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PRESENTACIÓN
Quien dibuja en los campos de cultivo tuvo un contacto conmigo en Abril del
2009. Él dibujó los 3 principales gráficos de mi filosofía personal y desde entonces
ha seguido desarrollando mis gráficos, respondiendo a mis preguntas y dándome su
mensaje.
Quiere ayudarnos a alcanzar la meta de la tecnología humana que es la nave
dimensional y para ello con sus dibujos nos explica de qué se trata la nave
dimensional, para qué sirve y cómo se fabrica.
Mi interpretación de sus dibujos la he dividido en varios volúmenes.
1- La creación del universo:
Expongo como el estableció contacto conmigo y traduzco su explicación acerca
de la evolución de la vida en nuestro universo.
2- La historia más vieja del mundo

y

3- Que hable la Tierra:

El contenido de ambos volúmenes trata de la interpretación de uno solo de sus
dibujos hechos en los campos de cultivo. Es un gran dibujo que se hizo en 3 fases y
que contiene 5 líneas largas de escritura desconocida que con ayuda de las
formulas cenuitas he traducido.
En el texto él explica la evolución de la vida de los humanos en nuestro planeta
Tierra, desde sus principios hasta nuestros días y parte de nuestro futuro hasta que
alcancemos relativamente pronto el inicio de nuestra estancia en una dimensión más
elevada.
Hacia la mitad de la traducción del texto continuo interpretando las formas y figuras
de las rocas y acantilados de un lugar de la costa mediterránea en los cuales está
representado y gravado uno de los momentos históricos a los que se refiere el texto
del dibujo en los campos de cultivo, relatando detalles fotografiados y esculpidos de
la gran batalla armagedónica que sufrió la humanidad en esa época remota y
describiendo a los combatientes que participaron en su contienda, quienes eran y los
ideales que defendían cada uno de ellos.
4- Manual para la construcción de una nave dimensional:
El con sus dibujos continúa refiriéndose a la evolución de la vida y se adentra en la
construcción de una nave dimensional.
5- El hijo del emperador:
Continúa desarrollando los temas anteriores y se refiere además a la evolución
social de nuestro mundo, sugiriendo soluciones. Una amplia sección de este
volumen está dedicada a la traducción del texto de otro de sus dibujos en el
que aparecen tres líneas en las que explica el nacimiento de la forma de vida
a la que él pertenece que es de una dimensión superior a la nuestra y que
nació de una forma humana similar a la nuestra, en tiempos remotos y en otro
lugar de nuestra galaxia.
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HABLANDO EN UN IDIOMA UNIVERSAL
De nuevo volvió a suceder, pues justamente la noche que siguió al día en el
que me volví a plantear todo lo dialogado con Kinomi acerca de las 5 dimensiones apareció la
tercera parte de un dibujo que ya he comentado antes en el cual él también se refería a las 5
dimensiones.

A continuación de cada una de las 5 puertas de las 5 dimensiones ha aparecido una larga
línea de escritura desconocida.
¿Serán símbolos del código lingüístico del pueblo original de Kinomi que él usa para escribir
al igual que nosotros usamos los símbolos lingüísticos de los alfabetos terrestres?
Observé detenidamente cada una de las líneas, hasta empezar a comprender algo de lo que
allí ponía. Kinomi estaba escribiendo en lenguaje cenuita, usando varios de los símbolos y
fórmulas de la ciencia cenuítica, como signos de un código lingüístico, para poder expresar y
decir lo que él quería comunicar. Kinomi había confeccionado un texto cenuita, el lenguaje
básico y autóctono de nuestro universo, con el cual todos sus habitantes nos podemos
comunicar,…en cenuita.
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Tras el límite de nuestro esfuerzo en equilibrar el eje terrestre, ellos nos ayudan
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En la imagen anterior se ve la sorprendente similitud entre el dibujo 8 y este. En ambos
dibujos hay un halo, lo cual, tal como en el dibujo 8, indica a la presencia humana, al Ahí
(…al creador…) y al ser humano y a mí, cuando con mi gesto le pedí a Kinomi que hiciera
este dibujo como prueba de nuestro contacto…y lo hizo.,…Representa al ser humano hecho a
imagen y semejanza de su creador (…el Ahí…)
En este caso representa que el ser humano (…el Ahí…) que con sus manos está haciendo el
esfuerzo de sostener el eje de la Tierra, para que se mantenga en la inclinación correcta que
siga permitiendo la supervivencia del ser humano y demás especies vivientes en el planeta.
En este dibujo de Kinomi la cabeza se presenta más pequeña y la base del cuello que
representa el esfuerzo físico es ahora más grande. En el cuello del dibujo 8 aparecían dos
rayitas a cada lado y en este aparece una rayita a cada lado, las cuales representan la
inclinación, vibración de esfuerzo y oscilación que se está ejerciendo en el eje de la Tierra
para mantenerlo en su posición que permita la supervivencia sobre nuestro planeta.
El hecho de que la cabeza se vea más pequeña en este dibujo que en el dibujo 8 representa
que esta vez la cabeza está en una posición más alta y elevada al espacio del universo, a los
seres de otros planetas como Kinomi que con su técnica e instrumentos como la nave Luna
nos ayudan a mantener el eje de la Tierra en la posición correcta.
En el dibujo 8, el cuello del personaje también se mantenía un poco inclinado, con lo cual
Kinomi también se refería a la inclinación del eje de la Tierra, por la relevancia del tema.
En este otro dibujo más reciente de Kinomi que ahora comparo con el dibujo 8, el cuello del
personaje se ve más centrado y no tan inclinado,…gracias a la ayuda de esos seres más
evolucionados, y por lo tanto no es necesario que aumente más de lo máximamente necesario
el esfuerzo físico que los terrestres hacemos para equilibrar el eje, pues eso ya no está en
nuestras posibilidades ni en nuestras manos sino en las manos de ellos.
Por eso el eje en este dibujo presenta menos oscilaciones, pues por parte de los terrestres
ponemos un máximo de esfuerzo físico posible (base ancha del cuello) pero un menor
esfuerzo físico extra y desestabilizador (sin conocimientos adecuados), lo cual por nuestra
falta de conocimientos haría oscilar aún más al eje en vez de equilibrarlo.
Por lo que en este punto, después de que los terrestres hemos hecho todo el esfuerzo que está
en nuestras manos hacer para equilibrar el eje de nuestro planeta,…como último esfuerzo
hemos intentado estirar nuestra cabeza hacia el cielo en busca de conocimientos más elevados
y evolucionados que nos ayuden a hacer lo que con nuestras manos y fuerzas físicas humanas
y terrestres ya no podemos conseguir por haber llegado estas al límite de nuestras
posibilidades,… y entonces esos seres más evolucionados habitantes de otros rincones del
universo, viendo que hemos hecho todo el esfuerzo que hemos podido y viendo que un extra
de nuestro esfuerzo de nuestra parte, por muy buena voluntad que pusiéramos en ello, podría
desestabilizar aún más el eje, debido a nuestra falta de conocimientos y evolución técnica
necesaria,…viendo todo eso, esos seres más evolucionados han venido a ayudarnos con su
técnica a estabilizar nuestro eje terrestre dándole un mayor y mejor equilibrio, sin necesidad
de que sigamos haciendo un extra esfuerzo desesperado por encima de nuestras posibilidades,
sino dejando que actúen ellos con una técnica más evolucionada, con conocimientos,
habilidad y destreza.
Por eso el cuello del personaje de este dibujo presenta 2 rayitas a su lado en vez de 4 (como
el dibujo 8) representando con ello un menor esfuerzo extra de nuestra parte y un mayor
equilibrio conseguido con la técnica más evolucionada de esos otros seres que nos ayudan.
De todos modos, en este dibujo el esfuerzo del ser humano de la Tierra se presenta más en la
base del cuello, es decir en el esfuerzo físico máximo pero no sobrante, que debe de realizar el
ser humano terrestre para intentar que todo se mantenga bien y que el eje de la Tierra no
vuelva a desestabilizarse más,…mientras que el esfuerzo intelectual y técnico ahora lo
realizan esos seres de otros planetas que nos ofrecen su ayuda. Por eso en el dibujo 8 la
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cabeza del personaje (como ser humano terrestre) aparecía más grande y ahora aparece más
pequeña.
Con ello Kinomi también expresa claramente que la técnica (…cabeza…) del ser humano
terrestre ha producido caos en la naturaleza de su propio planeta, la Tierra,…y que ahora
ellos, Kinomi y esos otros seres procedentes de otros lugares del universo nos ayudan a
corregir ese daño causado por el hombre,…y a preparar el eje de la Tierra en su posición
correcta para ayudarnos a pasar al siguiente estadio evolutivo, a la quinta dimensión aparente
y espacio de la sexta dimensión.
A más interpretaciones más signos lingüísticos se crean para enriquecer nuestro
lenguaje.
En los dibujos de Kinomi la comprensión de unos símbolos nos lleva a la comprensión de
otros para así poder interpretar el mensaje que él nos da a través de sus dibujos en los campos
de cultivo.
En lo cual entra en juego el factor telepático sobre todo en el contacto que él con su mayor
poder mental y telepático establece con nosotros. Pues si él lee en nuestros pensamientos que
estamos interpretando un símbolo de una manera determinada, él entonces, sabiendo como lo
interpretamos, volverá a usar ese símbolo para decirnos lo que él sabe que nosotros
comprendemos cuando vemos ese símbolo.
Lo mismo sucede con todos los símbolos que él dibuja a los cuales nosotros les damos una
interpretación concreta y específica a cada uno de ellos. Pues él, vía telepática va conociendo
todas las interpretaciones que nosotros le vamos dando a cada uno de los símbolos que el
pone,…por lo que si somos consecuentes en el relacionar esas interpretaciones concretas a
esos signos específicos, entonces él, sabiendo como nosotros usamos e interpretamos esos
símbolos, los seguirá usando para decirnos lo que él nos quiere decir, cada vez con más
perfección y definición de su mensaje, pues cada vez entran más símbolos que nosotros
vamos interpretando y él entonces los va incorporando en el lenguaje creado entre él y
nosotros para podernos comunicar.
Por eso si las interpretaciones que damos a los símbolos de los dibujos que él hace son
sencillas, básicas, naturales y universales, como lo es por ejemplo la cenuítica, entonces la
comunicación con Kinomi será más extensa y de mejor calidad, hablaremos en el lenguaje
básico y común del universo, el que hablan todos sus habitantes sean de donde sean, el
lenguaje cenuita,…y así él nos podrá decir muchas más cosas, escribirá mucho más, de forma
más concreta y específica, más detallada, con más palabras y frases, tal como ha hecho con
este dibujo que comento ahora en donde ha escrito 5 frases largas, una para cada una de las 5
dimensiones,…pues sabe que ya podemos empezar a leer lo que él nos ha puesto en esas
líneas.
Aquí el halo indica el momento evolutivo de la humanidad
Kinomi usa el halo para representar a la presencia del ser viviente, al igual que usó el halo en
el dibujo 8 para representarme a mí y al ser humano. En este dibujo de Kinomi que expongo
ahora él ha usado el halo también para representar al ser humano haciendo el esfuerzo de
equilibrar la balanza para regular con ello el eje de la Tierra, mostrando una figura muy
similar a la del dibujo 8. Conociendo este dato en relación al halo, podemos saber también
que el único otro circulo de este dibujo en el que ha puesto un halo debe de ser porque en ese
lugar se halla también la presencia viviente del ser humano.
Un circulo con halo aparece entre la órbita 3 y la órbita 4 representadas en el dibujo de
Kinomi,…lo cual indica que en ese lugar se halla también la presencia del ser humano,
evolucionando en la cuarta dimensión aparente (y espacio de la quinta dimensión), para
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terminar de realizar ésta y poder pasar a la quinta dimensión aparente y espacio de la sexta
dimensión.
Este punto concreto está señalado en la siguiente imagen con la definición de: Lugar
evolutivo en el que estamos ahora llegando a la realización de la cuarta dimensión
(aparente)...
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Los seres del origen y de un peldaño superior a nuestra evolución
Parece ser que Kinomi si que sea posiblemente un “gris”, pues en el centro de la
órbita de la anterior imagen aparece la cara de un “gris”.

Kinomi aparece en el espacio de la dimensión 1, es decir, en donde la dimensión 1 se está
creando pero aún no existe. O sea, en el lugar en el que se crea la identidad (esencia C,
dimensión 1) del ser humano y que por lo tanto el ser humano aún no está creado.
Por lo que en la dimensión cero (y espacio 1) aparece tan solo el creador de la especie
humana,…y en ese espacio (espacio 1) que es el centro de la órbita aparece la imagen de la
cabeza y la cara de un “gris”
¿Han creado los “grises” al ser humano?
Es sorprendente la correlación entre el espacio 1 y el espacio 6, el cual aunque no lo he
señalizado en el anterior esquema, sin embargo debería de estar en la órbita o espacio
evolutivo siguiente al espacio evolutivo en donde se encuentra ahora el ser humano (el circulo
con halo blanco). Este sería el espacio 6, o quinta dimensión, que correspondería un escalón
evolutivo más al que se encuentra ahora el ser humano terrestre, en el espacio 5 y la
dimensión 4.
Por eso, si nosotros los terrestres estamos en el espacio evolutivo 5 (y dimensión 4) y los
“grises” están en el espacio evolutivo 6 (y dimensión 5),…eso significa que los “grises”
también están en el principio de nuestra evolución,…para poder cumplirse así la ley cenuítica
y universal de que todo lo que está en el principio también está en el final,…o de que los
extremos se tocan.
Es decir que siguiendo esa misma ley universal y cenuítica, si en el anterior gráfico de
Kinomi vemos que un “gris” figura claramente en el centro de la órbita, es porque los “grises”
están también en el lugar más lejano del estadio evolutivo en el que nos hallamos ahora, es
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decir, más lejos del estadio evolutivo 5 (y dimensión 4), con lo cual se puede deducir que
según este dibujo de Kinomi los “grises” se hallan evolucionando por el espacio 6 y la
dimensión 5, es decir, un escalón más evolucionado que nosotros los terrestres,…además de
que ellos también se hallan en el centro de toda nuestra línea evolutiva, o sea, que son ellos el
inicio de la evolución del ser humano, los que lo cuidan y conducen hasta el siguiente estadio
evolutivo (espacio 6 y quinta dimensión) en donde ellos están ahora.
Si esto es así, se puede suponer que los “grises” son quienes han creado a nuestra especia
humana que ahora estamos habitando en el planeta Tierra,…y que por lo tanto ellos nos
vigilan y nos cuidan con su tecnología superior.
Pues todo lo que está al principio está también en el fin, así que si ellos figuran en el
principio (en este caso el centro de la órbita del anterior gráfico) es porque también están en el
fin,…es decir en el final de nuestro estadio evolutivo, o sea…en el siguiente estadio evolutivo
(espacio 6 y dimensión 5), ayudándonos a pasar a él.
Los creadores de nuestros creadores
De todos modos y siguiendo la misma fórmula, también se puede decir que al igual como
para nosotros el centro de nuestra órbita evolutiva son los “grises”... pues son ellos también
los que se hallan en el siguiente estadio evolutivo (quinta dimensión y espacio 6), entonces,
para ellos, para los “grises”, el centro de la órbita de ellos serán aquellos que se hallen en un
estadio evolutivo superior a ellos, es decir en el espacio 7 y en la sexta dimensión), y estos
mismos (por ejemplo los extraterrestres reptilianos) por la misma ley cenuítica y universal del
contacto entre el principio y el fin, estarán también en el centro de la órbita evolutiva de los
“grises”, siendo los creadores de estos, es decir, al menos la imagen del creador que ellos
pueden percibir desde la quinta dimensión (y sexto espacio) en la que se encuentran.
El creador de cada creador
Y así la formula se puede seguir desarrollando del mismo modo, viendo que los reptilianos
situados en el escalón evolutivo de la sexta dimensión y el espacio 7, tienen a otros seres por
encima de ellos en un estadio evolutivo aún superior, es decir, en la séptima dimensión y el
espacio 8. Podemos llamar a estos por ejemplo los denitas. Entonces para los reptilianos los
denitas serán sus protectores y guías y creadores, pues los denitas serán la imagen más
profunda de un creador que los reptilianos puedan captar.
Es decir, que para nosotros los humanos el creador será un “gris”, para un ‘gris” el creador
será un reptiliano y para un reptiliano el creador será un denitas. Y así podemos seguir
desarrollando la formula cada vez hacia un lugar más profundo.
Aunque en realidad ese lugar más profundo será el creador de todos, de los humanos, de los
“grises”, de los reptilianos, de los denitas, etc.…sin embargo no todos lo captarán, sino que
cada cual captará tan solo a quienes se encuentran en el estadio evolutivo siguiente al suyo, lo
cuales serán una especie de emisarios del creador más profundo y común a todos, el cual
también dirige a lo seres de su creación a través de intermediarios, para que los dirigidos
puedan ver sus rostros y sentir su presencia protectora y guía. Pues el creador al crearnos a su
imagen y semejanza nos hace participes a todos de su creación,…dándonos a todos un papel
intermediaro entre Él (el creador, el Ahí) y alguien a quien podemos y debemos de ayudar, es
decir, dándonos a cada cual una función y fruto igualmente imprescindible y necesario tanto
para el conjunto de todo el universo y la existencia como para cada uno de los seres que la
compongamos, seamos como seamos y de la dimensión, espacio o estadio evolutivo que
seamos, todos somos participes de su obra: la creación
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La armonía entre los seres de un nivel y entre los niveles de cada ser
Por eso, después de todo, también deben de existir las mezclas entre los distintos estadios
evolutivos, de modo que en nuestro planeta Tierra deben de haber semillas de todos ellos y
guías de varios de esos estadios, tanto ¨grises¨, como reptilianos, como denitas, y todos los
demás, rigiendo entre todos la ley universal del amor, la paz y la igualdad, la cual por suerte
está inscrita en los corazones de todos, sobre todo ahora en el HEN.
Aunque tal vez de todos ellos Kinomi sea un “gris” pues en varios de sus dibujos sí que
aparece un “gris” realizando la función de guía nuestro,… de los humanos terrestres.
La referencia cenuita
Por suerte las fórmulas de la Cenuítica nos ayudan a ver la situación global de todos los
supuestos seres que pueblan el universo, el aspecto y forma de ser de cada uno de ellos y la
específica relación que tienen con nuestro planeta Tierra y sus habitantes: nosotros.
Con lo cual podemos transcender de cualquier situación que en algún momento nos pueda
atrapar. Ya que la Cenuítica nos lleva siempre a la globalidad, y a poder comunicarnos con la
globalidad, con todos los seres del universo, ya sean “grises” o reptilianos, o denitas o quienes
sean,…pues el cenuita es el lenguaje básico y universal que todos los habitantes de nuestro
universo conocen, incluyendo a Kinomi con quien ahora hablamos a través de su telepatía y
los dibujos que él hace en los campos de cultivo.
La historia de nuestra humanidad desde el principio
En la imagen anterior aparecen cinco líneas de escritura cenuita escritas por Kinomi, las
cuales describen a toda la evolución de nuestra especie humana a través de las dimensiones,
desde que fuimos creados hasta nuestros días.
El sentido de la escritura va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
El lugar evolutivo en el que los humanos terrestres nos encontramos ahora y que en el anterior
gráfico está representado por un circulo con un halo blanco situado en una de las
órbitas,…también se puede situar en su especifico y correspondiente lugar de la línea de
tiempo señalada por la escritura, que concretamente está hacia la parte final de la quinta línea
y señalado por un círculo rojo.
Esta relación entre un lugar y otro del gráfico se obtiene por la clara correspondencia de los
símbolos de ambos lugares, ya que en un lugar las órbitas están especificadas con cantidades
concretas de círculos en cada una de ellas, al igual que estas mismas cantidades y formas
gráficas también se hallan en el otro lugar en donde están las líneas de escritura, pudiendo
establecer así fácilmente la relación entre los puntos de las órbitas y los puntos de la escritura.

9

Las puertas dimensionales a las que los humanos tenemos acceso
En el gráfico aparecen puertas entre la primera y la segunda dimensión, entre la segunda y la
tercera y entre la tercera y la cuarta, pero no entre la cuarta y la quinta, pues ésta es una puerta
que para nosotros se haya totalmente cerrada ya que no tenemos ningún acceso aún a la quinta
dimensión.

En el anterior gráfico figuran unas franjas de colores que representan a las zonas en donde los
seres que ya dominan plenamente a las dimensiones indicadas por el numero puesto en cada
zona,... tienen un pleno dominio sobre esa zona, sus habitantes y las puertas dimensionales
que allí se encuentran.
Es decir, que la franja o zanja roja representa el espacio plenamente accesible y manipulable
por los seres que ya tienen realizada la primera dimensión, que en este caso son los seres que
habitan en la franja amarilla, que son quienes dominan plenamente a la primera dimensión.
Estos son seres para los cuales la primera dimensión ya está realizada, ya está completa, y
caminan para completar o realizar la siguiente dimensión, la segunda.
En la primera dimensión no hay ninguna puerta dimensional abierta, ya que es la primera y
no contiene otra dimensión a donde poder dirigirse.
La segunda dimensión está representada por la franja naranja que corresponde a la zona de
pleno dominio para quienes ya han realizado la segunda dimensión, y se dirigen hacia la
realización de la tercera dimensión.
Tal como se ve en el gráfico, en esta zona naranja de la segunda dimensión, hay una puerta
dimensional roja, que es la puerta que conduce a la primera dimensión. Pero no hay ninguna
puerta hacia las siguientes dimensiones, pues a esas aún no se tiene acceso, ya que son
dimensiones que aún no se han completado o realizado.
La tercera dimensión está representada por la franja amarilla. Corresponde a la zona de pleno
dominio de los seres que ya han alcanzado un control sobre la tercera dimensión, la cual para
ellos ya está completa y realizada, y se persigue completar y realizar la cuarta dimensión.
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Es la zona que en las órbitas del dibujo se halla el circulo con el halo, en donde nos
encontramos hoy los humanos terrestres, no de forma general sino del modo más elemental,
pues se trata de la zona en donde podemos ejercer un pleno dominio, proveniente del control
que ya poseemos sobre nuestras tres primeras dimensiones básicas. Esta zona amarilla de la
tercera dimensión realizada, tiene acceso a dos puertas dimensionales, una roja que conduce a
la primera dimensión y una naranja que conduce a la segunda dimensión.
Estas se tratan de las dos puertas dimensionales a las que los humanos podemos acceder por
nosotros mismos.
La tercera franja de color verde corresponde a la zona en donde tienen acceso de control los
seres que ya dominan la cuarta dimensión, la cual ya han completado y realizado y persiguen
la realización de la quinta dimensión. Ésta es la zona en donde también de un modo elemental
y no general, están los “grises” ejerciendo un pleno control y posiblemente también Kinomi,
pues es la zona de total dominio de ellos. Esta zona tiene tres puertas dimensionales, Una roja
que conduce a la primera dimensión, otra naranja que conduce a la segunda dimensión y otra
amarilla que conduce a la tercera dimensión.
Esta tercera puerta amarilla que va de la cuarta a la tercera dimensión es posiblemente la que
de un modo elemental usan los “grises” y Kinomi para venir a visitar nuestro mundo con sus
naves espaciales.
Ésta, la tercera, se trata de una puerta dimensional por la que nosotros los seres humanos
terrestres con nuestras 3 dimensiones básicas realizadas aún no podemos pasar totalmente por
nosotros mismos, ya que aún no hemos completado o realizado la cuarta dimensión, por lo
que esa tercera puerta de la cuarta dimensión permanece para nosotros aún no del todo cerrada
y aún no del todo abierta. La abrimos y la cerramos continuamente con nuestras pruebas y
experimentos, aunque aún en estado semiinconsciente, sin ejercer un pleno control sobre ella,
medio a ciegas, sin saber de verdad como funciona, como se abre y como se cierra, aunque
eso sí, no dejamos de maravillarnos cada vez que por lo que sea en algún momento la abrimos
ante nuestros ojos admirados, o cuando un ser de la siguiente dimensión más evolucionada
que nosotros la abre para nosotros., como Kinomi hace ahora con sus dibujos en los campos
de cultivo, abriendo cortésmente para nosotros la puerta de la cuarta dimensión de nuestro
camino evolutivo, para ayudarnos así a conocerla, a realizarla y a aprender su manejo, a poder
tener un control sobre ella
Al igual que nosotros los humanos terrestres aún no hemos aprendido a abrir verdaderamente
la puerta de la cuarta dimensión, los “grises” y Kinomi aún no pueden pasar totalmente por la
puerta de la quinta dimensión, ya que donde ejercen su pleno dominio es en la zona de la
franja verde de la cuarta dimensión realizada plenamente por ellos y en la cual se hallan de
modo básico o elemental. Pero aún no dominan la quinta dimensión en la cual no han
alcanzado todavía su pleno control, están aprendiendo a conseguirlo y si que se la perciben, la
persiguen, trabajan en ello,…con la ayuda de los seres que viven en la quinta dimensión
básica realizada y que tienen un pleno dominio sobre ésta. Al igual que nosotros desde la zona
de la tercera dimensión básica realizada (franja amarilla) también percibimos y vislumbramos
a la cuarta dimensión del tiempo, y la perseguimos, trabajamos en ella, para poder alcanzarla,
completarla y realizarla algún día, ayudados por los seres que de modo elemental y básico ya
viven con su pleno dominio en la zona realizada de la franja verde en donde la cuarta
dimensión ya se ha completado y realizado, como son posiblemente los “grises” y Kinomi.
De todas estas puertas representadas en el gráfico anterior, la que de todas ellas tiene más
aspecto de puerta es la puerta que conduce de la cuarta a la tercera dimensión la cual es
precisamente la puerta que los “grises” y Kinomi deben de cruzar para venir a hacernos una
visita desde la cuarta hasta la tercera dimensión, básicas. Tratándose precisamente también de
la puerta que nosotros los humanos estamos aprendiendo a abrir.
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El uso de lo visible y el impulso de lo invisible
La información que ofrece este último gráfico puede parecer contradictoria a la información
que ofrece el antepenúltimo gráfico, aunque el contenido es el mismo pero enfocado desde
puntos de vista diferentes y no enfrentados entre sí sino compatibles.
Este último gráfico se refiere a las franjas entre las líneas de escritura, señalando un ritmo
evolutivo y el antepenúltimo gráfico no se refiere a las franjas intermedias sino a las mismas
líneas de escritura, refiriéndose también al mismo ritmo evolutivo, con un enfoque diferente.
En el antepenúltimo gráfico lo que de un modo aparente da nombre a los periodos evolutivos
indicados por cada línea es la dimensión que se persigue pero que aún no se ha realizado. Tal
como hacen alusión a ello también las líneas de escritura.
Por ejemplo, al principio de la quinta línea hay 4 puntos, indicando con ello que se entra en la
cuarta dimensión aparente, es decir, en el terreno en el que se aprende a manejar la cuarta
dimensión (y cuarta esencia E), nacida en la anterior línea (la cuarta línea), por lo cual en ese
lugar (en la quinta línea) a la cuarta dimensión se le denomina aparente, pues en apariencia ya
está activa, aunque todavía no está dominada, pues en ese periodo indicado por la quinta línea
se está aprendiendo a dominar a la cuarta dimensión, y por lo tanto en ese lugar de la quinta
línea, la cuarta dimensión se trata de una dimensión aparente, es decir, que aún se haya tan
solo en apariencia, a medias, pues se está trabajando en ella, en su dominio,... mientras que
ese mismo periodo indicado por la quinta línea a su vez se trata del espacio de la quinta
dimensión, pues realmente es un espacio que corresponde a la quinta línea, y por lo tanto a la
quinta dimensión espacial, que a su vez es la cuarta dimensión aparente (por estar trabajando
en el dominio de la cuarta dimensión) y a la vez es también el lugar que pertenece a la tercera
dimensión básica, ya que las tres primeras dimensiones (C, F y S ,... o espíritu, cuerpo y
mente o ancho, largo y alto) ya se presentan de un modo totalmente visible y controlable ante
los habitantes del periodo señalado por la quinta línea de escritura, es decir, ante nosotros los
humanos terrestres, que ya podemos ejercer un dominio sobre esas tres dimensiones que ya
aparecen de un modo claro y completo ante nuestros sentidos.
.
Por lo que con este punto de vista o enfoque la zona amarilla (en donde de modo básico
estamos ahora los humanos terrestres) sería la zona de la segunda dimensión aparente, pues es
donde se está trabajando para el alcance y realización de la segunda dimensión.
Sin embargo en este último gráfico, lo que da nombre a las franjas o zonas dimensionales es
la dimensión naciente en la que se está de modo espacial, pero que aún se desconoce
totalmente, es decir, no se es consciente de ella en el periodo indicado por la primera línea que
delimita a la franja,... pero que se empieza a conocer y se trabaja en su dominio en el periodo
indicado por la segunda línea delimitadora de la franja y a partir de ésta...
Los números en las franjas indican a la dimensión presente y sostenedora pero desconocida
entre los habitantes de esa misma franja, los cuales por no conocer a esa dimensión concreta,
tampoco tienen un acceso consciente y dirigido por ellos mismos a la puerta dimensional
situada en la franja en donde ellos habitan. Aunque quienes sí que tienen acceso a esa puerta
dimensional son los seres que habitan en la zona indicada por la segunda franja que viene
después de la franja en donde se halla esa puerta dimensional, es decir los seres que se hallan
a dos dimensiones por encima de la dimensión en donde se halla la puerta dimensional en su
franja correspondiente. Pues estos seres tienen un pleno dominio sobre la dimensión
correspondiente a dos franjas evolutivas anteriores y por lo tanto tienen acceso a la puerta
dimensional que se halla en ese lugar.
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Es decir que los números situados en las franjas de este último gráfico indican la dimensión
sobre la que hay que tener un dominio para poder hacer uso de la puerta dimensional que se
halla junto a ese número y en su respectiva franja...
Las puertas dimensionales se deben de enfocar presentándose con este segundo punto de vista
de zonas o dimensiones ya alcanzadas, completadas y realizadas, ya que lógicamente no se
puede abrir una puerta dimensional en una dimensión que aún está en construcción.
Aún así el antepenúltimo gráfico que da nombres a las zonas, líneas o periodos, por las
dimensiones que se están desarrollando y alcanzando en ellas, es un punto de vista más
adecuado para describir la acción o la historia que se desarrolla durante el tiempo que dura
cada zona o periodo evolutivo,... ya que la historia que la describe está accionada por esa
dimensión que se persigue, en la que se trabaja y que se desea alcanzar, impulsando a los
seres de ese periodo, a moverse, a actuar, a tener una meta y una ilusión por la que luchar y
trabajar para poder alcanzar esa dimensión, completarla y realizarla, por un camino que es lo
que en realidad les mueve,…y les lleva a escribir su historia,…que es lo que está escrito en las
líneas de texto del penúltimo gráfico...: la historia de la humanidad desde sus principios hasta
nuestros días.
Como siempre, lo que ya se tiene (las dimensiones ya alcanzadas), no es lo que conduce a los
seres a moverse y a actuar, sino que lo que les mueve a hacer algo es la búsqueda de lo que
aún no tienen, de la dimensión que se persigue y que se desea alcanzar, completar y realizar
algún día.
Esta acción del ser humano que ha marcado su historia desde sus principios hasta nuestros
días, evolucionando a través de las dimensiones, es lo que describen estas líneas de texto
cenuita escritas por Kinomi
Para la historia somos siempre la dimensión siguiente que perseguimos y que aún no hemos
alcanzado, pues es eso lo que nos mueve a actuar y a ser los protagonistas de todos los hechos
acaecidos y luego recordados...
Para lo que ya hemos conseguido somos la dimensión anterior, por la cual ya no necesitamos
activarnos pues ya la tenemos.
Es decir, que no podemos dar uso práctico y diario a una puerta dimensional si tener bien
claro lo que hacemos, o sea, sin haber alcanzado a realizar y a completar esa dimensión a la
que nos dirigimos cada vez que por cualquier necesidad vayamos a utilizar ese acceso, pues
podríamos acabar como Alicia en el país de las maravillas, aunque en peores circunstancias ya
que no se trataría precisamente de un cuento sino de algo real y mal encaminado.
Por eso las puertas dimensionales se hallan solo en zonas en donde esas dimensiones ya han
sido completadas y alcanzadas.
Mientras que la evolución de una zona está activada y escrita por esa dimensión tras la que
vamos, que perseguimos, que aún no tenemos completa, pero que nos motiva y nos ilusiona a
poderla alcanzar algún día, llevándonos a realizan todos nuestros actos que escriben nuestra
historia.
En este dibujo de Kinomi que comento se vuelven a ver los varios enfoques interpretativos
que él da a sus dibujos. Los cuales se pueden resumir en los dos grupos de siempre. Por un
lado el enfoque impar, del espíritu, el motor (la esencia F) el dinamismo, la acción, la fuerza
creadora, la iniciativa, la ilusión, lo que se persigue, lo invisible, etc. Y por el otro lado el
enfoque par, de lo establecido en la materia, lo pasivo, lo que ya se ha conseguido, lo visible,
lo tangible, etc.
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EL TEXTO CENUITA DE KINOMI

Claves de interpretación
El sentido de la escritura es ascendente y de izquierda a derecha:

El signo pegado a la izquierda de la línea de lectura ascendente significa procedente de la
Tierra hacia los alienígenas. A la derecha procede de los alienígenas hacia la Tierra.

Líneas con ángulos rectos significan dificultad y esfuerzo.

Líneas con ángulos abiertos significan fluidez y que todo va bien.
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Línea vertical significa vida activa. Las líneas están asociadas a los puntos temporales que
corresponden a su vez a la esencia C (tiempo, acción, etc.).También tienen una
correspondencia con los ejes de la Tierra.

Línea horizontal significa materia activa. Por ser línea, además de tener correspondencia con
la esencia C también la tiene con el horizonte y por lo tanto con la superficie de la Tierra
redonda y activa, pues está continuamente en movimiento en torno al Sol.
También representan a las dimensiones que se deben de atravesar o superar.

Un círculo significa vida pasiva. Corresponde a la primera esencia C. Representa al Sol que
sale por encima del horizonte (línea horizontal) en el amanecer. La vida del Sol es pasiva ante
la Tierra, pues es la Tierra quien gira en torno al Sol. Por eso la horizontal anterior representa
a la materia activa de la Tierra al girar en torno al Sol, mientras que el Sol representa la vida
pasiva representada en el círculo presente.

Un rectángulo significa materia pasiva y también esfuerzo. Corresponde con la segunda
esencia F. Está asociada a su vez a la Tierra o la materia pasiva e inerte: F

Un triangulo significa comunicación e inteligencia pasiva. Corresponde con la tercera esencia
S. Muestra también a las enseñanzas que se reciben, adoptando una posición de escucha y de
pasividad ante ellas.

Una línea inclinada corresponde a la inteligencia y comunicación activa:

15

Cualquier símbolo de entronización significa un contacto, acción y comunicación
profunda ya sea a distancia o de un modo próximo, que se realiza por un camino dimensional,
es decir: entronizado. Representa la puerta dimensional, el paso de una dimensión a otra.

Cuatro puntos en distribución cuadrada representan al Cenu básico de la e4 con las 4
esencias básicas que lo componen. Con lo cual a su vez el punto de abajo a la derecha
corresponderá con la esencia E, el de abajo a la izquierda será la esencia C, el de arriba a la
izquierda la esencia F y el de arriba a la derecha la esencia S.

