jerusalén Celeste, allí... entre la tierra y el  
sol...  la  que  a  veces  han  visto  algunos 
“Santos”, como flotando en el aire”...

Desde el  corazón de la  Kalachakra;  Chang 
Shambalá situada, en el núcleo transituativo 
del  Sistema  Real,  es  de  donde  emana  el 
encuadre anímico sobre la actual civilización, este encuadre se lo efectúa fundamentalmente 
mediante el control de la forma, que otorga el poder sobre el Signo Típheret, poder que fuera 
cedido oportunamente por el Demiurgo a los Siddhas Traidores.
Destacaremos resumidamente algunas de las estrategias de control desarrolladas a tal efecto 
por los sicarios de la Kalachakra, quedando a cargo del lector, el descubrimiento de otros 
incontables métodos más que operan la misma dirección.
● De todas estas estrategias mencionadas. La más atrevida, indudablemente es la Parodia de 
Jesús Cristo, que junto a la entrega por parte de Jehová de las tablas de la ley, intentan el 
reemplazo de divino recuerdo presente en la sangre pura, del legado pétreo, el Graal, que el 
jefe de la raza hiperbórea; Kristos Lúcifer entregara a los Siddha Leales como prueba física 
del  origen  Divino  del  Espíritu  Hiperbóreo  y  posteriormente,  en  los  últimos  tiempos  de  la 
Atlántida  su  efectivo  descenso  a  la  vista  de  los  hombres,  lo  que  determinó  la  completa 
destrucción de la civilización. Estos hechos, sumados a la auto crucifixión del Gran As Wotan 
en  árbol  Higdrasil  para  obtener  para  los  viryas  encadenados  la  clave  de  las  Runas, 
constituyen,  como mencionamos, los recuerdos de la  sangre pura que,  con la  historia de 

36



Moisés y Jesús Cristo confunden a los viryas aumentando así la confusión ya existente, este 
punto en particular es mencionado a modo de recordatorio, pues la parusía del Señor de la 
Luz Increada se encuentra detallada en el día cuadragésimo sexto de la carta de Belicena 
Villca y en el día duodécimo se describe la auto crucifixión de Wotan.
Obviamente  la  intención  es  la  posible  eliminación  o  en  todo  caso  deformación  de  todo 
recuerdo o circunstancia que de alguna forma evoque la realidad de la herencia Espiritual del 
virya.

● Un tratamiento similar recibe la posible veta de virilidad que pueda despertar en el hombre la 
reminiscencia de “algo más”, esta ves a manos del ascendido Bera; Rey de Sodoma, que 
“sabiamente”, al igual que Birsa, condujeron a sus respectivos pueblos a una degradación, 
corrupción y perversión tal de la relación masculino femenina, que como Dragón de Sodoma 
rige el auge de la homosexualidad reinante en el planeta.

● Una mención especial merece la corrupción de los niños, la Pedofilia, fundamentalmente a 
manos de los sacerdotes. No profundizaremos en la descripción de los protagonistas de esta 
práctica aberrante más allá de las publicaciones, que son numerosas y completas, que en 
Internet  se  hallan  publicadas.  Citaremos  algunas  y  luego  analizaremos  este  MANDATO 
SACERDOTAL.
Pedofilia en la Iglesia - www.portalplanetasedna.com.ar/iglesia.htm
…”La aparición de una suerte de “MANUAL DEL CURA PEDÓFILO” y nuevas denuncias por 
abusos sexuales por parte  de sacerdotes en Brasil  volvió  a poner en escena uno de los  
secretos más guardados del Vaticano. Las operaciones de Benedicto XVI para ocultar los 
abusos.  Sólo  en  Brasil,  en  los  últimos  años  han  sido  denunciados 1.700  sacerdotes  por  
abusar de niños y adolescentes. La negativa del sacerdocio para los homosexuales, ¿una  

maniobra de distracción? 
El padre Edson Ives dos Santos, que a los 64 años “era un santo varón”  
para  las  beatas  brasileñas  que  se  postraban  ante  el  confesionario… 
RECONOCIÓ QUE PLANIFICABA SU ABERRANTE LITURGIA EN BASE 
AL “MANUAL DEL CURA PEDÓFILO”,  un cuadernillo  que circula  desde 
hace meses entre los sacerdotes con inclinaciones “non sanctas”. 
En la foto: Berbard Law Arzobispo de Boston, se resguardó en Roma, bajo  
la protección del Vaticano.
El  último  escándalo  de  Pedofilia  sacerdotal  ocurrido  en  Brasil,  volvió  a  
poner en el  centro de la escena una mancha que desde el  Vaticano se 
intenta tapar por los siglos de los siglos. Esté Juan Pablo II o Benedicto XVI  
al frente de la Iglesia Católica, el tema de tos abusos sexuales por parte de  

sacerdotes reaparece en todo el mundo, y muestra que el primer reflejo de la cúpula vaticana  
es  “tapar  todo”.  EL  ESCÁNDALO  NO  ES  EXCLUSIVO  DE  BRASIL,  SINO  QUE  HA 
SACUDIDO POR ETAPAS EN LAS DIÓCESIS CATÓLICAS DE ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, 
ALEMANIA,  AUSTRIA,  POLONIA,  GRAN  BRETAÑA,  IRLANDA,  ESTADOS  UNIDOS, 
MÉXICO,  COSTA  RICA,  PUERTO  RICO,  COLOMBIA,  ARGENTINA,  CHILE...  PERO  LA 
IGLESIA  ESCONDE  Y  MINIMIZA  ESTE  TREMENDO  PROBLEMA,  QUE  NO  ES 
ACCIDENTAL  NI  AZAROSO  SINO  INSTITUCIONAL.  Y  ESTÁ  SIGNADO  POR  EL 
ENCUBRIMIENTO. 
Se podría decir que el cielo cayó sobre Brasil, el país con más católicos del mundo y una 
epidemia de casos de abuso sexual  por parte de sacerdotes. Pero lo más grave es que,  
según el periódico italiano; “Corriere della Sera”, el Vaticano sabía del desmadre de parte de  
sus filas brasileñas. 
Según lstoé, en septiembre pasado, el papa Benedicto XVI envió a Brasil una comisión para  
investigar las acusaciones que se multiplicaban y se encontró con una decena de sacerdotes  
condenados por abuso sexual, 40 fugitivos y unos 200 mandados por la Iglesia de Brasil a  
clínicas psicológicas para ser “reeducados” 
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El número de denuncias revela una realidad más dura que la hallada por la Curia romana: la  
epidemia de lujuria está extendida en el país con mayor número de católicos en el mundo. 
Los enviados papales no podían dar crédito a sus oídos cuando escucharon los pormenores  
del caso del padre Edson Ives dos Santos, párroco de la localidad agrícola de Alexia, en el  
estado brasileño de Goiás. Al cura jamás se le hubiera ocurrido la torpeza de abusar de los 
hijos de las familias adineradas a quienes preparaba para la primera comunión. No quería  
arriesgarse a arder vivo en el infierno de un escándalo público. Por eso, Edson elegía a sus  
víctimas entre los indefensos huérfanos del hospicio de la parroquia del Inmaculado Corazón  
de María,  donde daba clase  de  catecismo.  El  
manual  que  circula  entre  los  curas  pedófilos  
recomienda iniciar  a  menores  recogidos de  la  
calle  y  de  las  comisarías.  Según  una 
investigación de la revista brasileña, 1.700 curas 
-el 10 por ciento de los que llevan sotana en ese 
país- están siendo investigados por abusar de 
niños y adolescentes. 
El autor de la macabra guía del cura pedófilo es 
un eminente teólogo, un sibarita que frecuenta  
los salones de la alta burguesía de San Pablo y,  
según el  diagnóstico que se le hizo a petición  
del  juzgado estatal,  un pedófilo  con marcados 
síntomas de narcisismo y megalomanía. De otra  
forma no se explica que Tarcísio Sprícigo, de 48 años, llevara un recuento manuscrito de sus  
fechorías: “Me preparo para salir de caza con la certeza de que tengo a mi alcance a todos los  
garotos (chicos) que me plazca”. 
En su relato, el cura añadió: “Para esto soy seguro y calmo, no me agito, soy un seductor y  
después de haber aplicado correctamente las reglas, el niño caerá en mis manos y seremos  
felices para siempre”… 
Otras exposiciones semejantes pueden encontrarse en:
www.denorteasur.com/asp/articulo.asp?numero=248&id=1334
www.herenciacristiana.com/mayor.html
http://www.crisismagazine.com     

Los  hechos son  tan  abrumadores  que la  práctica  del  humor  negro  ha  generado algunas 
imágenes caricaturescas que indican el  poco o nulo conocimiento que de esta variable se 
tiene. 
Lo terrible de la  Pedofilia  no es en este caso, el  componente homosexual,  sino el  abuso 
sexual y psicológico de menores, en realidad el o los destinatarios de este oscuro argumento 
no  son los  niños  que efectivamente  padecen  en  si  mismos,  los  efectos  de  esta  práctica 
maldita  y  aberrante,  se  trata  de  un  argumento  planetario  cuya  ejecución  esta  encargada 
principalmente a los sacerdotes pues el mismo está impulsado desde Shambalá, su objetivo 
refiere a una sostenida acción continua de degradación del argumento de inocencia y pureza 
que rodea al hecho del nacimiento y al niño, que en tanto que designios; nacimiento y niño, 
participan del  NACIMIENTO DEL NIÑO DE PIEDRA, se trata de una capa más de santa 
pudrición  tirada  sobre  tirada  sobre  la  humanidad,  ejecutada,  sostenida,  administrada  y 
encubierta  por  los  sacerdotes  del  pacto  cultural.  Los  sicarios  de  la  Kalachakra  expresan: 
“siempre es posible que se produzca la abominable posibilidad de que la Intrusa (la Virgen de  
Agartha) de a luz en alguno de todos los mundos posibles, el fruto de su semilla maldita, y  
esta al germinar, genere un hombre de piedra inmortal que atente contra nuestros sagrados 
designios,  e  infecte  a otros  con su  ponzoña  de recuerdos ancestrales,  por  ello  debemos  
dificultar por todos los medios a nuestro alcance, que son muchos y variados, la posibilidad de  
que algún hombre lleve a cabo semejante empresa”.
La idea que pretendemos destacar, es que muchas de las aberraciones que son hábilmente 
adjudicadas a la bajeza del hombre, pecador primordial, etc., no son tales, siempre subyace el 
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motor oculto de todo sacerdote cumpliendo su mandato, ejecutando los 
actos que agradan al Señor, granjeándose un lugar de perro guardián en 
alguna sucursal de la Kalachakra.
Ante  esta  afirmación  puede  pensarse  que  no  es  correcto  semejante 
generalización, algo como: “no todos los sacerdotes se encuadran dentro 
de semejante actitud”… lo cierto es que ejerzan o no la Pedofilia u otras 
prácticas  por  el  estilo,  que  su  condición  de  ministro  del  Señor 
secretamente les solicita, invariablemente sostienen las instituciones que 
los nucléa bajo el culto que sea, la que no duda en protegerlos a ultranza, 
en realidad se trata solo de un juego de palabras,  TODOS, BUENOS Y 
MALOS,  DEGENERADOS  Y  SANTOS,  ABREVAN  DE  LA  MISMA 
FUENTE  Y  PARTICIPAN  DE  SU  SOSTENIMIENTO  DE  LA  MISMA 
FORMA,  ESTAMOS  DICIENDO  QUE  EN  ULTIMA  INSTANCIA  SE  CUBREN  UNOS  A 
OTROS…

● Otra  de  las  acciones  modeladoras  son  los  conocidos  movimientos  de  algunos  de  los 
Maestros de Misterios Mayores de Shambalá. Nos referiremos a las llamadas ENSAÑANZAS 
DEL YO SOY, cuya autoría la posee el Maestro Saint Germain.
Primero reproducimos algunas de las palabras de sus adeptos, que aunque inexactas nos 
liberan del esfuerzo de recordar el curriculum del sicario en cuestión:
…”El Maestro Saint Germain es el Avatar de la Nueva Era de Acuario y Director del Rayo  
Violeta  Transmutador  del  Perdón y  el  Amor  Compasivo.  Él  recibe  los  títulos  de  "El  Dios  
Libertad", "Avatar Acuarius" y "El Rey de la Edad Dorada". 
EL  16  DE  AGOSTO  DE  1930,  EL  MAESTRO  SAINT  GERMAIN  DIO  INICIO  A  LA  
ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA AL CONTACTAR A GUY BALLARD -GODFRE RAY KING- 
EN  EL  MONTE  SHASTA,  PARA  DAR  POR  PRIMERA  VEZ  A  LA  HUMANIDAD  EL  
CONOCIMIENTO DEL "YO SOY" Y LA LLAMA VIOLETA. 
El primero de mayo de 1954, el Maestro Saint Germain fue coronado como El Rey de la Edad 
Dorada. Este hecho marcó el comienzo oficial de la Nueva Era. Se considera que su radiación  
se encuentra en Su templo del Palacio del Propósito del Hombre, en el  Monte Shasta en 
California y en la región etérica del Monte Ávila-Caracas.