Otro grupo de elementos también representa a la esencia que corresponda con la suma
de esos elementos. Por ejemplo si son 10 elementos representará a la esencia N que es la
décima esencia.
Todos estos signos o símbolos de escritura cenuita y universal también se pueden
presentar mezclados, fundidos o asociados a otros símbolos cenuitas a los cuales aún no me
he referido en la lista básica anterior. En ese caso la interpretación será una suma de todos
ellos, tal como se vayan presentando. Aunque todos están basados en las formulas cenuíticas
y universales del lenguaje cenuita
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PRIMERA LÍNEA DE ESCRITURA, CON FONDO ROJO
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Primera línea de escritura a la derecha con fondo rojo, empezando a leer de abajo hacia arriba.
Representa a la primera esencia C que corresponde al espíritu, a la acción inicial, al origen, la
identidad, la semilla, etc.
Habla del origen de la humanidad, cómo fue creada, por qué y por quién.
El primer esquema y perfil de lo que se va a crear:...el ser humano

Ésta es la figura de la silueta de la cara y la cabeza de un ser humano original, aún en estado
salvaje. Esta imagen situada entre las 3 primeras líneas roja, naranja y amarilla, es
fundamental para comprender el resto de la escritura.
Los 4 picos de la cresta de su cabellera representan a las primeras 4 esencias o dimensiones
que el ser humano va alcanzando a través de su evolución.
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Una costosa preparación de la semilla

Al ser una línea quebrada indica una dificultad en encontrar la semilla (el circulo) de la
identidad viviente (la línea se dirige hacia la línea roja).
Este signo representa a su vez que los seres de un planeta de nuestro universo, con esfuerzo
trabajan en la consecución de una semilla de vida, pues no pueden reproducirse entre ellos.
Por lo tanto, como única esperanza de que no se extinga su especie, intentan extraer una
semilla propia (semen, espermatozoides) para poder sembrarlo en los seres de otro planeta
permitiendo así su fecundación y la continuación de su especie.
Todo este proceso es doloroso para ellos (línea quebrada), pues por un lado incluso la
extracción de la propia semilla ya se presenta con dificultad y con un sentimiento de riesgo de
extinción de la propia especie, y por otro lado al obtener la semilla deberán de partir de sus
hogares y lugares originales tras la búsqueda de un planeta apropiado para la siembra, aparte
del esfuerzo que deben de realizar en todo el proyecto, como es el del mantenimiento de la
semilla en buen estado hasta poder hallar el planeta apropiado..
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Cuidado, protección y preparación de la semilla obtenida

Esa identidad viviente (circulo y línea roja) que se busca es física (segundo pico de la cresta,
esencia F: la materia) Con dificultad y trabajo se trata de conseguir una vida física, con un
cuerpo material: el ser humano.
Con su alta tecnología se esfuerzan trabajando en la semilla, para programar en ella el ADN
del nuevo ser vivo inteligente que van a crear, el cual debe de ser adaptable a las nuevas
formas de vida que se hallen en el cosmos, aunque a su vez deberá de mantener un patrón de
desarrollo establecido, para que en su crecimiento se asemeje a ellos, a sus padres y creadores,
pues ese es el único objeto de todos los esfuerzos en la preparación de la semilla y la
búsqueda del lugar adecuado para su siembra, es decir, que todo el proyecto está dirigido a
conseguir la continuidad de la reproducción de la propia especie inteligente a través de otra
forma de vida fértil aunque no inteligente del cosmos, la cual deben de encontrar para que
todo el proceso se pueda llevar a cabo, pues en ella será implantada la semilla
Sufren (esquinas) al saber que tras el intento de subsistencia de la propia especie, ésta deberá
de padecer un largo periodo de involución a través del cual con el transcurso de mucho
tiempo resurgirá de nuevo en otro planeta, después de pasar todos los obstáculos que su
evolución conllevará consigo misma, unas dificultades que deberán de ser atendidas por ellos,
por los sembradores, continuamente, una y otra vez, hasta el alcance de la meta perseguida,
que será la misma especie reproducida en un nuevo planeta.
En este estadio se hizo el diseño de la cara, las manos, los pies y el resto del cuerpo humano, y
así se programó la semilla para que así fuera el ser que naciera de ella, con las facultades de
poder enfrentarse a las dificultades que encontraría en el futuro a lo largo de su evolución...
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Un largo camino a través del universo en busca de planetas con posibilidad de
desarrollar vida inteligente en ellos

En busca de seres vivos en los que poder implantar la semilla realizan un
largo recorrido (la línea) a través del universo (el rectángulo).
La línea representa la vida activa a través de la velocidad y el movimiento, la cual se
desarrolla a través de la materia inerte (el rectángulo) el universo (F, rectángulo) haciendo uso
de la técnica (F...)
Lo cual indica que con sus naves realizan un largo y concienzudo viaje de exploración del
universo en busca del lugar adecuado para la siembra.
El signo es largo lo cual situado en la línea de tiempo indica que el viaje duró mucho tiempo
de trayecto continuado en atenta soledad de búsqueda constante tras un único objetivo a
conseguir (línea recta, un objetivo fijo perseguido) que es físico (rectángulo) y viviente (la
línea y el rojo y primera esencia C que le representa), la siembra de un ser vivo, un ser
humano.
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Encuentran un planeta adecuado:...La Tierra

Finalmente encuentran un planeta con posibilidad de seres vivos, la Tierra.
Vida pasiva, ser vivo (el punto) sobre una materia activa (la línea): La Tierra, su horizonte.
El brillo de la esperanza volvió a iluminar sus ojos y sus corazones al hallar un pequeño
planeta azul, el tercero del sistema planetario de la estrella Sol. El largo viaje de búsqueda a
merecido la pena, pues les ha conducido hasta el lugar ideal para la siembra, con las formas
primitivas necesarias para poder incubar en ellas la preciosa semilla de la que son portadores,
como el mayor tesoro de supervivencia guardado en las arcas de su civilización.
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Se averigua si en el planeta hallado no existe ya una vida inteligente en proceso de
formación

Intentan establecer un contacto telepático (entronizado, a distancia) con la vida en la Tierra.
La espiral es la entronización. El punto de abajo es la vida en la Tierra.
Mucho esfuerzo usado en ello (entronización con esquinas), pero no se consigue respuesta de
la Tierra, pues hay una línea quebrada larga que sigue a la entronización. No hay
entronización de respuesta.
Siguen un minucioso proceso de búsqueda por toda la superficie e interior planetario en busca
de cualquier forma de vida inteligente que ya estuviera en proceso de formación, por no
interrumpir su crecimiento a causa de la nueva siembra que ellos preparan, y para que ésta, el
crecimiento del ser humano, tampoco se vea interrumpida por la interferencia de otra forma
de vida inteligente que también se pueda estar desarrollando al mismo tiempo en el mismo
planeta hallado.
Saben que en un planeta tan solo puede existir el desarrollo de una sola forma de vida
inteligente, que en el futuro regirá en el planeta sobre todas las especies. Pues si al mismo
tiempo existiera otra forma de vida inteligente en fase de desarrollo, con el paso del tiempo
ambas se combatirían a muerte por la regencia absoluta sobre el planeta y todas sus especies,
hasta eliminar la una a la otra, después de sucesos demasiado trágicos y dramáticos para que
sean permitidos por las leyes naturales que rigen el universo.
Lo largo de este signo indica que tomaron mucho tiempo en este proceso, más que en la
búsqueda del lugar adecuado a través del universo. Se aseguraron bien, antes de sembrar la
semilla humana, para saber que el ser humano sería la única especie inteligente que regiría
sobre el planeta Tierra.
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La semilla de vida inteligente se adapta para el planeta hallado y se siembra en el

Los seres vivos de la Tierra son muy primitivos, entre ellos aún no hay
formas de vida inteligentes. Para que la semilla humana pueda ser implantada en las formas
de vida halladas en la Tierra, debe de ser adaptada a estas en una nueva fase de
remodelamiento. Para eso, junto a las muestras de formas de vida primitivas halladas en la
Tierra, se prepara a la semilla humana (punto de abajo) en el planeta de origen, en las
instalaciones técnicas apropiadas (La estructura en donde está el punto inferior) Para ser
posteriormente trasladada de nuevo a la Tierra, en donde fecundará las formas de vida
elegidas, para nacer en ellas y crecer en el nuevo planeta.
La estructura llega desde la parte derecha de la línea (el lugar afuera de la Tierra) hasta la
zona naranja en la parte izquierda de la línea (la Tierra) que corresponde a la materia (segunda
esencia F, el color naranja) en donde se siembra la semilla humana,, procedente del lado
derecho de la línea de escritura, es decir, del planeta originario de la semilla, en donde la
semilla es preparada y adaptada a las formas de vida halladas en la Tierra y llevada
posteriormente a la Tierra para iniciar el proceso de fecundación.
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La madre de la identidad humana

Después de tomar muestras de formas de vida no inteligentes de
la Tierra y de ser adaptada a ellas la semilla humana, ésta es trasladada a la Tierra para el
proceso de fecundación. (Líneas en forma de mujer embarazada, cuadrado, esencia E
embarazo). Las formas de vida terrestres elegidas son fecundadas con la semilla humana e
inician su proceso de embarazo.
La hendidura de la línea se dirige hacia la parte derecha procedente de la parte izquierda que
representa a la Tierra, lo cual índica que el embarazo es concebido en la Tierra en donde se
insemina la semilla humana, elaborada, adaptada y preparada para ser sembrada en ciertas
especies vivientes elegidas de vida no inteligente de la Tierra.
Aún así la semilla humana que se siembra en la Tierra procede del otro planeta, lo cual se
puede observar de nuevo en el signo anterior a este en el que la continuidad hacia abajo de la
misma línea que forma la silueta del embarazo muestra otra silueta de una estructura que
proviene del lado derecho de la línea (el otro planeta) y que es donde se prepara la semilla,
que posteriormente, tal como indica la parte superior de la misma línea, es sembrada en una
hembra de la Tierra la cual queda embarazada de ella (Línea con hendidura hacia la derecha:
embarazo)
Este signo representa a la primera madre de los humanos presente en la Tierra. Antes de que
el hombre naciera, ya estaba la mujer, su madre, a diferencia de los relatos religiosos acerca
de que el hombre fue creado antes que la mujer. En la Tierra sin embargo la mujer apareció
primero que el hombre, y después apareció el hombre como el hijo de esa mujer que fue su
madre y la primera madre humana en la Tierra.
La situación de soledad y de intenso sentimiento especial de esta figura materna es de total
relevancia para el proceso del desarrollo de la especie humana en la Tierra: la primera madre.
Aún así, aunque esta forma de vida ya contiene la semilla humana, sin embargo de ella aún
no nacerá un ser humano, pues se trata de una forma de vida demasiado primitiva como para
poder dar a luz a la forma de un ser humano completa que nazca de ella, de la cual en el
principio del proceso nacerá tan solo una nueva forma de vida primitiva, aunque conteniendo
a su vez en el interior a la semilla humana en proceso de formación, la cual ya vivirá dentro
de ella y seguirá viviendo en el interior de sus descendientes, durante cientos de años, hasta
poder manifestarse algún día al exterior, y nacer plenamente con forma física humana,
después de un largo periodo en el que habrá permanecido subsistiendo en el interior del
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cuerpo de las formas de vida primitivas que la incubarán durante un largo proceso, formas de
vida que son la primera madre de la semilla humana, aunque no son una madre con forma
humana sino que son formas de vida primitivas, como la medusa, la cual fue posiblemente la
primera forma de vida en la que se incubó la semilla humana, transportándole hacia el futuro
de un pleno nacimiento de la especie humana que por primera vez verá la luz de la nueva
estrella que alumbrará su progreso y evolución: el Sol.
Kinomi ha mostrado a la medusa como a la primera forma de vida creada, en su relato de la
creación del universo, expuesta a través de los dibujos hechos en los campos de cultivo...

La anterior imagen nos muestra una foto de la primera madre de la humanidad la cual
fue posiblemente la medusa, como el primer ser vivo terrestre en donde fue implantada la
semilla humana en la Tierra.
Aunque de ella no nació el ser humano sino que siguió reproduciéndose como
cualquier otra especie animal, es decir, que de ella nacieron otras medusas igual que ella,
aunque en su interior ya eran portadoras de la semilla humana,... que pasaría de unas a otras,
de generación en generación,... hasta que en un futuro muy lejano la semilla humana naciera a
la luz con la forma de un ser humano actual.
Lo cual es comprensible si se observa que si el embarazo humano habitual dura 9
meses,... ¿Cuánto durará entonces el embarazo de toda una especie viviente, por ejemplo el
embarazo de toda la humanidad o especie humana?
Si hacemos la regla de tres podemos comprender que si la media de vida de un
humano es de unos 80 años, y su embarazo es de 9 meses,... entonces el embarazo de una
humanidad que existiera desde hace 12.000 años, sería de unos 100 años,... aunque si
descubrimos que la especie humana en la Tierra tiene más de 12.000 años, entonces el periodo
de embarazo de la humanidad podría haber sido de mucho más tiempo, tal vez de miles de
años, o tal vez más.
Y si la especie humana antes de nacer como tal, ha tenido un proceso de embarazo,... y
el embarazo supone estar dentro de algo, en proceso de formación,... dentro de la
madre,...¿Dentro de dónde estaba la humanidad en su proceso de embarazo?,...y.... ¿Quién era
la madre en cuyo interior estaba la especie humana antes de nacer?
Es lógico pensar que si en un principio la semilla humana se sembró en una especie
viviente de la Tierra,...que entonces,... esa semilla se empezase a desarrollar en el interior de
esa hembra durante un cierto tiempo, siguiendo un proceso de embarazo normal,...pero....
¿Cuánto tiempo duró ese embarazo?,... pues lo que iba a nacer no era un solo ser humano,...
sino toda la humanidad,... toda una nueva especie viviente,...por lo tanto, ese embarazo debió
de haber durado mucho tiempo,....pero....¿Cómo duró mucho tiempo ese embarazo?,... la
respuesta a esta pregunta es:.... porque la semilla humana implantada dentro de esa especie
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viviente de la Tierra,... dentro de las medusas,...siguió viviendo dentro de ellas durante mucho
tiempo,...durante el largo periodo que duró el embarazo de toda una especie, la especie
humana,... para así finalmente a través de la evolución de las medusas y de otras especies
animales, el embarazo de la especie humana, crecido al máximo, diera a luz a la especie
humana, por primera vez, bajo la luz del Sol que alumbraría el planeta Tierra que los humanos
regirían después, tal como estaba programado mucho tiempo atrás por los constructores de la
semilla humana que un día del pasado lejano fue trasladada a la Tierra.
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LA GESTACIÓN DE LA HUMANIDAD

La larga gestación de la humanidad dentro del vientre de las especies vivientes de la
Tierra

La semilla fecundada dentro de los seres vivientes elegidos de la Tierra
empieza a responder vía entronizada (telepática, a distancia, la espiral).
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Una pequeña forma de vida humana en la Tierra (punto pequeño abajo a la izquierda) se
dirige (hendidura hacia la derecha) hacia la forma de vida mayor que le ha creado en el
planeta de origen (punto más grande abajo a la derecha), la cual le da muestras de su
presencia intensamente (punto grande)...
La comunicación va fácil (líneas inclinadas) Se entabla un contacto fluido entre los
inseminadores desde el planeta de origen y la nueva forma de vida palpitante creada en la
Tierra. Lo cual está representado en la línea serpenteante de medios trapecios.
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Los 4 puntos naranjas son las 4 veces que los terrestres entran en
contacto telepático e interno con el planeta de origen. Los 3 puntos azules son las 3 veces que
el planeta de origen responde a los seres creados por ellos, a los humanos terrestres, que se
hallan aún dentro del vientre materno.
En el primer establecimiento de la comunicación, una pequeña forma de vida terrestre (punto
pequeño) intenta establecer contacto con sus creadores (punto más grande a la derecha), los
cuales responden y a partir de ese momento se continúa una relación fluida entre el planeta de
origen y la forma de vida inteligente creada por ellos en la Tierra aún en estado primario y
dentro del vientre materno: los pre seres humanos.
Durante todo este periodo los seres creadores de la especie humana experimentan y ponen
en prueba distintas inseminaciones hasta conseguir finalmente la semilla apropiada para poder
crear la forma de vida en la Tierra: los humanos.
Los puntos en color naranja del anterior signo expuesto indican las veces en las que el
embrión humano dentro del vientre materno ha lanzado una vibración interna y telepática de
demanda de ayuda hacia los seres inseminadores del otro planeta,..los cuales le han escuchado
y salvado de la situación a tiempo, antes de que las circunstancias evolutivas dentro de ese
concreto ser viviente terminaran por ser un drama extremo para el embrión humano que le
llevase finalmente a hacerle perecer.
Por lo cual y a través de una acción positiva y llevadera (líneas inclinadas), han extraído a las
semillas humanas de los cuerpos maternos de las especies vivientes en donde se hallaban en
proceso de incubación y las han puesto dentro de las hembras de otras especies vivientes
terrestres, para continuar así su proceso de incubación, formación y embarazo.
Los puntos azules de la anterior imagen indican las 3 principales veces en las que los seres
del otro planeta, los inseminadores, se han dirigido a la Tierra para cambiar la semilla humana
del interior de una hembra al interior de la hembra de otra especie animal, asegurando así su
crecimiento favorable, siguiendo los patrones establecidos y programados en un principio
para la formación de la especie humana en la Tierra.
La primera de esas especies vivientes en donde se ha inseminado a la especie humana tal vez
fue la medusa, tal como Kinomi indica en sus dibujos. Esta primera inseminación no está
señalada con un punto azul en la imagen anterior, pues corresponde con la parte final del
anterior signo, en donde aparece la silueta del embarazo.
El primer punto azul situado en la primera hendidura hacia la izquierda (acción del otro
planeta hacia la Tierra), indica a la vez la etapa en la que los inseminadores han extraído a la
semilla humana del vientre de la madre medusa en donde ya no podía seguir evolucionando
más hacia la meta trazada,... y la han colocado dentro de la hembra de otra especie
animal,...que podría ser una libélula, tal como está indicado en otro de los dibujos de Kinomi
aparecido por esas mismas fechas referidas.
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Kinomi con sus dibujos, también ha establecido una relación entre la medusa y la libélula,
para mostrar que la medusa se halla en un estadio anterior que la libélula en su participación
evolutiva con el desarrollo del ser humano. Tal como se muestra en la siguiente imagen:

La medusa representa al 7 naciendo en medio del 6, como la siguiente unidad (elemento o
esencia), mientras que la libélula va un paso más lejos,... pues es el 9 naciendo en medio del
8. La parte central y naciente de la medusa (asociada al embrión humano que habita en ella)
está formada por 7 partes básicas,... mientras que la libélula ya se halla un paso más lejos,
pues su parte central que también está asociada con el embrión humano presente en su
interior, está formada por 8 partes básicas,... de las cuales empiezan a desprenderse unas
nuevas partes, indicando con ello que el embrión humano continuará evolucionando y
gestándose en el interior de otras especies vivientes hasta alcanzar algún día la forma humana
programada y manifestada al exterior bajo el Sol y sobre la tierra: el ser humano.
En ambos dibujos, el de la medusa y el de la libélula, al igual que en la construcción de
cualquier grupo de elementos, existe un presente o supuesto elemento central que es impar, y
que representa a la vida (C, impar) que en este caso está asociada al ser humano, el cual al
mismo tiempo representa a la especie viviente de la que nacen todas las demás formas de vida
del planeta Tierra, con el propósito de que a su vez estas sean portadoras de la semilla
humana, para así algún día poder tener al ser humano en forma física entre ellas, como
representante del creador regente en la Tierra y en el universo, en el cual aparece, en medio de
su obra, con la forma de ser humano, para poder disfrutar de ella.
Aquí aparece de nuevo la entronización entre el creador y la creación. El creador representado
por el ser humano y la creación representada por las demás especies vivientes, La creación
nace del creador al mismo tiempo que el creador es estimulado por la presencia de su
creación. El ser humano construye a las demás especies vivientes, al mismo tiempo que las
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demás especies vivientes estimulan al ser humano. El ser humano es el portador de la semilla
de las especies vivientes, al igual que las especies vivientes son portadoras de la semilla del
ser humano.
Los seres del otro planeta, atienden continuamente a la semilla humana, preparándola,
perfeccionándola, extrayéndola de unos seres vivos he introduciéndola en otros.
Todo este proceso de inseminación continua de la semilla, a través de los distintos periodos
que representan la presencia del embrión de la especie humana dentro del embarazo de
distintas especies vivientes,... igualmente representa al largo proceso de embarazo de la
humanidad a través del cual la especie humana estuvo como semilla en proceso de formación
dentro de los vientres de las hembras de distintas especies vivientes de la Tierra,... de las
cuales la primera de ellas fue posiblemente la medusa.
Aunque no hubo exactamente una evolución de la medusa que luego se transformó en otro
animal y luego en otro, y este se transformó en otro animal, y finalmente en la última
transformación apareció el hombre,... el proceso de la aparición de la especie humana en la
Tierra no se dio exactamente así,...aunque sí que pueda ser factible en otros rincones del
universo,...con la disposición de la mayor cantidad de tiempo adecuada para ello,....
En la Tierra se aceleró el proceso de la creación de la especie humana, dirigida por los seres
de otro planeta, los cuales movidos por la necesidad de supervivencia de la propia especie,
continuaron extrayendo e implantando a la semilla humana en distintas especies vivientes de
la Tierra, durante un largo proceso de preparación de la semilla que se puede considerar el
periodo de embarazo de la humanidad, tras el cual finalmente se obtuvo la semilla humana
deseada.
La semilla humana, además de pasar por las entrañas de la medusa y de la libélula, aún será
trasladada al interior de algunas especies más (hendiduras hacia la izquierda, puntos azules)
antes de estar preparada para poder nacer al exterior con forma humana.

Todo este signo de la línea ondulada representa a todo el largo proceso de embarazo de la
especie humana, a través del cual se alcanza finalmente la semilla humana deseada, su vida
(punto) sembrada en la tierra viva (las 2 líneas horizontales). Es el gran momento que llevará
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a la concepción del definitivo ser humano. Al final de la línea ondulada se alcanza finalmente
la semilla humana deseada, su vida (punto) preparada para ser sembrada en la tierra viva (las
2 líneas horizontales). Es el momento esperado que conducirá a la concepción del ser humano
con forma física humana.
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Teoría cenuita de la evolución de las especies
A través de todo este relato Kinomi muestra a su vez que la vida en la Tierra, la cual desde sus
primeros comienzos ya era portadora de la semilla del ser humano que nacería más tarde,...
apareció primero en el agua,... como la forma de la medusa,...después pasó al aire....como con
la forma de la libélula,... y finalmente alcanzó a la tierra,... con la aparición de la semilla
humana dentro de una especie viva terrestre, en donde los seres del otro planeta hicieron de
nuevo un implante de la semilla, esta vez dentro de un animal terrestre, que por primera vez
pertenecía al elemento en el que más tarde viviría,,... el ser humano acababa de llegar a su
elemento, al suelo de su hogar,... y andó sobre la tierra por primera vez, bajo su cielo y junto a
su mar.
De este modo Kinomi relata a la evolución de la semilla humana y de las especies vivientes,
siguiendo las esencias descritas en la e4 cenuita:

La clásica teoría de la evolución dice que a partir de los animales marinos nacieron los
animales terrestres, a través de una transformación de unos animales a otros. Situando este
desarrollo evolutivo sobre el Cenu hay algo que no encaja, pues la teoría de la evolución
clásica está sugiriendo que las especies vivientes han evolucionado desde el elemento del
agua (cuadrante E) hasta el elemento tierra (F) sin pasar por el aire

Según la teoría de la evolución cenuita, los animales deben de evolucionar siguiendo el orden
de elementos tal como estos están en torno al cenu, es decir, pasando del agua al aire y
después a la tierra,... desde donde más tarde, en el caso de seguir evolucionando pasarían al
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elemento fuego,...adquiriendo cuerpos etéreos de calor (C) y energía, los cuales estarían
descritos por los atributos de la esencia C.
Este es el orden de los elementos hacia la izquierda, es decir, con un giro hacia la izquierda en
torno al cenu, debido a que el giro hacia la izquierda es el camino del espíritu y por lo tanto es
el camino seguido por el creador para hacer su creación, empezando por la esencia C (el
fuego) siguiendo por la esencia E (la luz), a la cual le sigue la esencia S (el aire) y a
continuación la esencia F (la tierra).
Todos los seres vivientes han evolucionado siguiendo este mismo orden esencial, naciendo en
el espíritu, el fuego y el calor del creador (esencia C), desarrollándose con el amor, los
sentimientos y la proyección de la luz del creador (esencia E) para más tarde alcanzar un
cuerpo gaseoso, fluido, volátil (aire) que pasa a adquirir después un cuerpo solido, firme,
material, tangible y definido (tierra).
Este mismo orden de esencias está presente profundamente en el mismo proceso de la
creación, en el cual el creador en primer lugar tiene la iniciativa (esencia C, fuego) de hacer la
creación, después siente (emociones, esencia E) la obra que va a realizar, a continuación
planea, piensa en cómo va a hacer eso que él siente que es tan bonito, con lo cual prepara y
hace el proyecto de lo que va a crear (pensamiento, comunicación, intelecto, esencia S),... y
finalmente construye su obra, la hace, la crea, de modo real, firme, tangible y material (la
materia, el cuerpo, lo tangible, lo físico, lo real,....todo atributos de la esencia F).
Igual como el creador hace el universo, su obra, siguiendo este orden de esencias, a todas las
especies vivientes y criaturas que contiene su universo, también las hace o las crea siguiendo
este mismo orden de esencias, es decir, que primero crea animales o seres etéreos, construidos
con su calor, como cuerpos energéticos. Después da a estos seres un nuevo cuerpo y los sitúa
en las profundas y oscuras aguas del océano, para que puedan manifestar sobre el oscuro
lienzo submarino todas las maravillosas formas de luz que salen del calor interno y energético
de sus cuerpos. A continuación, a medida que esos primeros seres energéticos, van
sustituyendo la luz que emiten por el agua que les rodea, van ascendiendo cada vez más a la
superficie del mar y nadan felices bajo ella.
Tanto la luz como el agua son dos atributos de la esencia E, por lo que al usar hasta un
extremo uno de sus atributos como el de la luz, aparece un nuevo atributo, como el del agua,...
aunque la esencia E permanece la misma en su entorno en el que se manifiestan, o bien en
forma de luz o bien en forma de agua, una transición subcenuita de un atributo a otro de la
misma esencia, que en este caso es la esencia E.
Los peces y demás animales marinos creados, desean seguir ascendiendo por encima de la
superficie del agua, y dan saltos hacia arriba, subiendo y bajando por arriba del horizonte
delimitado por la línea que une el cielo y el mar,... y haciendo cada vez unos recorridos más
altos, moviendo sus aletas para poder retrasar su caída de nuevo en el agua,...hasta que con su
nuevo soplo de la fuerza creadora, esas aletas con el tiempo se van transformando en alas, y
los peces se van transformando en peces-pájaro, que vuelan y se vuelven a sumergir en las
aguas, una y otra vez, hasta que su deseo de sentir el calor del Sol es tan grande que para ellos
el creador hace levantar porciones del fondo submarino por encima del nivel del mar
transformando estas en tierra seca,... en donde los peces-pájaro puede reposar su vuelo y secar
sus alas bajo los rayos de Sol para poder sentir su calor, tal como tanto desean. Con el tiempo
algunos de los peces-pájaro, por no perder ni un poco del calor de la estrella Sol, ya no
quieren entrar en el agua, y permanecen todo el tiempo volando y reposando su vuelo en las
paradisiacas islas llenas de vegetación y alimentos que fueron creadas para ellos, con el objeto
de que nunca más tuvieran necesidad de bajar a las profundidades marinas a nutrir sus cuerpos
que ahora se nutrían tan solo en las islas.
Algunos pájaros amaron tanto a la tierra firme que con un nuevo soplo del creador sus alas se
fueron transformando en brazos dejando de volar y se quedaron más en la Tierra y andando
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sobre el suelo, pasando por estadios intermedios como el del pingüino. Los pájaros amantes
de la tierra firme, siguieron perdiendo las alas y transformándolas en brazos, los pájaros que
tenían grandes alas adquirieron largos brazos,... como los monos,...aunque estos por venir del
aire con sus anteriores cuerpos de pájaros, se desplazaron por las ramas de los arboles,
próximos al cielo, para irse habituando poco a poco en su paso del aire a la tierra.
Posteriormente algunos monos quisieron alcanzar energías elevadas, de identidad, principios
y sentido del honor (todo atributos de la esencia C),... y con un nuevo soplo del creador se
transformaron en hombres, que estaban más próximos al calor e identidad del creador, que
representa el cuadrante C del cenu del cual partió en un principio la creación, que ahora a
través del hombre regresa al mismo lugar de partida, es decir, al mismo creador, situado en el
cuadrante C del Cenu, y del cual nació en un principio toda la creación.
Así pues, según este enfoque cenuita de la creación y evolución de las especies, los animales
de tierra fueron los últimos que se crearon y concretamente el hombre, el último de ellos,
como corona de la creación que ensalza a la especie viviente cuyo deseo es parecerse al
creador, iniciando así su regreso hacia él, al cuadrante C, que en el cenu representa al creador.
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El hallazgo de un eslabón perdido de la cadena
Es curioso como el cuerpo de un típico extraterrestre, como pueda ser también el cuerpo de
Kinomi, constituye precisamente el eslabón de la cadena que conduce a la evolución de los
animales de aire a los animales de Tierra, indicando así la pieza clave que faltaba para mostrar
a los humanos terrestres, que la evolución de las especies se desarrolla girando hacia la
izquierda en torno al cenu, siguiendo el orden creador de las esencias, C (fuego), E (agua), S
(Aire) y F (Tierra).
Si observamos uno de esos extraterrestres típicos llamados “grises”, veremos que la cabeza y
los ojos se asemejan a los de un pájaro, a la vez que los largos brazos parecen alas sin
plumaje, al igual que sus delgadas piernas, similares a las patas de los pájaros, y sus cuerpos
igualmente delgados tal como el cuerpo que un pájaro esconde adentro de su voluminoso
abrigo de plumas.

Si observamos la textura de la piel, también veremos que se asemeja a la de los pájaros, a las
águilas u otras grandes aves.
Por eso los “grises” tiene unas orejas muy pequeñas o no tienen, todo lo contario a las largas
orejas en forma de trompeta que los antiguos comics atribuían a los verdes y supuestos
habitantes de Marte.
Las orejas pequeñas u orificios en lugar de orejas se deben a que los pájaros tampoco tienen
orejas. Las narices pequeñas u orificios nasales de los “grises” se deben a que con la
transformación de pájaro a animal terrestre, ellos han perdido el pico, quedando tan solo los
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orificios nasales, los mismos orificios nasales que las aves tienen encima del pico. La pequeña
boca de los “grises” se debe a lo mismo, al pequeño orificio que les queda como boca después
de haber perdido el pico.

En la imagen anterior se puede ver claramente que con esas facciones de la cara de los
“grises” se establece una perfecta y posible evolución hacia la cara de un simio.
Transformándose la nariz en la nariz pequeña y respingona con los dos agujeros nasales bien
marcados como los tienen los monos... su boca como una raya perdida entre el pelaje de la
cara, los brazos largos como las largas alas de las aves que se transformaron en grises
animales terrestres,... para pasar después a ser simios, con cuyos largos brazos volaban de
rama en rama de los árboles, al igual que en dos especies evolutivas anteriores esos brazos
eran alas, también usadas para volar por el aire.
También se pueden apreciar los rasgos comunes con el paso de ave a “gris”, en las profundas
fosas oculares, los orificios nasales, el cuello estrecho, la ausencia de la prominencia externa
auditiva, la oreja y en los cuatro dedos de los pies de las aves y de las manos de los “grises”.
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Es decir, que según la teoría cenuita de la evolución los seres humanos, no venimos
exclusivamente del mono sino también de las aves en una línea más directa de lo que parecía.
Los humanos ya hemos sido aves en el pasado
El hecho de que todos sintamos lo maravilloso que sería si pudiéramos volar con nuestros
cuerpos, es porque antes ya hemos volado, cuando éramos aves, en unos pocos estadios
evolutivos anteriores. De modo que la sensación de volar está grabada dentro de nuestra
genética evolutiva.
Si no hubiéramos volado antes con cuerpos de pájaros, no sentiríamos ahora tan maravillosa
la sensación de volar, todo lo contrario, tal vez sentiríamos miedo, por hacer algo que no
conocemos, con lo cual no tenemos ningún tipo de familiarización, pues no está grabado en
nuestros genes.
Posiblemente otra especie animal que en su proceso evolutivo aún no haya pasado por ser un
ave, sea quien sienta realmente pánico en volar, y aunque pudiera hacerlo, para ese animal
seria más una experiencia de terror que de libertad tal como podríamos sentir los humanos si
pudiéramos volar con nuestros cuerpos,... pues la experiencia de volar es una sensación que
ya tenemos vivida y realizada dentro de nuestro registro de experiencias evolutivas.
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La función de un “gris” ante nosotros
El extraterrestre llamado “gris” es la pieza fundamental necesaria para comprender la
evolución de las especies desde aves hasta animales de la superficie sólida.
Aunque el extraterrestre “gris” pertenece a un ciclo evolutivo superior al ciclo evolutivo que
transcurre de animales marinos a aves y finalmente a animales de tierra en cuyo final del
recorrido se halla el hombre como animal racional.
Aún así el “gris” equivale a esa misma especie viviente o pieza evolutiva que en nuestro ciclo
evolutivo presente en el que nos hallamos debería de estar en el punto 3 del Cenu haciendo la
conexión entre el cuadrante S de las aves y el cuadrante F de las especies de tierra en donde
nos hallamos los seres humanos al final de su recorrido.
¿Podría haber habido otra especie viviente o pieza evolutiva que en nuestro ciclo evolutivo
actual pudiera haberse hallado en el punto 3 del Cenu de nuestra evolución?

¿Podría tratarse tal vez de algún tipo de ave o de dinosaurio alado del pasado?

De hecho, si que existe una similitud entre la constitución de los dinosaurios y el de las aves.
Aún así, los “grises” equivalen a esa misma especie o pieza evolutiva desaparecida de nuestra
evolución, aunque en un ciclo evolutivo superior al nuestro, es decir que viven en una
dimensión más elevada que la nuestra.
Por lo que esa pieza evolutiva perdida del punto 3 del Cenu de nuestra evolución, debería de
tener menos inteligencia que nosotros los humanos, e incluso que los simios,...aunque los
“grises”, perteneciendo al mismo escalón evolutivo (al punto 3 del Cenu) son mucho más
inteligentes que nosotros, y además pertenecen a un plano dimensional superior al nuestro.
¿Qué sentido tiene la presencia ante nosotros de los seres pertenecientes al escalón evolutivo
del punto 3 de un Cenu o ciclo evolutivo superior al nuestro?
El sentido que le veo a ello es el hecho de que nosotros los humanos de la Tierra, según
nuestro Cenu o ciclo evolutivo señalado por la precesión de los equinoccios nos hallamos
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evolucionando a través del cuadrante F, que es donde se halla nuestro momento evolutivo o
punto alfa de nuestra evolución.

Por lo que desde ese lugar nos dirigimos hacia la cúspide del Cenu, que es el punto 3, en
sentido inverso al creacional, es decir girando hacia la derecha en torno al Cenu, al seguir el
curso de nuestra propia evolución, ya que la evolución creacional, tal como me he referido
antes a ello, gira hacia la izquierda en torno al Cenu, mientras que la evolución humana que
realizamos por nosotros mismos con nuestro esfuerzo, gira en dirección contraria a la anterior,
o sea, hacia la derecha en torno al Cenu o ciclo evolutivo.
Si esto es así, podemos comprender que los “grises” no llegan a nosotros traídos por ellos
mismos, sino por el creador mismo (giro hacia la izquierda en torno al Cenu) el cual los pone
ante nosotros para ayudarnos en nuestra evolución humana que se dirige hacia el punto 3 del
Cenu, que es precisamente el lugar ocupado por los “grises” en el curso de la evolución
creacional, procedente del creador del universo.
Por lo que los “grises” son los equivalentes a los ángeles tradicionales que solo están aquí
para ayudarnos a evolucionar positivamente según es la voluntad del creador.
El hecho de que los “grises” se manifiesten ante nosotros como altamente tecnológicos se
debe a que si ellos son seres del punto 3 del Cenu, eso indica que son seres que ya han
alcanzado una cima tecnológica, a la que el creador les ha llevado,... es decir, que se trata de
una cima de tecnología no polutiva y completamente limpia, ya que es el creador, el universo,
la naturaleza quien ha puesto esa tecnología en sus manos de modo natural, para que puedan
hacer un uso positivo de ella.
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Por eso la tecnología de los “grises” no tan solo se halla en sus naves y en otros objetos
externos de tecnología hechos por ellos, sino que está también dentro del cuerpo de ellos, pues
ya han nacido con esos poderes de poder realizar el salto dimensional con sus mentes, para
poder aparecer, desaparecer, volar, y atravesar barreras de espacio y de tiempo que para
nosotros serian infranqueables, y que ellos lo realizan mentalmente, y también con sus naves,
las cuales no son más que una proyección de sus propias mentes.
Debido a ello los “grises” tienen un aspecto de animal desnudo, ya que en realidad dentro de
sus cuerpos ya tienen toda la tecnología, recibida directamente de la naturaleza, siendo así
como auténticos animales civilizados, con poderes mentales, aunque mucho más pacíficos y
armónicos que nosotros, ya que su nivel evolutivo es más alto que el nuestro.
Con este sentido se comprende que el creador haya puesto a los “grises” ante nosotros para
ayudarnos a desarrollar nuestra tecnología sin que ésta sea polutiva, es decir sin que
contamine el medio ambiente en el que estamos,... ya que la tecnología de los “grises”, tal
como me he referido a ello antes es totalmente limpia.
Nuestro lugar evolutivo se halla en el cuadrante F y se dirige hacia la cúspide del Cenu (punto
3) que es el lugar de la cima tecnológica, aunque nosotros los humanos nos dirigimos hacia
ese lugar girando hacia la derecha, es decir, por nosotros,... mientras que los “grises” han
llegado a ese lugar de la cima tecnológica (punto 3 del Cenu) llevados por la evolución
natural de las especies, es decir, llevados por el universo, por el creador,... por lo tanto ellos
son los seres indicados para ayudarnos a alcanzar nuestra cima tecnológica (el punto 3 del
Cenu) de un modo positivo, sin contaminar nuestro medio ambiente, ni destruirlo.
El hecho de que los “grises” siendo los equivalentes a nuestros ángeles,...sin embargo no se
presenten con el vestido de ángel,...tal como se presentaban antes ante nosotros los humanos
en el pasado,... es debido a que por un lado ya hemos evolucionado lo suficiente como para
verlos tal como son,... y por otro lado si ellos nos deben de ayudar a mejorar nuestra
tecnología deben de presentarse ante nosotros del modo más real y científico posible, con sus
cuerpos reales y sus naves espaciales,... con el intento de incitarnos así a descubrir unas
nuevas tecnologías cada vez más eficaces y a la vez menos contaminantes.
Con este fin ellos también estimulan nuestra curiosidad científica y nos guían en ella por
ejemplo a través de los dibujos en los campos de cultivo,... para así poder alcanzar los
descubrimientos tecnológicos más eficaces y menos contaminantes que ya estamos
necesitando actualmente los seres humanos que poblamos la Tierra.
Gracias Kinomi por todo ello, gracias hermanos del espacio por vuestra ayuda.
Os queremos.

44

Un esquema evolutivo en los campos de cultivo

Entre los eslabones de esta cadena evolutiva aparecida en los campos de cultivo se halla la
medusa en el primero de ellos, la libélula en un paso intermedio y el águila en el eslabón que
alcanza la cima de una evolución que empezó a manifestarse en el agua, alcanzó su cima en el
aire y posteriormente transcurre a través de la tierra.
En el eslabón de conexión entre el aire y la tierra parece poder situarse el cuerpo del “gris”,
con su aspecto de medio ave y medio animal terrestre.
Los dibujos en los campos de cultivo también representan una acción que se desarrolla desde
el aire a la tierra, además de ser dibujos tan grandes que deben de ser vistos desde el aire, lo
cual aún subraya más esta presencia de transmisión del aire a la tierra.
Lo mismo indica que estos dibujos proceden de unos seres que se hallan en una cima
tecnológica (punto 3 del Cenu), los cuales posiblemente sean los “grises”, ya que el cuerpo de
ellos con su aspecto de medio ave y medio animal de tierra, también parece estar situado entre
el aire y la tierra, justamente en el mismo punto 3 del Cenu, que es el mismo lugar de cima
tecnológica en el que se hallan los supuestos seres que dibujan en los campos de cultivo,...
realizando esa acción que se transmite del aire a la tierra,... también punto 3 del Cenu.
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La entronización múltiple creadora

El heptágono de la anterior imagen situado en el cuadrante C indica una entronización
múltiple entre 7 elementos, tal como está existe en el interior o espíritu del universo,... en
donde entre los elementos que lo componen existe la identidad (primera esencia C) y el orden
(segunda esencia F) pues el menor número concebido en nuestro mundo dual es el 2,... pero
sin embargo en el interior del universo no existe aún ni el tiempo ni el espacio, pues estos son
2 elementos que se hallan solo en el cuerpo del universo, en su materia, en su exterior,... pero
no en su espíritu, en su interior.
Si en el interior del universo (su espíritu,...el exis) existen dos elementos o esencias (
C y F) entronizados entre sí de modo perfecto, entre ambos elementos, como representantes
del mundo dual y exterior, presentes en el interior del universo.... también deben de estar
todos los demás elementos o esencia que componen la pluralidad del todo universal,...aunque
estos, dentro del Exis (interior o espíritu del universo), igual que los dos primeros elementos o
esencias (C y F) deben de hallarse sin tiempo ni espacio, tan solo con la identidad que define a
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cada uno de esos elementos y el orden que los distribuye y sitúa a cada uno en relación a los
otros,....los cuales deben de hallarse también entronizados de modo múltiple y perfecto, los
unos con los otros,...formando un conjunto y unidad absoluta, tal como indican las formulas
cenuitas... y así deben de estar presentes en el espíritu o interior del universo, eternamente,
como ropa que se halla bien plegada dentro de su armario, como modelo de armonía y de
perfección de la cual nacerá una y otra vez el universo material y externo de la creación,
guiándole según su patrón de armonía esencial presente en el exis de su interior,...intentando
que el universo creado y todas las formas que lo componen se vayan armonizando,
estructurando y dando forma externa al mismo patrón de armonía interna que les siempre les
lleva, les cuida y les hallera hasta su realización final, plena y feliz, que es cuando todas las
formas y seres animados e inanimados que componen el universo externo y material en el que
estamos alcanzan a armonizarse formando la misma estructura esencial y perfecta de la cual
nació el universo externo un día en el pasado, y a donde regresa de nuevo,.. feliz , pleno y
realizado,... a su hogar... al universo interno y eterno,... al espíritu universal en donde todos
los seres animados e inanimados, todos los elementos y esencias que componen el universo
viven para siempre en la armonía de una perfecta entronización, tal como la indican las
formulas cenuitas,...en un paraíso eterno,...en el que no existe ni el tiempo ni el espacio, sino
tan solo la identidad y el orden,... la paz, el amor, la plenitud y la felicidad, durante toda la
eternidad,... mientras que de ese patrón de esencias perfecto que reside siempre en el interior
del universo, seguirán manifestándose y proyectándose universos externos,...los cuales
volverán a ser conducidos por la luz y la armonía del universo interno y por su patrón perfecto
de convivencia, hasta que todos estos nuevos universos creados y los seres que los habitan,
llevados por el universo interno, vuelvan a alcanzar la perfección y a regresar a el de nuevo, a
la gran luz central e inacabable, que brilla sin fin en el exis de su existencia, transformando
eternamente en luz la oscuridad.
Por lo tanto esta multientronización entre los 7 primeros elementos o esencias, o entre
el numero que sea de elementos o esencias, se sigue manifestando en el exterior, en el cuerpo
del universo, en donde sí que existe el tiempo y el espacio,... aunque observando este efecto
entronizador desde el mundo exterior o materia, es difícil de comprender,... ya que no es una
ley de la materia y cuerpo del universo contenido de tiempo y de espacio,... sino que es una
ley, del exis,... de lo que había antes del universo,...y habrá después de él,...de lo que sostiene
al universo por sus extremos más lejanos, en lo cual éste está flotando,… y lo que de un modo
invisible se halla entre las partículas más indivisibles (ejes ) de la materia del universo,... el
exis, la supuesta Nada, el espíritu,...de donde todo el universo salió en un principio y a donde
volverá a ir a parar,...y a la vez lo que conduce y lleva al universo, desde la misma
invisibilidad, como un motor oculto bajo su tapa, hallerándole y acompañándole hasta su
plena realización final.
Aún así, la ley y la entronización simultanea presente en el interior o espíritu del
universo, del exis,... sigue manifestándose en el mundo exterior del universo en el que
vivimos, es decir, en el cuerpo material universal,...aunque a nosotros observando desde el
punto de vista del universo material en el que estamos nos siga pareciendo raro que al fijarnos
en cualquier concepto de la e2 o dualidad universal,… por ejemplo en el de grande y
pequeño,...nos resulta extraño que lo grande esté dentro de lo pequeño al mismo tiempo que lo
pequeño está dentro de lo grande, es decir,..que una de las partículas que compone una
manzana esté dentro de la manzana al igual que la manzana al mismo tiempo se halle dentro
de las partículas que componen la manzana,... nos suena raro y nos parece imposible,... pues a
través de los factores del tiempo y del espacio nos cuesta imaginar que eso pueda ser
realidad,...aunque sí que lo es,... pues en donde ese principio de entronización es realidad, en
el espíritu o interior del universo, en el exis,...no existe el tiempo y el espacio, que pueda
impedir que esa entronización que nos parece tan ilógica entre lo pequeño y lo grande, en
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realidad sí que sea posible, y desde ese lugar, desde el exis o espíritu o interior del universo,
esa misma entronización se proyecta hacia su exterior o universo material en el que vivimos,
haciendo que esa misma ley de entronización interna y perfecta sigua rigiendo en nuestro
mundo de tiempo y espacio, aunque nos parezca raro,... produciendo así las puertas
dimensionales situadas en cada entronización existente entre todos los mundos, seres, astros y
entidades, animadas o inanimadas que componen el universo externo de la creación en el que
vivimos..
De esta entronización entre 7 elementos de la anterior imagen se despliega toda la
creación hasta llegar al hombre, aunque de modo resumido, sugiriendo la presencia de todos
los incontables pasos intermedios que siguiendo la misma dinámica de múltiple entronización
despliegan todo el gran abanico, de formas, luz y color que componen el universo en el que
nos hallamos,...creado mantenido y hallerado por la fórmula cenuita y universal de la
entronización múltiple, a la cual Kinomi ahora también se refiere a través de los dibujos en los
campos de cultivo.
Como me refería antes a ello y observando también en la anterior imagen, en la figura
de 7 lados o heptágono se ve el embrión de la vida que va a nacer dentro del universo, en el
exis y se va a manifestar después en su cuerpo exterior universal, para llenarlo de vida de
múltiple aspecto y colorido variado.
En el siguiente paso,... situado en el siguiente cuadrante E del Cenu y según el proceso
de creación,... el embrión de vida ya ha salido al exterior y se ha transformado en una medusa,
en cuyo interior aparece un nuevo embrión que al salir de ella se transformará en una libélula
aparecida en el siguiente paso,… y dentro de ésta se halla un nuevo embrión que al
desprenderse crecerá obteniendo la forma de un águila en el siguiente periodo. El proceso
creador sigue y el águila contiene el embrión del cual en el próximo periodo nacerá un
“gris”,...y el “gris” contiene el embrión del que nace el ser humano, el cual habitará la Tierra
en un periodo posterior.
En este proceso de creación de la vida en el universo, Kinomi se ha referido a las aves
como al animal que alcanza la cima del desarrollo tecnológico según un proceso natural, (de
giro a la izquierda en torno al Cenu) apareciendo después los “grises” como una
transformación evolutiva del ave y luego el ser humano que aparece de una transformación
evolutiva del “gris”,... ayudada por la participación en la creación que tienen los que ayudan
al creador en este proceso, alimentándolo y a veces acelerándolo, a través de la cualidad que
poseen de ejercer un control sobre los genes de modo no caótico sino natural y positivo, como
ha sido en nuestro caso de la creación del ser humano en nuestro planeta, con la ayuda de los
“grises” que han acelerado el proceso de nuestro aparecimiento en la Tierra, aunque lo han
hecho de un modo positivo o digamos, permitido por la ley evolutiva universal (o creador), y
participando de ésta, es decir haciendo su papel de asistentes y ayudantes del creador en la
creación de los humanos, simplemente por el hecho de que los “grises” son nuestros hermanos
mayores situados en un estadio evolutivo superior al nuestro y por lo tanto ayudan al creador
(o ley natural y universal) a crearnos y nos ayudan a evolucionar, también de un modo
positivo y natural, y no de una forma descontrolada, antinatural,... o insana,... ya que existen
otros seres de estadio evolutivo superior a ellos que junto con el mismo creador y ley
universal y guiados por ésta, crean y conducen a otros seres, y entre ellos a los “grises”, sin
permitir que estos, desprotejan y conduzcan mal a sus protegidos o encomendados,... por
ejemplo a nosotros los humanos,...al igual que a quienes nos cuidan a nosotros, por ejemplo
los “grises”, tampoco les gusta que nosotros tratemos mal a nuestros seres protegidos o
encomendados a nosotros, por ejemplo a los animales,...los perros, los gatos, los caballos, etc.
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Dado a que en el proceso creador del ser humano Kinomi ha dado relevancia a las
aves,...representando con un ave (el águila) el alcance de la cima tecnológica de los seres de la
creación,... por eso el principio de la entronización entre los 7 elementos (en el exis) de donde
nace el embrión que da vida al universo,... lo ha representado con 7 aves, que están
entronizadas mutuamente las unas con las otras,... formando una entronización múltiple, tal
como indican también los gráficos cenuitas, a través de los cuales Kinomi expresa la creación
del universo a través de esta serie de dibujos hechos en los campos de cultivo.

Al igual que los círculos del símbolo de la entronización, las especies vivientes
también están unos dentro de otros, y se alimentan los unos de los otros, naciendo también los
unos de los otros
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La semilla humana llega desde el aire a la tierra

El punto 3 del Cenu muestra a su vez que la vida de la Tierra (cuadrante F) viene del aire
(cuadrante S) en el sentido de que la vida existente en la Tierra fue inseminada proveniente
del aire (cuadrante S), es decir, de otros planetas… traída por los habitantes de esos otros
planetas, como por ejemplo los “grises”.
Lo cual aún da un mayor sentido al mismo grafico.
Las aves se alimentan de semillas, es decir que son quienes manipulan la semilla, la traen y la
llevan, al igual que las abejas (cuadrante S) también llevan la semilla de un lado al otro
facilitando así su propagación y la continuidad reproductiva de la planta de quien es portadora
cada semilla.
Los “grises”, al igual que las abejas, y también desde el cuadrante S del aire (desde el espacio
y el universo) también transmiten a la semilla de los seres vivientes, de un lado al otro del
universo, para asegurar la continuidad de su existencia, tal como hacen también con nosotros
los humanos y con nuestra semilla.
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Los atributos cenuitas del color y de la forma
Observando desde un lugar profundo y según como la cenuítica determina, las esencias
además de los colores del arcoíris, también se les atribuye los colores más básicos, que son el
blanco y el negro, del cual se deriva el gris, que también se atribuye como color básico a la
tercera esencia S, mientras que a la C le corresponde el blanco y a la F el negro,...visto desde
el lugar profundo del espíritu, pues visto desde el lugar externo de la materia, es al revés, a la
C le corresponde el negro y a la materia el blanco. E todos modos a la tercera esencia S le
sigue correspondiendo el color gris que es el fruto de la mezcla de las dos primeras esencias,
de la C y la F, del blanco y del negro, ya que en la suma de ambos el orden de los factores no
altera el producto que es el negro y que igual se formará poniendo primero el blanco y luego
el negro, que poniendo primero el negro y después el blanco,... el gris obtenido y que
corresponde a la tercera esencia seguirá siendo el mismo.
Es curioso como el extraterrestre llamado “gris” que pertenece al cuadrante S (aire) del Cenu
por varios atributos como el del aspecto físico, su desarrollada tecnología y otros,...incluso el
color de piel gris también es un atributo que vuelve a indicar que pertenece al cuadrante S, ya
que color básico de la esencia S es el gris.
Incluso por el triangulo que forma el rostro de un “gris”, también se le atribuye al cuadrante
S, al igual que por ejemplo a los chinos y japonés que se hayan igualmente en el cuadrante S
que es el occidente norte geográfico de nuestro mundo, y sus facciones también son
triangulares como las un “gris”.

Esto es así ya que al igual que a las esencias se les atribuyen unos determinados colores (unos
básicos y otros externos), también se les atribuye unas determinadas figuras básicas, de modo
que la C es el circulo, la F es el rectángulo, la S es el triangulo y la E es el cuadrado.
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Los chinos también tiene facciones triangulares y además la piel es
amarilla, pues el amarillo es el color superficial de la esencia S, así como el gris es su color
profundo,… del mismo modo que el rojo es el color superficial de la esencia C, al igual que el
blanco es su color profundo.
Mientras que el color superficial de la segunda esencia F es el naranja y su color profundo es
el negro,... etc.
En cada cuadrante prevalecerán ambos colores, tanto el profundo y espiritual, como el
superficial y material, al igual que prevalecen todos los demás atributos respectivos de cada
esencia y descritos por la cenuítica en sus fórmulas que definen el universo en el que vivimos.
El desarrollo tecnológico es un acto natural
No hay nada que salga afuera del orden natural de cosas que se hallan dentro del universo y
de la existencia, pues todo está regido por la naturaleza o ley universal.
Por lo tanto, el desarrollo de la técnica por muy avanzada que ésta sea, también forma parte de
la naturaleza.
Aunque pueden haber dos tipos básicos de desarrollo de la ciencia, uno bueno y otro malo.
El bueno, es el desarrollo técnico y científico que no está alimentado por unos intereses
bélicos de dominio agresivo sobre los demás. Este desarrollo tecnológico es traído por la
naturaleza al ser viviente, el cual goza de la más alta tecnología y además natural, disfrutando
de una fuente de energía limpia e inagotable, que no daña a nadie y que además es perfecta.
El malo, es el desarrollo técnico y científico forzado, tan solo por la obsesión de dominar
agresivamente a los demás,... tal como ha sido una gran parte del desarrollo tecnológico que
se ha producido en los seres humanos durante estos últimos tiempos, con inventos como el de
la bomba atómica por ejemplo.
Ante los seres que desarrollan la técnica de modo negativo (los humanos por ejemplo) deben
de acudir los seres que han desarrollado la técnica de modo positivo (los “grises” por ejemplo)
para ayudarles a evolucionar transformando su técnica artificial y nociva en técnica natural y
positiva.
Los seres que han desarrollado la técnica natural y positiva, como por ejemplo los “grises”,
pueden seguir teniendo el aspecto de animal, como los “grises” lo tienen, pues ellos son
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animales a quienes la naturaleza en un momento de su evolución les ha dotado de tecnología,
por lo que ellos continúan teniendo sus aspectos de animales, sus vestimentas más naturales,
poseyendo además la tecnología adquirida que es proveniente de la naturaleza.
Sin embargo los seres vivientes que han forzado el desarrollo tecnológico con el fin de
dominar agresivamente a otros, como ha hecho el ser humano terrestre, nosotros,... se llenan
de una técnica nociva y artificialidad que además de enfermarles en todos los sentidos, les
quita el aspecto natural y sano que pueda tener cualquier animal o ser viviente,... cubriéndoles
con vestiduras antinaturales e infelices,...y dándoles esos aspectos insanos como por ejemplo
el de algunos científicos humanos y terrestres.
Los “grises” con su técnica natural y positiva adquirida intentan ayudarnos en este aspecto, ha
recuperar nuestra apariencia y comportamiento natural respectivo, tal como ellos tienen el
suyo,... que no por natural,... es menos tecnológico,... sino todo lo contrario,... ya que la
técnica,.. incluso la más evolucionada, también es un agente de la naturaleza, y es llevada por
ésta a todos los seres vivientes que con el curso de su evolución ya han avanzado el nivel
necesario para poder tener sobre sus manos a la mayor tecnología que sostiene el universo,
con la cual ya son participes de la creación y del acto de crear, junto con el creador, a través
de la mayor técnica, que es natural y forma parte de la naturaleza,.... junto al mismo creador
(naturaleza, universo,...) que es quien les ha ofrecido esa mayor capacidad técnica,... justo en
el momento preciso, para que esa ciencia y tecnología recibida no deje de ser natural y
positiva al 100%,...llevada toda ella de la mano del creador (de la naturaleza, del
universo,...del Ahí),… y a través de los seres vivientes a quienes el creador (...el Ahí...) a
través de la mayor y más alta tecnología y natural que les ha otorgado, les ha hecho participes
de su creación.
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3 ciclos evolutivos creadores conjuntos

En el primer ciclo, el ¨a¨, el creador (en en cuadrante C) hizo los minerales y demás parte
solida de nuestro universo, siguiendo el orden de las esencias en torno al Cenu y con giro
hacia la izquierda,... primero el agua (E), producida por el fuego (el creador, C), la cual con el
calor del fuego se transformó en gas (Aire, S), que al enfriarse terminó finalmente alcanzando
la forma solida, (Tierra, F) de estrellas, planetas y demás astros que componen el universo en
el que vivimos.
54

En el segundo ciclo, el ¨b¨, de nuevo el calor del creador (cuadrante C) hizo que nacieran
formas de vida dentro del agua, como la medusa (agua, E), para después transformar a esas
formas de vida en aves que surcaron el cielo (aire, S), llegando a transformar más tarde a las
aves en seres que andaban sobre la Tierra (tierra, F), de los cuales finalmente nació el ser
humano.
En el tercer ciclo, el ¨c¨, el creador siguió transformando a los seres vivos en un estadio
evolutivo superior, y a través del mismo orden de esencias creador,... E (agua), S (aire), F
(Tierra) y C (fuego)
De este tercer ciclo creador ¨c¨, conocemos el eslabón que une el cuadrante evolutivo del aire
(S) con el cuadrante evolutivo de la Tierra (F),... ocupando a su vez el punto 3 del Cenu, que
representa a su a la cima tecnológica alcanzada por cualquier ser viviente,... una cima a la cual
los “grises” han llegado simplemente llevados por el curso evolutivo creacional, girando hacia
la izquierda en torno al Cenu, y no por la evolución del mismo ser que se representa con giro
hacia la derecha en torno al Cenu,... aunque ambas cosas después se han conjuntado arriba, en
el punto 3 del Cenu, en la cima tecnológica alcanzada por los “grises”, a la cual han llegado
conducidos de la mano del creador, y por lo tanto llegando a ella de un modo limpio, no
contaminante del medio ambiente, pacifico e igualitario,... tal como era la voluntad del
creador y la autentica y profunda verdad de ellos, de los “grises” y de todos los seres
vivientes.
Ahora los “grises”, desde esa meta tecnológica, o punto 3 del Cenu, alcanzado de modo
natural y positivo, guiados por la mano del creador,...nos ayudan a los humanos a llegar a ese
mismo lugar de la cima tecnológica (punto 3 del Cenu) también de un modo limpio, pacifico e
igualitario, tal como ellos lo han alcanzado,...y nombre del creador y guiados por él, tal como
los “grises” han llegado a esa meta del punto 3 del Cenu también del mismo modo,... de la
mano del creador,... con paz, salud y bienestar para todos por igual.
Con las interrogantes puestas en el anterior gráfico, señalo el lugar en el que puede hallarse
otra especie que de momento desconocemos, aunque el Cenu y su distribución básica de
esencias nos ayuda para poder descubrir qué tipo de ser viviente debería de ser el que ocupe
ese lugar de las interrogantes.
Por ejemplo, en la interrogante que se halla en el cuadrante del aire (S) del tercer ciclo (el
¨c¨),... deberían de existir un ser más inteligente que nosotros los humanos, y menos
inteligente que los “grises”, cuya forma física debería ser de pájaro, o de cualquier animal o
ser vivo capaz de volar por el aire.
En el mismo tercer ciclo (el ¨c¨) y en el cuadrante de la Tierra, a l misma altura que el mono
del ciclo anterior (¨b¨),... debería de existir un ser vivo más inteligente que nosotros y que los
“grises” y cuyo cuerpo físico fuera similar al de los simios, y que caminara sobre la tierra.
Un poco más adelante de la anterior posición citada, es decir, en el mismo tercer ciclo (el ¨c¨)
y a la altura del lugar en donde se halla el hombre en el ciclo anterior (el ¨b¨),... debería de
existir un ser que físicamente fuera como nosotros los humanos,… pero más inteligente que
nosotros, que los “grises” y que los simios inteligentes que comparten el mismo tercer ciclo
¨c¨.
¿Quiénes serían estos físicamente igual que nosotros los humanos, pero mucho más
evolucionados?,... tal vez ello se traten de esos extraterrestres que dicen que se parecen a
nosotros,... tal vez sean ellos los de este eslabón de la cadena evolutiva,... a los cuales defino
como luminitas.
Según este mismo grafico anterior, los humanos en nuestro segundo ciclo evolutivo (el ¨b¨),
estamos a punto de pasar de entrar en el cuadrante C y siguiente ciclo evolutivo, el ¨c¨.
¿Qué tipo de transformación sufrirá nuestro cuerpo con ese nuevo cambio?
El Cenu nos da una pista, para lo cual debemos de ver los otros atributos de la esencia C el
ocupa el cuadrante C a donde vamos con el curso de nuestra evolución.
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Además de representar externamente al fuego, la esencia C también representa internamente,
a la identidad y al espíritu.
Es decir que en el siguiente paso evolutivo, al entrar en el siguiente cuadrante C del Cenu de
nuestra evolución, los seres humanos tal vez pasemos a ser simplemente identidad y espíritu,
y que más tarde,... llevados por el mismo proceso creador,... pasemos a ser formas de luz que
habiten en las profundidades del océano, aunque más evolucionados que los animales marinos
que conocemos, pues ellos se hallan en el segundo ciclo evolutivo (el ¨b´) y nosotros ya
estaremos en el mismo cuadrante evolutivo (el E) pero del siguiente ciclo, el tercero, el ¨c¨,
que es el mismo ciclo en el que se hallan los “grises”, y posiblemente todas esas otras
entidades extraterrestres que nos visitan,..aunque ellos se hallen en unos estadios más
evolucionados dentro del mismo ciclo ¨c¨, que al estadio en el que estaríamos los humanos al
entrar en el ciclo creador evolutivo ¨c¨, impulsados por la misma energía creadora que
impulsa y hallera a todo el universo, la cual a nosotros los humanos nos llevaría a través del
cuadrante E, el cual ante nosotros se manifestaría bajo la forma de cualquiera de los atributos
de la esencia E, por ejemplo en el fondo de los océanos, o simplemente como formas de luz
etéreas, lo cual también es otro atributo de la esencia E,... la luz.
¿Serían todos esos seres inteligentes que citados por algunas leyendas y cuentos populares
habitan en el fondo de los océanos,.... los moradores del cuadrante E (agua) del tercer ciclo
creador evolutivo, el ¨c¨, y por lo tanto más inteligentes que nosotros los humanos?
¿Pasaremos los humanos en el futuro por ese mismo estadio evolutivo?
El Cenu ayuda a encontrar todas esas respuestas.
.
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La cima del tercer ciclo evolutivo

Los grupos de 3 elementos que aparecen en los dibujos de Kinomi sobre en los campos de
cultivo, hacen referencia al tercer ciclo evolutivo que también va del agua hacia el aire
Los seres más evolucionados nunca se dirigen con jerarquía sino con igualdad... pues sólo el
desarrollo de la igualdad hace crecer la tecnología y la evolución de las especies.
No hay que creer a los predican algo haciendo lavados de cerebro a la gente, hundiéndoles en
la jerarquía y anulando sus mentes, pues estos en vez de llevar a la humanidad a su evolución
la llevan a su involución.
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La cenuítica informa acerca de quiénes son “Los Grises”`
La creación de las especies

El 1 es un atributo de la primera esencia C, del creador, del espíritu, del interior, del
giro hacia la izquierda, etc.
Por eso la creación del universo y de todas las especies vivientes que este contiene
empieza en el punto 1 del Cenu y girando hacia la izquierda, ya que se trata de una acción del
creador, cuyo giro atributivo es hacia la izquierda. Pues es una acción que parte del vacío, de
la Nada, del lugar en el que solo existe el espíritu creador de donde salió la creación;... y el
espíritu junto a todos sus demás atributos citados, gira hacia la izquierda en torno al Cenu.
De modo que toda la creación incluyendo a todas las especies vivientes creadas, se han
ido creando con un giro hacia la izquierda en torno al Cenu.
Es decir, que el proceso a través del cual con el paso de las pertinentes circunstancias y
entre ellas el tiempo,... una especie se va transformando en otra especie,... forma parte del
proceso creador, a través del cual el creador, no solo crea a las distintas partes del universo y a
las distintas especies que las habitan, sino que va conduciendo y adaptando a cada especie
según el medio en el que vive, otorgándole en cada momento la funcionabilidad apropiada
que haga posible su supervivencia y el disfrute de su propia vida a la cual el creador sigue
conduciendo hasta su realización final.
Como ya me había referido a ello antes, el proceso creador situado en torno al Cenu se
desarrolla con el siguiente orden de esencias: C, E, S y F.
Es decir, que el creador como ser etéreo primero crea a las especies vivientes del agua,
de las cuales crea a las especies vivientes voladoras, de las cuales crea a las especies vivientes
que caminan sobre la tierra, y de las cuales finalmente crea a seres etéreos que en su
realización llegarán a ser creadores del universo igual que mismo creador.
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Según este orden de esencias del proceso creador, y tal como ya me he referido antes a
ello, el aspecto físico de los extraterrestres denominados los “grises”, corresponde a la
transición de un ave a un simio,... por lo que debe de estar situado en el cuadrante S del Cenu,
tal como está situado en la anterior imagen, y según el giro hacia la izquierda del proceso
creador.
La evolución de las especies

La evolución de las especies es un proceso que parte de la propia especie creada, es
decir, del universo ya creado, y por lo tanto de la materia, que tiene como atributos, al 2, al
giro hacia la derecha, al exterior, al colectivo, al universo y a la creación.
Por lo tanto este es el mismo proceso a través del cual el individuo de cualquier
especie viviente va envejeciendo, pasando de niño a joven, de joven a adulto y de adulto a
anciano, siendo ésta la última etapa de su vida.
El proceso empieza en el punto 2 del Cenu, el cual representa a la materia, y se
desarrolla girando hacia la derecha, pues este es el giro de la materia.
También representa al proceso de envejecimiento no solo de un individuo, sino
también de todo un colectivo, pueblo, raza o etnia, como por ejemplo los seres humanos
terrestres, nosotros.
De modo que cuando todo el colectivo de un pueblo, raza o etnia esté pasando por su
primer periodo de existencia señalado por el cuadrante E del Cenu que corresponde al niño,...
todos ellos, todos los cuerpos físicos de los individuos que forman parte de ese pueblo, raza o
etnia, tendrán aspecto de niños, aunque cada uno de ellos a su vez continúe teniendo el
proceso normal de envejecimiento presente en cualquier individuo, pasando de niño, a joven ,
luego a adulto y finalmente a anciano,... aún así, el cuerpo físico base de todos ellos, es decir,
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el aspecto físico que les caracteriza como pueblo, raza o etnia, seguirá siendo el de niño,... por
lo que según las edades que tengan los individuos, serán o niños-niños, o niños-jóvenes, o
niños-adultos, o niños-ancianos.
Lo mismo se puede decir de los demás estadios de cada etnia dentro de este proceso
del envejecimiento, en el cual cada individuo de cualquier etnia tendrá el aspecto físico base
de la etnia (niño, joven. adulto o anciano), y además el aspecto físico del proceso de
envejecimiento como individuos (niño, joven. adulto o anciano)
Nosotros los humanos de la Tierra, actualmente nos encontramos en el estadio de
adulto de nuestro colectivo. Por lo que nuestros cuerpos físicos como base tienen el aspecto
de adultos, aunque aún no muy adentrados en la edad adulta.
Según lo dicho:
¿Quiénes serán entonces los “grises”?
Los “grises”, como se les llama, son nuestra misma humanidad en estado anciano, son
nuestros abuelos étnicos. Por eso tienen ese aspecto empequeñecido, delgados, y arrugados,
pues son nuestro mismo pueblo, raza, o etnia humana envejecida a través del tiempo y de los
años,... de los miles de años de evolución.
El aspecto de ellos es diferente al de un humano terrestre anciano, pues el
envejecimiento de un solo humano no es lo mismo que el envejecimiento de todo un pueblo,
raza o etnia humana. No es lo mismo el envejecimiento físico de un solo individuo que el
envejecimiento físico de todo un colectivo. Aunque ambos se asemejen, pues en los dos casos,
se producirá un empequeñecimiento del cuerpo y la piel se arrugará
Según esta observación, a los “grises” también les corresponde estar en el cuadrante S
del Cenu.
Por ser ellos una etnia humana anciana, todo su colectivo es como una flor marchita, y
por lo tanto, al mismo tiempo que se marchitan y al igual que cualquier flor en esta misma
fase de su vida, dejan la semilla humana, sobre el suelo de un planeta adecuado para ello,
como la Tierra, para que allí germine una nueva etnia humana, una nueva flor de vida en el
universo,... tal como hicieron los “grises”, nuestros padres étnicos, con nosotros los humanos,
cuando nos trajeron aquí a la Tierra, en donde nos cosecharon y cuidaron, y lo siguen
haciendo, atendiéndonos como a verdaderos hijos suyos.
El anciano individuo y el anciano étnico
Un “gris” es un abuelo humano, un humano marchito, que como cualquier flor
marchita deja caer su semilla sobre el suelo, para que de ella nazca un nuevo ser humano, que
en este caso se trata de una nueva etnia humana, como la nuestra, la de la Tierra.
Así hemos nacido nosotros de ellos. Son nuestros abuelos y al mismo tiempo nuestros
padres étnicos.
Al llegar a la vejez, el cuerpo de cualquier ser humano de nuestro planeta Tierra se
empequeñece y se arruga, pierde musculatura, notándose más sus huesos,... y este es
justamente el aspecto que tienen los “grises”.
Aunque la diferencia entre un “gris” y un abuelo de nuestra Tierra, es decir, las
diferencias entre un abuelo individuo y un abuelo étnico, es que el abuelo individuo tiene
poco tiempo para poder adaptarse a su estado físico precario y deficiente,... dispone tan solo
de unos 10, o 20 o tal vez 30 años, en los que deberá de ingeniárselas para poder seguir
andando o sentándose y levantándose de la silla, y resolver otros inconvenientes que deberá
de ir solucionando con la ayuda de los instrumentos y artilugios adecuados, como el bastón.
Pero:
¿Qué artilugios deberá de usar un abuelo que en vez de 10 años de tiempo de
adaptación tiene 10.000 años de tiempo para poder hallar soluciones que le faciliten la vida?
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Ésta es la diferencia entre un abuelo individuo y un abuelo étnico.
El abuelo individuo no habrá podido conseguir muchos artilugios que le faciliten la
vida, pues después de unos años ya ha llegado al final de sus días.
El abuelo étnico, tiene miles de años para poder hallar los artilugios adecuados,... pues
no se trata de un solo individuo que su vida transcurre en más o menos 90 años,... sino que se
trata de todo un colectivo de seres vivientes, un pueblo, raza o etnia,... cuya etapa de vejez es
de varios miles de años,... lo cual es el tiempo suficiente como para que descubran todo tipo
de artilugios que les faciliten la vida de cuerpos ancianos,... mucho más y mejor que como un
individuo anciano se puede facilitar la vida a si mismo haciendo uso de un bastón.
Esta enorme diferencia del tiempo de preparación que tiene un abuelo individuo
(pocos años) y un abuelo étnico (miles de años) es lo que produce el efecto de que aunque en
realidad los dos se traten de ancianos humanos, sin embargo tengan aspectos diferentes entre
sí, ya que los recursos que ambos tienen para poder defenderse de la vejez son muy diferentes,
creando fisionomías diferentes, aunque los dos sean ancianos y con arrugas.
El individuo de una etnia humana adulta, como la nuestra de la Tierra, sabe que el
periodo de vejez puede que no sea muy largo, por lo que se prepara en relación a esos años
que más o menos pueden durar un tiempo relativamente corto.
Sin embargo el individuo de una etnia humana anciana, como un “gris”, sabe que tiene
que pasar toda una vida con un cuerpo que de base ya es anciano. Además de que todos los
individuos de su pueblo viven en ese estado colectivo de ancianidad,.... por eso, con tanto
tiempo e individuos preparándose por la misma causa: la vejez,... encuentran un gran número
de recursos, para que la vida les sea más fácil para todos.
La flor antecede al fruto
Los dibujos en los campos de cultivo, representan poéticamente a la plenitud de la flor
de la humanidad, como una flor que en el pasado nació de la semilla que otra flor humana
marchita, los ¨Grises¨ dejó caer sobre la Tierra.
De igual manera, los mismos que nos sembraron, los “grises”, hacen sus dibujos de
armonía sobre los campos de cultivo, para enseñarnos y conducirnos en estos tiempo de
expansión y plenitud de la flor humana que ellos sembraron en un principio,… para que el
alcance de su realización y obtención de su posterior fruto, siga un curso positivo de armonía,
tal como fue programado por ellos, por los cosechadores, desde un principio.
Es decir, que las flores en los campos de cultivo anuncian el florecimiento de la
humanidad y el posterior periodo de recogida de frutos, pues después de la flor viene el fruto.
Lo cual coincide con cierto pasaje bíblico que se refiere a la recogida de frutos que
sucederá en el fin de los tiempos, aunque ahora sabemos, que el fin de los tiempos referido no
es más que el fin de un ciclo, y el principio de un nuevo ciclo, y que el paso de un ciclo a otro
puede presentarse positivo y feliz y no holocaustico, si todos intentamos estar Ahí, es decir,
siendo nosotros mismos, con igualdad entre todos, o sea, estando Ahí como siempre,...Ahí.
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El final del primer periodo
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Última etapa de formación de la identidad humana

A continuación de la nueva concepción de la semilla humana, por primera
vez dentro de una especie viviente que anda sobre la tierra, son los inseminadores (los padres)
quienes por ver tan cerca la realización de su proyecto inician una comunicación de modo
fluido con la semilla humana (hendidura hacia la izquierda, línea inclinada) cuidando de cerca
el embarazo. La identidad (Primera línea, el rojo, la C) humana ya está casi formada y creada,
a punto de salir al exterior vestida por primera vez con un cuerpo independiente, pero aún en
las entrañas queridas de su ultima madre física y generacional.
La ultima hendidura hacia la derecha (abajo de la anterior imagen) está rota, lo cual muestra
que la señal comunicativa de la semilla humana hacia los padres inseminadores desde dentro
de su madre, es fuerte y clara,...empezando a gozar de cierta independencia y estado de
consciencia manifestada por la madre, hasta el punto de que ésta (posiblemente la vaca)aún
siendo una especie animal no inteligente, empieza a reconocer a los inseminadores, y es
transportada por ellos al planeta de origen (la abertura de la hendidura hacia la derecha).
Ésta es la primera vez en todo este largo proceso inseminador, que la madre portadora de la
semilla humana es trasladada al planeta de origen de los inseminadores, para poder hacer allí
la ultima preparación de la semilla humana.
La ultima hendidura hacia la izquierda muestra que los inseminadores después de haber
vuelto a remodelar y preparar la semilla humana que en la última etapa había evolucionado en
las entrañas de una vaca,... regresan a la Tierra para volver a introducir a la valiosa semilla
dentro de un nuevo ser viviente,...una madre simio,...la semilla de los humanos acaba de
llegar al interior de los simios,... al interior del mono, el cuerpo que después de unas ultimas
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modelaciones y en el siguiente periodo evolutivo naranja adoptaría definitivamente el ser
humano.
La particularidad de esta etapa era que la semilla humana que se hallaba dentro del mono,
aún no había nacido al exterior, es decir, que el mono continuaba siendo una especie viva no
inteligente, o al menos no con inteligencia humana,... o sea que el espíritu y la inteligencia
humana aún no se manifestaban a través de su cuerpo, sino que todavía se hallaban en su
interior, incubándose y gestándose en su fase final, dentro de las entrañas que esta vez eran las
de las madres simias, en las que detrás de sus ingenuos ojos y sus expresiones, se podía ver,
sin que ellas lo supieran, que en el interior de sus cuerpos ya se estaba preparando la próxima
aparición del ser humano sobre la Tierra, de forma completa, tanto de cuerpo como de
identidad.
Una nueva demanda de ayuda se dirigió telepáticamente desde la semilla humana viviente
hacia sus inseminadores, dirigiéndose a ellos y llamándoles desde dentro del mono en donde
se hallaba.