    
   Monte Shasta (California)                                                      Monte Ávila (Venezuela)                                                    Conny Méndez

SAINT  GERMAIN  ES  EL  PADRE  DE  TODOS  LOS  GRUPOS  METAFÍSICOS  Y 
ESTUDIANTES DE LA NUEVA ERA.
 El maestro Saint Germain es el Avatar de la Era de Acuario. Cada Era tiene una duración de  
dos mil años, y para esta nueva era que ya amaneció, el Maestro ha dejado para bien de la  
humanidad las más concretas y completas enseñanzas sobre nuestro verdadero Ser. Ellas  
capacitan  a  las  personas que  buscan su  evolución  y  madurez  en  el  mundo;  es  así  que 
tenemos frente a nosotros un porvenir de profundo crecimiento para todo el Planeta. 
Gracias  a  Conny  Méndez,  en  sus  obras  escritas  en  forma  sencilla  pero  profundamente  
educativas,  es  que  conocemos  al  Maestro.  Ya  que,  dándose  cuenta  de  las  necesidades  
imperiosas del ser humano, no dudó –mediante las enseñanzas recibidas del propio Saint  
Germain-, en volcarlas al mundo. Siendo también la primera persona en traducir al castellano  
El Libro de Oro o "Pláticas" del "Yo Soy"…
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En realidad la actividad del Ascendido Maestro Saint Germain, Conde Rakokczy, Duquesa de 
Orleáns, o como quiera que se haga llamar, en lo que a la mencionada enseñanza del “YO 
SOY”  y  la  LLAMA  VIOLETA  respecta,  lo  que  el  Maestro  hace,  es  CONSTITUIRSE  EN 
MORADOR DEL UMBRAL DEL MISTERIO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PRESENCIAS DE 
LA SANGRE, que la Sabiduría Hiperbórea describe ampliamente, esta integración constituye 
un proceso absolutamente individual, y nada resulta más opuesto al mencionado proceso, que 
practicar una continua correspondencia con las realidades que nos rodean, como propone la 
engañosa enseñanza con que Saint Germain, cual vampiro anímico se nutre de la energía que 
dicho proceso a nivel planetario genera, que no es otra que la que lo sostiene en los puestos 
mencionados, en otras palabras; quien se acerque a la posibilidad de integración de propio ser 
descubre  asombrado  que  de  pronto  sin  saber  como,  VISTE  EL  SAYO  DE  LA 
CONGREGACIÓN DEL SEÑOR DE LA LLAMA VIOLETA, si resiste tan sagrada contención, 
seguramente obtendrá la atención del Maestro.
MAESTROS  DE  SABIDURÍA  DE  LA  GRAN  FRATERNIDAD  UNIVERSAL  DE  CHANG 
SHAMBALÁ,  REPRESENTANTES  DE  PROCESOS  SUPERIORES  DEL  ALMA, 
COLECTORES DE LA PROYECCIÓN Y EL SENTIDO QUE TIENEN LUGAR EN ESTAS 
INSTANCIAS,  QUE  SITUÁNDOSE  EN  LOS  RESPECTIVOS  CENTROS  DE  LA 
KALACHAKRA CORRESPONDIENTES A LOS MISTERIOS QUE REPRESENTAN, GUÍAN A 
LOS  INICIADOS  SINARCAS  POR  EL  CAMINO  CORRECTO  QUE  CONDUCE  A  LA 
ENTELEQUIA  MANÚ,  CÁSCARAS  DE  HUEVO  VACÍAS,  QUE  EN  TANTO  QUE 
EXPRESIVOS DE LA FORMA DE TODOS LOS QUE ALLÍ LLEGAN, SE TRANSFORMAN EN 
EL  ARGUMENTO  QUE  REPRESENTAN,  DE  ESTA  FORMA  LA  MÓNADA 
TRANSMIGRANTE SE VA REVISTIENDO CON ENVOLTURAS, CADA VES, REFERIDOS A 
ARGUMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS, LO QUE LA VA SITUANDO, CICLO TRAS CICLO, 
MÁS CERCA DE SU MISMA ESENCIA; LA DEL CREADOR UNO.

● El secreto objetivo perseguido por la SOCIEDAD TEOSÓFICA; es decir, la estrategia de los 
Siddhas Traidores, ejecutada por los ascendidos Maestros de la Gran Fraternidad Blanca, 
detrás de la Médium fundadora; Helena Petrovna von Hahn de Blavatsky, como base de la 
actual  New Age, se encuadra dentro de los ítems que estamos resumiendo, más dada lo 
extenso que resultaría  una descripción responsable sobre el  tema, será objeto de futuras 
publicaciones. 

      

         H. P. Blavatsky y los Maestros Ascendidos                                               Emblema de la Sociedad teosófica
             Koot Hoomi, Morya y Sanit Germain                                                           y algunos de sus Fundadores

Agartha y Los Siddhas Leales al Espíritu Eterno.

A  través  de  la  lectura,  del  extenso  material  hasta  ahora  publicado  sobre  la  Sabiduría 
Hiperbórea,  ya  se  ha  tenido  acceso en repetidas  ocasiones a  descriptivos  comentarios  y 
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extensas narraciones en toda la obra de Nimrod, de las acciones llevadas a cabo por los 
Siddhas Leales  en  pos de  la  liberación  del  Espíritu  cautivo  en  la  materia,  por  lo  que no 
ahondaremos en el tema.
Creemos sí, necesario echar luz sobre otros conceptos no menos importantes, que hacen a la 
comprensión  de  algunos  de  los  efectos  de  las  mencionadas  actividades  o  argumentos 
impulsados desde Agartha.
Dos argumentos de carácter estructural se ciernen sobre toda acción que se lleve a cabo en el 
AMBITO  DEL  SENTIDO  DEL  MUNDO.  Luego  de  describir  la  generalidad  de  estos  dos 
argumentos daremos una explicación razonable, para el caso de un tercer argumento, referido 
a la constitución de un CASTRO (Círculo de Piedras), producto de la institución de una Orden 
Esotérica,  en  que  el  estratega  responsable  de  semejante  operación,  DETERMINA 
ACCIONES LLEVADAS A CABO, NO SOLO EN EL AMBITO DEL SENTIDO DEL MUNDO, 
TAMBIEN POR DEBAJO DE EL para propiciar a nivel de cuantificación normal, en el contexto 
de  un  superlenguaje  habitual,  en  un  espacio  de  significación  horizontal,  los  argumentos 
conducentes a los objetivos propuestos.
La  descripción  de  los  dos  primeros  casos  es  necesaria,  a  los  efectos  de  mensurar 
exactamente a que se refiere uno y otro argumento, pues cada uno es un fenómeno diferente 
de  los  demás,  y  errónea  e  inconscientemente  se  los  unifica  en  manifestaciones  que  no 
corresponden a una misma cuestión.
La  definición  del  tercer  caso  mostrará  que  la  identificación  con  cualquiera  de  los  casos 
anteriores  o  tan  solo  la  comparación  con  alguno  de  los  mismos,  constituye  un  error 
gnoseológico,  por  lo  que la  existencia  de  argumentos  colaterales  correspondientes  a una 
fundación esotérica será objeto de una descripción, que incluye el previo conocimiento de la 
diferenciación de los casos primero y segundo.

En  primer  lugar  mencionaremos  LOS  EFECTOS  DEL ARGUMENTO  DE LA TRAICIÓN; 
como quiera que el mismo se encuentra antes del principio y por ende como fundamento del 
mismo, está presente inexorablemente en el INICIO de cualquier argumento del tipo que sea, 
en  otras  palabras;  el  fantasma  de  la  traición  subyace  continuamente  debajo  de  todo 
argumento que se desarrolle en el ámbito de TIEMPO, TRASCENDENTE O INMANENTE; la 
traición en el ámbito del tiempo inmanente o microcósmico, es decir el tiempo propio de la 
consciencia  del  individuo,  la  constituye  el  sujeto  anímico,  con  su  constante  acción  de 
“revestimiento cultural” de toda acción llevada a cabo por el Yo en pos del esclarecimiento de 
su ESTAR, a los efectos de capitalizar la misma o definitivamente desviar la intención original. 
No nos referiremos en esta oportunidad a la traición que tiene lugar internamente, sino a la 
que protagonizan los  hombres dormidos y  despiertos  en  el  ámbito  de  la  superestructura, 
donde tienen lugar los hechos que transcurren en el tiempo trascendente.
Como dijimos anteriormente la traición es componente principal de todo emprendimiento. Lo 
expresaremos  desde  otro  punto  de  vista  para  que  se  tenga  un  acabado  concepto  de  la 
afirmación:  SI  UNA  ACCIÓN  DETERMINADA  NO  CONTIENE  LA  POSIBILIDAD  DE 
GENERAR UN ARGUMENTO QUE TIENDA A INSTITUIR UNA TRAICIÓN EN SU SENO, 
CARECE DE REALIDAD. La traición se manifestará siempre, solo existe la posibilidad de que 
su efecto sea de mayor o menor poder destructivo.
Esto es así, repetimos, debido al carácter inherente a la existencia misma del virya, a priori de 
toda estructura anímica del mismo, por lo que: LA MÁS ALTA ESTRATEGIA AL RESPECTO, 
ES  “ARMARLA”  DE  ANTEMANO,  DE  MODO  TAL  QUE  CONSTITUYENDO 
ESTRUCTURADAMENTE SU ESPACIO, SEA LLEVADA A CABO POR PERSONAJES DE 
LA PROPIA TROPA, RECAERÁ LA RESPONSABILIDAD DE QUE LOS INDIVIDUOS QUE 
OPEREN  LA  VARIABLE  TENGAN  CONSCIENCIA  O  NO  DEL  ARGUMENTO  QUE 
REPRESENTAN, SOBRE EL ESTRATEGA QUE OPERA EL CONTROL DE LA OPERACIÓN 
EN CURSO, PUES LA PARTICULAR ESTABILIZACIÓN DE ESTA VARIABLE PRODUCE 
EFECTOS  DIFERENTES,  Y  PERMITE  MANIPULAR LOS  TIEMPOS  Y  LA  INTENSIDAD, 
CUYO CONTROL HACE A LA DURACIÓN QUE LA OPERACIÓN PRINCIPAL REQUIERA 
PARA LA MADUREZ, QUE LLEVE LAS COSAS AL PUNTO DESEADO.
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En  un  segundo  lugar,  mencionaremos  LOS  EFECTOS  QUE  CAUSA  LA  DEFINICIÓN 
EXTREMA,  EN  LA CONSTITUCIÓN  DE UN ARGUMENTO  SOCIAL,  nos  referimos  a  la 
particularidad  existencial  que  guarda  toda  forma  que  se  estructura  en  el  ámbito  de  la 
superestructura, ya sea un simple objeto cultural, como por ejemplo: una copa, en la que, la 
afirmación de cualquiera de sus particularidades, conlleva la existencia de una particularidad 
opuesta que la sostiene, nos referimos a la dualidad que todo fenómeno existencial presenta 
esencialmente.
Con la expresión; “definición extrema”, señalamos la condición de un argumento determinado, 
cuya manifestación en el ámbito social, presenta un fuerte condicionamiento respecto de las 
bases que esgrime como esencia de su estar,  cuando más rígido se presente, tanta más 
oposición  recogerá,  un  argumento  en  tanto  que  estructura  conceptual  existente  en  el 
macrocosmos se  encuentra  sostenido infraestructuralmente por  un arquetipo gravis,  de la 
misma forma que cualquier otra existencia formal, por lo que no escapa a la determinación del 
principio físico de acción y reacción. Es el caso, por ejemplo de una iniciativa política que 
presenta una línea de acción no discutible, la promulgación de una ley que coerciona algún 
tipo  de  libertad,  etc.,  por  supuesto,  cuando  se  trata  de  un  argumento  que  presenta  bajo 
impacto  a  las  estructuras  ya  existentes  del  particular  tema  a  que  se  refiera,  podrá 
desenvolverse sin mayores presiones.