Los inseminadores, al igual que en la fase anterior, recibieron una señal de llamada tan clara
perteneciente a un embrión de ser humano casi a punto de nacer,... que volvieron a aparecer
ante él y esta vez a diferencia de en la fase anterior, (la de la vaca) si que volvieron a tomar de
nuevo a la semilla humana ahora más elaborada, pero no para después inseminarla de nuevo
en otra especie viviente de la Tierra, pues ya habían hallado finalmente a la especie viviente
que daría el cuerpo al ser humano,... el mono,... ya tenían lo que querían,... por lo que
simplemente con la semilla humana en su interior le llevaron de la mano hasta las puertas de
la realización de la dimensión en la que se hallaban, es decir, hasta el final del camino rojo.

A continuación el ser humano adquirirá su autentico cuerpo, representado por la segunda
esencia F (la materia, el cuerpo), el cual alcanzará en el inicio del próximo periodo indicado
por la siguiente fila de la escritura, con fondo naranja (F).
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SEGUNDA LÍNEA DE ESCRITURA, CON FONDO NARANJA
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Representa a la segunda esencia, la F, que corresponde con el cuerpo material, la creación,
El universo. Habla del cuerpo material de la humanidad y del ser humano.

La madre extraterrestre de la humanidad terrestre

Representa a una mujer embarazada traída del planeta de origen a la Tierra.
Los puntos blancos en el centro de los círculos indican que el ser humano que poblará la
Tierra ya se halla en sus entrañas. Está figura es la madre de la que descendemos todos los
terrestres. La primera madre física (F) de la humanidad.
Durante el anterior periodo o camino evolutivo rojo, los inseminadores han ido
preparando a la semilla humana en su planeta de origen, sin embargo siempre la han vuelto a
inseminar en distintas especias vivientes de la Tierra para después volvérsela a llevar al
planeta de origen y seguir preparándola. Esta vez, como excepción, a la semilla humana
finalmente conseguida tras un largo proceso,...no la han inseminado en la Tierra sino en su
planeta de origen,... y dentro de un cuerpo humano femenino y extraterrestre, para el cual han
remodelado a la semilla humana en la Tierra,... para que el ser humano que nazca de ella se
pueda adaptar a la Tierra y sobrevivir en su superficie,... tanto él como todos sus hermanos
nacidos de la misma madre por implantación de la misma semilla humana construida en la
Tierra,... hasta que la especie humana se empiece a poder reproducir por sí misma y poblar el
planeta.
Es decir, que este signo representa a la primera madre física de la humanidad terrestre,
una madre humana pero extraterrestre, traída de otro planeta. Aunque antes los simios
terrestres llevados a su planeta de origen, la inseminaron allí con la semilla humana que en la
Tierra se había implantado y preparado en ellos y durante un proceso de muchos años.
En el anterior periodo rojo se formó la identidad humana terrestre, aunque ésta nunca
tuvo un cuerpo propio, ya que se gestó en los cuerpos de otras especies vivientes de la Tierra.
Sin embrago, en este siguiente periodo naranja, la identidad (semilla, C. Espíritu,
etc.,...) ya formada, adquiere un cuerpo por primera vez. Su propio cuerpo, un cuerpo
humano, que también seguirá evolucionando junto a sus distintos sentidos y cualidades.
Los dos círculos del anterior signo (puntos negros con punto blanco en medio) indican
a la presencia del ser viviente, o ser humano, el cual se transmite de un extremo de la línea al
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otro, es decir, desde unos seres vivientes a otros,... desde el planeta de los inseminadores hasta
la Tierra, a través de un embarazo que se halla representado en la línea con silueta de
embarazo que une a los dos puntos.
En esta época primitiva, las naves del planeta originario descendieron a la Tierra
trayendo no tan solo a una mujer extraterrestre fecundada con la semilla humana adaptada
para el nuevo mundo, sino que trajeron a muchas madres, incluyendo a sus parejas, los
hombres, también extraterrestres que les acompañaron en esta misión de conseguir la
reproducción de la propia especie a través de la Tierra.
Más tarde al nacer los primeros humanos terrestres, las parejas de las madres
regresaron al planeta de origen dejando en la Tierra a las mujeres solas con los hijos, para
motivar así que fuesen los nuevos hombres nacidos en la Tierra quienes empezasen a
inseminar a las nuevas mujeres humanas también nacidas en la Tierra.
Durante ese periodo de tiempo nuestro mundo era una gran selva, en la que aún no
existían los seres humanos, tan solo las madres extraterrestres de las cuales nacerían los
primeros humanos de nuestro planeta, dentro de un clima realmente especial, en el que iba a
dar comienzo la historia de toda la humanidad terrestre, desde entonces, hasta nuestros días.
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El parto de la humanidad

La forma que la primera madre tiene sobre su cabeza representa el
nacimiento o parto del cual nace el primer ser humano en nuestro planeta Tierra. La forma de
gancho de esta figura se refiere a que con el nacimiento... el planeta de origen consigue
finalmente insertar a la especie humana en la Tierra.
De la horizontal (tierra viva, la madre) con pequeña dificultad (pequeño ángulo recto, el
parto) fluye con naturalidad (línea inclinada) el primer ser humano, es decir, que nace.
Esta forma también representa al momento de descenso y de ascenso del bebé en el parto.
Las mujeres extraterrestres inseminadas en el planeta de origen y traídas a la Tierra, dan a luz
a los primeros bebes humanos terrestres, lo cual es uno de los primeros grandes
acontecimientos de toda la humanidad: su nacimiento.
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El hijo humanidad asoma la cabeza en el parto

Justo arriba del símbolo del parto que está sobre la cabeza de la mujer embarazada... empieza
con un punto (vida) la silueta del perfil de la cara y la cabeza del primer ser humano,
mostrando claramente que la figura de arriba emerge de la de abajo.
El ser humano emerge de su madre en el parto.
Son los primeros seres humanos que nacen en la Tierra, en el estadio evolutivo más primitivo,
totalmente dependientes de la atención de la madre, y del planeta original.

69

70

El bebé humanidad ya tiene inscrito el plan de su desarrollo esencial

El recién nacido ser humano tiene dentro de él a las 4 primeras
esencias necesarias para su supervivencia. La C (la identidad), la F (el cuerpo) la S (la mente,
el cerebro) y la E (el alimento, el afecto y el bienestar) La C (primera esencia y primera
dimensión) ya está realizada en la primera etapa descrita por la primera línea roja. En esta
segunda línea naranja de escritura se describe el nacimiento y realización de las funciones de
su cuerpo físico o segunda esencia, la F.
En esta época la humanidad vive en un estado primitivo y salvaje, en el que se lucha por la
supremacía del más fuerte, por el ensalzamiento de la propia identidad (C) sobre la identidad
de los demás. Es una profunda jerarquía, en la que se desconoce aún el uso más primario de la
materia del entorno e incluso de la del propio cuerpo. Existe una total dependencia hacia el
líder jerarca, personalizado por la madre (o las madres, los padres), que representan al planeta
de origen.
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El bebé humano ya existe, muy querido y llevado por su madre

Este símbolo representa al bebé humano, el cual es totalmente guiado por la madre (la
esencia E de delante), e impulsado por su propia vida (C, identidad) ya realizada, representada
por el punto de abajo.

Los 4 puntos representan a las 4 primeras esencias o dimensiones, de las
cuales ya ha realizado la C (la identidad) que es el punto que ya tiene detrás de él.
La identidad (C) de ser un ser vivo, hijo de unos padres que le cuidan y le llevan tan
solo por el hecho de ser (C, identidad) quien es: el hijo de ellos. Las 3 esencias que hay por
arriba son las que el bebé aún debe de realizar, empezando por la esencia F, que se refiere al
dominio de su cuerpo.
El pueblo humano está formado aunque en estado primario, como un bebé, pues aún
no saben crear una estructura social por ellos mismos, ni organizarse, ni trabajar...ni siquiera
mantener la salud de sus cuerpos...ni alimentarlos (atributos de la esencia F) en lo cual
dependen totalmente de sus tutores.
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EL PADRE PIDE A LA MADRE QUE AMAMANTE A SU HIJO

Este símbolo se refiere a los intestinos, a los alimentos que el bebé
humano recibe. Los 3 salientes hacia la derecha representan las 3 veces (puntos rojos) que la
madre se dirige al planeta de origen (el padre) para que le ayude a cuidar al hijo.
El planeta de origen responde 2 veces (puntos azules). Una vez a la llamada de ayuda
material (F) de la madre y otra a su llamada de demanda de instrucciones y de paz (S). La
demanda de alimento (E) para el bebé no fue respondida por el padre, (planeta de origen) en
espera de que fuera la madre misma quien amamantase a su hijo.
En esta fase evolutiva, el bebé humano vuelve a representar a la humanidad en esa
época remota del pasado en la que empiezan a hacer ceremonias espirituales y culto de
adoración hacia los agentes de la naturaleza, hacia la Luna, las estrellas, el Sol, y consciente o
inconscientemente hacia un creador o padre común, ...es decir, hacia los extraterrestres
inseminadores,...que son el padre autentico y original de ellos,... para que este les ayude a
organizarse materialmente, a lo cual el padre (los inseminadores) responde, dando al hijo (a
los humanos terrestres) una guía material que entonces llega a través de una figura femenina
como representación de la figura de la madre (o descendientes de las madres extraterrestres
originales), la cual recibe a su vez las directrices organizativas (F) de su pueblo, que el padre
(los extraterrestres inseminadores) con quien está en contacto, le da para que transmita a los
suyos, en su nombre.
Esta mujer es la figura de una Reina y a su vez Diosa dirigente de las primeras
comunidades humanas, una especie de Diosa madre de todos, en contacto directo con el
creador (los extraterrestres inseminadores) que a través de ella, suministraba a su pueblo (los
humanos terrestres) la organización (esencia F) y conocimientos (S) elementales, que los
humanos pedían a su Diosa y a su creador, pues es lo que necesitaban para poder subsistir,
mientras duraron los tiempos de su etapa más primitiva.
Lo que el padre no les ofreció en primera instancia fueron los alimentos (esencia E)
extra que el hijo (los humanos terrestres) le pidió para saciar el hambre de los más
necesitados,... pues el padre les mostró tanto a su Reina como a ellos, que ya tenían el
alimento básico que necesitaban y que para poder disfrutarlo tan solo debían de compartirlo
entre ellos.
Lo cual, popular y colectivamente equivale a decirle a una madre que amamante a su
hijo, es decir, que use los recursos alimenticios que ya están en ella. .
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El padre (los extraterrestres inseminadores) a través de la adorada Reina, les responde
diciéndoles que usen los recursos que ya tienen (los frutos de la naturaleza) y que los
compartan entre ellos, y habrán suficientes.
La madre abeja reina
Es de esperar que si los primeros pobladores de la Tierra son mujeres humanas
procedentes de otro planeta,... que más tarde, cuando de ellas también nazcan varones
humanos, continuarán siendo las mujeres quienes regirán sobre la comunidad humana, que
por vivir en una jerarquía a causa de su primitivismo, considerarán además a las mujeres
dirigentes como autenticas Diosas adoradas por ellos, entre las cuales,... siguiendo la sintonía
jerárquica, será una sola mujer la que sea la Diosa Reina de todas las demás mujeres y de los
hombres.

La Venus de Willendorf, representa a una mujer obesa y desnuda como también se
solía representar en las esculturas egipcias, griegas y babilónicas del período Neolítico, el cual
podría coincidir con este periodo de evolución de la humanidad al que se refiere Kinomi, en el
cual existieron esas mujeres no obesas, sino embarazadas y eso sí, con la fortaleza necesaria
para poder realizar su función de dar a luz a toda la humanidad que fueron su descendencia.
El texto de Kinomi coincide aquí con todo lo que se sugiere en torno a la estatuilla hallada de
la Venus de Willendorf, en cuanto a que en el pasado remoto de la humanidad existía un culto
a la mujer, y precisamente a las mujeres gruesas, lo cual da a entender un culto hacia la
fertilidad, hacia las mujeres embarazadas, a las madres,... es decir, a esas primeras madres
extraterrestres de los primeros humanos que poblaron la Tierra.
A la misma conclusión se puede llegar con el simple razonamiento de que la primera
autoridad de cualquier ser humano, e incluso de cualquier ser vivo se trata de una entrañable y
adorada figura femenina: la madre.
Por lo que también es de esperar que la primera autoridad de la humanidad haya sido una
figura femenina también entrañable y adorada,... es decir: una Diosa Reina.
En este punto, la humanidad de ese remoto pasado también se podría comparar a la Reina de
las abejas, y por lo tanto, este sería in dato para incluir a las abejas como animal genético
participativo en alguno de los eslabones que formaron la cadena evolutiva de la elaboración
de la semilla humana en el interior de distintos animales no inteligentes y durante el primer
periodo de la línea roja de este texto de Kinomi al cual me he referido unos párrafos atrás.
Regresando a la rama central de este capítulo hay que considerar que la figura femenina
dirigente se halla en el principio de todos los ciclos evolutivos de cualquier ser o entidad, tal
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como el Cenu también indica, pues el ciclo evolutivo material de cualquier entidad empieza
en el cuadrante E, el cual representa a la madre, y a la vez a la jerarquía más primitiva, intensa
y profunda,...en la cual el jerarca está personificado por la misma figura materna.
Curiosamente, las figuras hexagonales que forman los recintos en los panales de miel,
hacen alusión al número 6 (hexágono) el cual también está asociado a Saturno por ser el sexto
planeta, de lo cual y haciendo uso de la ley universal que cita el contacto entre los extremos,
se puede deducir que si la abeja a través de los hexágonos de su colmena representa el límite
de nuestro mundo (Saturno, el limite clásico), eso significa que la misma abeja también debe
de hallarse presente en el principio o comienzos de nuestro mundo,... indicando con ello que
la humanidad en sus comienzos tenia lo equiparable a una abeja reina, es decir, una Diosa
reina que les dirigía, en la realización de un trabajo concienzudo y mecánico, tal como hacen
las abejas.
¿Cuál sería ese trabajo concienzudo, como las abejas recolectoras, que los humanos
hacían en los comienzos de su civilización, totalmente dirigidos por la Diosa madre y
reina,...es decir, por los extraterrestres que les inseminaron?
¿Podría tratarse de la búsqueda de oro,...por la comparación del preciado oro con la
miel de las abejas...por el hecho de que los extraterrestres,… quizás necesitaran extraer el oro
o cualquier otro metal de la Tierra, para lo cual crearon unos seres,... a nosotros los
humanos...para trabajar en su extracción?
¿O tal vez simplemente el trabajo concienzudo que realizaban los terrestres al servicio
de la diosa madre y de los extraterrestres, o bien consciente o inconscientemente,... se tratara
simplemente de la propia reproducción y evolución,... por la supervivencia y continuidad de la
civilización extraterrestre que les inseminó en la Tierra?
La segunda pregunta parece contener una respuesta más humana y a la vez más lógica
que la primera.
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Los periodos en los que rige la mujer y en los que rige el hombre

..

En la anterior imagen se muestra un ciclo evolutivo según la cenuítica y basado en la duración
de un ciclo de la precesión de los equinoccios de aproximadamente 25.780 años de duración.
En los 4 grandes periodos de tiempo que lo forman se sucede la regencia de la mujer y del
hombre. Actualmente nos hallamos en el gran periodo de 6.445 años en el que rige la mujer
(emancipación de la mujer, feminismo, etc.).
En el primer cuadrante evolutivo al principio del ciclo (en el punto 2, F, materia, principio
material)... también regia la mujer, aunque de un modo más primitivo, como una gran madre
Diosa y reina de la humanidad que en aquellos tiempos remotos era aún una niña, necesitada
del cuidado materno.
En el segundo gran periodo de 6.445 años de este ciclo evolutivo de la humanidad, es decir,
antes del año cero de nuestra era, dirige el hombre, con sus ansias de conquista y de
reivindicación masculina.
Al igual que en el último gran periodo del ciclo, entre los años 6.445 y el 12.890 de nuestra
era, en el que vuelve a dirigir una figura masculina, pero esta vez como representante del
colectivo mayor del universo y su ley, la naturaleza, unificando así a todos los humanos, de
todo el territorio alcanzado por él,...formando así enormes imperios.
El Oriente Norte de nuestra geografía terrestre que es la zona que en el espacio corresponde a
este mismo periodo de tiempo, es donde se halla el gran imperio Chino, y la presencia física
del imperio Ruso,... y el imperio de lo que fueron las tierras ocupadas por el comunismo,...etc.
Dando lugar así al especio terrestre con más extensión y a la vez con menos países, debido a
la presencia de los imperios.
Por lo que volviendo al texto de Kinomi, este dice lo mismo, que en el principio de la
humanidad (el Cuadrante E temporal cenuita), era la mujer quien dirigía la humanidad.

76

77

EL PADRE ESCUCHA A LA MADRE

La Madre (y los dirigentes humanos) vía interna (oración, ceremonias,
entronización, telepatía) intenta comunicarse con el padre (planeta de origen) y el padre le
escucha (punto de arriba a la derecha en respuesta al símbolo de la entronización).
Los pueblos de la Tierra habían recibido los consejos del padre (los inseminadores) llegados
a través de la Diosa reina y habían compartido sus alimentos pudiendo así sobrevivir durante
un largo tiempo, aunque ahora a causa de las circunstancias externas y ajenas a ellos, los
pueblos humanos de la Tierra agotan sus recursos alimenticios y se dirigen al padre
(inseminadores), a través de la Diosa Reina, para pedirle ayuda en ese sentido.

La madre recibe la ayuda del padre

El padre reconoce a su hijo y ayuda a la madre. La semilla paterna
original representada en el punto más grande de la derecha está a la misma altura que el punto
de la izquierda.
El padre (los extraterrestres inseminadores) ayuda y da alimento para el pueblo humano de la
Tierra. Similar al maná bíblico que Dios hace caer sobre las cabezas de los hambrientos.
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Varias plagas habían asolado y agotado los recursos alimenticios, ante lo cual los padres,
extraterrestres e inseminadores, acudieron a la Tierra con sus naves y alimentaron a sus hijos
y descendientes, los humanos, aunque de modo discreto, sin mostrarse abiertamente ante ellos
pues aún no estaban preparados para ello, sino apareciendo solo en momentos precisos e
inevitables y con disfraces angelicales o produciendo hechos que pudiera parecer un milagro a
la población, la cual podía estar viendo que les caían trozos de pan milagrosamente desde una
nube, cuando en realidad les caía de la nave que estaba encima de la nube, tirando al pan a los
terrestres y escondiéndose detrás de la nube para no asustar su primitivismo,...por lo que toda
la ayuda recibida por los extraterrestres progenitores se quedó en milagros, que aún
acrecentaban más la espiritualidad y religiosidad de los humanos terrestres tras los pasos de su
adorada Diosa madre y reina, de la que creían que era ella quien producía los milagros para
que ellos pudieran seguir recibiendo los alimentos necesarios que les permitían sobrevivir.

El niño humanidad realiza los primeros movimientos y gatea

El hijo humanidad, siendo aún un bebé y con la ayuda del padre,... teniendo la base
de la primera esencia (C padre) ya realizada (línea más larga de abajo) empieza a realizar la
segunda esencia F de su cuerpo físico (línea más corta de arriba), apoyándose con las manos
en el suelo e irguiendo su cuerpo por primera vez, se arrastra sobre el suelo y levanta una
mano hacia el padre con una sonrisa y un gesto de reconocimiento hacia él (punta saliente en
el lado derecho de la vertical)..
Las primitivas comunidades humanas empiezan a querer valerse un poco más por ellas
mismas y a depender menos de la Diosa reina, de la que se intentan independizar dándole un
poco menos de atención, y desplazándose más hacia la figura de un Dios espiritual, hacia el
que la misma Diosa reina les ha ido dirigiendo. Aunque según sus sentidos se trate de un Dios
invisible, pero vigilante y protector, que les da de comer en las épocas difíciles.
Aún así, continúan dependiendo en gran parte de la Diosa madre reina, y siguen sin estar
preparados para ver que ese Dios invisible, alabado y protector, se trata de los extraterrestres
que en el pasado les inseminaron en la Tierra, y los cuales, tras el telón no dejan de vigilarles
y cuidarles.
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El niño se sujeta y se levanta

En este siguiente signo de la línea de escritura está representado el Cenu
de la e4 con sus 4 esencias, la C, la F, la S y la E. Los pies del niño, que aún es un bebé, están
sobre la F que representa precisamente a la materia, a su cuerpo y la dimensión F (línea de
texto naranja) que está realizando ahora.
El niño empieza a levantarse físicamente (F) sujetándose a las paredes, al igual que el
pueblo humano empieza a poder estructurar un poco más su sociedad y a tomar la propia
responsabilidad de sus actos, entablando un buen contacto (línea inclinada) con el Dios
invisible y adorado, pero aún tras el telón, sin que este les muestre su verdadera naturaleza de
seres extraterrestres inseminadores de la especie humana en la Tierra.
La línea que sale de la vertical hacia la derecha es mayor que la del signo anterior, lo
cual indica una continuidad e intensificación en el significado común de ambos signos, es
decir, en cuanto a dirigirse hacia el Dios invisible, hacia el que van ahora más que
antes,...pues la línea que les dirige hacia Dios padre es ahora mayor

80

La humanidad no olvida a su gran madre

Con la ayuda paterna anterior el niño empieza a ir bien (línea inclinada) y crece (F,
materia, cuerpo) feliz, con los brazos (línea pequeña que sale de la vertical hacia la
derecha) aún dirigidos hacia su madre y padre el cual está representado también en la línea
roja de la derecha hacia donde el niño dirige sus brazos. Curiosamente en ese preciso lugar se
halla su madre también, en la línea roja, hacia la cual el niño extiende sus brazos.
Ésta se trata de la primera madre que se intentó fecundar con la semilla humana en el planeta
Tierra. La madre de la identidad que representa a la primera esencia que compone el ser
humano, la esencia C, una madre interna, como lo es la esencia C, que los humanos primitivos
empiezan a sentir en su interior, como sustitución de la Diosa madre Reina externa, y
acercamiento hacia el Dios padre invisible hacia el cual tienen cada vez una mayor
veneración.
Aún así, los primitivos pobladores humanos continúan teniendo una gran dosis de respeto y
devoción hacia la figura de la Diosa madre Reina externa, de la que aún siguen dependiendo.
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La humanidad se arrodilla ante el altar

La cabeza del niño también crece y se alarga con la educación espiritual hacia
el padre (entronización de la derecha) Del mismo modo la humanidad se arrodilla ante el
altar, son muy religiosos.
En vista de que Dios responde a todo cuanto le piden a través de la oraciones, estas se
intensifican. Este signo cae a la misma altura que la espiral en la línea roja que representaba el
momento en el que la semilla humana implantada por primera vez dentro de las especies vivas
terrestres empezaba a latir en su deseo de comunicar con su padre inseminador.
Este es igual un momento en el que el deseo de comunicar con ese Dios invisible se
intensifica, aunque siguen sin conocer a la verdadera naturaleza extraterrestre de ese Dios
adorado.
En esta época el ser humano empieza a comprender cada vez más su propia responsabilidad
(F) y a tomar consciencia de su propio cuerpo y de la estructura social que debe de
mantener,...todo eso indicado por el rectángulo (F) que representa su cabeza indicada en este
signo.
El hecho de poner su cuerpo (F) y su estructura física social (F), es decir, su pueblo, al
servicio intenso de Dios, de la creencia religiosa,...en su vertiente descanalizada puede
suponer el riesgo de un fanatismo religioso extremo en el que se defiende a muerte la propia
religión o creencias,...produciendo guerras y enfrentamientos a causa de ello, lo cual a fin de
cuentas es paradójicamente lo contrario de lo que ese Dios adorado por ellos quiere, pues su
único deseo es de paz y armonía, el mismo deseo que tiene la figura real que se halla detrás de
ese telón de espiritualidad: los extraterrestres inseminadores,... los auténticos padres de la
especie humana terrestre.
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El esfuerzo del desprendimiento

La madre se comunica fluidamente (línea inclinada) con el padre del
planeta de origen (hendidura hacia la derecha en la línea roja), elevando al niño con esfuerzo
de desprendimiento (pequeña línea quebrada de ángulo recto en la figura de la izquierda) para
que el padre lo dirija.
El padre escucha y atiende al hijo (punto grande de la derecha).
La figura de la primitiva Diosa madre, que como símbolo espiritual cada vez cae más en el
olvido, se halla reflejada en la función de madre presente en todas las mujeres de esa época
remota, a las cuales les cuesta desprenderse de sus hijos, para dejar que ellos cumplan su
acometido en la sociedad de la que forman parte. El apego materno es muy fuerte y casi de
tinte divino en las dos vertientes, tanto de las madres hacia los hijos como de los hijos hacia
las madres.
El sentido religioso ayuda a superar este problema, dado a que la separación entre madres e
hijos se realiza por una causa espiritual más elevada de servir al Dios de la religión, aunque
este aún siga manteniendo oculta su verdadera naturaleza de padre carnal y extraterrestre.
En el caso de la descanalización de este acto por la pérdida del valor espiritual, la separación
entre madres e hijos en vez de presentarse como un suceso solemne de emancipación del hijo
en su servicio a la causa espiritual del pueblo, se transformaba el asunto en un trágico drama
para todas las partes implicadas,... para el hijo por ser retenido exageradamente por la madre a
un lado y por la institución espiritual al otro,... estirado por ambos lados como una cuerda de
estas características, en un sudado combate cordil lidiado entre la familia materna y el
servicio al colectivo religioso.
Para la madre la tragedia era el sentir la pérdida del hijo,... para la causa espiritual o religiosa,
después de haber hecho todo el esfuerzo de extraer a un hijo de una madre, se veía dolida por
recibir a alguien que no está motivado a colaborar.
Por lo que la retención de la madre hacia el hijo se transformaba en dramáticos llantos de ésta,
mientras que la retención del hijo hacia la madre se veía convertida en la agresividad de un
fanatismo religioso que arrancaba al hijo de las manos de la madre,... poniéndolo al servicio
de una causa espiritual que pasaba a ser una guerra declarada en contra del enemigo de
cualquier rico manipulador, que con un engañoso disfraz de religión reclutaba soldados para
su propia causa que en realidad era material y no espiritual, y que a fin de cuentas tan solo le
favorecía a él y no a sus soldados engañados y reclutados por él.
En fin... que al final de todo, esa retención mutua y exagerada entre la madre y el
hijo,...continuaba deformando la situación, alcanzando la dolorosa forma social descanalizada
de un machismo y posesión excesiva hacia las mujeres, las cuales representan a la figura de la
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madre,...así que esa posesión hacia las mujeres unido al mortal fanatismo religioso, daba
como resultado un escenario difícil para los humanos de esa época, aunque tan solo en el caso
de que se descanalizase esa forma social que les correspondía y que debían de intentar vivir
de modo positivo, es decir, estando Ahí,... en la paz y la armonía, lo cual también era el deseo
de los verdaderos padres inseminadores de la humanidad y extraterrestres.
La parte descanalizada de estos acontecimientos vino de manos de quienes se aprovecharon
del sentimiento espiritual e inconsciente de las madres hacia el verdadero Dios padre (los
extraterrestres inseminadores),... poniéndose entre ambos y raptando a los hijos con disfraces
de engaño para ponerlos al servicio de una causa deshonesta.
El padre de los humanos (los extraterrestres inseminadores) se sintió ofendido por los
humanos terrestres e hijos suyos que con el intento de aprovecharse de sus hermanos, estaban
interfiriendo entre estos y la guía que el padre (los inseminadores extraterrestres) les daba.
Lo cual a su vez sugiere que la entidad con poder para crear una interferencia entre el padre
(los extraterrestres inseminadores) y el hijo (los humanos terrestres inseminados), no se trate
de un humano terrestre, pues este tiene menos poder que su padre o extraterrestres
inseminadores,..... por lo que esa entidad interferente entre los extraterrestres (el padre) y sus
inseminados en la Tierra (el hijo) debe de tratarse de otra entidad extraterrestre, perteneciente
al mismo nivel o dimensión en el que viven los extraterrestres inseminadores y tampoco en un
nivel o dimensión más elevada, pues en ese caso no se podría dar un enfrentamiento entre
ambos, ya que el poder de uno superaría tanto al poder del otro que no podría tener lugar la
batalla, la cual tan solo se puede realizar entre seres de la misma dimensión o nivel.
Por lo que si hay seres o entidades capaces de producir un estropicio en la obra de los
extraterrestres inseminadores interfiriendo entre ellos y los humanos terrestres inseminados
por ellos,... es porque esos seres que atacan los extraterrestres inseminadores y a su obra, son
entidades que viven en el mismo nivel o dimensión que los extraterrestres inseminadores, y
por lo tanto les pueden combatir.
Del mismo modo se puede decir que la causa del conflicto producido entre los extraterrestres
de una dimensión superior a la nuestra que combaten entre sí, sea debida a que los
extraterrestres de una dimensión superior a la de ellos, que cuidan de ellos, también se hallen
divididos y enfrentados entre sí,... al igual que también deben de estarlo los extraterrestres de
una dimensión superior a la de estos últimos y que también cuidan de ellos, y así
sucesivamente.
¿Existe acaso ese enfrentamiento entre los seres de la dimensión más elevada y en los mismos
orígenes del universo?
En realidad, es lógico pensar que a medida que se sube de dimensión disminuyen los
enfrentamientos entre las entidades de una misma dimensión, es decir, que la armonía entre
ellas es mayor,... pues esas dos entidades, en realidad, son perfectamente armonizables, ya
que han nacido para ello y no para enfrentarse entre sí.
Las dos entidades básicas armonizadas entre sí de modo típico están representadas por el
padre y la madre,...entre los cuales no solo no hay una batalla sino todo lo contrario, hay
amor, se aman,...y además, en vez de destruir la vida la crean, la conducen y la realizan.
Por lo que es lógico pensar que si la entidad asociada a los extraterrestres inseminadores de
los humanos es la del padre de los humanos, que entonces la entidad asociada los
extraterrestres enemigos de los extraterrestres inseminadores sea la de la misma madre de los
seres inseminados por estos, por el padre, es decir, la madre.
Si esto es así, cuando en una sociedad con un fuerte contenido religioso, moral y ético, en el
cual existe un alto concepto de distinción entre la figura del bien (Dios) y del mal (el
demonio),... a su vez en esa sociedad existe un fuerte machismo o discriminación hacia la
mujer, hacia la primitiva diosa madre reina, la cual continua manteniendo a un bebé que aún
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no se puede valer por sí mismo, con la tristeza de al mismo tiempo sentir la marginación o
maltrato de ese bebé hacia ella.
Es decir, que esa escisión moral y profunda entre el bien y el mal (entre Dios y el demonio), al
mismo tiempo está produciendo en el exterior una marginación hacia la mujer, asociando a
ésta al mal.
Ya que el orden de los factores no altera el producto, igual se puede decir al revés, que en una
sociedad en donde se margina a la mujer, al mismo tiempo se produce una escisión profunda
en la psiquis colectiva de la población, en la cual empieza a nacer un fuerte sentido del bien y
del mal, de los buenos y de los malos, de Dios y del demonio,... con los consecuentes
problemas que eso conlleva como la perdida de la integridad psíquica y física y el
enfrentamiento contra los que se considera del bando del mal.
En el caso de las sociedades que intentan ser más civilizadas y no marginar tanto a la mujer,
si continúan manteniendo un fuerte y profundo moralismo del bien y del mal,...esa
alucinación de buenos y malos producida en sus mentes se proyectará hacia otros seres, como
por ejemplo, a los pertenecientes a otro grupo étnico o país, sobre los cuales proyectarán a la
imagen alucinada del mal que llevan profundamente en sus psiquis, transformándose en
problemas de racismo, por ejemplo,.... entre los cuales seguirá subsistiendo esa marginación
hacia la mujer, aunque a un nivel más profundo y bajo mano,...ya que la causa del problema,
que es ese moralismo profundo acerca del bien y del mal,...de Dios y del demonio,...de los
seres mejores y los seres peores,... de los salvados y de los elegidos,... seguirá subsistiendo en
la profundidad de sus psiquis,... por lo que Eva (la mujer) continuará siendo expulsada del
paraíso una y otra vez, es decir, ya sea directamente, a pedrazos, como en las comunidades
más aparentemente retrasadas, o sutilmente, a engaños y tratamientos de tonta bajo mano,
como en las sociedades más aparentemente adelantadas.
Todo esto me lleva a la conclusión de que efectivamente el comer del fruto del árbol de la
ciencia del bien y del mal, es decir, el moralismo profundo de los buenos y los malos, es lo
que conduce Eva (a la mujer) a ser expulsada del paraíso ( a ser marginada) por el hecho de
que ella, Eva, la mujer, ha quedado asociada al mal (al malo) y el hombre ha quedado
asociado al bien (al bueno),... y por lo tanto la mujer (la supuestamente mala) ha cometido el
mal acto (el comer de la manzana) desobedeciendo así al bueno ( Dios, el hombre) y
comiendo de la manzana que este (Dios, el hombre, el bueno) le había prohibido comer de
ella,...y que por lo tanto ahora el hombre (Dios, el bueno,..) margina a la mujer, es decir, que
la expulsa del paraíso.
Volviendo al texto de Kinomi, se puede deducir que la distancia existente entre las madres
extraterrestres de la humanidad que se quedaron a vivir en la Tierra y sus parejas los
extraterrestres que regresaron a su planeta de origen,...fue lo que hizo difícil la armonización
interna de los conceptos de padre y madre en el subconsciente de la primera etapa de la
humanidad, haciendo que esta falta de armonía interna conceptual se tradujera finalmente en
un fuerte moralismo de buenos y malos, salvados y condenados, etc.,... que más tarde
derivaría en enfrentamientos y en una marginación hacia la mujer, hacia esa diosa madre reina
de la que aún necesitaban para poder subsistir y a la que paradójicamente al mismo tiempo
empezaban a marginar, sustituyéndola por la imagen invisible del padre bueno, que eran los
extraterrestres inseminadores que ellos aún no veían, por lo que ese concepto del Dios bueno
era proyectado en los representantes humanos masculinos,...en los hombres,... produciéndose
así la marginación hacia las mujeres,..y con el tiempo, con la evolución de las sociedades
humanas,... pasando esta marginación hacia las mujeres a un plano cada vez más camuflado, y
profundo, transformándose en una marginación bajo mano y sutil hacia la mujer, de un modo
más hondo, pues era un efecto destructor hacia ella que ya alcanzaba a su psiquis,
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produciendo en ésta ya no tan solo problemas externos y materiales, como el apedreo antes
referido, sino también problemas internos y psíquicos, como la desesperación, el nerviosismo,
la histeria, y la locura. Mientras que al mismo tiempo en estas sociedades más avanzadas se
ensanchaba la zona de población marginada asociada al concepto profundo del mal, y el lugar
de marginación material y externa hacia las mujeres que había pasado a un lugar de
marginación más profundo, era ocupado por todas esas poblaciones o grupos étnicos a los que
se les margina de inferiores, pasando más tarde estos grupos étnicos a recibir igual que la
mujer una marginación más profunda, bajo mano, haciéndoles ver exteriormente que son
aceptados e integrados a la sociedad más evolucionada, aunque interiormente y bajo mano
continúan considerándoles inferiores, dándoles menos oportunidades y despreciándoles,... es
decir...dominándoles y explotándoles al igual que a la mujer,... trastornándoles
psíquicamente,...haciéndoles creer que les están ayudando,.. cuando en realidad no hacen más
que engañarles y reprimirles a un nivel más profundo,... hipnotizando a ejércitos de esclavos
constituidos por mujeres y extranjeros, para poder reprimirles poniéndoles a su servicio al
servicio de los hombres ¨buenos¨ y ¨elegidos¨, al mismo tiempo que les hacen creer con la
hipnosis y demás alucinógenos consumistas,.... que son felices,...aunque en realidad no lo son,
pues se hayan profundamente marginados y reprimidos,... con una tenebrosa y congelada
mascara de falsa felicidad.
En esta situación, es de esperar que sus mujeres marginadas por ellos y los grupos étnicos
considerados como inferiores y también marginados por ellos, terminen juntándose y creando
las típicas parejas felices entre una mujer rica oriunda y un pobre inmigrante trabajador. Lo
cual desvela por los hechos todo lo que está pasando en el trasfondo de esta situación de curso
milenario.
Todo radica en el momento en el que la Tierra fue inseminada con nosotros los humanos,...
pues nuestros inseminadores no pudieron quedarse con sus mujeres sino que debieron de
dejarlas solas en la Tierra, como única posibilidad para que de ellas naciera una nueva especie
humana, para permitir así la continuidad de la procreación de ellos, de nuestros
inseminadores, los cuales como especie viviente estaban en proceso de extinción.
Esta separación inicial entre el padre y la madre de la humanidad fue la causa de lo que vino
después,... el concepto profundo y moralista del bien y del mal, y la consiguiente marginación
hacia las mujeres y hacia otros pobladores humanos de la Tierra por asociarlos al concepto del
mal,...y los posteriores enfrentamientos y guerras sucedidas entre ellos, entre los considerados
buenos y malos para un bando y malos y buenos para el otro bando.
Los primeros humanos habitantes de la Tierra fueron semihuérfanos, que les faltó el modelo
de ejemplo de armonía entre un padre y una madre,... para poder armonizar dentro de ellos a
las dos esencias básicas que forman el universo (el día y la noche,..la C y la F) de un modo
positivo, para que ambos conceptos fueran buenos, ...el día como un padre protector y la
noche como una madre acogedora,... en vez de transformarse el día en un Dios bueno pero
estricto y castigador y la noche en un demonio malo viciosamente placentero y destructor que
atormentaba sus sueños con tenebrosas pesadillas.
Hasta que finalmente el bueno, el padre Dios, quedando asociado a los hombres, debió de
vencer al malo, al demonio malo asociado a la mujer y a los humanos más involucionados,
expulsando a la mujer del paraíso,... ¡Por ¨mala¨! ,... y marginando a los humanos
involucionados,.... ¡Por ¨malos¨!,... por lo que sus mujeres y quienes ellos consideraban
enemigos, es decir, los involucionados, ... afuera del paraíso,...es decir, en la Tierra,
terminaron por juntarse y tener hijos y descendencia, creando así una nueva especie de
humanos, que más tarde tuvo el mismo final que la especie que los engendró,... pues las
mujeres de los ricos volvieron a casarse con los hombres pobres,... y volvieron a formar una
nueva especie humana,...y así sucesivamente.
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Lo cual indica que ese mismo problema de los humanos, ya lo deberían de tener los
extraterrestres que nos inseminaron en la Tierra, los cuales se desprendieron de sus mujeres
las cuales en cierta manera se fueron a unir con seres humanos menos evolucionados que sus
maridos originales y extraterrestres,...y si nos remontamos aún más en el pasado, podemos ver
que si los extraterrestres que nos inseminaron tuvieron ese problema, eso era debido a que los
extraterrestres de un nivel superior a ellos que les inseminaron a ellos, también debían de
haber tenido el mismo problemas, que luego les pasaron a ellos y que ellos después nos
pasaron a nosotros y así sucesivamente.
Incluso se puede llegar a la conclusión de que el nacimiento de cualquier pueblo que empieza
a vivir como pueblo primitivo, también se produce del mismo modo, pues éste está formado
por individuos que temen a la noche y adoran al día, es decir, que consideran que entre ellos
hay buenos y malos y viven en una jerarquía extrema, la cual van aparentemente perdiendo a
medida que evolucionan y transformándola en una sociedad aparentemente igualitaria.
Es decir que cualquier pueblo en el primitivismo de sus comienzos, es profundamente
religioso, es decir, que tiene dentro de sí unos altos conceptos acerca del bien y del mal, de lo
bueno y de lo malo, de los buenos espíritus y de los malos, de Dios y del demonio,...de los
dioses y de los demonios,... y a consecuencia, de los buenos y de los malos,...de los elegidos y
de los condenados, de los queridos y de los marginados, etc.
Lo cual indica que aparentemente todo pueblo primitivo, es jerárquico, moralista y
religioso,... lo cual refleja una escisión entre los padres de quienes ha nacido, es decir, entre su
padre y su madre,... o sea, que sus padres étnicos se hallan separados y posiblemente
enfrentados entre sí,... lo cual ha producido una desarmonización interna de la dualidad inicial
en los individuos que forman ese nuevo pueblo que acaba de nacer, hundiendo a estos en el
más profundo primitivismos jerárquico, conflictivo y marginador.
De lo que se deduce que no todos los pueblos han sufrido en un principio los efectos de un
primitivismo exageradamente jerárquico,... pues los pueblos nacidos de unos padres étnicos
que mantienen unas buenas relaciones entre ellos, siempre permanecerán con armonía y paz
en el interior de sus individuos y entre estos, pues siempre han tenido el modelo de la buena
relación entre su padre y su madre étnicos,... y como resultado no ha existido una marginación
hacia sus mujeres ni hacia sus visitantes extranjeros,...ni han temido a la oscuridad de la noche
ni al resplandor del día,...y han evolucionado de un modo positivo y feliz.
Es decir, que esto arroja luz a la solución de este problema milenario del enfrentamiento entre
el padre y la madre y las malas consecuencias que derivan de ello,... pues nos muestra que si
que existen pueblos más armónicos que otros, y que por lo tanto si que es posible que se
mantenga la armonía entre el padre y la madre para la salud y felicidad de su descendencia.
O sea que, no estamos abandonados a la fatalidad de pensar que no podemos hacer nada por
evitar ese problema de escisión milenario,...por ser este algo hereditario que nosotros
volveremos a heredar a nuestros descendientes,...y que nunca nos podremos desprender de él.
Sería muy triste para ser cierto, si esto fuera así, pues nos veríamos atrapados en un mal del
cual no nos podríamos desprender.
Si sabemos que la causa del problema es la falta de amor entre un padre y una madre, o la
pérdida del amor que hay entre ellos, con ello podemos deducir que el amor entre al padre y la
madre es la solución,... y si al padre y a la madre étnicos de la humanidad no los vemos con
claridad ante nosotros, por hallarse distantes en el tiempo y en el espacio,... entonces con
nuestro amor, podemos ayudar a que nuestros padres étnicos, estén en donde estén, también se
reconcilien entre ellos,... repercutiendo así después favorablemente en nuestra humanidad, y
dando fin así a todos los problemas milenarios que arrastraba la humanidad desde sus
principios.
A través de todo esto, Kinomi, perteneciente al pueblo de nuestros inseminadores, aunque sea
de una dimensión más elevada que la nuestra, se presenta ante nosotros no como un ser
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superior, sino como un hermano, pues nos deja ver no solo sus cualidades, sino también sus
errores, mostrándonos que a causa del enfrentamiento existente en su pueblo producido por la
escisión de los conceptos esenciales del padre y de la madre,... ellos nos han transmitido ese
mismo problema a nosotros,... lo cual después ha producido los contratiempos y
enfrentamientos que ha sufrido nuestra humanidad.
Es decir que Kinomi, aunque sea un inseminador nuestro, no se presenta ante nosotros como
un Dios castigador y temido o ser superior y bueno,.... sino como un igual, un hermano,
mostrándonos sus errores, y haciéndonos ver que necesita de nuestra ayuda igual que nosotros
necesitamos de la suya, y que nuestro amor puede ayudarle a él y a su pueblo a vencer ese
conflicto milenario de escisión entre el concepto materno y el paterno,... al igual que el amor
de él, y de su pueblo hacia nosotros puede ayudarnos a vencer nuestros mismos problemas
milenarios de escisión entre nuestros mismos conceptos, el paterno y el materno.
Viendo así que el amor entre Kinomi y nosotros, los humanos, nos va a llevar a
intercambiarnos nuestros respectivos frutos, es decir que ellos nos den a nosotros su mayor
tecnología y que nosotros les demos a ellos por ejemplo nuestra danza y nuestra música,...y
con ello, con nuestro amor mutuo nos vamos a ayudar los unos a los otros a vencer ese
problema milenario de enfrentamiento entre los conceptos materno y paterno,... aunque
finalmente el poder de vencer esa escisión o desarmonía entre los dos conceptos de la
dualidad básica del padre y de la madre,... está en nosotros mismos como personas,...pues
cada individuo por sí mismo es el único que puede vencer definitivamente ese problema,
decidiendo por si mismo tomar la posibilidad que la naturaleza, el universo, el Ahí,....nos da a
todos siempre, es decir,... la posibilidad de amar,... de amarnos los unos a los otros de igual a
igual,... es decir,... de estar Ahí, como siempre, Ahí.
Que Ahí sea.
O sea que, todo esto nos puede llevar a preguntarnos que ¿Por qué se produce esa escisión o
desamor inicial entre los dos conceptos iniciales,... entre al padre y la madre?
Lo que nos conduce a la respuesta de que eso tal vez es debido a que el amor carnal entre un
padre y una madre que es lo que ha producido la concepción del hijo, no se trata del amor
profundo y eterno, y que por lo tanto debe de ser perecedero, derivando después en los
problemas de expulsiones del paraíso y demás enfrentamientos entre los hijos.
Aunque si eso es así también se puede comprender que si todo es creado y hallerado por el
amor profundo y eterno, que entonces debe de existir también la posibilidad de mantener la
armonía del padre y la madre que realizan un amor superficial o carnal. Aunque:
¿Por qué no se mantiene esa armonía entre el padre y la madre que realizan el amor carnal y
superficial?
La respuesta a esta pregunta es tal vez,.... que el amor creador (universo, naturaleza, Ahí, etc.)
en realidad quiere ofrecer todo a los seres creados por El, haciendo que sean libres de elegir la
posibilidad de amar lo que el padre creador (el Ahí) siempre les ofrece, para así poder llegar a
ser como él,... un hermano, para que de ese modo el creador (…el Ahí…) no esté distante a su
creación y a los seres creados por él...tras la distancia de un ser superior...sino que esté lo más
próximo a su creación y a los seres creados por él,... con la proximidad de un hermano, de un
ser igual,... para así, desde un mismo plano y nivel poder amar, querer y abrazar plenamente a
los seres creados por él, a sus iguales, y a su creación.
Pues así debe de ser si nuestro creador es un ser bueno,...que si que lo es.
Cada cual ya se puede imaginar lo solo que se sentiría el creador en su creación si él no nos
diera la posibilidad de ser iguales que él, de estar a la misma altura, para ser sus iguales, sus
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amigos de verdad, con los cuales conversar, dialogar, abrazarse, disfrutar y compartir juntos
su maravillosa obra y creación del universo en el que estamos.
Que Ahí sea
La falta de amor entre nosotros puede hacer que equivocadamente asociemos a Dios con el
hombre (el inocente tentado por la mujer Eva) y al Demonio con la mujer (la culpable que
mordió de la manzana),...o a Dios con los ricos y al Demonio con los pobres,... o a Dios con el
pueblo de Kinomi, es decir, con los extraterrestres que nos inseminaron en la Tierra,... y al
Demonio con el pueblo extraterrestre enemigos de los extraterrestres que nos inseminaron en
la Tierra.
Con amor, vuelve la reconciliación y la armonía entre el hombre y la mujer, pasando ambos a
ser dos seres igualmente necesarios e imprescindibles el uno para el otro, es decir, dos seres
iguales,... y pasando igualmente a reconciliarse los extraterrestres que nos inseminaron y sus
enemigos,... dejando de ser Dios los extraterrestres inseminadores y dejando de ser el
demonio los extraterrestres enemigos suyos, y pasando a ser seres iguales entre ellos y seres
iguales entre ellos y nosotros, al igual que pasan a ser seres iguales el hombre y la mujer,
dejando de ser uno Dios y el otro el demonio. Es decir que desaparece el concepto de Dios y
del demonio, desaparecen los dioses y los demonios, los culpables y los inocentes, los
condenados y los elegidos,... y se transforman todos ellos en seres iguales, en hermanos,
queridos y amados todos ellos por igual,... nuestro hermano terrestre, nuestro hermano
extraterrestre, nuestro hermano padre, nuestra hermana madre, nuestras hermanas estrellas,
nuestra hermana Luna, nuestro hermano Sol, nuestros hermanos peces, nuestras hermanas
ardillas, nuestras hermanas margaritas,.... nuestro hermano Kinomi.
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El adiós a la Diosa madre

La comunicación con el padre (planeta de origen y figura de la derecha),
eleva al hijo y le hace crecer (figura de la izquierda)
En el signo anterior a este se veía el deseo de la madre en elevar al hijo hacia el autentico
Dios padre adorado y venerado por ella que eran el pueblo inseminador extraterrestre, aunque
en esa época la madre no era plenamente consciente de ello.
Un sincero y espiritual deseo que se veía interceptado por los terrestres que aprovechándose
de este sentimiento materno y espiritual de desprendimiento positivo del hijo, se disfrazaban
ellos del supuesto padre espiritual venerado por la madre y tomaban el hijo poniéndolo a
trabajar, a luchar y a morir por la causa egoísta de algunos terrestres que deseaban someter a
sus semejantes y enriquecerse a costa de ellos.
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La primera evacuación

Después de que la madre eleva al hijo en brazos ante el padre, este (o
habitante del otro planeta) desciende a la Tierra (hendidura hacia la izquierda de la parte roja
de abajo) y toma en brazos a su hijo (figura de abajo a la izquierda con las piernas y pies
colgando de los brazos del padre).
Tras lo cual el padre después de regresar de nuevo a su planeta (hendidura central de la parte
roja que va hacia la izquierda) con el hijo, viene de nuevo a la Tierra y da instrucciones al hijo
y lo adiestra, (Hendidura hacia la izquierda de la parte naranja de arriba conectada con la
cabeza del niño) Es un periodo duro (quebradas en ángulos rectos) en el que el padre, en la
Tierra junto al hijo, prepara y programa (F, color naranja) su cuerpo (F, naranja) para la vida
futura.
Tras lo cual el padre y el hijo se reúnen en una posición intermedia del universo entre el
planeta de origen del padre y la Tierra (base espacial tal vez o planeta intermedio). En donde
el hijo termina de preparar su cuerpo físico (gancho, o pequeña hendidura hacia la derecha en
la zona naranja y en la zona roja del padre hendidura hacia la izquierda)
En ese lugar el hijo ya programado físicamente empieza a responder bien (última línea
inclinada) físicamente.
Este signo muestra que el Dios padre venerado, es decir, los extraterrestres inseminadores,
ofendidos por los abusos cometidos hacia quienes con sinceridad le reclaman, desciende a la
Tierra para rescatar a sus verdaderos hijos de las manos de los humanos que les reprimían, y
les evacuan con sus naves, trasladándoles a una colonia interplanetaria en un satélite que se
halla entre la Tierra y el planeta original de los padres inseminadores.
En este lugar trabajan en la estructura física humana, haciéndola más fuerte y resistente para
que en el futuro pueda hacer frente a todos los manipuladores y demás contratiempos que le
han maltratado en el pasado.
Desde que los humanos nacieron en la Tierra ésta es la primera vez que los padres
inseminadores deben de bajar con sus naves para evacuar a quienes se hallaban en una
situación difícil, para fortalecerles y posteriormente dejarles de nuevo en la Tierra.
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El padre permanece en la Tierra por un tiempo, junto al hijo

El padre junto al hijo va a la Tierra terminando de formar el cuerpo del hijo (gancho
inferior izquierda) el cual se adapta bien (línea inclinada) y crece (línea vertical ascendente)
integrándose en la Tierra (línea horizontal) en donde se reincorpora con una nueva
remodelación (gancho de arriba) que el padre efectúa en él. Los ganchos significan
nacimiento, inserción, nueva adaptación,
Este es el periodo en el que el padre de la humanidad o extraterrestres inseminadores,
después de haber evacuado, fortalecido, y devuelto a la Tierra a algunos humanos, permanece
entre ellos durante un periodo de tiempo para entrenarles en las nuevas aptitudes adquiridas
en el manejo de sus propios cuerpos físicos humanos.
Es la época comparable al bebé que aún no tiene un control total de su cuerpo y debe de ser
una y otra vez tomado en brazos por los padres y transportado por ellos de un sitio a otro,
mientras le cuidan y permanecen con él enseñándole el manejo de su cuerpo.
El gran colectivo humano también pasó por este periodo en el que aún no disponían de un
conocimiento y control del propio cuerpo físico, por lo que tenían accidentes físicos y se
enfermaban de forma muy seguida, por sus reacciones primitivas e incontroladas, además de
la falta de conocimientos acerca de los alimentos y la forma de producirlos, de elaborarlos, y
la higiene necesaria para cocinarlos, y el ritmo y cantidad adecuada de ingerirlos, etc.
Al igual que el bebé tiende a ponerse todo en la boca y hay que cuidarle para que no intente
comer algo incorrecto que le pueda producir una enfermedad, la humanidad tenía en este
periodo las mismas respectivas características que tiene un bebé.
Una adoración intensa y devocional hacia los padres, aunque el bebé sabe quiénes son esos
padres a quien él adora,... pero el bebé humanidad no se trata de un solo individuo sino de
todo un colectivo, el cual a un nivel de subconsciente colectivo sí que sabría que sus padres
son esos extraterrestres que le inseminaron en la Tierra en un día del pasado, aunque sin
embargo a nivel personal, cada individuo que formaba ese colectivo no recordaba
conscientemente a ese padre común extraterrestre e inseminador, pero sí que tenían el
profundo presentimiento y sentimiento de la existencia de un Dios padre, que les protegía y
que aunque no vieran, debían de seguir adorando y venerando a través de cualquier expresión
o practica espiritual con la cual pudieran manifestar su amor y devoción hacia ese padre
común,... en el cual creían fervorosamente,... sin saber todavía que ese Dios padre tan querido
y adorado era en realidad unos seres de carne y hueso, es decir, los extraterrestres que
inseminaron en la Tierra a la especie humana,... sus auténticos padres biológicos y carnales.

93

94

El hijo se sienta por primera vez

El hijo al fin consigue empezar a valerse un poco más por sí mismo
y a tener una mayor independencia de movimientos con su cuerpo físico, lo cual está señalado
por la pequeña línea que sale de la vertical del cuerpo del niño hacia la izquierda. La pequeña
línea que sale de la misma vertical hacia la derecha representa a la parte del cuerpo físico del
hijo que aún depende del padre
Ésta es una meta alcanzada en la etapa evolutiva de la segunda dimensión y esencia F
indicada por la línea de color naranja por la que vamos ahora. Curiosamente este punto
coincide con otra meta alcanzada en la anterior línea roja de la primera dimensión y la esencia
C, a la derecha de este detalle 23 de la escritura, y en la cual finalmente se conseguía la
semilla (el punto) para poder sembrar en la Tierra (las dos líneas horizontales arriba y abajo
del punto). A la derecha, en la parte roja se alcanza la semilla humana, y a la izquierda, en la
parte naranja, la semilla humana ya ha germinado y posee un cuerpo físico de vida
independiente. La figura de la derecha parece la semilla dentro de la Tierra y la de la
izquierda la planta que germina de la semilla. Aunque esta planta se refiere al cuerpo humano,
pues su semilla es la del ser humano. En este caso la planta hace la función simbólica del
crecimiento a partir de una semilla.
Por otro lado el ciclo evolutivo de un individuo continúa siendo el símbolo de comparación
con el ciclo de evolución de toda la humanidad, ya que los pasos naturales y esenciales tanto
en el ciclo evolutivo de un individuo como en el ciclo evolutivo y de más tiempo de toda la
humanidad... son los mismos.
En este signo aparece la información de una humanidad que aún estando en un estado muy
primitivo ya empieza a poder erguir la columna vertebral del cuerpo físico de su estructura
social y a tener un control sobre este.
Curiosamente, el mismo signo, además de parecerse a una planta, también se asemeja a un
bebé sentado con sus brazos extendidos, orgulloso de poder al fin alcanzar esta posición por sí
mismo, desde donde llega a objetos que puede sostener con sus manos (línea hacia la
izquierda) y puede alzar los brazos para reclamar la atención materna o paterna (línea hacia la
derecha).
La humanidad empezaba a ponerse físicamente de pie, en un primer intento de levantar la
cabeza y dirigirse por sí misma,... igual que el bebé en esta misma fase.
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El hijo camina

Después de esta meta alcanzada aparece una pequeña dificultad
(ángulo recto hacia la izquierda) física (ángulo en el cuadrante F) encontrada desde el planeta
de origen (el padre, esquina de hendidura hacia la izquierda) para lo cual el cuerpo humano es
llevado al planeta de origen de nuevo para darle un último ajuste (gancho hacia la derecha) e
inmediatamente después es traído de otra vez a la Tierra (gancho a la izquierda) en donde se
vuelve a readaptar. Esta vez el cuerpo humano ya está hecho y realizado, pues a partir de ese
punto aparece la línea inclinada entre las dos líneas verticales, lo cual indica que todo fluye
bien en un cuerpo humano ya hecho, con su tronco extremidades y cabeza en perfecto
funcionamiento, llegando así a la realización de la segunda esencia, el cuerpo, la F, para dar
paso a la realización de la tercera dimensión y esencia S, en la siguiente línea de texto, la
amarilla.
La humanidad en su posición de sentada (como el bebé) o semierguida (en el signo anterior a
este último), todavía no disponía de un pleno dominio de su cuerpo y por lo tanto se
enfrentaba a todo tipo de dificultades.
Este último signo indica que el bebé humano ya se pone de pie y aprende a caminar.
Igualmente y en paralelo en este periodo de tiempo el colectivo humano ya dispone de una
mayor independencia física y motriz y en lo concerniente a los demás atributos de la esencia
F, como organización, alimentación, viviendas, etc.
Hay que tener en cuenta que el ser humano no era una especie viviente que crecía siguiendo
su curso normal evolutivo en el cual, como cualquier otra especie viviente, pudiera ir
adaptándose poco a poco al medio circundante para que este no le pudiera presentar unas
circunstancias desfavorables a las cuales el no se pudiera enfrentar y vencer,...por disponer de
los recursos naturales necesarios para hacer frente a esas situaciones adversas,...unas
herramientas naturales que la misma naturaleza a lo largo de su evolución y adaptación al
medio ambiente le habría ido dotando de ellas, de modo paulatino y al mismo tiempo eficaz.
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Sino que el ser humano ha sido creado con una evolución forzada y acelerada por nuestros
padres extraterrestres e inseminadores, movidos por la imperiosa necesidad de continuar con
la procreación de la propia especie casi al borde de la extinción.
Debido a ello cada cambio evolutivo que experimenta el ser humano es producido por los
padres inseminadores, para poder adaptarle a un medio natural que le es adverso y en el cual
necesita de ciertas aptitudes para poder vencer los contratiempos,...los cuales no se
presentarían si el ser humano hubiera evolucionado de un modo totalmente básico y natural,
con el tiempo necesario, poco a poco, adaptándose al medio circundante,... pues de este modo,
tal como me refería a ello antes, la naturaleza ya le hubiera dotado de las herramientas y
defensas necesarias para poder seguir sobreviviendo en el medio en el que se encuentra y
facilitando el alcance de un desarrollo pleno, tal como está trazado en el plan básico y natural
de la evolución de todos los seres.
Aunque desde el primer momento, el ser humano no ha sido creado siguiendo el plan básico y
natural al que me refiero, sino que ha sido creado forzando y acelerando el plan básico
natural, es decir con otro plan evolutivo más rápido y conducido por los seres inseminadores
de otro planeta,... por lo que debido a ello, desde el principio, el ser humano es la especie
viviente más inadaptada de la Tierra, pues a partir del primer día que apareció en su superficie
sufre los problemas de no poder vencer por él mismo unos contratiempos ante los cuales la
naturaleza básica no ha tenido el tiempo de hacer crecer en él las herramientas naturales para
que los pueda vencer por sí mismo.
Por lo que ante tal problema, desde el principio de su presencia en la Tierra, cuando el ser
humano ha visto ante él a estos contratiempos imposibles de resolver por el mismo, a orado a
su Dios, y de ese modo, inconscientemente, ha llamado a los extraterrestres inseminadores,
pidiéndoles ayuda de algún modo,... y estos le han escuchado y han descendido a la Tierra con
sus naves de alta tecnología, y han hecho con los humanos lo que la naturaleza básica no ha
tenido el tiempo de hacer con ellos,... es decir, que han intervenido en sus constituciones
físicas forzándoles a dar un salto evolutivo, dotándoles así de las herramientas naturales
necesarias para poder vencer esos contratiempos por ellos mismos.
Más tarde, con el tiempo, tal vez cientos de años después, los humanos han vuelto a
encontrarse con un problema imposible de resolver para las capacidades naturales que
poseen,... por lo que de cualquier modo, a través de sus rezos y oraciones, han vuelto a pedir
ayuda al Dios padre (a los extraterrestres inseminadores) y estos han vuelto a venir a la Tierra,
evacuando a algunos humanos de la dificultad si ha sido necesario,... y con su alta tecnología
han vuelo a intervenir en ellos, para dotarles de una nueva función fisiológica natural que les
permita enfrentarse a los problemas que tenían y vencerlos,... habiendo dado así los humanos
un nuevo cambio evolutivo en el que han adquirido esa nueva aptitud fisiológica que la
naturaleza básica no tuvo el tiempo de darles.
Después vuelve a suceder lo mismo, los humanos vuelven a enfrentarse a un problema que no
pueden resolver ya que debido a la aceleración de la evolución de los humanos producida por
los inseminadores extraterrestres, las circunstancias que rodean a los humanos transcurren
más deprisa que el desarrollo físico biológico de las aptitudes naturales que la naturaleza
básica desarrolla en los humanos para poder vencer esas adversidades,... ante lo cual los
extraterrestres inseminadores les vuelven a ayudar,...y luego vuelve a suceder lo mismo,... y
así sucesivamente, una y otra vez, desde los principios de la humanidad hasta nuestros días.
Aunque no por ello la evolución de los humanos deja de ser natural, sino que sigue siéndolo,
aunque en una naturaleza más acelerada y elevada, llevada por unos seres más evolucionados,
y elevados que nosotros, que nos han inseminado en la Tierra y creado y nos ayudan a
evolucionar hasta nuestra realización plena, feliz y final.
Esto me vuelve a mostrar que los seres humanos en realidad no pertenecemos a este mundo
en el que estamos, a la Tierra, sino que estamos aquí tan solo de paso, en una corta estancia
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que es un cursillo de creadores, tan solo para aprender a dominar las emociones, por eso esta
es la esencia que se nos presenta más difícil, la esencia E, que se refiere a las emociones.
En nuestra vida más elevada somos creadores y las emociones es la principal herramienta que
usamos para crear. En las noches y sueños de este cursillo en el que estamos ponemos en
práctica las emociones aprendidas durante el día, pues si en nuestros sueños no tenemos malos
sentimientos hacia quienes se declaran como enemigos nuestros, podemos volar y escapar de
su ataque repentino. Pero si les odiamos, dejándonos atrapar así por el primer odio que ellos
tienen hacia nosotros, entonces en los sueños no podemos volar, y escapar de esos enemigos
que nos persiguen, y estos nos atrapan, pues su ataque llega a nosotros, haciéndonos despertar
así, de una terrible pesadilla.
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Una mente demasiado grande para ser sostenida

El ser humano entra en la dimensión mental, tercera dimensión o
tercera esencia S. La dimensión física anterior ya realizada (punto de abajo) parece tener una
gran dificultad mental y comunicativa. Pues el punto de arriba que indica la mente o su cabeza
o la tercera dimensión en la que acaba de entrar,... es más grande y parece pesar y doblar su
cuerpo en ángulo recto (dificultad) con el punto de abajo, teniendo que hacer un esfuerzo
(ángulo recto) para poder sostener su mente o cabeza.
El ángulo tiene esquina en el cuadrante S indicando también la esencia S, la mente, la
comunicación y al esfuerzo que deberá de realizar en ello. Lo cual indica que el ser humano
en ese momento aún está en estado salvaje, pues apenas acaba de empezar a formarse su
estructura mental, la cual de momento le pesa, por no saber sostenerla ni hacer uso de ella…
Un gran potencial mental (punto de arriba grande) que aún no sabe usar, le pesa y le produce
problemas. Este símbolo indica que a lo largo de esta tercera dimensión o esencia S, el ser
humano trabajará en el desarrollo y uso de su mente y comunicación.
El niño humanidad empieza a hacer preguntas acerca de todo cuanto le rodea y la madre le
lleva al colegio por primera vez, lo cual no le gusta (esquina) lo encuentra demasiado pesado
y aburrido, y el también se muestra pesado y testarudo (punto o cabeza grande) aburriendo a
sus tutores.
La humanidad se encuentra en una fase en la que se ve ante la realidad de disponer de una
gran mente con la que produce cientos de preguntas sin respuesta,... llevándole a la
intranquilidad, la ansiedad, y la nerviosidad, que son atributos correspondientes a la tercera
esencia S, en estado de descanalización. La curiosidad del ser humano se dispara de manera
inusitada,... hasta el punto de sentirse apresado por una mente llena de demasiadas preguntas
y por lo tanto más pesada que de costumbre, lo cual resta vitalidad a su cuerpo físico.
Necesita hacer un gran esfuerzo (ángulo recto) para poder evitar un conflicto entre su mente
y su cuerpo físico.
Tanto su mente como su modo de comunicar (atributos de la esencia S) son poderosos (punto
grande de arriba) aunque no los sabe dirigir ni controlar, por lo que eso crea dificultades a su
cuerpo físico humano ya formado (punto de abajo, detrás del ángulo recto), produciéndole
enfermedades de origen nervioso y por la intranquilidad, y problemas físicos a causa de peleas
provocadas por un modo de comunicar potente pero sin control, es decir, brutal, con insultos y
atropellos, que terminan en enfrentamientos físicos.
El niño humanidad tiene igualmente las primeras peleas con otros niños.
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Una identidad (C) y cuerpo (F) potentes con una conducción inestable

Estas dos líneas inclinadas indican que el cuerpo (F) y la identidad (C) del ser humano ya
han nacido y funcionan bien. Este detalle coincide con el símbolo del nacimiento físico del ser
humano en la fila naranja de la derecha.
Una identidad y cuerpo fuertes y formados que al ser alterados por una mente y
comunicación incontrolados pueden transformarse en terribles armas productoras de batallas.
El niño humanidad en esta etapa ya dispone de una fuerte y sana identidad (esencia C) con la
que reafirma ante sí mismo y ante los demás sus propios principios e iniciativas que desea
realizar,...y un cuerpo físico ya formado, fuerte (F) y activo (C) con total movilidad para
poder llevar a cabo sus iniciativas e ilusiones impulsados por el fuego de su identidad (esencia
C). Si a esto se le suma una capacidad de razonar y comunicación (esencia S) grande pero aún
no formada, el resultado es como el de un gran cohete fuerte y robusta que es impulsado por
un potente fuego, pero que sigue una trayectoria (programa de viaje, comunicación, S)
equivocada, inestable, caótica y peligrosa, que termina por hacer daño al mismo cohete y a
quien el cohete puede alcanzar en su caída explosiva y desafortunada.
La humanidad en esta época, al igual que el niño que le representa, intenta poner su gran
mente aún inestable, al servicio de su firme estructura social (F) alcanzada y de sus solidas
motivaciones, religiones e iniciativas (C), lo cual da el resultado de la gran energía de unos
principios (C) y de los poderosos recursos físicos que arrastra, que se desplazan con fuerza
por un camino equivocado e inestable, con la testarudez de querer mantenerse en ese camino,
por mucho que las circunstancias (y los tutores del niño) les dicen que no, que ese no es el
camino, que por ahí va a terminar la cosa mal,... aunque el niño humanidad, erre que erre, está
empeñado en ir por ese camino elegido por él mismo, hasta que toda la caravana de la potente
estructura social de un pueblo que se desplazaba por un peligroso camino de montaña, en
medio de su reluciente orgullo e identidad de pueblo, se despeñan trágicamente por un
acantilado
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Se despierta un ansia desbordante de saber lo que está pasando

Aquí se representa claramente a la silueta de un ser humano
con la cabeza hacia delante y los brazos hacia detrás. Parece en estado salvaje como saltando
en una selva, revelándose o resistiéndose totalmente a ser atrapado o dominado por alguien o
por algo. Su cabeza parece no ir en sintonía con su cuerpo, como si no la dominara o como si
estuviera enloquecido. Las tres rayitas de arriba de la cabeza indican a la mente (esencia 3, S)
que el ser humano debe de aprender a usar.
El primer ángulo recto de este símbolo ya indica dificultad en la mente (cuadrante S).
El ser humano se ve ante la realidad de no poder satisfacer a su gran ansiedad de conducir sus
propias iniciativas y estructuras ya formadas, lo cual le sumerge en una crisis de nervios y de
locura.
Los extraterrestres inseminadores, desde hacía ya cientos de años habían programado su ADN
con una enorme capacidad mental e intelectual que iría desarrollando más tarde, a medida de
que fueran llegando los momentos evolutivos apropiados para ello, de los cuales ya se estaba
aproximando el primer despertar intelectual, y el ser humano ya empezaba a sentir latir dentro
de él ese enorme potencial mental apunto de emerger, aunque aún no podía usar, ni tan
siquiera imaginar la forma de hacerlo, y eso era algo que le inquietaba y excitaba tanto, que le
sacaba de sí mismo y de las pequeñas casillas de las que entonces disponía,... le volvía loco.
Los extraterrestres inseminadores deberán de atender al ser humano de esta fase de un modo
especial, intentando transformar su terrible y brutal ansiedad e inquietud en una gran
curiosidad que empezará a ser encauzada con el deseo de conocer, de saber y de hallar las
respuestas a las preguntas que comenzaban a aflorar en él de un modo espontaneo e
incontrolable,... como las de: ¿Quién soy yo?, ¿Qué hago aquí?... ¿Qué pasa aquí?,... ¿Qué
hacemos aquí?,... ¿Qué es todo esto?,... empezaban a plantearse estas preguntas vitales,...
aunque de un modo más serio, profundo, brutal y salvaje,... que nacía de ellos junto con la
intuición de que algo pasaba, que ellos eran diferentes al resto de los animales,... que algo en
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ellos no iba por el mismo cauce que el entorno,, del que habían sido desviados de su
trayectoria,... estaban histéricos ante ese presentimiento y querían saber por qué,... ¿Por qué?
Aunque el porqué de ellos era el primer porqué de la humanidad,... el más dramático, potente,
profundo y desesperado porqué, el primero de todos, el momento en el que se dieron cuenta
de que algo pasaba.
En realidad lo que sentían era verdad, pues algo en ellos, empujado por la evolución y el curso
de los acontecimientos se empezaba a dar cuenta o a presentir que su evolución había sido
sacada del curso de lo habitual, de la normalidad,... y querían ver a la entidad que lo había
producido y saber con qué finalidad lo había hecho,... aunque ni siquiera podrían ser
conscientes de un modo concreto acerca de lo que querían averiguar,... pero lo sentían,... con
una enorme intensidad, que debían de saber algo trascendental para ellos, y de crucial
importancia
Aunque intelectivamente aún no eran conscientes de la situación, y les era difícil descubrir lo
que ansiosamente perseguían, sin embargo empezaban a sentir que los extraterrestres
inseminadores les habían forzado en su evolución, con el objeto de que no se extinguiese la
propia especie de ellos,... pero que a su vez esos seres que les habían puesto en esa situación
eran sus propios padres étnicos, los extraterrestres inseminadores, que aunque no conocían,
sin embargo de modo inconsciente y espiritual les adoraban y veneraban, les oraban y rezaban
a través de sus primitivas prácticas espirituales, que en esa época del principio del periodo
amarillo y del frenético y ansioso despertar de sus mentes y de una enorme sed de saber,...se
transformaron en unos rituales más intensos , más excitados y desesperados, más alocados, en
busca de la respuesta de lo que estaba sucediendo, de aquello que con el comienzo del
despertar de sus estructuras mentales durante el principio del periodo amarillo empezaban a
intuir, a darse cuenta de que lo que querían ver y conocer era algo tan valioso,... que no
podían resistir hasta saber de qué se trataba.
Los extraterrestres inseminadores, el pueblo de Kinomi, los kinomitas,... en sus ciudades y
hogares de alta tecnología, recibían una y otra vez las demandas de ayuda que los humanos
terrestres les dirigían a través de sus oraciones. Aunque estos no sabían que eran ellos, los
kinomitas, quienes las recibían, ni donde las recibían,...que era en ese otro planeta en donde
vivían ellos,... desde donde los kinomitas… no dejaban de observar la evolución de los
humanos de la Tierra además de recibir todas las demandas que estos les transmitían a través
de sus enfatizadas oraciones,... escuchando sus risas y sus llantos, sus agradecimientos y sus
quejas, y al mismo tiempo preparándoles para la siguiente intervención en ellos, para producir
un nuevo salto evolutivo en la comunidad de los seres humanos de la Tierra, los cuales
estaban a punto de ser de nuevo los protagonistas de la historia.
En esta época, la humanidad se podía comparar al niño que estando a punto de cumplir años
en pocos días y sabiendo que le van a hacer un regalo,.... le pide a su madre con ansiedad que
le diga el regalo que le van a hacer. Ella no se lo quiere decir por no desbravar la sorpresa.
Pero este insiste tanto y se pone tan histérico.... que la madre, para calmar su frenesí y
descontrol, juega a las adivinanzas con él, pidiéndole que le diga cosas, y que ella le dirá si se
acerca o no a saber lo que es,... si frio o caliente.
De este modo el niño se calma hasta llegar hasta el día de su cumpleaños y recibir el regalo
que él no pudo adivinar, porque era más de lo que se podía imaginar.
La sociedad humana en estos tiempos era efusiva, espontanea, extrovertida, continuamente
maravillada y asombrada del mundo natural y universo en el que estaba, el cual empezaba a
descubrir conscientemente y a manifestar lo que sentía, a través de intensas danzas y rituales,
llenos de arte primitivo y de espiritualidad.
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Los humanos terrestres quieren actuar por ellos mismos (dirigen sus brazos hacia el lado de
la Tierra) pero no pueden hacerlo pues aún no tienen la programación mental (cerebral)
necesaria para ello y caerían presa fácil del mundo salvaje del entorno.
Por ello, los kinomitas intentando contener los deseos de independencia prematura de los
humanos terrestres, le sujetan las piernas (piernas dirigidas hacia el lado kinomita) con
esfuerzo (esquina de las piernas) por la rebeldía de la inmensa energía que ya estaba en
potencia en el ser humano terrestre, contenida en él.
También le sujetan la cabeza (cabeza dirigida hacia el lado kinomita) para programar el
cerebro (y la mente) humano antes de dejarle en libertad.
En cuyo intento los kinomitas también deben de realizar un enorme esfuerzo (esquina del
cuello),…por los forcejeos del ser humano terrestre que se negaba salvajemente a ser
inmovilizado para realizar en él las necesarias transformaciones en su organismo, a cargo de
los kinomitas.
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Este ángulo recto del cuello en relación a la cabeza se asemeja al ángulo recto de la primera
figura de esta línea amarilla, en donde aparece un gran punto dirigido hacia la derecha en
ángulo recto, lo cual indica que un gran cerebro (el punto grande) ya estaba colocado dentro
de la cabeza del hombre, aunque este quería usarlo por él mismo (gran punto negro dirigido
hacia la izquierda) usando un gran esfuerzo mental en ello (esquina en el cuadrante S)
…aunque no lo conseguía,… pues eran los kinomitas quienes debían de activar el gran
cerebro que ellos también colocaron en el ser humano terrestre. Tal como se representa en el
gráfico anterior, que corresponde a un paso posterior de la misma línea amarilla y en el cual
los kinomitas, finalmente, pese a la resistencia salvaje puesta por el hombre, le sujetan para
activar el cerebro (la mente) que el hombre necesita para poder sobrevivir en el medio salvaje
en el que se encuentra.