En un tercer lugar, mencionaremos  LOS EFECTOS QUE CAUSA LA INDETERMINACION 
FORMAL DE UN ESPACIO ESTRATEGICO, QUE CAUSA LA ORIENTACION GNOSTICA 
HACIA EL SELBSTH.
Cuando un Siddha dispone la aplicación de una vía de liberación, habilita las acciones de un 
Pontífice, QUE EN ABSOLUTO PUEDE SER REEMPLAZADO DURANTE LA VIGENCIA DE 
LA  ESTRATEGIA  QUE  EL  SIDDHA  DETERMINA,  este  carácter  de  irremplazabilidad  del 
Iniciado Pontífice, solo puede ser removido por el Siddha, y las causas por lo que tenga lugar 
un hecho semejante, queda del todo fuera del alcance de toda comprensión, como no sea la 
del Siddha mismo. Incluso el más acabado conocimiento de las operaciones efectivamente 
realizadas en el contexto de la estrategia planeada por el Siddha, otorgan una comprensión 
del alcance de la misma, en el caso de la Orden Tirodal, por ejemplo; esta en sí, no es toda la 
misión encargada al Pontífice de la misma, por lo que debe distinguirse entre; LA MISIÓN DEL 
PONTÍFICE FUNDADOR DE UNA ORDEN Y LA MISIÓN DE LA ORDEN.
Entre las acciones estratégicas solicitadas al Pontífice, cuenta la determinación y constitución 
de un espacio estratégico, en realidad, siempre se trata de UN CÍRCULO DE PIEDRAS, UN 
CASTRO,  UNA PROPIEDAD AMURALLADA,  como dijimos  un  espacio  estratégico,  estas 
piedras según la necesidad serán efectivamente piedras en el sentido literal de la palabra, 
indeterminadas por la plasmación de las runas, convertidas así en Lapis Opsitionis (Piedras 
de  oposición),  o  un  número  determinado  de  viryas  que  el  Siddha  aprobará,  que  serán 
iniciados  a  tal  efecto,  es  decir,  su  Yo  será  indeterminado  por  las  Runas,  por  lo  que  la 
existencia  del  mismo  deviene  en  piedra,  como  representación  de  la  indeterminación  del 
tiempo, que a partir de allí resulta discontinuado, la representación pétrea se debe a que en lo 
que a tiempo se refiere, es allí, en el mineral en donde comparativamente con el resto del 
universo,  el  transcurso  del  tiempo  y  por  ende  la  evolución  de  las  formas,  son 
abrumadoramente lentas, y por tanto es el elemento adecuado para sostener la plasmación 
rúnica, se trata de efectuar la plasmación sobre una forma que se sostendrá naturalmente 
millones de años.
Producto de estrategias de este tipo son las construcciones megalíticas distribuidas en todo el 
mundo.  El  correcto  significado  de  estas  construcciones,  definitivamente  no  puede 
comprenderse desde un solo espacio de significación en particular, pues EL OBJETO DE LAS 
MISMAS EMPIEZA EN UN ESPACIO-TIEMPO EN PARTICULAR Y TERMINA EN OTRO, o 
quizá lo que se esté viendo es la culminación de un tránsito que empezó en otro espacio-
tiempo.
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                                 Dolmen del cercado del Anta                                                                     Piedras En pie de Calanais

 
        Círculos de piedra de Baztán                                                                   Círculo lítico de A. Mourelas

 
Complejo de Stonehenge

La  Sabiduría  Hiperbórea  afirma  entonces;  QUE  EL  SIGNIFICADO  DE  LAS 
CONSTRUCCIONES  MEGALÍTICAS  SOLO  PUEDE  SER  COMPRENDIDO  DESDE  EL 
SELBST, solo desde allí es posible comprender una estrategia que intersecta varios espacios, 
obviamente  con  líneas  de  tiempo  diferentes,  esta  y  no  otra  es  la  explicación  para: 
ESCALERAS QUE NO CONDUCEN A NINGÚN LADO, PUENTES QUE NO CRUZAN NADA, 
MURALLAS QUE NO CONSTITUYEN CERCO ALGUNO, ES QUE EL SENTIDO SE ABISMA 
CUANDO LA CONSTRUCCIÓN PROSIGUE EN OTROS ESPACIOS DE SIGNIFICACIÓN, 
QUE EL SUJETO NO PUEDE CUANTIFICAR SIN PADECER GRAVES DAÑOS, en otras 
palabras; el espacio donde el significado continua resulta en el contexto de un superlenguaje, 
de UN ESPACIO DE SIGNIFICACIÓN OBLICUO respecto del propio.
A  los  efectos  de  comprender  el  efecto  que  causa  una  construcción  semejante  en  la 
superestructura,  será  necesario  recordar  el  inciso;  “los  Noyos  Hiperbóreos”  de  la  1ª 
Disertación: …”El acto del encadenamiento espiritual instituye en el seno de la materia “finita”  
el concepto de infinito actual, producto del reflejo espiritual que produce la CONCAVIDAD de 
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PEUNOC
PEGAZO-UNICORNIO-OCTOPODO

la estructura psíquica del pasú, en un sector de esta, que REPRODUCE EL CONTEXTO DEL 
ORIGEN A MODO DE MITO. Este hecho produce un efecto que bien puede ser comprendido 
parándose delante de cualquier espejo, puede así la persona expresar: -“He allí a uno que es  
igual a  mí  pero  no soy  yo”-,  La  realidad increada  que  rodea  al  Selbst  se  refleja  en  la  
estructura psíquica como; “contexto del  Origen” y es “igual”  que la realidad increada que  
rodea  al  Selbst…  más  –valga  la  redundancia-  NO  ES LA  REALIDAD  INCREADA  QUE 
RODEA AL SELBST. Decimos entonces que se trata del contexto ARQUETIPICO del Origen;  
una copia, un reflejo que vista desde el Selbst está tan desprovista de “realidad” como la  
imagen del espejo, a modo de analogía antes mencionado.
Podemos, a partir de aquí, remontar este concepto a la totalidad de la estructura psíquica, y  
comprender que las “realidades increadas”; es decir, las posibilidades de que el virya dispone  
más allá de la faz arquetípica, producto del encadenamiento 
espiritual  y  la  consecuente  PRESENCIA  DEL  GRAAL  DE 
KRISTOS  LUCIFER,  se  encuentran  representadas  en  los  
reflejos  mencionados,  en  forma  de  MITOS,  así  pues  la 
realidad de la existencia de un  PONTÍFICE HIPERBÓREO,  
en su condición de INDIVIDUO ABSOLUTO, producto de una 
completa integración de las presencias de la sangre, produce 
dos  fenómenos;  CONSTITUYE  UNA  “ESPECIE” 
COMPUESTA  POR  UN  SOLO  INDIVIDUO y  ACTUALIZA 
MATRICES  EXTREMAS DEL  DESIGNIO  DEL  PASÚ  DE 
DETERMINADAS  FORMAS  REPRESENTATIVAS  DEL 
ALMA HUMANA,  tal  es  el  caso  del  “designio  caballo”,  que  en  su  “forma”  más  extrema,  
expresa EL MITO DEL PEGAZO-UNICORNIO-OCTOPODO.
Cuando INDIVIDUOS “HUMANOS”, Iniciados Hiperbóreos encarnan estos mitos sin perder  
por  ello  la  cordura,  ya  que,  en  tanto  que  Iniciados,  disponen  de  la  resignación  del  YO 
mediante las runas de NAVUTAN, resultan en individuos ESTRUCTURADOS en la Esfera de 
Sentido del Mundo, pero con las ilimitadas posibilidades que la referencia psíquica extrema 
provee.
Podemos ahora “entender” por qué un NOYO es; un Pontífice “natural”, un Pegazo-Unicornio-
Octópodo, algo como que, aquella “operación” que un Iniciado Pontífice debe instituir para  
MOVER, ESTABILIZAR, RESIGNAR, etc., en el caso de un Noyo, su sola presencia “mueve, 
estabiliza, resigna, etc.”, cuando un Pontífice “actúa” necesariamente debe generar el tiempo 
necesario; “LO NOYO”, como intermediario entre su acción y el destinatario de la misma. Esta  
última  afirmación  acentúa  claramente  la  diferencia.  Los  Noyos  son  una  realidad  que  se  
GENERA en el seno de una Sociedad Secreta o Logia como consecuencia de la Iniciación 
de sus integrantes y su “calidad de actuar” evoluciona con ellos”…