Hasta que el hombre consiga defenderse por sí mismo haciendo uso de su propia mente, la
mente de los kinomitas le ayudará a salvar todos los obstáculos.
La humanidad en esta época se asemeja al niño que protesta y patalea porque no quiere
ponerse la chaqueta que la madre le intenta abrochar con esfuerzo, para poder ir al colegio sin
resfriarse, debido a las bajas temperaturas de la intemperie.
Por estas fechas los seres humanos ya son intervenidos por los kinomitas que han descendido
de nuevo a la Tierra para realizar esa labor de adaptar fisiológicamente al ser humano para
que pueda dar un nuevo cambio evolutivo.
Para ello, todos los humanos son inmovilizados y conducidos al interior de las naves e
instalaciones técnicas kinomitas, en donde debido a la resistencia y rebeldía de los humanos,
son atados de pies y manos, para poder de modo leve intervenir quirúrgicamente en sus
cerebros para que estos se activen y empiecen a funcionar como el motor revitalizado de la
nueva y naciente estructura intelectual humana.
La estructura intelectual humana o cerebro debía de ser activado urgentemente para que en el
futuro pudiera defenderse de los contratiempos que el entorno le pudiera presentar. Ya que su
propia evolución natural no disponía del tiempo necesario para dotarle de esas defensas
intelectuales necesarias,... pues los humanos se hallaban en un mundo con una evolución que
también había sido acelerada, para poder así acelerar el proceso de su propia evolución. La
cual se debía de ir estimulando, con intervenciones en el cuerpo físico humano que los
kinomitas realizaban de vez en cuando haciéndole dar así los saltos evolutivos necesarios,
para que se pudiera ir adaptando a un entorno natural cuya evolución también se había
acelerado de modo especial con el objeto de que en ese entorno se pudiera crear al ser
humano, de modo acelerado y urgente, para poder cubrir la necesidad vital de reproducción y
subsistencia de la especie viviente inseminadora.
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En esta época los humanos hubieran perecido de ansiedad e inquietud y engullidos por el
medio natural en el que se hallaban, si no hubiera sido por la rápida intervención de los
kinomitas, y el salto evolutivo que estos les produjeron interviniendo en sus cerebros.
Estos tiempos de la evolución de la humanidad, tienen una conexión con esas laminas
antiguas halladas en Sudamérica en las cuales se ven las operaciones de cerebro que los
kinomitas efectuaron en los humanos,… con una técnica que posteriormente, con el tiempo,
también heredaron a los terrestres, usándola como tratamiento médico, tal como se hace
patente en los antiguos egipcios o incas, culturas a las que también se les atribuye haber
tenido un contacto con extraterrestres.
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UNA CLARA INTERVENCIÓN EN EL CEREBRO DE LOS HUMANOS

Con espíritu comunicativo (punto de arriba a la izquierda) y dificultad por el ego y la
acción salvaje del ser humano (esquina en C) se intenta activar su cerebro (trazo en la
cabeza), la mente, la comunicación armónica e inteligente, la paz, la esencia S. Aunque su
cerebro ya estaba creado no lo usaba y actuaba de modo salvaje.
A través de la línea amarilla de escritura se llega de nuevo a la silueta de la cara formada
entre las líneas roja, naranja y amarilla.
En la cara de perfil se ve perfectamente un ojo, bajo una ceja (las tres líneas pequeñas
horizontales), la barbilla, el cuello, la cabellera, la frente, y un trazo elíptico que señala el
lugar en donde se halla el cerebro.
Por lo que esta imagen vuelve a indicar una intervención en el cerebro humano.
El trazo que dibuja a la elipse que indica el cerebro,...proviene de la línea amarilla, la cual
corresponde a la tercera esencia S y por lo tanto indica también al cerebro, por ser este uno de
sus atributos, junto al de la comunicación y el intelecto.
En una misma imagen se reúnen varios significadores que indican el cerebro:
1- La tercera línea amarilla indica a la tercera esencia S y por lo tanto al cerebro.
2- Las tres líneas pequeñas horizontales, por ser 3 indican a la tercera esencia S y al
cerebro.
3- Las tres líneas referidas se hallan a la altura del cerebro de la silueta de la cara.
4- Las mismas tres líneas están encima de la cabeza inclinada que es el ojo de la silueta
de este último signo y la cabeza en el signo anterior.
5- La esquina más marcada en el cuadrado en donde se hallan las tres líneas es la esquina
de la esencia S (arriba a la derecha) y por lo tanto vuelve a señalar al cerebro.
6- La esquina que forman las rodillas en el signo de la imagen anterior a esta última,
también corresponde a la esencia S y al cerebro.
7- Un trazo elíptico señala claramente al cerebro en la silueta de la cara.
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8- El mismo trazo procede de la línea amarilla, que es la esencia S y el cerebro
9- El punto de arriba a la izquierda situado justo delante de la frente vuelve a indicar
acción o activación, pues el punto como figura de la primera esencia C, indica acción,
activación, que son también atributos de la primera esencia C. Curiosamente, desde
este punto referido que indica la activación mental,...parte la línea que forma una
elipse señalando el cerebro en la silueta humana,... lo cual indica que la activación (el
punto) mental (punto en al lado de la frente y en la línea amarilla que representa a la
tercera esencia S que también indica el intelecto, la mente y el cerebro),...se realiza en
el cerebro, señalado por la elipse del trazo,... mostrando que la activación mental se
efectúa con una intervención física en el cerebro de los humanos,... pues la elipse que
señala el cerebro de la silueta, se halla en su mayor parte en la línea naranja, que
corresponde a la segunda esencia F, que tiene como atributos a la materia y al
cuerpo,...lo cual en este caso indica a la materia corporal de la cabeza,, del cerebro, la
cual es intervenida con fines de activación cerebral,... pues la línea que forma la elipse
que señala el cerebro procede de un punto (acción activación) delante de la frente
(delante del cerebro, su conductor, su activador) y en la línea amarilla,...es decir que se
interviene físicamente en el cerebro (elipse en línea naranja), con el objeto de activarlo
(punto donde se origina el trazo que forma la elipse que señala el cerebro)
10- El mismo punto de delante de la frente indica que la parte de la cabeza que se va a
activar (punto) y conducir (delante de la frente) es interna,... ya que el punto, como
atributo de la esencia C, se refiere a lo interno, pues la esencia C también es una
esencia interna, situada en el HES (o interno) del Cenu. Es decir, que todo vuelve a
indicar lo mismo, que se va a dirigir una operación física en el cerebro humano (en el
interior de la cabeza) para producir su activación.
11- El trazo que procede del punto que está delante de la frente y que significa activación
(circulo),... al dirigirse hacia el cerebro señalado con la elipse que forma después,
produce primero una esquina, la cual, situada precisamente en el cuadrante C, e
indicando nuevamente a la activación (atributo de la esencia C), al igual que el punto
(figura de la esencia C junto al círculo) también lo indicaba. Aunque la esquina en C
procedente del trazo que viene del punto, indica que esa activación que se va a realizar
en el cerebro humano, no va a ser tarea fácil (esquina en C) sino todo lo contrario,
pues presentara sus dificultades que requerirán del esfuerzo realizado para poderlas
superar.
12- Es curioso cómo en la continuación del mismo trazo que se dirige desde delante de la
frente hasta el cerebro.... y después de la esquina en C, viene una esquina en
S,...volviendo a mostrar claramente una acción o activación (esquina en C) que será
difícil de llevar a cabo (esquina) y que se realizará en un lugar que también presentará
dificultades (esquina S), es decir, en el cerebro del ser humano,...debido a la oposición
rebelde y salvaje que lo seres humanos presentan ante el proyecto y por las mismas
dificultades que presenta un cerebro sumido en el primitivismo para poder ser
activado,.... con el objeto de poder producir un nuevo salto evolutivo en el ser
humano, para que este pueda sobrevivir en el medio en el que se halla y continuar así
con el curso de su evolución.
13- Las dos líneas que salen por delante de la cara de la silueta y que son los brazos de la
silueta del signo anterior a este último,... corresponden simbólicamente a los cuernos
que un animal como el toro tiene en la cabeza para embestir con ella,... de modo
salvaje, es decir, para usar la cabeza no como una herramienta pensante para poder
superar los problemas,...o sea, como una herramienta para pensar,... sino que era usada
como arma física, para dar golpes a su adversario y embestirle con ella, igual que hace
cualquier animal con su cornamenta, como el toro, la cabra, el rinoceronte, etc. Es
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decir que esto vuelve a ser una muestra de la tozudez y testarudez humana que se
niega a dejarse operar por los kinomitas, resistiéndose a ello con el uso de armas como
la cabeza física, ... cuando paradójicamente los kinomitas pretendían fortalecer esa
herramienta de la cabeza que el ser humano usaba como arma primitiva,... para que
fuera una herramienta más poderosa y no un pobre martillo físico sustituto de los
grandes colmillos que se hallaban presentes tan solo en los animales salvajes que se
enfrentaban al hombre, pero no en él, en el cual, aunque en su interior ya se hallaba el
arma más poderosa, su mente, ésta aún dormía y los kinomitas la querían despertar,
para que con ella, la especie humana pudiera resolver los problemas más eficazmente,
pensando y razonando y no embistiendo con ella, dando golpes con el proyecto de un
cerebro que aún no está desarrollado, con su cabeza, como cualquier animal con
cornamenta, tal como hacia el ser humano, resistiéndose a ser operado en el cerebro
por los kinomitas. Estos fuertes cabezazos que los humanos daban como medio de
defensa era otra de las causas del atrofio de sus cerebros, metido dentro de esos
martillos armamentísticos que eran sus cabezas, y por lo tanto eran cerebros encogidos
por los músculos, los golpes y las moraduras,...y por ello, adormecidos, entumecidos,
dormidos, cohibidos, retraídos,... y con necesidad de ser activados, pues ya había
llegado el momento de ello, y los kinomitas (los extraterrestres inseminadores) como
cuidadores de los humanos, se dispusieron a realizar, a activar los cerebros de los
humanos, con el uso de su alta tecnología,...para conducirles a dar un nuevo salto
evolutivo, tal como finalmente lo dieron con la ayuda de ellos y durante los tiempos
señalados por esta primera parte de la línea amarilla.
Los tiempos de la activación cerebral
Con todos los signos refiriéndose a lo mismo está clarísimo que lo indicado se refiere a una
preparación física para la activación del cerebro humano, con el objeto de permitir que el ser
humano pueda seguir evolucionando, ya que las indicaciones que señalan esto se hallan
dentro de las líneas que describen la historia de la humanidad.
Todo indica que en esta época la humanidad recibió una importante activación cerebral a
cargo de los kinomitas que descendieron a la Tierra para efectuarla.
Es lógico que si en el periodo histórico descrito por cada línea de escritura, se fabrica en el
ser humano la estructura correspondiente a la esencia indicada por esa línea,...entonces
durante los tiempos indicados por la primera línea (la roja) fue construida la estructura de la
identidad (primera esencia C) humana,...durante los tiempos indicados por la segunda línea (la
naranja) fue creada la estructura del cuerpo físico humano (esencia F)...y durante los tiempos
indicados por la tercera línea (la amarilla) es creada la estructura mental y comunicativa
humana (esencia S).
Por eso, ya desde el principio de esta tercera línea de escritura amarilla, aparecen signos que
señalan claramente a la tercera esencia S y a la cabeza, al cerebro y a su intervención en el, en
el cerebro humano, con el objeto de producir un nuevo salto evolutivo en los humanos.
El ser humano vence con su arma interna y no con la externa
A su vez, esa especie de cuernos que le salen por delante a la silueta de la cabeza humana que
aparece en el lado de este signo que entra en la línea amarilla,… además de indicar que el ser
humano primitivo de este periodo usaba su cabeza como martillo de defensa,… representan
también, simbólicamente, a la autentica arma defensiva de los humanos, es decir, a su mente
o intelecto (mente dual, dos cuernos) que los humanos debían de usar para defenderse de los
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grandes animales salvajes provistos con sus parejas de colmillos, también representados más
arriba.
La cornamenta que se ve en este signo, son dos cuernos en posición de embestir, lo cual
también representa al estado salvaje en el que el ser humano se encontraba en esa etapa
evolutiva, en la que su cuerpo acababa de nacer y era totalmente nuevo, aunque se encontraba
en su estado más primitivo, con impulsos y reacciones animales, sin tener aún un desarrollo y
uso de su inteligencia contenida en potencia dentro de él pero aún no manifestada.
Los cuernos simbólicos del ser humano de esta época, tal como indica este signo, no
representan unos cuernos físicos y reales, ni unos colmillos prominentes, de los cuales el ser
humano no disponía, sino que además de referirse a que el ser humano usaba su cabeza física
como martillo de defensa, la pareja de cuernos también indican a los dos electrodos mentales
que el ser humano contiene en el interior de su cabeza y que en este tiempo aún son un
proyecto no desarrollado, pero que en el futuro serán su principal herramienta de trabajo y
arma, el uso de su intelecto, sus dos colmillos mentales, con los cuales y después de un
proceso de crecimiento y preparación, podrá vencer a los grandes animales salvajes y a sus
colmillos físicos, por grandes que estos sean, declarándose así los humanos, con su
herramienta mental, como los dueños del medio en el que viven, en el planeta Tierra en el que
están y en el cual regirán.
Es decir, que la autentica arma del ser humano, representada simbólicamente por los cuernos
de este signo,… no se halla en su exterior, como dos cuernos físicos que salen de su rostro,
sino que se halla en su interior, como las dos polaridades de su mente dual o uso de su
intelecto.
De modo que si el arma o herramienta humana se sitúa en el exterior, por ejemplo en el uso de
dos cuernos que salgan de su rostro, como es el caso del toro u otro animal,… este arma usada
por los humanos no tendrá poder, será débil, y caerá derrotada por todas las armas externas o
colmillos más potentes de los animales salvajes que rodean al hombre.
Mientras que si el ser humano, hace uso de su herramienta en su interior, haciendo uso de su
mente, entonces ésta será el arma más potente que venza a los potentes colmillos físicos y
externos de los animales salvajes.
Con ello, este signo muestra que el arma del hombre, aquí representada por la dualidad
(segunda esencia F, materia, fuerza, poder material, etc.) no está afuera, como con la forma de
dos cuernos físicos externos,… sino que se haya dentro de él, con la forma de los dos
electrodos de su mente o intelecto, contenidos en su interior, dentro de su cuerpo, en su
cerebro.
Por lo que si el hombre hace uso de su arma externa (los cuernos, el uso de la cabeza como
martillo físico, etc.,…)… perderá ante los animales salvajes de su entorno,… pero si hace uso
de su arma interna (su mente, su intelecto,… su cerebro),… entonces les vencerá la batalla,…
y será lo que desde un principio estuvo predestinado a ser: el rey de la creación en la que se
encuentra.
Durante el periodo evolutivo de los humanos indicado por este signo de la escritura de
Kinomi, el ser humano más primitivo, haciendo uso de su arma externa, o fuerza bruta, perdía
continuamente la contienda contra los animales de la jungla terrestre a los que se enfrentaba,
pues estos eran físicamente más fuertes que él.
Los kinomitas les ayudaron en este sentido, despertando la herramienta o arma que los
humanos ya tenían en su interior, en estado de letargo, como un programa de software,
existente ya desde los principios de la vida humana, grabado en sus genes, como el plan
meticulosamente detallado y programado de su desarrollo futuro y de la meta a alcanzar, un
valioso programa humano y viviente, en espera tan solo de ser activado por sus constructores
o fabricantes, por los kinomitas, los cuales activaron el cerebro, la mente y el intelecto
humano contenido en su interior, y los humanos empezaron a vencer las adversidades, a mirar
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de frente a las circunstancias y a ser los dueños de un destino que les conducirá a la
espectacular meta de ser los reyes del mundo en el que viven.
Aunque hasta llegar a este momento el ser humano deberá vencer los obstáculos que se le
presenten haciendo uso de los recursos de los que disponga.
El vuelo que recupera la estabilidad del suelo
Este signo del escrito de Kinomi unido a otros que vienen después de este y que comentaré en
las siguientes páginas, me llevan a comprender un poco mejor algunos asuntos tratados por
los estudios tradicionales de historia, a los que aún no se les había hallado una respuesta
demasiado solida o convincente, quedando como misterios expuestos ante los grandes ojos
abiertos, escuchantes y con ansias de saber de cientos y miles de niños inmóviles con sus
barbillas apoyadas sobre sus manos sujetadas por sus codos apoyados sobre las mesas
escolares en las aulas de la clase de historia, boquiabiertos, con una enorme interrogante
sobre sus jóvenes cabezas, coronando una gran, admirada, sorprendida, intrigada y silenciosa
pregunta gesticular:
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?...
Una pregunta cuyo eco fue escuchado en el futuro por los mismos niños que la formularon,
respondiendo ellos mismos en el mañana a las preguntas que se hicieron en el pasado,
movidos por una propia motivación y guiados por las evidencias históricas del pasado, por los
sucesos del presente y por la intervención de algunos protagonistas como los kinomitas y sus
dibujos en los campos de cultivo.
Llegando así a plantearse cosas como las de que tal vez las llamadas pinturas rupestres de las
cavernas no se hicieron porque el hombre vivía en ellas, sino porque vivía bajo el suelo, en
galerías subterráneas y pintaba animales en sus puertas de salida que eran las cavernas, pues a
causa del acoso de esos animales salvajes hacia los humanos, la vida de estos afuera en la
superficie no era segura.
Eso es lo que pueden estar queriendo decir esos grabados a los que llaman rupestres, pues
esos hombres prehistóricos, en esa época en la que vivían, ya deberían de haber podido
construir casas de troncos y piedras, y no vivir tan solo en esas cavernas en donde pintaban.
¿Cómo no iban a poder construir casas de piedra si podían mover las grandes rocas para hacer
sus construcciones megalíticas?
Aunque debieron de haber permanecido bajo el suelo por el acoso de los grandes animales de
la superficie.
¿A dónde iban a esconderse si no…? ¡Pues los arboles se deberían de quedar pequeños para
trepar en ellos huyendo de un animal que de pie era más grande que el mismo árbol!...
Y… ¡En las cuevas con grandes aberturas frontales podían seguir entrando todo tipo de
animales peligrosos!... ¿Cómo podían dormir allí sin ser acosados por ellos?... ¿Tenían acaso
el fuego permanentemente encendido?
O… ¿Tal vez se refugiaban más adentro de la cueva, en algún rincón en donde esos animales
no pudieran entrar?,… Aunque no podrían vivir en ese rincón si era pequeñito,… debía de ser
un rincón grande,…pero ¿Cómo de grande?,… ¿Galerías subterráneas tal vez…con acceso
reducido y puertas?... si, tal vez. Pero… hasta ellas deberían de hacer llegar el agua, el aire, y
la luz,… pero ¿Cómo?,…¿Con energía dimensional tal vez?,… si tal vez,… pues también
habrían necesitado de la energía dimensional para poder mover las grandes piedras con las
que construyeron los monumentos megalíticos,… y si disponían de la energía dimensional,
muy bien podrían haberla usado también para hacer llegar, la luz, el aire, el agua y el calor
necesario para vivir en las galerías subterráneas,… o… ¿Acaso solo han usado la energía
dimensional para mover las grandes piedras venciendo la fuerza de la gravedad?,… si
disponían de la energía dimensional debieron de haberle dado otros usos prácticos y no solo el
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hacer levitar grandes piedras,… por ejemplo el uso práctico y necesario para aquella época de
poder acondicionar las galerías subterráneas para vivir en su interior. Estas respuestas halladas
nos llevan a hacernos otras preguntas:
Pues,… Si entonces éramos prehistóricos y primitivos,… ¿Por qué de repente podíamos
disponer de la energía dimensional? ¿Quién nos la dio?
Nos la debieron de dar seres más evolucionados que nosotros,… como los kinomitas.
Lo cual nos lleva a hacernos otra pregunta:
¿Por qué estaban los kinomitas tan interesados en que nuestra especie humana no se
extinguiera devorada por los animales más grandes?
Llegando así a otra pregunta:
¿Por qué nuestra especie humana en un momento de la historia sufrió un peligro de extinción
y no era mantenida a flote por un ecosistema adecuado tal como cualquier otro animal o
especie viviente?
¿Tal vez fuera porque los humanos no nacimos en un ecosistema natural junto a las demás
especies vivientes de la Tierra y por eso llegó un momento en el que no podíamos seguir
subsistiendo y nuestra especie humana estaba amenazada con la extinción?
Pero,… ¿Por qué los humanos como especie en algún momento caímos en un lugar que no era
nuestro mundo, es decir, que no estaba acompasado con nuestro desarrollo natural y que por
eso no nos permitía subsistir?
Ese lugar en donde caímos debió de ser el planeta Tierra en donde estamos ahora todavía,…
entonces ¿Acaso venimos de otro planeta?,… y si es así,… ¿Quién nos trajo aquí?,…y,…
¿Por qué?
Tal vez los mismos que nos dieron la energía dimensional para ayudarnos a sobrevivir en un
medio hostil lleno de animales peligrosos,… fueran los mismos que en un principio nos
trajeron a la Tierra,…y que por eso están interesados en que no seamos extinguidos por los
animales salvajes, sino que sigamos desarrollándonos y evolucionando aquí.
Entonces,… si esos seres que nos trajeron a la Tierra, nos protegen, es porque nos quieren y si
nos quieren es porque deberemos de ser algo muy próximo a ellos, algo como sus propios
hijos. Porque,… ¿Quién se toma tantas molestias por alguien si no se trata de su propio hijo, o
alguien muy allegado a su familia?,…pues esto es lo que activa el sentido de protección a un
alto nivel, de un modo natural e instintivo, hacia los propios hijos y la propia familia.
¿Somos acaso nosotros los hijos de esos seres más evolucionados que nosotros que
supuestamente en el pasado remoto nos trajeron al planeta Tierra?
Según los hechos, debemos de serlo.
Y si es así, ellos deben de seguir cuidándonos para que nuestra evolución continúe,…
Por lo que debemos de confiar en ellos.
¿Quiénes son ellos?,… Los kinomitas.
Y,..¿Por qué nos trajeron a la Tierra y nos criaron y nos siguen cuidando?
Debe de existir una razón como la de que para ellos nuestro crecimiento y desarrollo sea una
fuerte necesidad vital, además de la necesidad vital del afecto paterno.
¿Podría ser tal vez que ellos mismos sean una especie humana anciana que esté al borde de la
extinción y que en algún momento del pasado se vieron ante la imperiosa necesidad de poner
su semilla en cualquier planeta fértil del universo como la Tierra para que así una nueva
humanidad, la nuestra, naciera, permitiendo de ese modo que la especie humana, de ellos, que
ya había llegado a la vejez, pudiera seguir sobreviviendo y que no se extinguiera?
Podría ser.
Sigamos haciéndonos preguntas y hallando respuestas. Por ejemplo con lo referente a los
hombres prehistóricos y las cavernas en donde supuestamente vivían. Desarrollemos la teoría
de que ellos tal vez no vivían en las cavernas sino en galerías subterráneas, para huir así de los
animales salvajes de la superficie.
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Con lo que podemos seguir diciendo que:
La etapa en la que pintaban en las cavernas en donde se han hallado sus pinturas, las pinturas
rupestres o cavernícolas, debió de ser la época en la que el ser humano ya empezaba a salir de
las galerías subterráneas a la superficie del planeta, después de un largo periodo de reclusión
en su interior.
Pues los kinomitas ya habían reducido, eliminado y extinguido de la superficie a las especies
animales que resultaban más peligrosas para el hombre,… lo cual facilitó para que éste,
tímida y sigilosamente empezase a asomarse de nuevo al exterior por las salidas externas de
las grandes galerías subterráneas en donde vivía.
En esos agujeros de salida por donde se asomaban de vez en cuando para ver como seguía la
superficie, es donde hacían sus pinturas, en las paredes de lo que nosotros denominamos las
cavernas en donde ellos vivían, aunque es posible que no vivieran allí, sino en las grandes
galerías subterráneas, a donde las cavernas o cuevas que eran sus puertas conducían.
¿Cómo iba a vivir el delicado y refinado ser humano tan solo en las cuevas o cavernas, como
los murciélagos, con ese aspecto tan oscuro, tenebroso y poco acogedor que tienen esos
lugares?
A donde esas cuevas o mejor dicho, puertas de entrada, debían de conducir, era a autenticas
ciudades subterráneas, provistas de comodidades alimentadas por la energía dimensional que
los kinomitas les ofrecieron para que pudieran sobrevivir en esas circunstancias en las que se
encontraban,… una energía dimensional con la que también podían mover las grandes
piedras con las que construían los grandes monumentos megalíticos, que a su vez eran puertas
dimensionales para poder entrar y salir más rápidamente a sus ciudades del interior de la
Tierra en donde vivían y al planeta entronizado con la Tierra, situado a años luz de distancia
de nuestro planeta, y al cual, a través de la puerta dimensional llegaban en un solo instante, al
planeta kinomita, al hogar de sus padres protectores y cosechadores: los kinomitas,…. es
decir, la casa del Padre mencionada en las religiones, el planeta de los kinomitas, de los
padres de nuestra etnia humana, al cual también se iba a través de las pirámides como puertas
dimensionales que conectaban a los humanos real y físicamente con ese otro mundo al que los
egipcios se referían como el mundo subterráneo de los muertos, de la otra vida, cuando no era
más que el planeta kinomita al que iban vía interior de la Tierra, vía entronizada, a través de
las pirámides, en donde se pintaban figuras de perfil… para indicar a la numerosa gente que
pasaba por ellas, por las puertas dimensionales, que debían de andar de lado, para ocupar el
menor espacio o anchura posible al caminar y que así no se hiciera un tapón de gente en las
puertas, pues eso podía ser peligroso, ya que la energía dimensional actuaba entonces tan solo
en la mitad de los cuerpos recortándolos, dejando medio cuerpo en la Tierra y enviando el
otro medio a un planeta de la constelación de Orión.
Por lo que en las puertas dimensionales o pirámides, no debían de hacerse tapones de la gente
que pasase a través de ellas y por eso se ponían esas indicaciones en las paredes para que la
gente andase de perfil, facilitando así el transito y la fluidez de la circulación de la gran
cantidad de gente que pasaban por las puertas dimensionales, por las pirámides, viajando
instantáneamente, vía dimensional, es decir, pasando de un mundo físico a otro mundo físico,
lejano o cercano.
Sigamos razonando, pensando, imaginando, soñando,… pues uno de esos sueños puede haber
sido realidad y tener la capacidad para poder convencer a nuestra razón, alimentándola con las
respuestas que ella no ha podido encontrar.
Kinomi con su texto nos va a ayudar a responder a todas esas preguntas, para ir haciendo
coincidir en un punto real a nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro presentimiento,
nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestra lógica, nuestra ciencia, nuestra matemática,
nuestra cenuítica y nuestra percepción,… no puede faltar ninguno de los componentes, todas
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las esencias deben de estar presentes, todos los ingredientes que como vitaminas vitales
alimentan a nuestro universo, a nuestra búsqueda y a nuestro ser, todos los frutos, todos los
seres que los producen, toda la razón y toda la imaginación,… pues todo ello se unirá, en una
sola acción, una sola voz y un solo latido,… ante el descubrimiento de la realidad de los
hechos del mundo en el que vivimos, de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos.
¿Qué sentido puedan tener unas puertas herméticamente cerradas?
Llegando con nuestro vuelo al suelo estable y solido de lo concreto, podemos sugerir que
dentro de las cuevas en donde se han hallado pinturas rupestres debe de haber una puerta
secreta y escondida que conduzca a las enormes galerías subterráneas en donde pudo haber
vivido la humanidad en el pasado. Teniendo en cuenta de que esa entrada debía de estar
sumamente camuflada, para evitar que a través de ella entrasen los animales salvajes de la
superficie, tanto los grandes como los pequeños pero igualmente dañinos como las plagas, por
lo que las puertas deberían de tener un cierre prácticamente hermético, para que no hubiera
ninguna rendija entre la piedra y la pared de la cueva, por donde pudieran entrar los animales
más pequeños o insectos.
De hecho, algunas de las antiguas construcciones, como las pirámides de Egipto, Tiahuanaco
en Bolivia o en la Isla de Pascua, están construidas con unas piedras que encajan de un modo
tan perfecto las unas con las otras que entre ellas no cabe ni una hoja de afeitar.
¿Por qué precisaban tanto en la unión de las piedras?... ¿Simplemente por cuestión artística?
¿Por cuestión de alcanzar una mayor solidez?,… Aunque ¿Solidez? ¿Ante qué?, ¿Para qué?,
¿Acaso no eran ya lo suficientemente solidas las casas con esas enormes piedras aunque estas
no estuvieran unidas perfectamente al milímetro?
¿Se protegían tal vez de algo que podía entrar desde el exterior y que era tan pequeño que
podía caber entre las rendijas de las junturas de las piedras?
¿Serian plagas de insectos esas amenazas externas?,…o… ¿Tal vez era simplemente la
contaminación de la atmosfera debido a cualquier holocausto sucedido en el exterior?
¿Eso podría significar que esas construcciones eran a su vez, al igual que las cuevas, unas
puertas que conducían a las galerías del interior de la Tierra, y que por lo tanto por eso esas
puertas debían de estar herméticamente cerradas, para que nada nocivo del exterior pudiera
entrar al interior del refugio o galerías en donde se escondían los humanos de esa época?
Pues si era necesario un cierre tan hermético entre las piedras que formaban la puerta del
exterior…debía de ser porque algo muy pequeño y peligroso podía entrar del exterior al
interior,…Pero ¿De qué podría tratarse esa amenaza de cuerpo pequeño procedente del
exterior? ¿Insectos? ¿Bacterias? ¿Virus? ¿Gases tóxicos? ¿Residuos radiactivos? ¿Frio de la
glaciación? ¿Humedad? ¿Grandes tormentas?....
¿Tal vez se produjo una gran guerra entre civilizaciones pasadas y lo suficientemente
adelantadas tecnológicamente como para que dejasen la superficie del planeta totalmente
inhabitable por los residuos radioactivos que dejaron con sus explosiones?
¿Tal vez fue eso lo que llevó a los humanos a vivir en las galerías subterráneas hasta que se
disipo la polución de la superficie?
¿Sería esa la razón de que los refugios subterráneos cerrasen herméticamente las puertas al
exterior,… es decir,… la polución de la superficie producida por una guerra sucedida?
Aunque Kinomi en su texto también dice que hubo una gran guerra ¿Seria esa guerra la que
contaminó la superficie planetaria y llevo a los humanos a vivir en las galerías subterráneas?
Aunque la amenaza externa que les llevaba a cerrar herméticamente las puertas, también
podría tratarse de las plagas de insectos, bacterias o virus, de un mundo salvaje y selvático en
el exterior.
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También se puede deducir que esas bacterias o virus podrían ser producidas o bien
simplemente por la naturaleza hiperactiva de un mundo primitivo y selvático, del cual los
delicados seres humanos se debían de proteger,… o bien podrían tratarse del virus y las
bacterias de un arma bacteriológica que en la gran y supuesta guerra sucedida destrozó y
contaminó la superficie del planeta dejándolo prácticamente inhabitable y forzando a los
humanos a vivir en las galerías subterráneas.
O bien las puertas herméticas se deban a que en el periodo de la glaciación hacia tanto frio en
la superficie que los humanos debían de vivir en las galerías del subsuelo dejando las puertas
del exterior bien cerradas, herméticamente, para que el frio externo no entrara en las galerías
del subsuelo en donde ellos vivían.
También se puede deducir la opción de que la glaciación fuera producida por la gran guerra
que se produjo, por lo que en ese caso la amenaza externa no solo serian los residuos
radiactivos y tóxicos de la gran guerra, sino la glaciación que la guerra produjo.
Lo cual nos hace pensar que las explosiones de esa gran guerra del pasado tal vez
desestabilizaron los ejes de la Tierra, cambiando el ángulo de inclinación de ésta y por lo
tanto alterando el clima y produciendo así las glaciaciones.
El caso, es que por cualquier amenaza externa de uno u otro tipo y posiblemente producida
por una gran guerra que tuvo lugar en el pasado, los humanos debieron de refugiarse en el
subsuelo de la Tierra, en donde pasaron un largo periodo de tiempo, totalmente aislados de la
superficie, con unas puertas al exterior que estaban herméticamente cerradas.
Las grandes esculturas de las cabezas de la isla de Pascua, o las construcciones de
Tiahuanaco en Bolivia, o las pirámides, o los grandes dibujos hechos sobre las extensiones de
terreno y que tan solo pueden ser vistos desde el aire,… tal vez eran un modo de avisar a
posibles habitantes de otros planetas…que ese planeta al que estaban visitando, la
Tierra,….no estaba deshabitado, sino que contenía gente en su interior, en las galerías
subterráneas, los cuales aceptaban cualquier ayuda que se les pudiera ofrecer, con el intento
de hacer de nuevo habitable la superficie del planeta.
En una de las construcciones de Tiahuanaco aparece tan solo una puerta,…Pero,… ¿Una
puerta que conduce a donde?,… ¿A las galerías subterráneas?
Podría ser, pues tanto la Isla de Pascua como toda Sudamérica está llena de galerías
subterráneas de kilómetros de longitud.
De lo cual se deduce que las pirámides podrían tratarse de lo mismo, simplemente de refugios
herméticos (con piedras herméticamente unidas entre sí) para protegerse de la gran guerra
sucedida en la Tierra en un pasado remoto,… por lo que también hacían la función de puertas
a las galerías subterráneas, al igual que la colina del lugar sagrado en el sur de Inglaterra, en el
territorio en donde aparecen los dibujos en los campos de cultivo, e igual que muchas
construcciones de ese mismo pasado remoto, las cuales podrían tratarse de puertas de acceso a
las galerías del subsuelo en donde vivió la humanidad durante una temporada.
Aunque…. ¿Cómo podían estar esas puertas externas del mundo subterráneo completamente
cerradas,… si también debía de entrar al menos el aire del exterior para poder respirar?,… y si
no podía entrar el aire del exterior, pues las puertas estaban total y herméticamente cerradas
para no dejar entrar ningún gas ni nada del exterior,… ¿Cómo recibían entonces el aire, el
agua y la luz los que vivían en la galerías subterráneas?,… pues el agua tampoco debería de
venir del exterior ya que estaría contaminada,…¿De dónde venía el agua entonces… para
poder beber?
En este punto podemos comprender que el agua llegaba a las galerías subterráneas de la Tierra
vía dimensional y procedente de otros planetas limpios.
Con lo cual se entiende también que disponían de la energía dimensional con la que también
construyeron las puertas externas de las galerías subterráneas, transformándolas en puertas
completa y herméticamente cerradas, para que no pudiera entrar nada del exterior.
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De lo que se deduce que deberían de seguir teniendo un contacto con los seres protectores de
otro planeta, los kinomitas, los cuales debieron de dejar los grandes dibujos en la superficie
terrestre y ayudar a construir los grandes monumentos, para que la Tierra fuera reconocida
directamente como planeta habitado, ante los ojos de cualquier visitante del espacio exterior,
para que este pudiera comprender directamente a través de los dibujos en el suelo y de los
monumentos construidos, que los habitantes de ese planeta se hallaban viviendo bajo el suelo,
por una contaminación de la superficie, debido a una gran guerra sucedida.
¿Escafandras?
¿Cómo pudieron los kinomitas ayudar a los terrestres a construir esos monumentos y señales
en la superficie del planeta sin que a ellos les afectara la contaminación como a los humanos?
Posiblemente sea porque los kinomitas con su alta tecnología disponían de trajes de
anticontaminación, con los cuales la polución del planeta Tierra no les afectaba y podían
trabajar en su superficie, construyendo las puertas externas del refugio subterráneo en donde
se escondían los humanos,…unas puertas que eran las cavernas en donde se han hallado las
pinturas rupestres, las pirámides, las construcciones megalíticas, las cabezas de la isla de
Pascua, la puerta de Tiahuanaco, etc.
De hecho se han encontrado seres con escafandras en las pinturas rupestres,... y pintados en
otros lugares del pasado,… lo que nos hace preguntarnos:
¿Cómo es posible que en esa época los extraterrestres llevasen escafandra,… si los
extraterrestres que se les ha visto, fotografiado y filmado en estos últimos tiempos,... van sin
escafandra? Mi respuesta hallada es porque antes tenían escafandra por que la superficie de la
Tierra estaba contaminada, y necesitaban protección para construir externamente las puertas
del refugio en donde los humanos terrestres permanecían en su interior.
Es lógico comprender que si nosotros los humanos de la Tierra, descendemos de los
extraterrestres kinomitas que son nuestros padres,… que entonces ellos puedan respirar
nuestra misma atmosfera, ya que somos sus hijos,… y que por lo tanto no necesiten
escafandra para andar por la superficie de la Tierra, a no ser que ésta esté contaminada,… y
por eso necesiten la escafandra para andar sobre ella,… pero…¿Qué pueden hacer los
kinomitas en la superficie de un planeta contaminado,…para lo cual necesitan escafandra?,…
¿Cuál debería de ser la causa o razón de ello?,… no se me ocurre otra cosa más que por que
ellos, ayudados por su tecnología que les protegía de la contaminación de la superficie del
planeta estaban trabajando allí en la construcción de las puertas externas de los refugios
subterráneos en donde estaban refugiados los humanos.
Los humanos continúan en la Tierra y en contacto con el planeta entronizado
Aquí nos cabe hacer la pregunta de ¿Cómo es posible que los humanos se quedasen viviendo
en el interior del planeta,… y no fueran a vivir todos a la superficie de otro planeta no
contaminado,…disponiendo de la ayuda de los kinomitas y de la energía dimensional con la
que a través de las puertas dimensionales podían viajar instantáneamente de un lugar a otro,
cercano o lejano,…es decir a cualquier planeta del universo?
La respuesta a eso es porque tal vez debían de quedarse en la Tierra por varias causas:
1-