Destacamos  en  este  inciso,  en  la  1ª  Disertación,  la  necesaria  representación  que  las 
estructuras creadas deben generar, a los efectos de darle cabida o continuidad, a aquello que 
no  pertenece  al  orden  establecido  por  el  Demiurgo  Ordenador;  nos  referimos  a  la 
indeterminación temporal, que causan las runas; aunque se sepa que va a ocurrir y se espere 
el momento, LA INSTITUCIÓN DEL INFINITO ACTUAL, EN EL ACTO DE LA RESIGNACIÓN 
RÚNICA,  SIEMPRE SORPRENDE, PUES NO ES POSIBLE DETERMINAR O MENSURAR 
LA INFINITUD CON ELEMENTO CREADO ALGUNO.
La forma en que se representa aquello que exhibe una imagen, más no pertenece al orden 
arquetípico de la creación, en tanto que infinito, puede expresarse de la forma que sigue: SE 
GENERA UNA FORMA ARQUETÍPICA QUE DUPLICA A LA IMAGEN COMO EXTREMO DE 
UN  DESIGNIO  REPRESENTATIVO,  CUYA  SERIE  ÓNTICOTEMPORAL  LE  OTORGA 
EXISTENCIA  UNIVERSAL.  Esta  descripción  explica  el  primero,  de  los  dos  fenómenos 
mencionados en el inciso, como producto de “la existencia de un PONTÍFICE HIPERBÓREO, 
en su condición de INDIVIDUO ABSOLUTO, producto de una completa integración de las 
presencias  de  la  sangre”;  el  referido  a  la  CONSTITUCION  DE  UNA  “ESPECIE” 
COMPUESTA  POR  UN  SOLO  INDIVIDUO.  La  serie  ónticotemporal  del  designio 
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microcósmico en cuestión es utilizada por el  Pontífice para manifestarse en la  forma que 
mayor orientación estratégica ofrezca para cumplir la misión encomendada. Prácticamente el 
mismo mecanismo tiene lugar,  cuando la superestructura se ve obligada a  ACEPTAR EL 
HECHO  CONSUMADO  DE  LA  EXISTENCIA  DE  UN  CASTRO  PÉTREO.  Decimos, 
“prácticamente el  mismo mecanismo”, pues la analogía no es puntual,  puesto que  EN EL 
CASO  DE  UN  INICIADO  PONTÍFICE,  NOS  ESTAMOS  REFIRIENDO  A  LA 
REPRESENTACIÓN DE LA INDETERMINACIÓN DE UN INDIVIDUO MICROCÓSMICO, Y 
EN EL CASO DE UNA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCULO DE PIEDRAS, SE TRATA DE LA 
REPRESENTACIÓN  DE  LA  INDETERMINACIÓN  DE  UN  OBJETO  CULTURAL  DE  LA 
ESTRUCTURA MACROCÓSMICA; EL CIRCULO DE PIEDRAS, QUE GENERA UN NUEVO 
REGISTRO  CULTURAL  DONDE  LOS  SUPEROBJETOS  AXIOLÓGICOS  DE  LA  SERIE 
CRONOCULTURAL RESULTAN AHORA RELATIVOS A UN NUEVO OBJETO CULTURAL 
REFERENTE;  LA IMAGEN ARQUETÍPICA DEL CÍRCULO DE PIEDRAS INDETERMINADO 
POR LA PLASMACIÓN RÚNICA, de esta forma lo que se observará, por ejemplo, en el caso 
de las construcciones megalíticas, como  OBJETO CULTURAL EMERGENTE, en el hecho 
cultural de la visita al sitio, serán precisamente las opiniones disparatadas de viryas dormidos 
que  no  ven  sino  un  mausoleo,  la  naturaleza  muerta  de  la  imagen  que  como  pintura 
tridimensional, pretende emular  LA FUNCIÓN VIVA DE UN CRÓNLECH, y en el caso de la 
Orden Esotérica, la imagen del objeto emergente, será aquella con que el Iniciado Pontífice, 
decida  revestir  la  verdadera  apariencia  del  espacio  estratégico  ganado;  una empresa,  un 
templo, etc., lo que la estrategia indique como más conveniente a los objetivos de la Orden. 
El segundo de los fenómenos mencionados en el  inciso citado de la 1ª disertación, como 
producto de la existencia de un PONTÍFICE HIPERBÓREO, refiere a la ACTUALIZACION DE 
MATRICES  EXTREMAS DEL  DESIGNIO  DEL  PASÚ  DE  DETERMINADAS  FORMAS 
REPRESENTATIVAS  DEL  ALMA  HUMANA.  Es  que  el  Pontífice,  como  MANIFIESTA 
PRESENCIA ESPIRITUAL MASCULINA, como expresión de la infinitud del Vril, más cercana 
a la realidad de los arquetipos del Uno, SOSTIENE CONTINUAMENTE LA VIGENCIA DE LA 
POSIBILIDAD  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LAS  MATRICES  EXTREMAS  DEL  DESIGNIO 
EQUINO QUE DEFINEN AL PEUNOC, por lo que ACAUSALMENTE la efectiva actualización 
de estas matrices, en la persona de un virya, lo refieren naturalmente a la persona del iniciado 
pontífice.  Decimos que se trata  de un fenómeno ACAUSAL,  pues su causalidad no tiene 
asidero universal, desde el mundo, la especulación de una realidad increada como causalidad, 
no reviste realidad.
A partir de allí el extremo del designio en cuestión, queda al alcance del virya, cuya estrategia 
le imponga la actualización de las matrices que representan a la imagen increada.
Esta realidad la destacábamos, para el caso de la existencia de los Iniciados Pontífices, donde 
se  explico el caso de los NOYOS, COMO PONTÍFICES NATURALES. Esta última afirmación 
debe ser mensurada para que, en última instancia, no se confunda a un Iniciado Noyo con un 
Iniciado Pontífice. El Noyo es en todo semejante a un Pontífice en el hecho de la Facultad de 
disponer  las  realidades  de  tantos  mundos  como quiera,  a  la  hora  de  afirmar  una u  otra 
realidad  según  la  estrategia  lo  requiera,  esto  es  así  debido  a  la  infinitud  presente  en  la 
indeterminación del  cuerno del  Peunoc,  cuya  matriz  se encuentra actualizada en el  Noyo 
confiriéndole  tal  facultad,  MÁS  EN  MODO  ALGUNO  EL  NOYO,  DISPONE  DE  LA 
POSIBILIDAD DE TENDER EL PUENTE TRANSFINITO, PUES NO ESTÁ EFECTIVAMENTE 
SITUADO MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO CREADO, como el Pontífice
Nos quedaría definir ahora, el mismo segundo fenómeno para el caso de la constitución o 
fundación de un Círculo de Piedras. Debe tenerse en cuenta  para la correcta descripción del 
fenómeno,  que el  acto  de  constitución  del  Círculo  de  Piedras  incluye  la  participación  del 
Pontífice, es decir el fenómeno abarca al emisor y receptor del hecho. Aclarada esta salvedad, 
retomamos la descripción del efecto que la constitución de un espacio estratégico produce. En 
el  caso  de  un  Castro  de  Piedra,  del  tipo  de  las  construcciones  megalíticas,  el  efecto 
equivalente a la actualización de las matrices extremas del designio equino en el virya, será 
indudablemente la generación de microclimas geográficos representativos, de la estrategia 
que el operador llevaba a cabo, en zonas circundantes a la construcción que guarden algún 
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tipo de correlatividad estructural, en cuanto a la existencia de los designios trabajados por el 
operador  del  Castro,  que permanecerán activos  durante  el  período en que el  Castro  sea 
efectivamente operado, para diluirse lentamente en el tiempo, cuando el hecho de alcanzar los 
objetivos para los que fue instituido, determina la instantánea desactivación de la presión que 
la operación del mismo, causaba en la superestructura.
Para  el  caso  de  una  construcción  del  tipo  social,  u  Orden  esotérica,  el  efecto  es 
diametralmente diferente, si bien la generalidad del mecanismo es la misma que para una 
construcción  megalítica,  la  condición  HUMANA  de  las  piedras  en  este  caso,  confieren 
autonomía espacial al efecto en cuestión; SE CONFORMA UN GRUPO SOCIAL, EN DONDE 
LA  CARACTERÍSTICA  ESTRUCTURAL  ESENCIAL  DE  SUS  MIEMBROS,  REMITE  AL 
SUSTRATO ANÍMICO DE LOS INICIADOS DE LA ORDEN, que en tanto que aprendices, 
presentan  al  principio  una  correspondencia  inexacta  con  las  formas  de  la  Mística,  este 
desajuste es objeto del esfuerzo de los Iniciados, que deben allanar esa diferencia, se trata de 
un tiempo incierto, que exigen los procesos de reducción de los contenidos psíquicos, para su 
maduración,  durante  los  cuales,  ESTA  CONDICIÓN  HUMANA  NO  RESUELTA,  OPERA 
COMO FLANCO DÉBIL EN LA ESTRUCTURA DE LA MURALLA. La mencionada condición 
anímica  “en  proceso”,  resulta  expuesta  más allá  del  Círculo  de Piedras,  notablemente 
condicionada  por  efecto  del  cerco  estratégico,  que  le  confiere  características,  quizás 
insospechadas para el iniciado, y es utilizada por la superestructura en la conformación del 
grupo social “efecto”, objeto de esta descripción, pues es el perfecto anclaje para lograr la 
continuidad  estructural  del  objeto  cultural  (Circulo  de  Piedras),  que  la  plasmación  rúnica 
indetermina. Siguiendo con la representación, este grupo-efecto, cabe mencionar, QUE SU 
EXISTENCIA PUEDE SER PRODUCTO DE LA GENERACIÓN DE UN NUEVO GRUPO, O 
PUEDE  RESULTAR  EN  LA  ACTUALIZACIÓN  DE  UNO  YA  EXISTENTE,  que 
coincidentemente se ajusta lo suficiente a la forma que genera la condición anímica de los 
Iniciados integrantes del Castro.
Los particulares argumentos que confluyen sobre la existencia de la persona que devenga en 
jefe de este grupo merece un análisis más profundo. Recordemos la  referencia  ACAUSAL 
descripta anteriormente para el caso del Noyo, respecto del Pontífice, y la referencia al mismo 
que esta acausalidad provoca,  esta particularidad representa para el  Iniciado Pontífice un 
argumento que reviste la mayor atención, pues el individuo que esgrima la jefatura del grupo 
mencionado  resulta  en  reflejo  de  su  existencia,  al  igual  que  el  caso  descripto  para  la 
existencia del  Noyo,  más en este caso ambos; Iniciado Pontífice y su reflejo se hallan al 
mismo nivel de cuantificación, en el ámbito del mismo espacio de significación horizontal, ya 
que operar el Castro requiere de la efectiva presencia Pontificial.
Tal  como mencionáramos al  final  de la 1ª  Disertación, el  Iniciado Constructor deviene en 
“RAZÓN  DE  SER”  INCONSCIENTE DE  LA  ESTRUCTURA  SOCIAL  REFLEJADA  Y  SU 
OPERADOR,  lo que lleva inexorablemente a la coincidencia espacial  a la hora de ocupar 
espacios  de poder,  pues la  referencia  acausal  sigue vigente,  esta coincidencia  lleva  a la 
creencia de que la misma es una cuestión de competencia, tal apreciación es completamente 
inexacta, a su ves, EL INICIADO PONTÍFICE SIGUE GUARDANDO LA CONDICIÓN DE SER 
MIEMBRO DE UNA ESPECIE QUE PRESENTA UN ÚNICO INDIVIDUO; EL MISMO, POR 
LO QUE LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE ESTA REFERENCIA ACAUSAL, SOLO PUEDE 
SER ENCUADRADA EN EL MARCO NATURAL DE LA FORMA DE DEPREDADOR, EN LA 
PERSONA DEL PERSONAJE QUE ESGRIME LA JEFATURA DEL GRUPO REFLEJADO, Y 
SU PRESA EN LA PERSONA DEL INICIADO PONTÍFICE.
Solo nos falta describir brevemente el caso particular de las ACCIONES LLEVADAS A CABO, 
POR  DEBAJO  DEL  AMBITO  DEL  SENTIDO  DEL  MUNDO,  para  propiciar  a  nivel  de 
cuantificación normal,  en el  contexto  de un superlenguaje,  en un espacio de significación 
horizontal, los argumentos conducentes a los objetivos propuestos.
La  descripción  detallada  de  acciones  de  este  tipo  determinaría  un  material  mucho  más 
extenso  que  la  presente  Disertación,  más  debemos  mencionar  la  variable  por  hallarse 
encuadrada  dentro  del  tipo  de  operaciones  que  los  prácticos  de  la  Sabiduría  Hiperbórea 
disponen. Este tipo de acciones bien pueden ser encuadradas dentro de lo que serían “LAS 
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OPERACIONES ESOTÉRICAS ENCUBIERTAS”, estas son realizadas practicando una suerte 
de  destemporalización,  respecto  del  espacio  horizontal  habitual,  esta  técnica  incluye  la 
práctica de la oposición estratégica,  y la utilización de Lapis Opositionis constituidos a tal 
efecto,  solo  comentaremos  al  respecto,  que  los  efectos  que  producen  resultan  del  todo 
atípicos, si se los compara con los descriptos hasta ahora. SE TRATA DE PROTAGONIZAR 
HECHOS O ESTABILIZAR DESIGNIOS BAJO LA ESFERA DE SENTIDO DEL MUNDO, LOS 
CUALES  DEVIENEN  EN  SITUACIONES  O  ARGUMENTOS  EN  EL  ESPACIO  DE 
SIGNIFICACIÓN  HABITUAL,  A  MODO  DE  DESTINO  PROGRAMADO.  Este  mínimo 
comentario da una idea de la enorme ventaja estratégica que este conocimiento otorga.

Este  encuadre  general  de  los  efectos  que  causan  los  diferentes  argumentos,  que  se 
actualizan producto de las operaciones que deben llevarse a cabo, en el curso de la estrategia 
planteada,  nos  permitirá  comprender  hechos  que  de  otra  forma  resultan  oscuros,  o  se 
estructuran indebidamente por carecer de la información adecuada. Por ejemplo: la actividad 
Nazi de pos guerra, liderada por el   Martin Bormann, descripta en la 1ª Disertación, se 
encuadra dentro del primer caso mencionado.

También es necesario mencionar una cuestión de lo más controvertida, que reviste la mayor 
importancia,  al  momento  de  analizar  argumentos  que  RESULTAN  ENORMEMENTE 
CONDICIONANTES PARA LOS VIRYAS EN SU TOTALIDAD; DORMIDOS O DESPIERTOS.
Como quiera que tal cuestión tiene su origen en el  nivel  de los Siddhas Hiperbóreos, nos 
aproximaremos  a  la  misma  tanto  como  sea  posible,  al  solo  efecto  de  poder  esclarecer 
suficientemente la procedencia,  de un marcado tipo de conflicto que tiene lugar entre  los 
viryas, que más adelante describiremos. AL IGUAL QUE LA TRAICIÓN SE HALLA SITUADA 
EN EL PRINCIPIO DE LA INTENCIÓN DEL ACTO DE  ENCADENAMIENTO ESPIRITUAL 
POR PARTE DE LOS SIDDHAS TRAIDORES,  ESTA CUESTIÓN A LA QUE HACEMOS 
REFERENCIA, SE HALLA SITUADA EN EL PRINCIPIO DE LA INTENCIÓN DEL ACTO DE 
LIBERACIÓN DEL ESPÍRITU CAUTIVO POR PARTE DE LOS SIDDHAS LEALES. 
En  el  ámbito  de  los  Siddhas  Leales,  definiremos  la  mencionada  cuestión  como;  UNA 
DIFERENCIA DE OPINIONES EN CUANTO A LA ESTRATEGIA A SEGUIR, a los efectos de 
conseguir la liberación de los cautivos. De cada opinión solo diremos que; una refiere a una 
salida del virya munido del conocimiento lo más profundo posible de lo ocurrido, que incluye 
un inmenso despliegue estratégico –que los mitos describen como “artes mágicas”- para robar 
el  conocimiento,  y  la  otra  pondera  la  salida  mediante  el  uso  de  la  fuerza,  como método 
convencional que allane toda distancia estratégica para el cumplimiento de los objetivos.
Antes  de  extendernos  en  la  definición  de  este  “espinoso”  tema,  creemos que  una  breve 
reseña del mito resultará del todo conveniente para afianzar algunos conceptos mínimos al 
respecto. El mito presenta esta controversia como el desacuerdo entre dos clases de Dioses, 
o dos familias, o dos grupos, etc. y la explica como sigue:

…“Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses, una de ellas y la principal, es la de  
LOS AESIR. EN ASGARD, EL HOGAR DE LOS DIOSES, habitaban los Aesir (dioses) y las 
Asynjur (diosas). Todos ellos componían la asamblea a cuya cabeza estaba Odín, el más  
noble y el más importante.
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Entre otros están Thor, calzado con guantes de hierro y dueño de un cinturón mágico; dios de  
la fuerza muy cercano a Odín en jerarquía. Baldur, hijo de Odín, es el dios de la belleza y la  
gentileza.  Tyr  es  el  dios  del  combate.  Bragui  es  el  dios  de  la  sabiduría  y  la  elocuencia;  
Heimdall es hijo de nueve doncellas y guardián de los dioses; duerme menos que un pájaro y  
el  sonido de su cuerno puede oírse en cualquier lugar del cielo o de la tierra. Hodr es el  
misterioso dios ciego. Vidar es el dios taciturno, pero el mejor para resolver cualquier conflicto  
por difícil que sea. Valí es el dios de los arqueros, su puntería es insuperable. Ull es el dios 
del  combate  cuerpo a  cuerpo.  Forseti  es  el  As  de  la  concordia  y  la  amistad.  Loki  es  la  
desdicha de todos los Aesir y de los hombres; astuto e intrigante, imprevisible y caprichoso,  
es el dios de la suerte.
Entre las diosas o Asynjur del panteón nórdico se cuentan Frigg, Eir, la curandera; Sjöfn, que 
conduce los pensamientos de los hombres hacia el amor; Var, diosa de los juramentos; Syn,  
la  guardiana  de  las  puertas;  Iðunn,  esposa  de  Bragui,  que  guarda  en  un  estuche  las  
manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan.
Aunque los habitantes originales del cielo eran los Aesir, ellos no eran las únicas divinidades  
que las razas nórdicas veneraban, pues también reconocían el poder de los dioses del mar,  
del viento, de los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Se denominan: VANIR, VIVÍAN EN 
VANEHEIM y gobernaban sus dominios a su deseo.
Segunda  familia  de  divinidades  del  panteón  nórdico,  después  de  los  Aesir.  Sus 
representantes  son Njördr  y  sus hijos,  Freyr  y  Freya.  Son dioses representativos  de  una 
cultura agraria.
Corresponden a los Nasatyas y a los Açvin de la mitología sánscrita, y al Quirinus romano.  
Los Vanir están vinculados a la tierra y el agua, dispensan los bienes y los placeres de este  
mundo:  riqueza,  fertilidad,  paz,  voluptuosidad,  amor.  Son también videntes y  expertos en 
magia.  Recordemos también  que  Freya  recibe  la 
mitad  de los guerreros  caídos en  combate,  y  las  
mujeres-cisne  pertenecen  a  su  esfera.  Eran 
famosos por su magia y clarividencia, que los Aesir  
miraban con cierta suspicacia,  excepto Odín que,  
siempre ávido de aumentar su conocimiento asimiló 
con rapidez las artes de los Vanir.
Relación entre Aesir y Vanir
La  distinción  entre  Aesir  y  Vanir  es  relativa.  SE 
RECALCA EL CARÁCTER GUERRERO DE LOS 
PRIMEROS,  Y  PACÍFICO  DE LOS SEGUNDOS. 
Hay dioses que pertenecen a los dos campos. 
UN  IMPORTANTE  ACONTECIMIENTO  ENTRE 
AMBOS  GRUPOS  ES  EL  ACUERDO  DE  PAZ,  
INTERCAMBIO  DE  REHENES,  Y  LOS 
CASAMIENTOS QUE SE EFECTUARON ENTRE 
ELLOS  DESPUÉS  DE  UNA  PROLONGADA 
GUERRA, QUE FINALMENTE FUE GANADA POR 
LOS AESIR. En el origen de la armoniosa sociedad 
de  los  dioses,  el  mito  germánico  localiza  esta  
"guerra de fundación" que enfrentó a los Ases y los  
Vanes  (el  mismo  tema  se  descubre  entre  los 
romanos,  bajo  una forma  historizada,  con  las  guerras  etruscas;  o  entre  los  indios,  en  la  
epopeya del Mahabharata). Una diosa Vane, Gullweig (es decir, "sed de oro") es la causa.  
Divididos, los Ases son derrotados y los Vanes invaden su territorio, Asgard ("El jardín de los  
Ases"). Pero los Ases terminan por imponerse, ya que su jefe, Odín, que conoce el secreto de  
las runas y vigila el orden del mundo, consigue "domesticar" a los asaltantes gracias al poder  
de unión de su magia, otros narran que al acuerdo se llega porque tras prolongada guerra no  
había vencedores o vencidos y solo lograban debilitarse ante los Gigantes Jotuns, que eran 
enemigos de ambos.
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Fue de esta manera como Njord, el Van, vino a Asgard para vivir con sus dos hijos, Frey y  
Freyja,  mientras  que Mymir  y  Hoenir,  el  As,  el  mismísimo hermano de Odín,  hicieron de 
Vaneheim su morada.
Relación entre dioses y gigantes: Los Jotuns
Los Aesir son descendientes de los Lotnar y realizan matrimonios entre ellos. Algunos de los  
gigantes se mencionan por su nombre en las Eddas, y se muestran como representaciones  
de las fuerzas  de la  naturaleza.  Existen dos categorías de gigantes:  gigantes del  hielo  y  
gigantes  de  fuego.  Éstos  mantienen  una  hostilidad  implacable  con  los  dioses,  que  se 
materializa  en luchas generalmente lideradas por Thor.  En el  Ragnarök las fuerzas de la  
destrucción estarán encabezadas por gigantes, como Surt y Hrymr.”…

El mito es mucho más extenso y quien así lo desee, puede profundizar e investiga la cuestión
Los arqueólogos han avanzado los nombres de MEGALITHENVÖLKER ("PUEBLOS DE LOS 
MEGALITOS")  y STREITAXVÖLKER  ("PUEBLOS  DEL  HACHA  DE  GUERRA"), 
respectivamente para Vanes y Ases. Se ha interpretado el  mito como transposición de un 
enfrentamiento  real  que  tuvo  lugar  entre  dos  clases  de  la  sociedad  arcaica  (LOS 
GUERREROS; LOS AESIR Y LOS CAMPESINOS; LOS VANIR); la paz habría permitido el 
nacimiento de la estructura religiosa y social de los indoeuropeos.
En  la  sociedad  unificada  que  sigue  a  este  periodo  de  discordia,  los  Ases  obtienen  las 
funciones de  soberanía  (Odín)  y  de  combate  (Thor),  en  tanto  que los  Vanes obtienen la 
función económica: son los encargados de producir las riquezas.
Otros comentarios expresan: …“Tal es la forma de "contrato social" entre los indoeuropeos.  
La función de soberanía comprende dos aspectos: uno "jurídico" y religioso, el otro "político" y  
administrativo. El hecho de que se encuentren asociados muestra que, en la sociedad de los  
dioses (y, por extensión, en la de los hombres) deben obligatoriamente ir a la par. El aspecto  
político  establece  la  relación  de  autoridad,  o  de  coacción;  el  aspecto  jurídico  establece,  
mediante la noción de "ley", la justificación de esta autoridad, al mismo tiempo que asegura la 
cohesión social y la buena marcha del mundo. Entre los antiguos nórdicos, el mando implica  
un apoyo y protección asegurados por la "fidelidad" (Treue), de la que se pueden citar muchos  
ejemplos, desde la pax romana (ciudades sometidas y protegidas) hasta el sistema feudal  
(relaciones entre vasallo y soberano)”…
Como podemos apreciar las deducciones científicas no son muy desacertadas, no debemos 
olvidar que el mito en sí, se trata de la construcción de una representación, basada en los 
efectos y no en las causas, más como especificamos anteriormente es poco lo que podemos 
especificar respecto de estas causas. Por ejemplo: el calificativo de guerreros y agricultores se 
observa claramente en la figura de Wotan y Freya; Dios de la Guerra y Diosa Virgen portadora 
de la Semilla de Piedra que da origen al  NIÑO DE PIEDRA, AL HIJO DE SI MISMO EN EL 
CORAZÓN DEL VIRYA.
El acuerdo existió, más, la convivencia resultó imposible y los llamados Vanes se retiraron de 
Agartha, nada se sabe de ellos y nadie recomienda ahondar en el  tema, a no ser que la 
iniciativa provenga de ellos mismos, de todas formas la diferencia de opiniones perdura. Esto 
es todo lo que de aquí puede decirse, más, lo que sí desarrollaremos es; EL EFECTO QUE 
TAL  DIFERENCIA  DE  OPINIONES  PRODUCE  A  NIVEL  DE  LOS  VIRYAS,  COMO 
ARGUMENTO  ENRAIZADO  EN  EL  PRINCIPIO  DE  LA  ACCIÓN  DE  LOS  DIOSES 
LIBERADORES; definitivamente genera dos vías o líneas de acción que tienden a trabajar en 
forma independiente, la existencias de estas dos líneas puede incluso observarse plasmada 
en el escudo de la Casa de Tarshis, es notable la conformación doble que posee; dos Gallos, 
dos lunas que coronan las montañas del fondo y dos ríos. La conformación circular en torno 
del centro carismático, que caracteriza la situación de los miembros de una Orden Hiperbórea, 
en el interior del Castro, genera círculos concéntricos, y la mayoría de las veces cada circulo, 
cuenta con varios integrantes, en estas conformaciones esotéricas, el menos nocivo de los 
efectos a describir, es la generación de grupos compuestos por individuos, pertenecientes a 
diferentes círculos, QUE COMPITEN POR EL CONTROL DE LA FORMA con que se realicen 
las  acciones  que  la  estrategia  requiera.  Al  respecto  cave  mencionar  el  distanciamiento 
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conceptual entre Heinrich Himmler y Walter Darré poco después de la fundación del instituto 
ANHENERBE.
En 1934 el Profesor holandés Hermann Wirth venció el cerco impuesto por Rosemberg y pudo 
entrevistarse personalmente con el Reichführer   Heinrich Himmler. A las pocas semanas 
empezaría a relacionarse con Walter Darré. Ambos, Himmler y 
Darré,  uno  desde  las   y  otro  desde  el  Ministerio  de 
Agricultura  estuvieron  de  acuerdo  en  impulsar  una  sociedad 
que estudiara el origen del germanismo y diera sólidas bases 
científicas a la doctrina oficial del partido. 
Pero la cooperación Himmler-Darré no podía durar por mucho 
tiempo,  ambos  partían  de  concepciones  diametralmente 
opuestas:  DARRÉ SOSTENÍA QUE EL CAMPESINADO ERA 
EL ALMA GENERADOR DEL GERMANISMO, HIMMLER, POR 
EL CONTRARIO, PARTÍA DEL CONCEPTO DEL GUERRERO 
COMO  TRONCO  DE  LA  TRADICIÓN  TEUTONA.  LA 
REFERENCIA  A  UNA  U  OTRA  CASTA  TENÍAN 
CONSECUENCIAS  DE  ENFOQUE  POLÍTICO  DE  PRIMER 
ORDEN: SI EL GERMANISMO TENDÍA A UNA EXPANSIÓN 
HACIA EL ESTE POR IMPERATIVOS GEOPOLÍTICOS,  TAL 
EXPANSIÓN PODÍA REALIZARSE MEDIANTE LA COLONIZACIÓN AGRARIA O MEDIANTE 
LA CONQUISTA GUERRERA. 
El 1 de julio de 1936 se creaba la Anhenerbe bajo el patronazgo de las  y del Ministerio de 
Agricultura, pero poco después la ruptura entre Himmler y Darré, hacia que la nueva sociedad 
quedase incluida exclusivamente bajo el control de las . 
En febrero de 1937, Wirth que sostenía tesis similares a las de Darré, abandonó la sociedad.
Un breve comentario sobre las actividades desarrolladas por Darré y Himmler, denotará el 
contraste Guerrero-Estratega:
“Richard Oscar Walther Darré (Buenos Aires, Argentina 14 de julio de 1895 - Munich, 5 de 
septiembre de 1953). Darré fue un nazi activo a partir del verano de 1930. Creó un programa 
político  agrario  para  reclutar  a  granjeros  para  el  NSDAP.  Darré  se  basó  en  tres  claves  
principales para este programa:
• Explotar el malestar en el campo como arma contra el gobierno de la ciudad. 
• Ganarse a los campesinos como partidarios nazis 
• Ganar  distritos  electorales  de  gente  que  podrían  ser  utilizados  como  colonos  para  

desplazar a los eslavos en las conquistas futuras en el Este. 
Después de que los nazis subieran al poder, desde junio de 1933 a mayo de 1942, Darré se  
convirtió en el ministro (Reichsminister) de Alimentación y Agricultura, director de la Oficina de  
la  raza  y  reasentamiento  (Rasse  und  Siedlungshauptamt o  RuSHA),  y  líder  de  los 
campesinos.  Habló  con  los  grandes  terratenientes  para  que  estos  cedieran  algo  de  sus 
propiedades para crear nuevas granjas, y promovió el Erbhofgesetz, que reformó las leyes de 
herencias para prevenir la división de granjas en unidades más pequeñas.
En su pasaje por la Oficina de la Raza y el Reasentamiento (vinculada a las ), desarrolló un 
plan  para  el  Rasse  und  Raum (Raza  y  espacio,  o  territorio)  que  proporcionó  el  fondo 
ideológico para la política expansiva nazi. Darré influenció fuertemente a Himmler en su meta  
para crear una aristocracia racial alemana basada en la crianza selectiva”.

“Heinrich Luitpold Himmler (Nació en Munich, el 7 de octubre de 1900 - Luneburgo, Baja  
Sajonia, el 23 de mayo de 1945).
El 6 de enero de 1929 Himmler es ascendido al cargo de Reichsführer o comandante nacional  
de las . Con tanto poder en las manos de una única persona, Himmler empezó a pensar  
que  sería  muy  probable  la  creación  de  la  raza  suprema (como  ellos  llamaban a  la  raza  
alemana) que pudiese dominar Europa y el mundo.
En 1934 Hitler pasaba por unos serios problemas para poder controlar a Röhm y sus fieles  
SA.  Himmler  decidió  actuar  y  aliándose  con  Hermann  Goering  (creador  de  la  Geheime  
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Staatspolizei o Gestapo en Prusia) se convierte en el jefe de la policía  
política de toda Alemania. Como consecuencia de dicha unión Himmler  
decide, el 28 de Junio de 1934, enviar a sus  durante la Noche de los 
cuchillos largos (período de dos días) en el cual se asesinaron más de  
200 personas vinculadas con las SA. Eliminadas las SA, Hitler y Himmler  
no disponían de ningún opositor.
Dicha eliminación produjo el ascenso de Himmler como jefe de todas las  
fuerzas  policiales.  Durante  este  mandato  desarrolló  un  programa  de 
exterminio sobre la población judía y de todo aquel que se atreviese a  
oponerse a Adolf Hitler. Tal era el pánico instalado por Himmler en toda 
Alemania que Hitler premió a Himmler con el nombramiento de ministro 
del interior en 1943 y jefe de las fuerzas armadas que estaban dentro del  
país en 1944”

Similar desencuentro hubo en las filas de la Orden Tirodal; la conformación de una Guardia 
Especial, para la custodia de actividades relacionadas con los objetivos de la Orden, integrada 
en  su  mayoría  con  miembros  de  un  circulo  o  arquémona  que  denotaba  claramente  una 
función  “táctica”,  contrastó  inmediatamente  con  los  integrantes  de  otra  arquémona  más 
antigua, que esgrimía una función “estratega”. Nadie destacó en la comprensión del tema, se 
sucedieron enfrentamientos, traiciones y todo tipo de argumentos, la situación provocó gran 
desarticulación y complicó en gran manera la ejecución de los objetivos.
Como puede apreciarse, SIEMPRE SE TRATA DE  QUIEN DETENTA EL EJERCICIO DEL 
PODER. Para tratar esta cuestión primero debemos mensurar EL CONCEPTO QUE ABARCA 
EL EJERCICIO DEL PODER A ULTRANZA, es decir, la definición que este determina; los 
extremos de la dualidad del mismo, EN LA FIGURA DEL PODER Y LA MISERIA. Ahora bien, 
si  el  poder  y  la  miseria,  son  extremos  de  un  mismo  argumento,  la  pregunta  que  surge 
entonces sería: ¿qué expresa el significado del concepto cuyos extremos son el poder y la 
miseria? Respuesta: EL ESTAR MICROCOSMICO, EN EL MUNDO DE DIOS, la permanencia 
del virya en el ámbito de las formas creadas.
No negamos la existencia de los argumentos del  poder y la miseria, antes de que tuviera 
lugar  la  presencia  del  Espíritu  en  el  ámbito  de  la  materia  creada,  pero  los  mismo  se 
manifestaban  a  través  del  LIDERAZGO  DEL  MÁS  APTO  Y  LA  SITUACIÓN  DEL 
MINUSVÁLIDO, por la condición que fuese, respectivamente, es decir; un argumento natural 
que  la  aplicación  de  cualquier  sistema  evolutivo,  determina  como  principal  condición  de 
funcionamiento.
CON EL HECHO DEL ENCADENAMIENTO ESPIRITUAL SE POTENCIA EL ARGUMENTO 
DEL EJERCICIO DEL PODER; la comprensión de esta afirmación exige un análisis del hecho 
del  encadenamiento  Espiritual,  desde  un  punto  de  vista  no  citado  hasta  ahora,  que 
seguidamente abordaremos.
Podemos especular, por ejemplo, que aquello que llevo a los Siddhas que decidieron pactar 
con el creador Uno, a situarse a nivel de cuantificación universal y traicionar a los propios, 
FUE EL HECHO DE LA POSIBILIDAD DE PROTAGONIZAR EL ANSIADO ENCUENTRO 
CON SU PAREJA DEL ESPÍRITU, por lo que pergeñaron la forma de “acondicionar” el medio 
a tal efecto, de forma tal que el hecho del acondicionamiento de una porción del Universo; La 
Kalachakra y su zona de influencia, resultara conveniente a ambas partes; Siddhas Traidores 
y Demiurgo, más la institución de semejante estrategia incluía la efectiva presencia de sus 
ejecutores.
LA PRESENCIA INFINITA DEL ESPÍRITU EXPERIMENTA EN LA FIGURA DE SU ESTAR 
EN EL ÁMBITO DE LAS FORMAS CREADAS DEL UNIVERSO DEL UNO, UN AFUERA; LA 
ESENCIA DEL CREADOR PRESENTE EN SU CREACIÓN. ESTE AFUERA, EXIGE EN EL 
HECHO  DEL  ESTAR EN  EL  SENO  DE  SU  EXISTENCIA  LA  CORRESPONDIENTE 
PARTICIPACIÓN ARGUMENTAL;  EL EJERCICIO DEL PODER  EN LA ADMINISTRACIÓN 
DEL DEVENIR DE LAS FORMAS CREADAS,  O LA MISERIA  DEL SOMETIMIENTO  AL 
MENCIONADO DEVENIR DE LAS MISMAS FORMAS. 
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Obviamente la situación de los Siddhas traidores en su morada de Chang Shambalá, es de 
absoluto poder, “el ejercicio de la miseria” quedó para los viryas encadenados.
Se deduce de lo expuesto, que las dos situaciones que mejor situación estratégica ofrecen, 
para la comprensión de este fenomenal argumento, son como siempre los extremos de la 
función; EL ÁMBITO DE LOS SIDDHAS Y EL ÁMBITO DE LOS VIRYAS ENCADENADOS, A 
NIVEL  DE LA  INFLUENCIA  DE LA  KALACHACRA.  Claro  está,  con  la  expresión;  “mejor 
situación estratégica”,  NOS REFERIMOS A QUIEN DECIDA REALIZAR EL ESFUERZO DE 
CONCRETAR TAL COMPRENSIÓN. Es claro que solo nos referiremos a la oportunidad de 
los viryas encadenados; EL ÉXITO CONSISTE EN SUPERAR LA MISERIA Y NO CAER EN 
LA SUBYUGANTE PRÁCTICA DEL PODER, esta fórmula en principio parece muy simple, 
más el primer escollo lo representa RE-CONOCER LA MISERIA, el concepto de CALIDAD DE 
VIDA,  es  completamente  engañoso,  pues  sin  importar  que  nivel  de  vida  se  tenga;  LA 
EXISTENCIA  EN  SI  MISMA  ES  MISERABLE,  el  problema  consiste  en  que  no  se  tiene 
contraste  para  semejante  afirmación  más  allá  de  un  sentir,  de  una  intuición,  de  una 
reminiscencia de algo perdido, si el Elegido o Iniciado no logra situarse dentro de sí, no tiene 
posibilidad  de  acceder  a  contraste  alguno,  toda  la  Sabiduría  Hiperbórea  junta,  no  otorga 
semejante  visión  si  no  se  lleva  a  cabo  algún  esfuerzo  en  tal  sentido,  lo  que  se  logra 
“trabajando” las conexiones de sentido con el mundo exterior, a medida que el Iniciado se va 
RETIRANDO DEL MUNDO, tienen lugar ciertos conocimientos y sus respectivas facultades; 
es aquí donde la posibilidad del control de algunas variables formales del mundo pueden ser 
manipuladas, más  NO SIEMPRE TAL CUESTIÓN ES NECESARIA, por lo que no se debe 
ceder, a la subyugante propuesta de operar el entorno creado en pos de un puro beneficio 
material, que solo constituya un mayor enraizamiento en la ilusión de este mundo, una actitud 
semejante,  bajo  el  manto  de  una  Mística  Hiperbórea  conduce  a  las  puertas  del  Puente 
Transfinito, y allí se aguarda el Kairos que conduce al Selbst.

A los efectos del próximo desarrollo, transcribiremos uno de los últimos puntos mencionados 
en la 1ª Disertación:
…“Consecuencia estructural de la Fundación de la Orden Tirodal.
Asimismo, cuando un Pontífice Hiperbóreo “Ordena” una ESTRUCTURA SOCIAL SECRETA, 
GENERA INEVITABLEMENTE UN REFLEJO DE LA MISMA,  QUE 
IMPACTA EN LA SOCIEDAD Y ESTA REACCIONA GENERANDO 
UNA  ESTRUCTURA  ESPEJADA, A  MODO  DE  INERCIA  DE  LA 
INTENCIÓN QUE MANIFIESTE LA CONSTRUCCIÓN PÉTREA DEL 
INICIADO PONTÍFICE, CONFORMANDO UN OPERADOR EN TODO 
SEMEJANTE A UN NOYO QUE AL IGUAL QUE LA ESTRUCTURA,  
ES  UN  COMO  ESPEJO  DEL  INICIADO  CONSTRUCTOR.  EN 
NUESTRO CASO SE TRATA DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR 
DEL DR. ALFONSÍN: ENRIQUE CARLOS “COTI” NOSIGLIA Y SU 
ESTRUCTURA DE IZQUIERDA.
Esta particularidad solo la mencionaremos, DEBIDO A QUE EL TEMA 
ES  PARTE  ESTRUCTURAL  DE  LA  HISTORIA  QUE  GENERÓ, 
CUMPLIR  CON  LA  MISIÓN  ENCOMENDADA  POR  LOS 
SUPERIORES, y la explicación de este fenómeno de generación de 
estructuras con objetivos contrapuestos, será objeto de una 2° Disertación, pues su existencia  
se encuentra fundamentada en un “ARGUMENTO PLANETARIO”,  cuya descripción no es 
objeto de esta 1° Disertación.
Cave mencionar  que  Nosiglia,  fue  asiduo  visitante  a  las  oficinas  de  Paraná al  400  y  en  
algunas oportunidades a la fábrica Fidorr. A finales de los ’80 y principios de los ’90, hasta su 
muerte, Arias Varela, trató en repetidas ocasiones de generar un encuentro entre Moyano y  
Nosiglia, obviamente sin conocimiento de lo antes expuesto, más tarde el “Coti” constituyo  
una “oficina” en sociedad con el Dr. Urien. Finalmente, por todo concepto agregaremos que El 
Iniciado  Constructor deviene  en  “RAZÓN  DE  SER”  INCONSCIENTE  DE  ESTA 
ESTRUCTURA  SOCIAL  Y  SU  OPERADOR,  GENERADA  POR  LA  FORMA  DEL  ECHO 
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PRIMORDIAL  DEL  ENCADENAMIENTO  ESPIRITUAL,  POR  LO 
QUE  NECESARIAMENTE  EL  INICIADO CONSTRUCTOR  DEBE 
“RETIRARSE”, A LOS EFECTOS DE DESACTIVAR EL MOTOR 
DE  CRECIMIENTO  “DIRIGIDO”  SOBRE  SÍ,  DE  ESTAS 
ESTRUCTURAS.
Como  acabamos  de  mencionar,  una  2ª  Disertación,  tendrá  por  
objeto  la  descripción  de  las  causas  de  este  fenómeno  de  
espejamiento estructural, la oculta “intención” de quienes, más allá  
del  conocimiento  de  los  operadores,  propician  y  fomentan  sus 
actividades tras  un  velo  de  apoyo,  ayuda y  protección del  tipo 
“ángel  de la guarda”,  esa como “determinación de otro mundo” 
que hace que las cosas salgan bien…, también las consecuencias 
sociales  y  en  particular  QUE  SIGNIFICAN,  como  afectan  estas 
actividades  a  los  viryas  encadenados  y  su  posibilidad  de 
AFRONTAR CON HONOR EL FIN DE LA HISTORIA”…

Es claro que sin el desarrollo precedente contenido en ambas Disertaciones, no era posible 
abordar esta parte de la historia. Obviamente se encuadra dentro del tercer caso descripto, 
referido a los efectos que tienen lugar  cuando un Pontífice Hiperbóreo genera una Plaza 
Liberada (Oppidun).