Para evitar que otros visitantes del espacio exterior procedentes del bando
que originó la guerra, es decir, los demonitas posiblemente,… llegaran a la Tierra y se
apoderasen de ella por hallarse deshabitada.
2Porque tal vez el ser humano por cualquier tipo de energía que repercutiera
en su organismo, no podía adaptarse a la vida en otro planeta sino que debía de
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permanecer en el planeta propio, La Tierra, aunque sea en el subsuelo, hasta que la
contaminación de la superficie haya desaparecido.
3Porque quizás el ser humano atendido por sus cosechadores, los kinomitas,
había empezado su desarrollo evolutivo en la Tierra, y debía de continuar en el mismo
lugar para poder ser desarrollado el resto de su proceso evolutivo, a cargo de los
kinomitas.
Aunque de todos modos, para poder ir vía dimensional al planeta con el cual la Tierra está
entronizada (a su planeta entronizado), hay que hacerlo a través del interior de la Tierra,…
por lo tanto aunque el humano terrestre en esa época vivía en las galerías subterráneas, sin
embargo, y aún debiendo de permanecer siempre cerca de la Tierra por cuestiones evolutivas,
sin embargo, vía entronizada debería de estar siempre en contacto, con el planeta
entronizado,… situado a años de luz de distancia espacial de la Tierra,…en el espacio
exterior,…aunque se llegaba a él vía entronizada e interna, continuamente,…a través del
interior de la Tierra,…yendo y viniendo hacia el continuamente,… tanto para poder salir a la
superficie y pasear bajo del sol de ese otro planeta, descansando así un poco de la reclusión en
el mundo subterráneo,…o para la sanación de enfermos en las instalaciones hospitalarias de
gran adelanto tecnológico del otro planeta, etc.
Aún así, por todo lo dicho debían de permanecer siempre cerca de la Tierra,… aunque las
puertas dimensionales, como las pirámides y demás construcciones tanto situadas en la
superficie como en el subsuelo, permitían a los humanos desplazarse al otro planeta, al
planeta entronizado con la Tierra,… además de ser unas puertas herméticas, perfectamente
construidas por la ayuda de los kinomitas, que evitaban que la contaminación de la superficie
de la Tierra entrase a las galerías subterráneas en donde vivían ellos,…y que como puertas
dimensionales, además de llevarles a otros planetas, también debían de poder llevarles
instantáneamente al interior de la Tierra, directamente a sus galerías interiores en donde
vivían,… por lo que en realidad tampoco hubiera sido necesario la construcción de túneles
que condujesen desde las puertas al exterior hasta las galerías internas,…aunque también
podría haberlos habido, o algunos de ellos,….De todos modos las puertas dimensionales
debían de estar situadas en el exterior y en el interior, para poder trasladarse de un sitio a
otro,… para que el ser humano a través de ellas pudiera volver a salir algún día desde el
interior de las galerías subterráneas en donde vivía hasta el exterior de la superficie de la
Tierra, en el caso de que con el tiempo la contaminación ya hubiese desaparecido de ella.
Otros astros con puertas dimensionales y vida subterránea
De hecho en la Luna y en Marte se han encontrado también construcciones, y concretamente
en Marte hay pirámides ¿Serán estas las puertas dimensionales de la gente de Marte que aún
vive en el interior del planeta esperando a que su superficie vuelva a ser habitable, después de
haber quedado está contaminada y alterada a causa de una guerra sucedida en el pasado
remoto, al igual que le sucedió a la Tierra en tiempos también muy lejanos del pasado?
Las tuberías subterráneas que se han fotografiado entre las aberturas del suelo marciano, por
las cuales se asoman al exterior,…parecen decir que sí que es posible que ahora en nuestros
días se halle gente viviendo en el interior de Marte, por la misma causa que los humanos en
nuestro pasado remoto, posiblemente estuvimos refugiadas en las galerías del subsuelo
terrestre,… es decir, por una guerra holocáustica que sucedió en Marte al igual que sucedió
otra guerra holocáustica en la Tierra, produciendo los mismos efectos en ambos planetas:
contaminación de las superficies planetarias, y reclusión temporal de los habitantes en los
refugios o galerías del interior del planeta,… con el recurso de la energía dimensional como
alternativa para poder vivir en los refugios y con la ayuda de otros seres más evolucionados,
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que nos vigilan y nos intentan ayudar, para que algún día las superficies planetarias se
descontaminen y los refugiados en el subsuelo planetario puedan salir de nuevo a habitar su
superficie.. Estos seres protectores son los kinomitas.
En la Luna también puede haber sucedido algo similar o parecido,…o tal vez tan solo
relacionado,…pues allí también se han encontrado construcciones sobre su superficie, al igual
que tiene otros indicios como las luces que aparecen por su superficie, que pueden indicar que
existe vida en su interior.
Aunque en este punto del desarrollo de la teoría, al incluir la Luna, se debe de compaginar con
la otra teoría cenuita acerca de que la Luna es la gran nave de la humanidad.
Las puertas del mundo del subsuelo debían de estar bien escondidas y cerradas
Así que, los prehistóricos movían las puertas interiores de sus cuevas externas con energía
dimensional, con lo mismo que movían los dólmenes y menhires,…pues las puertas secretas e
interiores de las cavernas en donde pintaban a las pinturas rupestres, que estaban conectadas
con las galerías del subsuelo en donde vivían,… también eran grandes piedras, y debían de
estar herméticamente cerradas, lo cual también se conseguía con el gran peso de las piedras.
La energía dimensional ayudaba tanto a mover las grandes piedras como a tallarlas, en el caso
de que fuera necesario para conseguir que las puertas exteriores que conducían a las galerías
interiores estuvieran herméticamente cerradas, y a la vez que fueran fuertes, como por
ejemplo de granito.
Entre búfalos y escafandras
Los extraterrestres con escafandra dibujados en las pinturas rupestres de las cavernas, así
como los animales que también dibujaban, representaban a los dos lados de la posición que
los humanos ocupaban entonces en las galerías subterráneas,…pues por un lado tenían los
animales salvajes de la superficie de la Tierra, y por el otro lado los extraterrestres…en el otro
lado de las galerías que habitaban, es decir en el planeta entronizado originario de los
extraterrestres que les ayudaban y al cual se llegaba vía entronización a través del interior de
la Tierra, y de las galerías subterráneas en donde vivían.
Por un lado, la superficie de la Tierra con los animales salvajes y por el otro lado el interior de
la Tierra, las galerías subterráneas en donde vivían y el planeta entronizado, con los
extraterrestres que allí vivían, los cuales cuando iban a visitarles venían con escafandra, en el
caso de que tuvieran que trabajar en las puertas externas del refugio situadas en la superficie
de la Tierra, es decir, en las puertas dimensionales, y en los pasadizos que algunas de ellas
deberían de tener, en conexión con las galerías internas en donde vivían los humanos en esa
época.
El cierre de las puertas del mundo subterráneo
Las escenas de caza en las pinturas rupestres, en las que aparece un hombre prehistórico
cazando búfalos u otros animales con una lanza y arcos con flechas, deben de referirse al
periodo en el que la contaminación de la superficie ya empezó a disiparse y el hombre
empezó a salir a la superficie para habitarla,… quedando aún durante algún tiempo esas
puertas externas de las galerías del interior de la Tierra, por hallarse más próximas a los
humanos que ya habitaban en la superficie… y por lo tanto quedando totalmente cerradas las
puertas del interior de las cavernas externas que conducían a las galerías internas, las cuales
además de selladas bajo grandes losas de piedra debieron de ser olvidadas por un ser humano
que ya empezó a vivir en la superficie de la Tierra después de un largo tiempo de reclusión en
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el interior del planeta y en el planeta entronizado, o planeta de los kinomitas,…el cual vía
interior terrestre compartía a los evacuados en las galerías subterráneas donde eran atendidos
por los kinomitas,…hasta solucionarles el gran problemas que les impedía salir a la
superficie,… y continuaron atendiendo y ayudando a los humanos a resolver los problemas
futuros,…tal como siguen ayudando hoy en día.
Puertas herméticas que no dejan ni entrar ni salir
Para crear la energía dimensional que transportaba a la gente desde el interior del subsuelo de
la Tierra, de las pirámides y de las demás construcciones, también se podría haber requerido
que las piedras estuvieran herméticamente unidas, tal vez para que la energía dimensional
creada no se perdiera, y actuara sólo en los seres y objetos que el lugar o edificio contenía.
Ésta puede ser otra de las causas del cierre hermético y camuflado de las construcciones y
puertas exteriores que daban al subsuelo habitado, es decir, no solo para poder evitar que algo
de afuera entre adentro, como la polución externa, sino para evitar también que algo de
dentro, como la energía dimensional, salga afuera, perdiendo así su efecto teletransprotador.
Una discusión que llegó a las bacterias
En América habían menos virus productores de gripe que en Europa de donde después con el
descubrimiento de América pasaron allí.
¿Cuál fue la causa?
¿Tal vez que por lo que sea, en algún momento de la historia remota del pasado, toda la
superficie de la Tierra se llenó de un potente virus de la gripe y los que pudieron escaparse de
ese virus escondiéndose en las galerías subterráneas como los antepasados de los americanos,
por disponer de galerías en su subsuelo,... consiguieron quedar a salvo del virus haciendo que
desapareciera de su población,... mientras que los habitantes de otras partes de la Tierra...
como posiblemente los que vivían en las tierras que ahora son Europa,... por no disponer de
galerías subterráneas... no pudieron eliminar el virus y se quedaran con él,...el cual fue
pasando de generación en generación?
Aunque esta teoría o suposición pierde solidez ante la incógnita que desvela esta otra
pregunta:
¿Cómo es posible que en las galerías del subsuelo, el virus desapareció y no en la superficie?
Lo que nos lleva a plantearnos otras suposiciones, siguiendo la misma línea inicial, aunque
incluyendo nuevos ingredientes en su contenido que nos ayuden a hallar la respuesta, es decir,
que tal vez los habitantes americanos del pasado remoto, después de la posible gran guerra
nuclear que contaminó a toda la superficie del planeta con virus también bacteriológico,
debieron de haber usado de algún modo las galerías subterráneas que llenan el subsuelo de
Sudamérica, para verse menos afectados por el virus o las bacterias.
La conclusión y la incógnita continúa siendo más o menos la misma, tan solo varia el hecho
de suponer que las bacterias destructivas no fueron desarrolladas por la naturaleza sino
artificialmente, lo cual tal vez nos ayude a desvelar la incógnita.
Es decir que las epidemias de gripe, que sufrían los europeos y que mataban a miles de
personas, fueron a causa de una bacteria no aparecida de modo natural, sino creada a
propósito, además de la gran guerra que sucedió en el pasado remoto.
Con lo cual, llegaron las bacterias productoras de la gripe y tal vez de otras enfermedades
también, no producidas por un ecosistema o proceso natural, pues este, siguiendo su curso y
sin recibir alteraciones por parte de la agresividad de cualquier especie viviente, no suele
producir holocaustos y menos de tal magnitud, pues la naturaleza (el creador,...el Ahí)
programa al universo y a sus seres para que exista armonía y bienestar y no holocaustos, por
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lo que las contaminaciones bacteriológicas a gran escala no pueden haber sido producidas por
la naturaleza (...el Ahí...) sino como digo por la violencia de cualquier especie viviente, es
decir, desarrolladas artificialmente, con la fabricación de bombas bacteriológicas productoras
de enfermedades, para así vencer la gran guerra.
Los animales pequeños se vengan del ataque de la mente hacia los animales grandes
Hay que considerar también que los virus o bacterias, por tratarse de los animales más
pequeños capaces de destruir y en concordancia con su pequeñez y sutilidad, guardan cierto
paralelismo con la mente sutil como la principal herramienta de cualquier especie viviente,
con la cual ha vencido a los animales más grandes, aunque si el método usado para ello ha
sido agresivo, el karma les golpeará de vuelta a través del salvajismo de los animales
pequeños y sutiles, como lo son las bacterias, destruyéndoles con epidemias víricas,...con las
cuales los animales salvajes pequeños, las bacterias y los virus, les golpearan a ellos, al igual
que ellos antes salvajemente han golpeado con su arma mental a los animales más grandes y
también salvajes,... es decir que ellos con su mente han destruido a los animales más grandes,
con lo cual han producido una reacción kármica a través de la cual los animales pequeños, las
bacterias, les destruyen a ellos.
Aquí nos cabe formularnos una nueva pregunta:
¿Destruirían nuestros antepasados a los grandes animales como los dinosaurios, creando así el
karma que produjo después a los pequeños animales, como las bacterias, que más tarde nos
destruyeran a nosotros?
O,... ¿Quizás nuestros antepasados o civilizaciones más avanzadas que ayudaban a nuestros
antepasados, no destruyeron a los animales más grandes como a los dinosaurios, sino que
simplemente los trasladaron a otro planeta para que así la especie humana pudiera seguir
evolucionando en la Tierra,… de modo que no fuera esa sino otra la causa productora del
karma que nos trajo las bacterias?
Para seguir hallando respuestas a otras preguntas podemos empezar por exponer las
respuestas que ya tenemos halladas, para que así, unas respuestas nos lleven a otras.
Es decir que de momento sabemos que sí que sería posible que como reacción kármica
recibamos una destrucción por parte de los animales pequeños como las bacterias si nosotros
antes hemos destruido a los animales grandes, como puedan ser los dinosaurios u otros.
Lo cual se produciría como señal y aviso de la naturaleza (el universo...el Ahí) mostrando que
ninguna especie viviente debe de usar la mente como arma destructiva, sino como
herramienta de armonía, progreso, bienestar y evolución,... por lo que si es usada de modo
salvaje como arma destructora y represora,... entonces la naturaleza (...el Ahí..) como
respuesta kármica responderá a esa especie viviente de mente destructiva, con otra arma,
igualmente sutil y salvaje,... las bacterias, los virus y demás pequeños organismos productores
de enfermedades y capaces de destruir a una civilización que antes ha sido destructora de su
entorno natural haciendo un mal uso, jerárquico, dominante y abusivo de su herramienta
mental.
Los imitadores de la mayor arma son finalmente vencidos por ella
Es decir, que de ello se deduce que el arma más usada por las civilizaciones más avanzadas, a
través del ciclo kármico de enfrentamientos entre ellas,... debe de ser finalmente las bacterias
y los virus, es decir, los animales salvajes más pequeños, a través de los cuales, la naturaleza
(el universo,...el equilibrio natural,... el Ahí) debe de hacer justicia continuamente, venciendo
con ellas, a las especies vivientes que han usado el arma sutil de su mente para agredir a otras
civilizaciones, que para ello y perdiendo aún más el respeto hacia la naturaleza (...) han
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llegado a usar finalmente a la mejor munición que han hallado, a los animales pequeños, a las
bacterias, lo cual han aprendido e imitado de la naturaleza misma (el universo....el Ahí), la
cual antes ha usado a esos mismos animales pequeños o bacterias para vencerles a ellos, es
decir, a quienes agreden con su mente,... llegando estos opresores mentales a usar la misma
munición con la que la naturaleza (...el Ahí...) les vence a ellos por su mal acto,... es
decir,...usando el animal más pequeño,... las bacterias y los virus,... fabricando bombas
bacteriológicas,... ante lo cual,... el ataque y destrucción de la naturaleza (...) hacia ellos ha
sido luego mucho mayor,… y seguirá siendo mayor si ellos siguen usando las mismas armas
que la naturaleza usa,... y ellos siempre serán los perdedores,.. cada vez más,... hasta caer
totalmente derrotados ante la naturaleza (universo...Ahí) pues en ese contexto, la naturaleza,
(universo,....Ahí) es el creador,...y ellos son seres creados por él,... es decir,...parte de su
creación,... por lo que la solución para ellos es simplemente dejar de hacer guerra con otros,
contra ellos mismos y contra la naturaleza (...), es decir, dejar de producir guerra y ser ellos
mismos, estar en paz, amar,... estar Ahí como siempre,... y ya está,...problema
solucionado,...verdad, realidad, salud, felicidad y bienestar como siempre y para siempre..
Las bacterias son el fin de las civilizaciones violentas más avanzadas
De lo que se deduce que el fin de las civilizaciones más avanzadas podría tratarse de las
bacterias o virus, es decir, de pequeños animales que les han producido las enfermedades que
han llevado a esas civilizaciones a su extinción.
Unas bacterias o virus aparecidos por cualquier medio, incluso y paradójicamente por la
misma codicia de supremacía de la misma civilización más avanzada que en busca del poder
absoluto sobre las demás civilizaciones ha producido la bomba bacteriológica, la cual por lo
tanto podría ser el arma más destructiva de todas, la equiparable al arma de la mente de las
especies vivas inteligentes, que termina venciendo a ésta, y extinguiendo a esa misma especie
viviente que había construido la bomba de bacterias para dominar al resto de las civilizaciones
y al universo,... un arma con la cual, después, como paradoja del destino, ha terminado
destruyéndose a sí misma y extinguiendo así a la propia civilización.
Un posible desarrollo de las bacterias en la rueda kármica
Aunque volvemos a la misma pregunta de antes ¿Por qué los habitantes del continente
americano permanecieron más tiempo dentro de las galerías subterráneas y no fueron
afectados por las bacterias de las supuestas bombas bacteriológicas de la gran guerra y los
europeos sí que recibieron su efecto?, ¿Tal vez porque los europeos permanecieron menos
tiempo dentro de los refugios subterráneos?
Lo cual vuelve a enfrentarse al planteamiento anterior de que si los antepasados americanos se
ocultaron en el refugio subterráneo llevando consigo las bacterias, estas debieron de haberse
seguido reproduciendo también dentro del refugio,.... aunque aún nos queda por plantear la
posibilidad de que cuando los antepasados americanos entraron en el refugio subterráneo ya
no llevaban las bacterias, es decir, que entraron sin ellas.
Pero,... ¿Con qué sentido entran entonces en el refugio?,... ¿Para defenderse de unas bacterias
que aún no tienen, pero que el mundo en la superficie sí que tiene?
En ese caso,... ¿Cómo es posible que las bacterias no habían afectado a los antepasados
americanos,... aunque esas bacterias ya estaban en el mundo, en su superficie?
¿Acaso seria porque ellos sabían que las bacterias iban a venir pero que estas aún no habían
llegado?
¿Cómo es posible que los antepasados americanos supieran que las bacterias iban a venir y los
antepasados europeos no lo supieran?
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Lo cual sugiere como única respuesta, que los antepasados americanos, produjeron esas
bacterias que afectaron a los antepasados europeos, pero a ellos no, pues antes de soltar en la
superficie del mundo a las bacterias que habían producido, tuvieron el tiempo de meterse en
los refugios del subsuelo, herméticamente cerrados, en donde las bacterias que lanzaron no les
pudo afectar a ellos.
Lo cual indica que tal vez los habitantes de la antigua América, fueron los que lanzaron las
bombas bacteriológicas, con la idea de antes refugiarse adentro de las galerías subterráneas
que llenan a toda Sudamérica, para que los efectos de la contaminación bacteriológica no les
afectase a ellos.
Aunque si esto fuera así, después, por una especie de karma natural, los españoles y el resto
de los europeos llegaron a América, llevando de vuelta a las bacterias de la gripe que los
antiguos habitantes de América habían fabricado primero para lanzar la bomba en la gran
guerra.
Según se comenta, lo que produjo la mayor mortandad entre los indígenas americanos no fue
el enfrentamiento bélico contra los ejércitos españoles y europeos, sino la gripe que los
españoles y europeos les contagiaron al ir a América, pues allí no existía ese virus de la gripe.
¿Qué tipo de suceso pasado puede encajar con una respuesta kármica de ese tipo, en la que a
causa de las bacterias de la gripe, casi se extinguieron algunas etnias indígenas?
¿Qué debieron de haber hecho primero esos indígenas o sus antepasados para que sus
descendientes recibieran después ese karma de respuesta?
Tal vez ellos, los habitantes americanos del pasado, o no todos sino la parte de ellos que como
antiguos atlantes estaban del lado de los invasores demonitas que les poseyeron,… fueron
quienes por orden de los demonitas, lanzaron la bomba bacteriológica, hacia el otro lado de la
Atlántida en donde se encontraban en ese momento parte de los atlantes del otro bando, del
lado de los kinomitas, en unas tierras que coinciden ahora con España y parte de Europa, las
cuales también formaban parte del imperio atlante, y que fueron las que recibieron de lleno la
bomba bacteriológica, al igual que un día cayó la bomba de Hiroshima, también como un
triste eco de esa posible bomba bacteriológica del pasado remoto,… la cual cayendo en el
lado Este del viejo imperio atlante, en donde ahora se encuentra Europa, contaminó a sus
habitantes con los virus de la gripe que traía la bomba, produciendo una alta mortandad, e
incluso tal vez la extinción de alguna etnia humana del pasado europeo, que murieron por la
gripe, tal vez a la etnia atlante de la que después quedó tan solo el idioma euskera o vasco en
el norte de España, y que quizás deberían de estar ubicados en la Península Ibérica, en donde
se halla España, ya que eso encajaría kármicamente con el hecho de que fue España el reino
europeo que inició el descubrimiento y conquista de América, que después se tradujo también
en el desaparecimiento de alguna etnia americana, del mismo modo, que en el pasado remoto,
las bombas bacteriológicas de los antepasados de los americanos, extinguieron primero a
alguna etnia de la Península Ibérica, concretamente de los territorios que después ocupó la
España que conquistó América,... como respuesta kármica ante un hecho sucedido en el
pasado.
La guerra civil atlante
Es decir, que un ataque bacteriológico inicial de los antepasados americanos hacia los
antepasados europeos,... ya podría ser una razón para que más tarde se produjera esa
respuesta kármica citada que devolvió a América los virus de la gripe que ellos o sus
antepasados lanzaron antes en tiempos remotos dentro de la bomba bacteriológica que causó
los mismos estragos en el pasado, teniendo después una repercusión kármica en el futuro.
De todos modos, como dice el dicho: ¨No están todos los que son ni son todos los que están¨,
es decir, que no todos los supuestos atlantes del lado de América deberían estar del lado
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demonita sino que también deberían de haber en el lado kinomita, al igual que sucedería con
los Atlantes que estaban en el lado oriental de la Atlántida, es decir, donde ahora está Europa,
o sea, que entre ellos habrían unos partidarios de los demonitas y otros de los kinomitas, unos
liberales y otros conservadores, unos de izquierdas y otros de derechas, unos alternativos y
naturistas y otros tradicionales y consumidores,…pues lo que debió de estallar en la Atlántida
fue una guerra civil, y como tal hasta las mismas familias deberían de estar divididas con unos
en un bando y sus hermanos en el otro bando, tal como sucedió en la triste guerra civil
española.
A continuación, la guerra civil atlante debió de haberse visto apoyada por los extraterrestres
demonitas en un bando y los extraterrestres kinomitas en el otro, formándose así en la Tierra
una terrible guerra a nivel galáctico, que por lo tanto destrozó el planeta dejando a su
superficie totalmente inhabitable, pudiéndose salir a ella tan solo con escafandras y bombas
de oxigeno o tubos conectados a ellas, como los buzos.
Es obvio que si la bomba final que se lanzó también fue bacteriológica, que entonces esos
virus o bacterias que fueron esparcidos por la superficie del planeta, afectasen menos o nada a
los que antes se metieron en los refugios subterráneos y no a quienes les pilló desprevenida la
bomba, los cuales después de ella, los sobrevivientes del impacto, se debieron de haber
metido también en sus correspondientes refugios, pero llevando ya consigo a las bacterias y a
los virus de la gripe, que les debieron de acompañar durante todo el periodo que estuvieron
escondidos dentro de las galerías subterráneas.
El antepenúltimo vuelo de las bacterias
Es obvio pensar que a quienes menos les afectó la bomba bacteriológica fueron a quienes se
debieron de meter en los refugios del subsuelo antes de que la bomba fuera lanzada, es decir,
que debieron de ser ellos los que la lanzaron, pues son los que saben cuándo va a ser lanzada,
para así tener el tiempo de preparación preliminar y ya planeado de antemano para poder
entrar y acomodarse en los refugios subterráneos antes de que estalle la bomba bacteriológica
que ellos van a lanzar, y por lo tanto ellos son quienes no han recibido ni una bacteria o virus
pues cuando la bomba ha estallado ellos ya estaban todos dentro de los refugios subterráneos.
Por lo que si los indígenas americanos no tenían los virus ni las bacterias de la gripe cuando
los europeos llegaron a América, es posible que fuera porque sus antepasados o la parte de sus
antepasados que se hallaban combatiendo en el bando demonita de los atlantes,… fueran los
que lanzaron la bomba bacteriológica hacia el bando kinomita atlante que se hallaba en ese
momento en la península ibérica y demás costas occidentales del continente europeo.
Las bacterias y virus destructivos y productores de enfermedades son creados
artificialmente como munición de guerra, y nunca por la naturaleza
Hay algún caso en el que los ovnis que abducen a algún terrestre en su nave, antes le
desinfectan intensivamente, tanto que pueden hasta dañar su piel.
¿Acaso se debe eso a que para ellos la Tierra está extra contaminada con virus y bacterias?
¿Tal vez el planeta de ellos esté menos contaminado que el nuestro o no esté contaminado?
¿Tal vez la contaminación química y bacteriológica de nuestro planeta se deba a las bombas
bacteriológicas lanzadas en la gran y remota guerra... y que por eso nosotros tenemos las
bacterias en la Tierra y ellos no?
Lo cual vuelve a indicar que esas bacterias nuestras no son de origen natural sino creadas
artificialmente, afuera del medio del desarrollo natural nuestro, de los humanos, guiado por
los kinomitas.
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Cuando la Atlántida se transformó en un gran Vietnam
¿Acaso fueron realmente los demonitas quienes a través de cierto bando terrestre y
combatiente de la gran y remota guerra,… lanzaron las bombas bacteriológicas?
Podría ser, teniendo en cuenta que los demonitas usaban el control genético como arma de
guerra, para fortalecer sus cuerpos injertando en ellos partes de otros animales como cuernos
de toro, alas de águila o patas de cabra. Por lo que es muy fácil que siguiendo la misma línea
de guerra biológica, se les ocurriera crear las bombas bacteriológicas, lanzadas final y
desesperadamente con el objeto de vencer la batalla contra los kinomitas.
¿Estaban entonces realmente los antiguos habitantes de América o parte de ellos del lado de
los demonitas lanzando con ellos la bomba?
¿Serían realmente los antiguos habitantes de América los atlantes o parte de los atlantes que
se unieron a los demonitas para conquistar el mundo?
¿O simplemente y tal como he mencionado antes, ellos eran parte de los atlantes los cuales
también estaban situados en otras partes de la Tierra y no sólo en América, siendo así los
atlantes del bando demonita también pertenecientes a esas otras partes del mundo y no solo a
la zona que hoy es América?
¿Tal vez tan sólo algunos antepasados de los indígenas americanos y atlantes y algunos
atlantes de otras partes del mundo fueron los que estuvieron con los demonitas y otros con los
kinomitas, transformándose así la Atlántida como pueblo más adelantado de la Tierra en el
pasado, en una especie de Vietnam terrestre, que atrajo la guerra entre los kinomitas y los
demonitas, como si se tratasen de los rusos y los americanos, peleándose en la Tierra, como si
se tratase del Vietnam, destrozando así la Tierra, como se destrozó Vietnam, y dejándola
dividida en dos bandos, tal como se quedó dividida Vietnam.?
Hay que tener en cuenta que los sucesos históricos se repiten como un eco.
¿Sería la guerra del Vietnam un eco de la pasada gran y remota guerra que tuvo lugar en la
Tierra enfrentando a kinomitas y a demonitas, igual, como los rusos y los americanos se
enfrentaron en el Vietnam?
Es posible
Ante todas las preguntas formuladas y otras que puedan surgir, Kinomi con su texto nos
ayudará a encontrar las respuestas.
Cuando el camino de la razón llega hasta las fronteras del amor
Con ello no me refiero a que los únicos culpables en todo lo sucedido fueron los antepasados
de los indígenas americanos, por haber lanzado la supuesta bomba bacteriológica hacia los
antepasados de los europeos en tiempos remotos,... y que a causa de esa acción holocáustica
de los remotos antepasados americanos hacia los remotos antepasados europeos y como
reacción kármica, los descendientes europeos respondieron a los descendientes americanos
con otra acción holocáustica de respuesta hacia ellos, como fue el descubrimiento de América
y la transmisión de vuelta hacia los descendientes americanos, del mismo virus de la gripe que
primero los antepasados americanos habían transmitido a los antepasados europeos en
tiempos remotos lanzándoles la bomba bacteriológica,... y que por ello los descendientes
europeos no tienen ninguna culpa por haber conquistado América y transmitido el holocausto
bacteriológico a los descendientes americanos, ya que fueron los antepasados americanos los
únicos culpables de todo,... los que produjeron primero el holocausto a los antepasados
europeos, lanzándoles primera la bomba bacteriológica que los holocaustó, mientras que los
antepasados americanos permanecían protegidos y a salvo de su propia acción por estar
escondidos en los refugios y galerías subterráneas de América,... ante lo cual y por legítima
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defensa, y cientos de años más tarde los descendientes europeos respondieron a esa acción
destructiva del pasado remoto de los antepasados americanos hacia los antepasados suyos
europeos,... y la respuesta fue el descubrimiento de América su conquista y la transmisión
hacia ellos del virus que entonces se hallaba en Europa y que con esa acción se transmitió a
América produciendo un holocausto con el contagio de la gripe en respuesta merecida de los
europeos inocentes hacia los americanos culpables,...
¡No me refiero a esto,... no es esto lo que quiero decir!,..
…Ya que los dos lados del desequilibrio son igualmente dañinos, tanto el primer holocausto
que los antepasados americanos pudieron dirigir hacia los antepasados europeos lanzándoles
la supuesta bomba de bacterias,... como el descubrimiento, conquista y transmisión del
devastador virus de la gripe de los descendientes europeos hacia los descendientes
americanos,... lo cual fue igual de dañino y negativo tanto una cosa como la otra.
Pues si continuamos este circulo kármico negativo, de guerras y enfrentamientos, después de
la conquista de América, varios cientos de años después... llegaría de nuevo la respuesta del
karma, y serian los descendientes de los descendientes americanos los que dirigirían un nuevo
holocausto hacia los descendientes de los descendientes europeos,...y después les
correspondería a los últimos descendientes europeos el golpear holocáusticamente a los
últimos descendientes americanos,... al igual que antes de que los antepasados de los
americanos en tiempos remotos lanzaran la bomba bacteriológica a los antepasados de los
europeos, fueron los antepasados aún más remotos de los europeos los que lanzaron el ataque
holocaustico hacia los antepasados remotos de los antepasados remotos de los americanos y
así sucesivamente, en un combate holocaustico, kármico y milenario entre americanos y
europeos, como los representantes de los dos bandos del mundo, como se personificaron por
ejemplo en rusos (Europeos) y americanos,… los cuales se combaten en una batalla que se
produce por los siglos de los siglos, y en la cual se atacan y golpean el uno al otro, un bando
al otro y viceversa, mutuamente, en una larga contienda en la que se lanzan el uno al otro las
bacterias y los virus destructivos y holocausticos, productores de epidemias y de
enfermedades.
Ninguno de los dos bandos de la supuesta lucha milenaria son inocentes y ninguno de los dos
son culpables, ambos a la vez son igualmente culpables e igualmente inocentes, ambos
igualmente están actuando mal, están peleando en una guerra, y están golpeando y
holocaustando al otro,... es decir, que la culpa de ambos bandos es el no perdonar y amar al
otro, o sea, el no abandonar la batalla, hacer las paces, y vivir en armonía como un solo
pueblo,... es decir, esa es la culpa de ambos bandos, que es la misma para los dos: el no estar
Ahí.
Pues hasta que ambos bandos no decidan reconciliarse, es decir, estar Ahí, continuaran
sucediéndose los holocaustos cíclicos en la Tierra, por los siglos de los siglos,... hasta que
decidan reconciliarse y estar Ahí. Es decir, hasta la llegada del amor entre ellos.
Mientras sigan sin amarse, sin estar Ahí, es decir, peleándose,... en la pelea colectiva
holocáustica y milenaria...movidos por la inercia milenaria,...que les hará caer una y otra vez
en los mismos holocaustos que sacudirán a uno y a otro bando de modo alternado, es decir,…
…Mientras sigan llevados por la gran guerra milenaria, movidos por la inercia,... y arrastrados
por ésta inconscientemente,... simplemente por el hecho de no realizar acciones colectivas
conscientes de amor y de reconciliación entre todos los bandos y subbandos existentes,... es
decir, acciones de reconciliación con los enemigos, o simplemente de amor e intercambio de
frutos igualitario entre todos los pueblos de la Tierra,... es decir,…
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…Mientras sigan sin realizar conscientemente estas acciones colectivas de amor y de
reconciliación entre pueblos,... como por ejemplo lo es la práctica de las esencias anunciada
por la cenuítica...y por ello, por inercia, de modo inconscientes, sigan movidos por la batalla
holocáustica y milenaria,...
…Mientras eso suceda,... es decir, hasta que no se realice una práctica verdadera y colectiva
de reconciliación, aceptación, amor e intercambio de frutos igualitario entre todos los
pueblos,.., es decir…
…Hasta que no se realice esta acción colectiva de amor,... y la inercia,... por la inacción en el
amor colectivo (en el estar Ahí, en la práctica de las esencias)... continúe arrastrando a los
humanos colectiva inconsciente y subconscientemente hacia la batalla milenaria entre los
pueblos,...
.. Hasta que no se venza la inercia con una acción de amor verdadero colectiva y
manifestada…
…Hasta entonces… los holocaustos, epidemias, enfermedades, terremotos, guerras y demás
problemas continuaran sucediéndose en la humanidad,... hasta el día que decidamos amar a
nuestros semejantes,...estar Ahí,... amar... estar Ahí,...Ahí.
5739422.
5739423..
5739424... los europeos holocaustaron a los americanos lanzándoles bacterias
5739425... los antepasados remotos de los americanos lanzan la bomba de bacterias hacia los
europeos y los holocáustan
5739426... los europeos devuelven las bacterias a los americanos con la conquista de América
y los holocáustan
5739427....los americanos holocaustarán a los europeos en un futuro lejano lanzándoles a
ellos las bacterias
5739428...empiezan a llegar las bacterias de América a Europa con las fabricaciones de virus
y las vacunas antigripales
5739429..
5739430. etc. etc.
Y así continua el absurdo enfrentamiento milenario entre los pueblos de la Tierra, hasta que
decidamos dejar de pelear y poner amor hacia todos los pueblos y entre todos los pueblos,...
es decir, hasta que decidamos estar en el amor, o sea estar, Ahí,... ser nosotros mismos de
verdad,... pues lo que todos queremos de verdad y en lo más hondo de nosotros es amar de
igual a igual a todos los seres,... pues esa es la voluntad del creador,... y su voluntad y la
verdadera voluntad y más hondo deseo de todos nosotros, es la misma: amar a todos los seres
de igual a igual,... pues el creador del universo y de todos los seres que contiene, no ha creado
ni un solo ser sin grabar en lo más hondo de él y de su corazón, su misma voluntad creadora,
es decir, la voluntad y deseo único y verdadero de amar a todos los seres de igual a igual,... es
decir...el deseo de amar,... por lo que para ser uno mismo, hay que amar de igual a igual a
todos los seres, pues ese es el más hondo deseo que está inscrito en lo más hondo del ser y del
corazón de todos, y por lo tanto si no seguimos ese deseo profundo, si no amamos a todos los
seres de igual a igual, entonces no somos nosotros mismos, y por lo tanto no somos libres, por
lo que no nos sentimos felices, tenemos un espíritu e interior infeliz,... y a causa de eso
después vienen los problemas físicos, los enfrentamientos con los demás, las guerras,....y las