Presentaremos  el  argumento  como  corresponde:  “La  Orden  de  Caballeros  Tirodal  y  su 
Fundador; el Pontífice Hiperbóreo en la persona del Sr. Luis Felipe Moyano, y como grupo 
social a modo de espejamiento, la agrupación política de izquierda y su líder; el Sr. Enrique 
Carlos Nosiglia”.
Explicábamos en párrafos anteriores qué:  …“Siguiendo con la representación, este grupo-
efecto, cave mencionar, que su existencia puede ser producto de la generación de un nuevo  
grupo,  O PUEDE RESULTAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE UNO YA EXISTENTE,  QUE 
COINCIDENTEMENTE  SE  AJUSTE  LO  SUFICIENTE  A  LA  FORMA  QUE  GENERE  LA 
CONDICIÓN ANÍMICA DE LOS INICIADOS INTEGRANTES DEL CASTRO”..., el caso de la 
Orden Tirodal, se enmarca dentro de la segunda situación, lo que lleva a preguntarse: ¿cuál 
era la condición anímica coincidente entre integrantes de ambas partes?, la respuesta a esta 
pregunta, necesita de la aclaración de algunos conceptos previos, que hacen a la correcta 
interpretación de la respuesta al interrogante. 
En primer lugar recordemos de que forma, la superestructura reacciona cuando las acciones 
llevadas a cabo, son del tipo descriptas en el tercer caso: 
…“Para  el  caso  de  una  construcción  del  tipo  social,  u  Orden  esotérica,  el  efecto  es 
diametralmente diferente, si bien la generalidad del mecanismo es la misma que para una  
construcción  megalítica,  la  condición  HUMANA  de  las  piedras  en  este  caso,  confieren  
autonomía espacial al efecto en cuestión; SE CONFORMA UN GRUPO SOCIAL EN DONDE 
LA  CARACTERÍSTICA  ESTRUCTURAL  ESENCIAL  DE  SUS  MIEMBROS  REMITE  AL 
SUSTRATO ANÍMICO DE LOS INICIADOS DE LA ORDEN, que en tanto que aprendices,  
presentan  al  principio  una  correspondencia  inexacta  con  las  formas  de  la  Mística,  este 
desajuste es objeto del esfuerzo de los Iniciados, que deben allanar esa diferencia”…
En segundo lugar, acercaremos al lector al conocimiento de la evolución del pensamiento de 
izquierda  contemporáneo,  cuyo  precursor  sin  dudas  fue  el  filósofo  Herbert  Marcuse,  al 
respecto presentaremos una breve biografía del mismo y a continuación un aun más breve 
pero descriptivo resumen de nuestra autoría, lo que se busca es asimilar el concepto de lo que 
llamaremos: CASA ABIERTA.
…“Herbert Marcuse (1898-1979) Filósofo alemán nacionalizado norteamericano.  NACIÓ EN 
BERLÍN EN EL SENO DE UNA FAMILIA JUDÍA BURGUESA. Ya de joven adoptó posiciones 
políticas de izquierda, que le llevaron a simpatizar con el movimiento socialdemócrata alemán,  
pero en 1920, después de la ejecución de Rosa Luxemburgo y del fracaso de la revolución 
espartaquista, abandonó desilusionado Berlín y dejó de participar de manera directa en la  
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actividad política. Marchó a Friburgo para estudiar con Heidegger, cuyo pensamiento, junto  
con  la  fenomenología  husserliana,  la  filosofía  de  la  historia  y  de  la  vida  de  Dilthey,  el  
marxismo y el pensamiento de Hegel, fueron sus grandes influencias iniciales.
En su primera etapa intentó una conciliación de los pensamientos de Hegel y de Heidegger.  
Éste último fue quien dirigió su tesis doctoral que publicó en 1932 con el título La ontología 
de Hegel y la teoría de la historicidad, en la que creyó encontrar una anticipación de la  
noción heideggeriana de historicidad en la doctrina de Hegel sobre el ser. Intentó, además, la  
conciliación  de  esta  línea  de  pensamiento  con  las  tesis  de  Marx.  Interesado  por  la  
investigación de los fundamentos de una teoría social,  en el  mismo año fundó,  junto con 
Adorno, Horkheimer y Benjamín, la llamada Escuela de Francfort. Al año siguiente, debido a 
la ascensión de los nazis al poder, se exilió y finalmente se estableció de forma definitiva en 
los EE.UU., donde ejerció como profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Boston 
y San Diego.
En su etapa americana reanudó y profundizó su interés por el psicoanálisis de Freud del que  
toma especialmente los conceptos de sublimación, represión, principio del placer y principio  
de  realidad,  para  integrarlos  con  los  conceptos  marxistas  de  alienación,  fetichismo de  la  
mercancía y explotación. De esta manera, su pensamiento puede encuadrarse dentro del  
llamado  FREUDOMARXISMO, (aunque reprocha al  neo-psicoanálisis  de  autores  como E.  
Fromm, K. Horney o H.S. Sullivan, el abandono de los aspectos potencialmente subversivos  
del psicoanálisis, al que acusa de constituirse en instrumento de integración de los individuos  
en una sociedad represiva). Ciertamente no parecía fácil una conciliación de las posiciones de  
Marx y las de Freud, quien había señalado el carácter represor de la cultura. El debate entre  
las concepciones de ambos autores, que data de los años veinte,  ya había suscitado un 
amplio movimiento teórico, del que Wilhelm Reich era uno de los abanderados, en el sentido  
de afirmar que la auténtica emancipación social debía pasar por una revolución no sólo social,  
sino  también  sexual.  Marcuse,  en  su  obra  Eros  y  civilización (1955)  hace  una 
reinterpretación de  El malestar en la cultura de Freud, y un estudio de las causas de la  
represión social y sexual, e intenta teorizar las condiciones de una sociedad y una cultura no  
represivas.
Si bien es cierto que Freud había señalado que es necesaria una cierta “represión de la libido”  
para que pueda triunfar el “principio de realidad”, y había indicado entre los mecanismos de la  
cultura  la  tensión  entre  las  pulsiones  de  Eros  y  Thánatos,  orientada  hacia  la  formación 
represora de la cultura (que, como dice Freud, no tiene la felicidad como uno de sus valores),  
también  es  cierto  que  el  mismo  Freud  había  señalado  aspectos 
contradictorios  en  el  mismo  Eros,  y  aspectos  positivos  en  la  
sublimación. Respecto a ello, Marcuse indica que los aspectos mas 
destructivos de la represión se dan en las sociedades especialmente  
opresoras, y señala que en las modernas sociedades industriales de 
consumo, se añade una sobrerrepresión, que es fruto de la unión de 
la  represión  del  principio  de  realidad  con  la  del  principio  de 
rendimiento que está en la base de las sociedades capitalistas. Por 
otra  parte,  por  esta  época,  Marcuse  se  enfrentó  también  con  el  
marxismo soviético, ya que también éste se convirtió en instrumento  
al  servicio  de una sociedad represiva burocrática y  totalitaria.  De  
hecho, sustentaba Marcuse, las sociedades basadas en el modelo  
soviético  también  desarrollaron  características  represivas,  pero 
aunadas al cinismo con el que intentaron enmascarar la explotación.  
No  obstante,  es  en  las  sociedades  capitalistas  más  desarrolladas  donde  aquella  
sobrerrepresión se convierte en más eficaz por estar completamente enmascarada y mistificar  
la conciencia de los hombres.
Así, se produce una aparente paradoja, de forma que Marcuse, máximo abanderado de la  
revolución  sexual  y  de  una  sexualidad  polimorfa,  arremete  en  contra  de  la  pretendida 
liberalización  de  las  costumbres  que  se  produjo  en  las  sociedades  capitalistas  más  
desarrolladas,  QUE  LEJOS  DE  CONDUCIR  A  UNA  MAYOR  LIBERTAD,  HA  SIDO 
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COMPLETAMENTE INTEGRADA POR EL SISTEMA Y LA HA PUESTO A SU SERVICIO, 
convirtiendo  la  misma  sexualidad  en  objeto  de  consumo.  Para  Marcuse,  los  medios  de  
comunicación y las industrias culturales, así como las expresiones de la publicidad comercial,  
reproducen y socializan  en los valores el  sistema dominante y amenazan con eliminar  el  
pensamiento y la crítica. Los efectos de esta orientación mediática crean un escenario cultural  
cerrado,  ‘unidimensional’,  que propicia  una especie  de  pensamiento  único  y  determina  la  
conducta del individuo en la sociedad. Los medios crean una estructura de dominación, bajo 
la apariencia de una ‘conciencia feliz’ que inhibe la posibilidad de cambio hacía la liberación.  
Los medios de comunicación, a través de un lenguaje informal, no dan explicaciones ni ofrece  
conceptos, sino que aporta imágenes. Descontextualiza, niega la referencia histórica. Lejos de  
moverse entre la verdad o la mentira, se limita a imponer un modelo.
Las posiciones y propuestas de Marcuse suscitaron amplias críticas en América y Europa,  
tanto  desde  los  planteamientos  ideológicos  conservadores  como  desde  el  pensamiento  
marxista y anarquista.
El hombre de la sociedad capitalista avanzada, obnubilado por un consumo sin freno y por 
una falsa liberalización de las costumbres,  pierde todo sentido crítico,  se convierte  en un  
hombre  unidimensional,  integrándose  más  y  más  en  el  sistema.  Incluso  el  proletariado  
industrial,  el  supuesto sujeto  revolucionario,  según el  marxismo,  ha llegado a perder este  
carácter y ha sido integrado en el sistema capitalista, comprado por el espejismo del falso  
bienestar  ofrecido  por  el  consumismo.  Ante  esta  generalización  de  la  alienación  y  de  la  
unidimensionalización de los hombres, es preciso, según Marcuse, a la vez una reivindicación 
y  una  reinterpretación  del  pensamiento  de  Marx:  mantener  su  capacidad  crítica,  pero 
replantear  ésta crítica no tanto desde la  concepción marxista  clásica de la alienación del  
trabajo, sino a partir de la felicidad total del ser humano. Se trata, según Marcuse, de añadir al  
marxismo la dimensión de lo lúdico, de la alegría,  del  erotismo y de la eudaimonía en el  
sentido más amplio.
Puesto que la explotación capitalista se mantiene, pero las formas de dominación se han  
hecho  más  sutiles,  y  el  sistema  ha  llegado  incluso  a  obtener  el  consentimiento  de  los  
explotados (ya que la manipulación de las necesidades y los deseos que realiza el sistema 
llega incluso hasta el pensamiento mismo), Marcuse considera que solamente las capas más  
marginales  de  la  sociedad  (el  lumpenproletariado)  y,  especialmente,  los  jóvenes,  pueden  
constituirse  en  los  nuevos  sujetos  revolucionarios.  En  1941  se  integró  en  los  servicios  
secretos del Departamento de Estados norteamericano, guiado por su compromiso político  
contra los fascismos europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Instituto  
de  Investigaciones  sobre  Rusia,  de  la  Universidad  de  Harvard.  Regresó  a  la  producción  
intelectual con la edición de Eros y Civilización (1955) y Marxismo Soviético (1958).
Dejó la Universidad de Harvard, por discrepancias de la dirección con sus trabajos, y, en  
1958,  comenzó  a impartir  docencia en la  Brandeis University,  que también abandonó, en  
1964,  tras  la  publicación  de  “El  
hombre unidimensional”.  Ingresa 
entonces  en  la  californiana 
Universidad  de  Berkeley,  que 
pasaba por ser la más liberal, de 
los  Estados  Unidos  Allí  se 
convierte  en  el  referente 
ideológico  de  los  movimientos 
estudiantiles
Esta  lucha  contra  la  falsa 
conciencia  y  la  alienación  debe 
llevarse  a  cabo  en  todos  los 
terrenos.  Acabar  con  la 
sobrerrepresión  y  realizar  la 
tarea  de  la  auténtica 
emancipación  de  la  humanidad,  supone  una  auténtica  subversión  total  de  todas  las  
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estructuras sociales, especialmente de las propias de la organización del trabajo, al modo  
como ya lo habían planteado ciertos autores del llamado “socialismo utópico” (como Fourier,  
por ejemplo), pero aún de forma más radical.
Durante los años sesenta el pensamiento de Herbert Marcuse se convirtió en el inspirador de 
la llamada «nueva izquierda», tanto americana como europea, y su pensamiento se constituyó  
en uno de los núcleos protagonistas de las revueltas estudiantiles de 1968, especialmente del  
“mayo francés”...

Resumen
Basados en la crítica a las estructuras sociales, como férreas normas que no permitían la libre 
elección y acción de la vida, se desarrollan los movimientos contraculturales de los ’60.
Estratificados  según  cada  estamento  social,  así  desde  el  terrorismo,  movimientos 
independentistas, liberadores, hasta hippies y comunidades tipo kibutz Hebreo.
Todos tienen los siguientes tres factores como común denominador:

• LIBRE  EXPRESIÓN  DEL  EROS que  lleva  a  considerar  la  vida  en  comunidades 
abiertas a todo tipo de expresiones, generalmente revestidas con lo artístico, donde 
“EXPRESAR TODO”, es la consigna, no importa el género o procedencia.

• ACENTUACIÓN DEL PRINCIPIO DEL PLACER que desembocan en los movimientos 
hippies,  ecologistas  y  naturalistas  que  se  focalizan  en  PERMITIR  TODA  LIBRE 
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS, SENSACIONES, DESEOS, etc.

• ACRECENTAMIENTO  DE  LA  DIMENSIÓN  LÚDICA,  todo  ES  UN  JUEGO 
DISPARATADO;  drogas,  sexo,  poesía,  rebelión,  anarquismo,  extremismo  político, 
guerrilleros, todo en el marco del liberalismo y libertinaje de costumbres e ideas.

    

Movimientos e Instituciones independentistas
Movimientos Hippies – Universidad y archivos del Ins. Di Tella (Arg.) – Formación guerrillera del ERP (Arg.)

Estos elementos unidos a las  CONCEPCIONES  MARXISTAS y de la  NEW AGE, llevan al 
desarrollo  de  grupos  que  se  encolumnan  en  el  desarrollo  de  conceptos  referidos  al 
extremismo, anarquismo o a la guerrilla, que contrastan con otros que se desarrollan en torno 
de  movimientos  hippistas,  vida  en  comunidades,  generalmente  encuadradas  en  sistemas 
pseudo religiosos, relacionados a las experiencias con alucinógenos, en medio de estos dos 
polos opuestos se ubican las formas burguesas de expresiones culturales; Instituto Di Tella, 
psicológicas;  corrientes  antirrepresión  y/o  castigos  (psicologías  perniciosas),  políticas  y 
económicas; concentración del liberalismo y libertinaje, etc.
Los personajes que se plegaban a estas formas, concebían una forma de vida del tipo “CASA 
ABIERTA”  donde  sus  hogares  eran  lugar  de  tránsito  de  todo aquel,  conocido  o  no,  que 
quisiera compartir, un mate, una vida, sexo, drogas, charlas, delirios, o lo que su placer lúdico 
le dictara. Un VALE TODO, PORQUE… ¡ESTÁ TODO BIEN!
Ya hemos aclarado y justificado suficientemente que este GRAN MOVIMIENTO PLANETARIO 
es un argumento magistralmente orquestado desde El  corazón de la Kalachakra; CHANG 
SHAMBALA.
El objeto de esta descripción, de LAS BASES DE LA FILOSOFÍA DE IZQUIERDA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN,  es  denotar  por  contraste,  la  antítesis  en  que  resulta  este  fenómeno que 
denominamos CASA ABIERTA, con el  hecho de la institución de un Castro,  en el  que la 
indeterminación  rúnica  produce  UN  CERCO  INFINITO,  en  referencia  al  concepto  Casa 
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Abierta, en un contexto semejante, el caso del área indeterminada de un Circulo de Piedras, 
sería indudablemente; LA CASA CERRADA. Resultaría infantil pretender que tal relación es 
casualidad, todo lo contrario, se trata efectivamente del efecto buscado.

Ya disponemos de la actualización de conceptos necesaria, para responder al interrogante 
sobre la  condición anímica coincidente entre integrantes de ambas partes,  solo nos resta 
situar la pregunta en el contexto que corresponde.
En el  transcurso de algunos años se fueron sumando miembros a la orden Tirodal  Cuya 
filiación ideológica era bastante heterogénea; se contaban provenientes de grupos de extrema 
derecha, autodenominados “nazis”, algunos no pertenecientes a un grupo determinado pero 
claramente encuadrados dentro de los parámetros de la New Age, miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Policía Provincial, obviamente algunos de ellos enviados por los servicios de 
inteligencia, profesionales varios, algunos encumbrados en su especialidad, desahuciados de 
grupos  pseudo  esotéricos,  miembros  vinculados  a  movimientos  de  izquierda,  algunos 
sobrevivientes de la represión de los años ’70, en fin, solo faltaban los curas…
El degradé era completo, y por ende los procesos personales resultaban un caldo de cultivo 
para los variados argumentos que se suscitaron. Los puntos a comprender son: se trataba en 
todos los casos, como no podía ser de otra forma, de individuos provenientes del mundo, 
consecuentemente  encuadrados  en  alguna  línea  de  la  estrategia  sinárquica,  si  se  les 
preguntase sobre cual era la inclinación ideológica que cultivaban antes de pertenecer a la 
Orden, algunos contestarían; de derecha o de izquierda y otros expresarían indiferencia, más 
el  hecho  determinante,  DE  CONSTITUIRSE  EN  ELEGIDOS  POR  SÍ  MISMO,  PARA 
ABRAZAR LA SABIDURÍA HIPERBÓREA EN SU EXPRESIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA VÍA 
DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL, MEDIANTE LA OPOSICION ESTRATEGICA QUE OFRECÍA 
LA ORDEN TIRODAL, CONSTITUÍA LA INCLINACIÓN VOLUNTARIA DE LOS ELEGIDOS 
que se sumaban a reforzar las murallas del Castro, de LA CASA CERRADA…, por lo que el 
factor humano,  DETERMINABA EN EL RESTO DE SU PSIQUE ANÍMICA NO RESUELTA 
-respecto de la adopción de los preceptos de la Mística imperante en el interior del Castro- 
UNA DEBILIDAD, que  inevitablemente  quedaba  encuadrada  dentro  del  argumento  de  la 
CASA ABIERTA, dicho de otra manera; el efecto determinativo de la estrategia sinárquica, del 
argumento de la Casa Abierta, opera sobre la porción anímica no resuelta, de aquellos que 
participan  de  una  Plaza  Liberada  por  las  runas,  resumiéndola  o  encuadrándola,  en  una 
efectiva tendencia a las estructuras de las bases de la izquierda contemporánea, sin importar 
si el individuo crea y sienta que es un claro exponente de derecha, sus actos “inconscientes” 
serán en última instancia, regidos por las consignas de izquierda.
Creemos que el presente desarrollo, es suficiente respuesta al interrogante planteado sobre la 
condición coincidente, entre los miembros de izquierda de la agrupación de Nosiglia, y los 
miembros de la Orden Tirodal.
La  descripción  estructural  de  las  formas  sociales,  hasta  aquí  mencionadas,  interpretadas 
desde un punto de vista anímico, en tanto que estructural, resultan en un juego argumental del 
tipo;  acción  y  reacción,  LO  QUE  REPRESENTA  UNA  MENSURA  EN  EXTREMO 
SUPERFICIAL DE LA TOTALIDAD DEL FENÓMENO que efectivamente tiene lugar.
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Al misterio que representa el resto del mencionado fenómeno, nos “acercaremos” tanto como 
sea posible,  de  forma tal  de no  vulnerar  el  volumen de la  capacidad,  que el  paulatino y 
particular proceso de cada individuo, va constituyendo, a través de la comprensión que la 
reducción simbólica de los argumentos otorga.  Es necesario mencionar  que la cuestión a 
describir  mantuvo  en  vilo  a  los  miembros  de  la  Orden  Tirodal,  que  prestaron  particular 
atención al desarrollo de la actividad, de la, si se quiere… “relación”, entre la Orden y las 
acciones y actividades llevadas a cabo por Nosiglia y su grupo, esta “particular atención u 
observación”  sería juzgada como; error estratégico, por el hecho de estar “afirmando” con el 
propio  sentido,  una simple reacción de la 
superestructura, del tipo ya descripta, si no 
fuera  porque  se  tenia  conocimiento,  DE 
QUE  QUIEN  CONTROLA  AL  SR. 
ENRIQUE  NOSIGLIA,  ES  EL  SIDDHA 
LIEV,  QUE  OPORTUNAMENTE,  EL 
CAPITAN  KIEV,  EN  UNA  DE  SUS 
VISITAS,  PRESENTO  A  MARIA  COMO 
“SU HERMANO”, es a este Siddha a quien 
Nosiglia se refiere -quizá estratégicamente, 
sin  conciencia o conocimiento del  mismo- 
cuando  en  repetidas  ocasiones  ha 
mencionado  que;  …“el  tiene  alguien  de 
arriba que lo ayuda”…, POR LO QUE LAS 
ACCIONES DE NOSIGLIA Y SU GRUPO 
RESULTAN  “CONTROVERSIALES”,  SIN 
EL  CONOCIMIENTO  DEL  ARGUMENTO 
DE  LOS  GEMELOS,  que  el  particular 
MODO  de  encadenamiento  espiritual  del 
virya masculino, genera a nivel estructural 
de los argumentos que componen, en la vía 
iniciática,  LA  MUERTE  RITUAL  Y  SU 
CORRESPONDIENTE  NACIMIENTO 
COMO  HIJO  DE  SI  MISMO, 
PROVENIENTE  DE  LA  MARAVILLOSA 
PETREA SEMILLA, QUE LA VIRGEN DE 
AGARTHA DEPOSITA EN EL CORAZÓN 
DEL  INICIADO  QUE  KALI  HA 
DECAPITADO,  la  comprensión  del  Kaput 
Níger,  resuelve el  misterio de los gemelos y  SOBREVIENE LA  RE-FUNDACIÓN,  LA RE-
CREACIÓN DEL ARGUMENTO EXISTENCIAL; LA VISION DEL “PURUSHA A TRAVES DE 
PRAKRITY”, QUE OTORGA LA POSIBILIDAD DE TRANSITAR EL PUENTE TRANSFINITO 
QUE CONDUCE AL SELBSTH.
Es esto, todo lo que la prudencia y el respeto, permite mencionar al respecto, y corresponderá 
al esfuerzo del Iniciado el desarrollo y reducción de este fenomenal argumento que genera; 
LA MIRADA DE LA VIRGEN.

A través de estas Disertaciones hemos proporcionado una moderada idea de la situación 
actual del virya, mediante un resumen histórico, un detalle escueto de la simbología que lo 
rodea y una no menos resumida serie de argumentos, que los estamentos planetarios en 
juego  desarrollan en pos de sus objetivos, incluyendo parte de la historia de la Orden Tirodal 
como medio por el cual se dio a conocer la Sabiduría Hiperbórea de la forma que ha sido 
publicada en la presente página de María.

Por último mencionaremos la cuestión pendiente en la primera parte de esta 2ª Disertación, a 
modo de cierre de las dos exposiciones,  LA CONSTELACIÓN DEL PULPO ubicada en la 
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bóveda celeste del hemisferio sur. En donde dos de las estrellas de la cruz del sur constituyen 
los ojos del  cefalópodo,  es esta constelación,  que como representación del  SOL NEGRO 
DOMINARÁ EL CIELO DE LA BATALLA FINAL.

Dolmen de Tarshis

Saludamos  a  los  ELEGIDOS  expresando  el  VALA  MUDRA;  NUESTRO  HONOR  ES  EL 
VALOR.
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	Leyenda de Sedna*
	…“Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses, una de ellas y la principal, es la de los Aesir. En Asgard, el hogar de los dioses, habitaban los Aesir (dioses) y las Asynjur (diosas). Todos ellos componían la asamblea a cuya cabeza estaba Odín, el más noble y el más importante.
	Entre otros están Thor, calzado con guantes de hierro y dueño de un cinturón mágico; dios de la fuerza muy cercano a Odín en jerarquía. Baldur, hijo de Odín, es el dios de la belleza y la gentileza. Tyr es el dios del combate. Bragui es el dios de la sabiduría y la elocuencia; Heimdall es hijo de nueve doncellas y guardián de los dioses; duerme menos que un pájaro y el sonido de su cuerno puede oírse en cualquier lugar del cielo o de la tierra. Hodr es el misterioso dios ciego. Vidar es el dios taciturno, pero el mejor para resolver cualquier conflicto por difícil que sea. Valí es el dios de los arqueros, su puntería es insuperable. Ull es el dios del combate cuerpo a cuerpo. Forseti es el As de la concordia y la amistad. Loki es la desdicha de todos los Aesir y de los hombres; astuto e intrigante, imprevisible y caprichoso, es el dios de la suerte.
	Entre las diosas o Asynjur del panteón nórdico se cuentan Frigg, Eir, la curandera; Sjöfn, que conduce los pensamientos de los hombres hacia el amor; Var, diosa de los juramentos; Syn, la guardiana de las puertas; Iðunn, esposa de Bragui, que guarda en un estuche las manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan.
	Aunque los habitantes originales del cielo eran los Aesir, ellos no eran las únicas divinidades que las razas nórdicas veneraban, pues también reconocían el poder de los dioses del mar, del viento, de los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Se denominan: Vanir, vivían en Vaneheim y gobernaban sus dominios a su deseo.
	Segunda familia de divinidades del panteón nórdico, después de los Aesir. Sus representantes son Njördr y sus hijos, Freyr y Freya. Son dioses representativos de una cultura agraria.
	Corresponden a los Nasatyas y a los Açvin de la mitología sánscrita, y al Quirinus romano. Los Vanir están vinculados a la tierra y el agua, dispensan los bienes y los placeres de este mundo: riqueza, fertilidad, paz, voluptuosidad, amor. Son también videntes y expertos en magia. Recordemos también que Freya recibe la mitad de los guerreros caídos en combate, y las mujeres-cisne pertenecen a su esfera. Eran famosos por su magia y clarividencia, que los Aesir miraban con cierta suspicacia, excepto Odín que, siempre ávido de aumentar su conocimiento asimiló con rapidez las artes de los Vanir.
	Relación entre Aesir y Vanir
	La distinción entre Aesir y Vanir es relativa. Se recalca el carácter guerrero de los primeros, y pacífico de los segundos. Hay dioses que pertenecen a los dos campos. 
	Un importante acontecimiento entre ambos grupos es el acuerdo de paz, intercambio de rehenes, y los casamientos que se efectuaron entre ellos después de una prolongada guerra, que finalmente fue ganada por los Aesir. En el origen de la armoniosa sociedad de los dioses, el mito germánico localiza esta "guerra de fundación" que enfrentó a los Ases y los Vanes (el mismo tema se descubre entre los romanos, bajo una forma historizada, con las guerras etruscas; o entre los indios, en la epopeya del Mahabharata). Una diosa Vane, Gullweig (es decir, "sed de oro") es la causa. Divididos, los Ases son derrotados y los Vanes invaden su territorio, Asgard ("El jardín de los Ases"). Pero los Ases terminan por imponerse, ya que su jefe, Odín, que conoce el secreto de las runas y vigila el orden del mundo, consigue "domesticar" a los asaltantes gracias al poder de unión de su magia, otros narran que al acuerdo se llega porque tras prolongada guerra no había vencedores o vencidos y solo lograban debilitarse ante los Gigantes Jotuns, que eran enemigos de ambos.
	Fue de esta manera como Njord, el Van, vino a Asgard para vivir con sus dos hijos, Frey y Freyja, mientras que Mymir y Hoenir, el As, el mismísimo hermano de Odín, hicieron de Vaneheim su morada.
	Relación entre dioses y gigantes: Los Jotuns
	Los Aesir son descendientes de los Lotnar y realizan matrimonios entre ellos. Algunos de los gigantes se mencionan por su nombre en las Eddas, y se muestran como representaciones de las fuerzas de la naturaleza. Existen dos categorías de gigantes: gigantes del hielo y gigantes de fuego. Éstos mantienen una hostilidad implacable con los dioses, que se materializa en luchas generalmente lideradas por Thor. En el Ragnarök las fuerzas de la destrucción estarán encabezadas por gigantes, como Surt y Hrymr.”…
	El mito es mucho más extenso y quien así lo desee, puede profundizar e investiga la cuestión
	Los arqueólogos han avanzado los nombres de Megalithenvölker ("pueblos de los megalitos") y Streitaxvölker ("pueblos del hacha de guerra"), respectivamente para Vanes y Ases. Se ha interpretado el mito como transposición de un enfrentamiento real que tuvo lugar entre dos clases de la sociedad arcaica (los guerreros; los Aesir y los campesinos; los Vanir); la paz habría permitido el nacimiento de la estructura religiosa y social de los indoeuropeos.