126

enfermedades de nuestros cuerpos,... pues toda la materia y colectivo está basada y hallerada
por el espíritu, y si el espíritu no está Ahí, es decir, no es el mismo, o sea, si no ama a los
demás de igual a igual, y por ello es infeliz y se siente deprimido,... entonces la materia, el
cuerpo, que está sostenido por el espíritu, se enferma.
Por lo que hay que estar Ahí como siempre, Ahí.
La infelicidad y la consecuente enfermedad física aparece si no estamos Ahí, es decir, si no
somos nosotros mismos, si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, si no realizamos
ninguna acción de amor en el colectivo, como por ejemplo la práctica de las esencias
propuesta por la cenuítica, pues por eso, por la inercia de nuestro no estar Ahí, de nuestro no
ser nosotros mismos, de nuestra inacción en el amor,... es decir, por la inercia de no estar
activos en el amor,... somos llevados a guerras ajenas a nosotros,... que nos llevan a pelear
indiferente y absurdamente del lado de uno u otro bando, solo por pelear, como el que
paseando por la calle acepta fortuita y circunstancialmente la propuesta de jugar del lado de
uno de los dos equipos de futbol callejero al cual le faltaba un jugador,…y nuestra inercia de
no tener nada que hacer en ese momento nos empuja a decir que si,… ¡Si, vale,…yo también
juego!... con la gran diferencia sustancial de que ese…¡Si quiero!... no se pronuncia siempre
para participar en un inocente partido de futbol callejero, el cual tampoco nos sacaría de
nuestro estar Ahí,… sino que del mismo modo, por la inercia de la falta de acción en el amor
colectivo, se acepta también participar en juegos más peligrosos,… que más que juegos son
autenticas y oscuras guerras o sobre mano o bajo mano….que nos hacen sufrir, por ser
guerras,… y como tal,… absurdas,… y nos hacen sufrir aún más por ser totalmente
impersonales y ajenas a nosotros, quitándonos toda la energía que antes habíamos ganado,
amando, estando en el amor, estando Ahí, siendo nosotros mismos,….lo cual aún lo hace más
absurdo.
La paz sale por igual del interior de todos hacia todos, tanto de terrestres como de
extraterrestres
Cuando no estamos activos en el amor y por ello somos llevados por la inercia, entonces
somos arrastrados por los dos grandes bandos universales, que dividen el universo en dos y
que hacen una continua guerra entre ellos,... y de repente nos vemos en la batalla de ellos,
alistados en un bando o en otro de esos dos bandos extraterrestres y galácticos del universo
que son los que se baten a duelo en nuestra Tierra cuando nosotros los terrestres no estamos
Ahí y por inercia nos arrastran a su guerra, nos poseen y forman dos bandos de terrestres, uno
como por ejemplo los rusos poseídos por un bando extraterrestre, y otros como por ejemplo
los americanos poseídos por el otro bando extraterrestre, y así los dos bandos extraterrestres,
por nuestra inercia de no estar Ahí, una vez nos han poseído y formado así a los dos bandos
de terrestres,… a los americanos y a los rusos,… se siguen peleando como siempre, pero esta
vez a través de nosotros, y en nuestra Tierra, sin que seamos conscientes de ello, pues a
nosotros nos puede seguir dando la superficial sensación de que nos seguimos peleando
americanos contra rusos, o árabes contra cristianos, o conservadores contra liberales,... pero
no es así,... sino que son los dos bandos extraterrestres los que nos han poseído y se siguen
peleando a través de nosotros, haciendo que entre nosotros nos peleemos, absurdamente,
como son todas las guerras.
Aunque así, si en esa situación intentamos estar Ahí como siempre, entonces no solo
conseguiremos que esos dos bandos extraterrestres no nos posean y no puedan llevarnos a
enfrentarnos entre nosotros, sino que además, con nuestro amor y unidad en la Tierra como un
solo pueblo de amor, haremos que esos dos bandos de extraterrestres que continuamente se
están peleando en el universo, dejen de enfrentarse entre sí, paren la guerra entre ellos y
empiecen a amarse como nosotros, llenándose así el universo de paz y de amor, al igual que
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antes los terrestres por estar Ahí hemos conseguido esa misma paz y amor, en la Tierra, en
nuestro planeta, entre nosotros, y después la hemos transmitido al resto del universo,... pues
habremos seguido el dicho universal que dice que todo está dentro de ti,… la posibilidad de
estar Ahí y de amar con el amor eterno que siempre se halla por igual dentro de todos,… y
cada uno de nosotros, de los terrestres, nos hemos conectado, reconciliando así cada uno de
nosotros a los dos bandos de la guerra de nuestro interior,...es decir...perdonando de verdad a
nuestros enemigos y reconciliándonos con ellos,… de ese modo habremos conseguido paz ,
amor y reconciliación entre la gente de todo nuestro planeta,... es decir en toda la Tierra,
formando así un solo mundo o planeta unido lleno de paz y amor,... y así del mismo modo,
habiendo reconciliado los dos bandos de la guerra de nuestro planeta Tierra y habiendo así
alcanzado la paz y la armonía en el, en la Tierra, hemos podido transmitir también esa paz y
amor al resto del universo, reconciliando así a los dos bandos de extraterrestres del universo,
haciendo que hagan las paces entre ellos, transformándose en seres de paz, igualitarios y
democráticos, en kinomitas, formando así un solo pueblo de paz y de amor en el que forman
parte todos los habitantes del universo, y realizando así todos al fin este maravilloso universo
en el que estamos, haciéndonos uno de verdad con él y con el creador.
Para lo cual no hay más que seguir estando Ahí como siempre Ahí,... pues con nuestro fruto
de seres humanos y terrestres, es decir, con nuestra paz y nuestro amor podemos ayudar a
nuestros hermanos extraterrestres, en la misma medida en la que ellos nos pueden ayudar a
nosotros con su paz y su amor. Es decir, que en eso estamos en igualdad de condiciones con
ellos, pues nos necesitan a nosotros igual que nosotros a ellos, quienes nos pueden transmitir
la paz de ellos igual que nosotros podemos transmitirles a ellos nuestra paz,... aunque tanto
ellos como nosotros, para poder transmitir el amor y la paz al exterior, primero debemos de
conectarnos con la paz y el amor que está dentro de todos, tanto de ellos como de nosotros, es
decir, que tanto ellos como nosotros debemos de hacer lo que siempre podemos hacer a nivel
personal, es decir, reconciliar nuestros dos bandos internos, o sea, perdonar a nuestros
enemigos, hacer la paz con ellos, es decir, quedarnos en paz, hacer las paces con todos
internamente, o sea, amar a todos dentro de nosotros, internamente, es decir, con nuestras
emociones y sentimientos de amor hacia todos por igual, ...es decir, hacer la paz dentro de
nosotros y en nosotros,... o sea, contactarnos con la paz que todos sin excepción de nadie
tenemos siempre en nuestro interior, como la misma presencia del creador, dándonos siempre
la posibilidad eterna de conectarnos con ella, con la paz,… de ser nosotros mismos, es decir,
de estar en paz,...y solo así, teniendo la paz en nosotros mismos, podremos empezar a
transmitir nuestra paz al exterior y a los demás,... es decir... a vivir en paz con los otros....con
todos nuestros semejantes habitantes de nuestro planeta la Tierra... y solo así, habiendo
conseguido la paz interior de nuestro planeta Tierra, y viviendo en paz entre todos nosotros....
podremos empezar a transmitir la paz a los demás pueblos y planetas del universo, para vivir
en paz con ellos, para hacer así la paz completa en todo nuestro universo, y hacernos
felizmente uno con ella y con él.
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Para lo cual no queda más que estar Ahí como siempre,...Ahí.
Ahí, punto, estrella.
El poder del amor entre el padre y la madre de la humanidad
La reconciliación de los bandos universales hace que estos se transformen en las dos
entidades básicas, vitales y positivas, en el padre y en la madre de la humanidad, lo cual
revierte positivamente en los seres humanos, pues con la unión nuevamente conseguida entre
las entidades paterna y materna, cuyo amor creó a la humanidad un día, el amor recuperado
entre ambos, lleva a todos los descendientes humanos nacidos de ellos, para que se terminen
todas sus desgracias y tan solo vivan una vida plena y feliz hasta alcanzar la realización plena
del universo en el que están.
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EL MAESTRO CORAZÓN, QUE ENSEÑA CUANDO SE SIGUE

Quien tenga nociones de cenuítica o de teología o de cualquier otra ciencia que estudia esta
materia de la que hablo,... que me escuche,...el que no, también puede estar presente, pues
aunque no entienda muy bien lo que digo, sin embargo, captará la vibración de lo que
expongo y eso también le ayudará.
Las siguientes palabras voy a resumirlas pues si tuviera que escribirlas con toda su extensión
para que las entiendan todos, me extendería demasiado.
Serán palabras que irán resumidas como en una especie de zip de conocimiento, para que el
que tenga el programa descompresor, es decir, los conocimientos requeridos de las ciencias
universales,... pueda descomprimir el zip que le doy y darlo a los demás, parte por parte.
Como dice el viejo dicho: Quien tenga oídos para escuchar que oiga.
El ataque demonita posee fácilmente el interior de los humanitas
Los demonitas que son seres de la segunda dimensión, y que por eso tienen forma de reptiles
por estar asociados a esa dimensión,… en el pasado invadieron a los humanos cuando estos se
hallaban en el periodo de la cuarta dimensión (refiriéndome a dimensiones aparentes) o
camino verde.
Con este acto invirtieron la realidad de los terrestres, trayendo la jerarquía demonita al terreno
igualitario de los humanos (humanitas) de la cuarta dimensión.
Primero aparecieron ante ellos físicamente, les insultaron y humillaron.... afectando
principalmente a los humanitas que dejándose provocar por ellos les agredieron de vuelta,
pues de este modo, los demonitas transmitieron en el interior de estos el propio ego jerarca de
dominación externa hacia los demás, el cual ya no estaba vigente en el periodo verde de la
cuarta dimensión a donde los demonitas invadieron,... aunque estos con su ataque hicieron
despertar en el interior de algunos humanitas a ese ego de dominación jerárquica que ya hacía
tiempo que dormía dentro de ellos, pues dejó de estar vigente cuando llegaron al periodo
verde.
Aunque los demonitas tan solo consiguieron despertar el mismo ego propio de dominación
jerarca y externa en el interior de los humanitas que dejándose provocar por sus insultos les
respondieron con agresividad a la primera agresión que recibieron de ellos.
A esos humanitas les pusieron al revés en su integridad, poniendo sus espíritus de dentro
afuera, lo cual les hizo sentir mal y confundidos, pues el lugar del espíritu es adentro y no
afuera.
Los demonitas no encuentran lugar en la cuarta dimensión invadida
Los demonitas, en la cuarta dimensión invadida, quisieron adoptar la posición de dioses
jerárquicos, pero no encontraron lugar, ya que en la cuarta dimensión la esencia C que
representa al jerarca, no se halla en el mundo exterior en la forma de un ser físico determinado
que representa al rey o a Dios mismo ante todos, tal como si que aparece así y de modo
vigente en la segunda dimensión o periodo naranja de donde proceden los demonitas.
Sin embargo, en la cuarta dimensión a donde los demonitas habían ido a dirigir su ataque, ya
no está vigente la jerarquía en el plana físico sino la igualdad, y el jerarca ya no se halla en el
mundo exterior con un cuerpo físico, sino que está en el interior de todos, fundido con la
personalidad de todos los seres físicamente libres, como Dios mismo en espíritu y presente
dentro de todos los seres por igual.
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Mientras que en la parte exterior del mundo de la cuarta dimensión, la esencia C se presenta
como una más como las demás, junto a las otras 3 esencias, la F, la S y la E, formando con
ellas a las 4 esencias que forman al mundo de la cuarta dimensión y que están unidas entre sí
de modo igualitario, tal como la cenuítica lo muestra y el cenu lo representa.
Los demonitas deben de situarse en el lugar de la esencia C de la cuarta dimensión
Por eso, al atacar los demonitas al mundo de la cuarta dimensión y venir como jerarcas
físicos, externos y dominantes, no encontraron lugar en el que estar, pues la jerarquía física
externa ya no estaba vigente en el mundo de la cuarta dimensión, sino que tal como me refería
a ello antes, la esencia C que representa a la jerarquía tan solo se hallaba como una esencia
más en el mundo externo y físico de la cuarta dimensión, unida a las otras 3 esencias, la F, la
S y la E, formando con ellas una familia o grupo igualitario, un cuadrado con sus lados
iguales o estrella de 4 puntas que brilla iluminando el mundo externo y físico de la cuarta
dimensión, en el que las cuatro primeras dimensiones o esencias que lo forman, son
totalmente iguales entre sí en cuanto a la imprescindibilidad por igual de la presencia de cada
una de ellas en el mundo de la cuarta dimensión.
Por lo que los demonitas, al atacar con su presencia jerárquica al mundo de la cuarta
dimensión, tan solo se pudieron quedar en el lugar externo en donde se hallaba la esencia C,
es decir, detrás del lado del cuadrado que representa a la esencia C, como una esencia más
entre las demás.
El infierno es la octava parte de nuestro mundo
Aunque en el lado externo y físico del mundo de la cuarta dimensión, la esencia C que se
halla en su lado correspondiente del cuadrado, se presenta como una esencia igualitaria y no
jerárquica, teniendo un significado jerárquico tan solo en el interior de la misma esencia C,
pero no en el exterior del mundo de la cuarta dimensión, en donde la esencia C también se
halla formando parte de un grupo de esencias igualitarias distribuidas en un cuadrado regular,
de lados iguales.
Por ello, cuando los demonitas atacaron al mundo de la cuarta dimensión, y por su actitud de
dominadores jerárquicos, tuvieron que quedarse en el lado del cuadrado correspondiente a la
esencia más próxima a la personalidad de ellos, que es la C, quedándose así su presencia
reducida a ¼ del espacio de la cuarta dimensión invadida por ellos. Además de eso,... no
pudieron quedarse en el lado visible del cuadrado en donde se halla la esencia C externa e
igualitaria de la cuarta dimensión,... pues la esencia C representada en ese lado visible y
externo del cuadrado de la parte externa y física de la cuarta dimensión... es igualitaria... y los
demonitas son jerárquicos con aspecto externo igualmente jerárquico,... por lo que al atacar a
la cuarta dimensión de modo externo, tuvieron que quedarse en la otra parte o parte oculta del
lado del cuadrado que representa a la esencia C, pues este lado, en el mundo externo de la
cuarta dimensión, presentaba su visibilidad con una esencia C con actitud igualitaria, pero no
con actitud jerárquica, por lo que la esencia C con actitud jerárquica, es decir, los demonitas
invasores, debían de permanecer en la parte oculta del lado correspondiente a la esencia C, es
decir, detrás de este, pues tal como me refería a ello antes, la esencia C, en la parte externa y
física del mundo de la cuarta dimensión, se presenta con actitud igualitaria, mientras que la
actitud jerárquica se presenta tan solo dentro de ella, en su interior, en donde la esencia C
conserva su significado original con todos sus atributos de creador, guía, jefe, jerarca, etc.
Sin embargo cuando la esencia C participa en el contexto de un mundo igualitario, se amolda
a un comportamiento externo igualitario, unida a las demás esencias, aunque cada una de
estas esencias, interiormente tengan un significado diferente y propio de cada una de ellas,

131

pero adoptan un rasgo común y de igualdad entre todos ellas al formar parte de un mundo
externo regido por la igualdad, adoptando de ese modo una forma regular que representa a la
igualdad, que en este caso de las cuatro primeras esencias que forman a la cuarta dimensión,
seria la forma cuadrada.
En este punto se puede poner el ejemplo de la presencia de la monarquía (jerarquía) en
tiempos de democracia (igualdad), en donde la monarquía (jerarquía; C) se presenta como un
elemento más, un partido político más antes los otros.
Tal como indican las fórmulas cenuitas, en cierto nivel formulístico, decir interior, es lo
mismo que decir giro hacia la izquierda o atrás,... mientras que el exterior también tiene su
respectiva conexión atributiva con el giro hacia la derecha y con la parte delantera.
Por lo tanto cuando los demonitas atacaron al mundo de la cuarta dimensión, su condición
jerárquica les llevó primeramente a uno de los 4 lado del mundo externo de la cuarta
dimensión, al que corresponde a la esencia C,... en el cual los demonitas por tener una actitud
jerárquica externa, tampoco pudieron quedarse en la parte visible del lado del cuadrado que
corresponde a la esencia C, pues este presenta un exterior igualitario, y los demonitas
presentan un exterior jerárquico. Debido a ello los demonitas tuvieron que quedarse detrás del
lado del cuadrado que correspondía a la esencia C, es decir en su lado oculto, que
representaba al lugar en donde la esencia C guarda su significado profundo de jerarquía, entre
sus atributos,... que habitan en el interior de la misma esencia C, en su giro hacia la izquierda,
en su parte de atrás, o sea, en el otro lado o parte oculta y no visible (o interior) del lado del
cuadrado que en el mundo de la cuarta dimensión corresponde a la esencia C,... quedando así
los demonitas atrapados en una octava parte del mundo de la cuarta dimensión que atacaron,
que es la octava parte que corresponde al lado oculto de la esencia C,... que aunque es un
lugar invisible,… desde este lugar intentaban manifestarse el exterior de la cuarta dimensión y
ante los seres que allí habitaban, los humanitas,... lo cual tampoco estaba permitido e
intentarlo era producir era una inversión de la realidad,.. con el objeto de atacar a los
habitantes de la cuarta dimensión,... entre los cuales tan solo sintieron la presencia y ataque
físico externo de los demonitas, aquellos humanitas o habitantes de la cuarta dimensión, que
se dejaron provocar por ellos,... y que les respondieron con agresividad a la primera agresión
que ellos recibieron de los demonitas, quedando así estos humanitas atrapados detrás del lado
C del cuadrado de la cuarta dimensión del mundo en el que viven, en la octava parte del
mundo externo de la cuarta dimensión en el que están, en el lado de detrás, oculto e invisible
de la esencia C, junto con los demonitas que les han atrapado en ese mismo lugar, y
realizando la misma actitud equivocada de ellos, invirtiendo la realidad, atacando al resto de
los humanitas, queriéndoles asustar con mentiras, engaños y demás inversiones de la
realidad, intentándoles provocar y atrapar en la octava parte oculta del mundo de ellos, es
decir, en el mismo infierno en el que los demonitas les atraparon una vez a ellos, y desde
donde ellos, siguiendo la misma actitud adoptada de los demonitas y a las ordenes de estos,
intentan atrapar también en el mismo infierno en donde están ellos, en la octava parte oscura
de la esencia C... al resto de sus hermanos humanitas.
Así que los demonitas como única posibilidad para poder permanecer en el mundo que
atacaron, se escondieron tras uno de los lados del mundo de las cuatro dimensiones de los
humanitas, concretamente en el que representa a la esencia C, de donde no podían escapar y
desde donde seguían provocando agresivamente a los terrestres, de los cuales, quienes se
volvían a dejar provocar por ellos y les respondían con la misma agresividad, eran atrapados
por los demonitas y situados detrás del mismo lado del cuadrado que representa a la esencia
C, en donde se hallaban ellos, los provocadores, los cuales, después de haberles robado el
espíritu, el alma y las demás esencias con la inversión espíritu-materia inicial producida en
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ellos, saltaban de un lado al otro lado del cuadrado de las 4 dimensiones del mundo de los
humanitas, llevando en sus manos a las esencias que les habían robado, burlándose
cruelmente de ellos, retándoles a perseguirles y recuperarlas, y sin dejar que alcanzasen a esas
esencias que les habían robado. De modo que con ese juego engañoso de los demonitas, los
humanitas además de desesperarse cada vez más, aún fueron más desposeídos de sus esencias
vitales y además torturados y enloquecidos por los demonitas, en este sentido espiritual e
interior con manifestación material, ante unos opresores demonitas que al mismo tiempo
ridiculizaban y humillaban a sus víctimas humanitas.
De este modo, si una octava parte de nuestro mundo queda asociada al infierno, las otras 7
partes quedan asociadas a Dios, tal como el simbolismo tradicional lo asocia al número 7.
El ataque demonita en el camino verde y en el camino azul
En el pasado camino verde, cuando los humanos éramos humanitas, el ataque de los
demonitas tuvo efecto a nivel material, aunque en la materia fueron derrotados y vencidos por
los kinomitas, quienes lucharon junto a los humanitas para ayudar a estos, en la batalla más
devastadora que ha habido en la Tierra hasta nuestros días, una batalla que se desarrolló a
nivel galáctico, entre los extraterrestres demonitas en un bando y los extraterrestres kinomitas
en el otro bando, incluyendo todas las demás civilizaciones extraterrestres que pasaron a
ayudar a uno y a otro bando.
Aunque hoy en el periodo azul en el nos encontramos, esa amenaza demonita ya está vencida
físicamente y ya no se manifiesta directamente a nivel exterior y material como lo hizo en
pasado periodo verde,... pero sin embargo, hoy en el periodo azul la invasión demonita ya no
se produce en el plano exterior y material, pero si en el interior de los humanos, en el espíritu,
produciendo a nivel espiritual el mismo efecto caótico y devastador que en el pasado periodo
verde se manifestaba también a nivel exterior y material.
Debido a que en el pasado periodo verde, los humanitas no tenían tan desarrolladas las
aptitudes interiores, ni tenían aún un pleno dominio de sus mentes o intelectos, por eso
pudieron percibir mucho menos el ataque demonita en el interior de ellos, y lo sintieron más
en su manifestación material y externa, pues aprovechándose del débil mundo interior de los
humanitas, los demonitas invirtieron la realidad fácilmente ante ellos y se presentaron
físicamente ante sus ojos y en su mundo externo en donde les atacaron.
Nosotros, los humanos del periodo azul, por tener las aptitudes internas y el intelecto más
desarrollado que los pasados humanitas del camino verde, por eso, si que somos más
perceptibles del ataque y daño interior producido por los demonitas, al invadirnos en el
interior de cada uno de nosotros,...que es donde hoy en el periodo azul en el que estamos se
centra el ataque de los demonitas hacia nosotros, y ya no en el exterior material, en nuestro
mundo externo, por donde ya no vemos aparecer seres extraterrestres con alas de murciélago
gigante, patas de cabra y cabeza de toro, sobrevolando el horizonte de nuestro planeta,...
acercándose a nosotros con sus armas, para atacarnos físicamente y someternos, tal como si
que les sucedió a nuestros antepasados humanitas en el pasado periodo verde.
El ataque interno de los demonitas en el periodo azul y su repercusión externa
Las guerras físicas y otras desgracias externas y colectivas producidas en el periodo azul en el
que estamos, ya no son obra directa de un ataque externo y visible de los demonitas, pues
como digo, en nuestro actual periodo azul los demonitas ya no se presentan en el exterior de
nuestro mundo,... aunque sí que son problemas colectivos que siguen producidos por los
demonitas, aunque de modo indirecto, es decir, que los demonitas intentan crear el caos, la
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inversión de las polaridades y la confusión en el espíritu de los humanos, en su interior, en sus
mentes y espíritus, y a causa de ello, los humanos mismos provocamos las guerras y demás
problemas físicos en nuestro mundo externo,
La ventaja que los humanos del periodo azul actual tenemos sobre nuestros antepasados
humanitas del pasado periodo verde, es que ellos además de ser invadidos de modo interior
por los demonitas, aunque aún no tenían los sentidos internos lo suficientemente desarrollados
como para poder captar el ataque interno y el trastorno que eso les producía interiormente,...
sin embargo sí que recibieron el ataque externo de ellos... mientras que los humanos de hoy,
del periodo azul, ya no hemos recibido el ataque externo de los demonitas sino tan solo el
interno,.... aunque mucho más sentido que como los humanitas sintieron el ataque interno, ya
que nuestros sentidos internos están más desarrollados que los de ellos.
Los demonitas, el periodo naranja, la segunda dimensión y la zona de los reptiles
Cuando la gente proveniente de un mundo físicamente jerárquico, por ejemplo los demonitas
de la segunda dimensión aparente o periodo naranja, atacan a la gente de la cuarta dimensión
aparente, por ejemplo a los humanitas del periodo verde, están irrumpiendo con el principio
jerárquico material de ellos, de la segunda dimensión aparente,...en un mundo de principio
igualitario material, como es el periodo verde y sus habitantes de la cuarta dimensión
aparente: los humanitas.
Cuando esto sucede,... cuando la jerarquía intenta irrumpir e imponerse a la fuerza en el
terreno de la igualdad,...entonces,... todos los valores y principios básicos en los que se
fundamenta el mundo de la cuarta dimensión quedan invertidos, por lo que en sus tierras y en
sus habitantes y principalmente ante ellos, aparece el caos, tal como apareció en el mundo de
los humanitas, traído por los demonitas.
El periodo naranja corresponde a la segunda dimensión aparente, la cual está constituida por
las primeras dos esencias C y F y por las primeras dos dimensiones de ancho y profundo,... y
por lo tanto representa el mundo de las elípticas y superficies planas.
Esta dimensión corresponde a los reptiles, ya que estos son los únicos animales que
principalmente se desplazan a través de una superficie plana, a diferencia de los peces, las
aves o cualquier otro animal terrestre, que con sus movimientos ocupan más de lleno a la
tercera dimensión correspondiente a lo alto y a la tercera esencia S.
La segunda dimensión asociada a los reptiles es la dimensión más baja que los humanos
podamos captar, ya que nuestros sentidos son duales (2) con los cuales el 2 es la unidad
mínima que percibimos.
Por eso, la segunda dimensión es la base del universo en el que vivimos captado por nuestros
sentidos,... lo cual se puede ver en las elipses que forman el sistema solar o la Vía Láctea u
otras galaxias, pues las elipses son superficies planas de 2 dimensiones.
Como base del universo, la elipse, superficie plana o mundo de 2 dimensiones, es también la
forma de vida menos evolucionada, la más primitiva,... y por lo tanto la más jerárquica, ya
que la civilización está regida por la igualdad (HEN) y el primitivismo está regido por la
jerarquía (HES).
Así que los reptiles son la forma de vida material más primitiva y por lo tanto la más
jerárquica y material, pues la materia también está asociada a la segunda dimensión y a la
segunda esencia F, al igual que la oscuridad y la noche.
En la segunda dimensión en donde viven los reptiles existe una jerarquía absoluta y material,
en la cual el reptil rey representa el mismo Dios ante todos a quienes dirige a través de una
jerarquía total.
La segunda dimensión y los reptiles, también están asociados al primer cuadrante de la
evolución material y colectiva reflejada en el Cenu, el cuadrante E, que empieza en el punto 2
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del Cenu y que representa también a territorios como la India en donde existe la más honda
jerarquía y en donde a través de las practicas originarias de ese lugar como el yoga se
pretende alcanzar la elasticidad propia de los reptiles como la serpiente.

¿Cómo pueden alcanzar entonces los reptiles la inteligencia y la tecnología necesaria para
atacar a la cuarta dimensión y a sus habitantes?
Los reptiles por ellos mismos no pueden desarrollar la tecnología ya que toda jerarquía
bloquea el desarrollo tecnológico debido a la censura del libre pensamiento que produce en
sus habitantes.
Lo cual indica como única opción, que la tecnología que los reptiles de la segunda dimensión
han usado para atacar a la cuarta dimensión y a otras dimensiones, se trata de una tecnología
robada a los seres de esas otras dimensiones que en un principio son los que se han acercado a
los reptiles de la segunda dimensión con el intento de ayudarles a evolucionar, teniendo a lo
largo de miles de años algún que otro accidente como la caída de alguna de sus naves, que
después ha sido hallada por los reptiles, permitiendo a estos copiar la tecnología y conseguir
mejores maquinas, con las cuales un día del futuro han conseguido atacar a las dimensiones
más evolucionadas.
Es difícil pensar que si un reptil de nuestro mundo, por ejemplo una lagartija, encuentra a un
avión accidentado, que va a aprender algún día a fabricar ese mismo avión y a pilotarlo,...
aunque si a este suceso añadimos varios millones de años a las lagartijas observando a los
posibles aviones accidentados, nos vamos acercando más a la posibilidad de que esto sí que
hubiera podido suceder.
A lo cual deberemos de añadir otros factores, por ejemplo el factor de pensar que una
comunidad jerárquica y primitiva de animales reptiles, sin inteligencia,... para los cuales el
desarrollar la tecnología seria un asunto más difícil que para otros animales menos
jerárquicos,... y de dimensiones más altas.... sin embargo si a esos seres más primitivos, a los
reptiles de la segunda dimensión, les dejamos evolucionar millones de años, que pueden llegar
a ser una autentica eternidad si los asociamos a la infinitud del espacio,... entonces sí que
podemos comprender más fácilmente que esos reptiles algún día hayan podido adquirir un
desarrollo tecnológico significativo, como para construir naves y atacar a seres de otras
dimensiones, más evolucionadas,... aprovechando las fases de debilidad en las que estas
dimensiones más evolucionadas pueden ser atacadas por ellos,...y por lo tanto los reptiles, al
atacar irán a someter a los prisioneros tratándoles con una jerarquía absoluta, la cual por estar
fuera de lugar, ya que la jerarquía absoluta solo está presente en el mundo de dos dimensiones
de los reptiles (o periodo naranja),... por eso, la jerarquía absoluta impuesta por los reptiles a
sus pueblos conquistados de dimensiones más elevadas e igualitarias,... será una jerarquía
totalmente represora, cruel y dañina, ya que la jerarquía en esos mundos atacados por ellos
está afuera de lugar.
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Por lo que también es lógico pensar que si los reptiles con el desarrollo de su tecnología, más
lento que otras especies, pero en desarrollo,... llegan a conseguir el poder de transformarse
genéticamente,... que entonces intenten transformar sus cuerpos injertándose partes de otros
animales, con el objeto de alcanzar una mayor movilidad, poder volar, ser más resistentes y
poder vencer mejor en la batalla.
Una vez que los reptiles han conseguido esta tecnología,...también es fácil pensar que con ella
roben la tecnología de otras civilizaciones a quienes atacan incluso de dimensiones superiores
a la de ellos, aprovechándose de las fases de debilidad de los ciclos evolutivos de esas otras
civilizaciones más evolucionadas atacadas por ellos,... por lo que toda la tecnología robada
hace que esta especie viviente de reptiles jerárquicos, tengan aún más poder para atacar.
¿Serán estos reptiles jerárquicos, procedentes de la segunda dimensión y atacantes, a los que
se refiere la ufología como los reptilianos?
La cenuítica nos ayuda descubrir su existencia y a catalogarlos.
De todos modos, les reptiles o reptilianos, siempre prevalecerán con la desventaja de
pertenecer a la segunda dimensión que es la dimensión más baja,... por lo que a pesar de los
ataques de los reptiles a pueblos más evolucionados, siempre serán estos pueblos de
dimensiones más altas a las de ellos los que posean una mayor tecnología y poder para poder
vencer finalmente a los reptiles e incluso a ayudarles a evolucionar positivamente por un
camino de armonía y de paz.
Lo cual indica a su vez que no todos los reptiles de la segunda dimensión tendrán un deseo de
atacar a otros pueblos del universo, sino que también habrán reptiles pacíficos que se dejan
guiar por seres de dimensiones más altas, para poder vivir, crecer y desarrollarse con paz y
armonía entre ellos y con las demás especies vivientes y pueblos que habitan el mismo
universo en el que viven.
Al igual que no todos los primitivos sean de la especie viviente que sean, tienen el impulso
inicial de atacar a los seres más evolucionados que les intentan ayudar, sino que muchos de
ellos se sienten atraídos por esos seres más evolucionados, les escuchan atentamente y se
dejan ayudar por ellos, para poder evolucionar y llegar a parecerse a ellos algún día en el
futuro.
El proceso de la opresión y de la liberación
Podemos observar un poco más cenuita y detenidamente el proceso a través del cual una
jerarquía no vigente y atacante produce el efecto de inversión y el caos en el interior, mentes o
espíritu, de los habitantes de un mundo en donde se halla vigente la igualdad:
En un mundo en donde está vigente la jerarquía, ésta se presenta en el exterior con la forma
de un jerarca, como lo pueda ser un rey, y sus súbditos, que son a quienes el rey dirige a
través de su monarquía. Esta forma de jerarquía es positiva cuando se produce en un mundo
joven en donde rige la jerarquía.
En un mundo más evolucionado y adulto en donde ya no rige la jerarquía sino la igualdad, el
jerarca ha tomado la imagen más desarrollada del mismo creador del universo y esta imagen
ya no se encuentra en una persona del mundo exterior como un rey, sino que al haber
alcanzado su forma perfecta como de creador del universo, la cual es una forma espiritual, ha
pasado a estar presente en el interior de todas las personas por igual,... en el interior de todos
los individuos que forman la igualdad, o un sistema evolutivo y político que es igualitario,
como la democracia. Por lo que esta forma de sociedad igualitaria es positiva cuando se
produce en un mundo adulto en donde rige la igualdad.
Por eso, si una forma jerárquica no vigente, con un ataque irrumpe en un mundo igualitario,...
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¿Cómo se verían entonces alterados los principios igualitarios vigentes y regentes?
En el mundo igualitario la esencia del jerarca, es decir, la esencia C, ya no es una esencia que
se encuentra afuera realizando la función de único rey, sino que se encuentra adentro de cada
persona, con la forma de la autentica personalidad de cada uno.
De modo que en el mundo igualitario, la esencia C externa ha pasado a formar parte como un
elemento o esencia más, como las demás, con la misma importancia e imprescibilidad que el
resto de las esencias.

Como ahora nos referimos al mundo físico jerárquico de la segunda dimensión irrumpiendo
en el mundo físico igualitario de la cuarta dimensión,... observamos que el mundo de la cuarta
dimensión está compuesto de 4 esencias, la C, la F, la S y la E,... que son las que figuran en el
anterior gráfico, y entre las cuales la esencia C que tiene entre sus atributos a la jerarquía, es
una esencia más, como las otras 3, tal como me refería a ello antes, con la misma importancia
e imprescindibilidad que las otras tres.
Por lo que si la jerarquía del mundo físico jerárquico de la segunda dimensión irrumpe en el
mundo físico igualitario de la cuarta dimensión,... se produce el siguiente proceso:
1 - En la jerarquía vigente en la segunda dimensión, la esencia C que representa al jerarca no
es una esencia interna sino externa, bajo la forma de un líder jerarca de cuerpo físico.
2 - Al entrar la jerarquía no vigente irrumpiendo en la igualdad vigente de la cuarta
dimensión, la gente de la cuarta dimensión se encuentran ante ellos a la figura de un personaje
físico que con agresividad les grita o hace creer con engaños o astucias que él es el jerarca
supremo o Dios en persona.
3 - El jerarca invasor, de este modo, les declara la guerra a los habitantes del sistema
igualitario en el que ha irrumpido, intentando así provocar la reacción de la gente en su
contra, pues sabe que este es el único modo para poder someterles,...lo cual conseguirá tan
solo si la gente del sistema igualitario se deja provocar por sus insultos y amenazas y se
enfrenta a él.
4 - Cuando la gente (o parte de la gente) se enfrentan a él, es cuando empieza a producirse el
efecto de inversión entre los atacantes de la gente atacada,...pues cuando el jerarca atacante
les ha amenazado, ellos han tenido miedo, es decir, que han perdido la confianza por un
momento en los principios igualitarios (en la paz, la armonía, la igualdad y el amor) y
universales vigentes en el mundo de 4 dimensiones aparentes en el que están,,... y esto ha
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hecho que la esencia C, del jerarca, que se halla en el interior de todos, se proyecte al exterior,
adoptando la forma del jerarca físico externo e invasor.
De este modo ya se ha producido la inversión de la realidad en los habitantes del mundo
igualitario de la cuarta dimensión o en parte de ellos, los cuales además, han perdido la
posesión sobre sus propias esencias internas, la C, la F, la S y la E,... las cuales estaban
regidas por el rey o esencia C interior de cada uno,... de modo que cada cual era dueño de su
propia voluntad (esencia C), de su propio cuerpo y recursos básicos para la subsistencia
(esencia F) de su propio intelecto y capacidad de pensar (esencia S) y de sus propias
emocionas (esencia E), aunque con la inversión de la realidad producida por el jerarca
externo e invasor, todas estas esencias que el hombre ya dominaba en su interior, han pasado
al mundo exterior, y han sido poseídas por el jerarca externo e invasor, el cual se ha hecho
dueño de la voluntad (C), el cuerpo (F), la mente (S) y las emociones (E), de la gente que
habita en la cuarta dimensión de sistema físico igualitario.
5 - Esta situación incomodiza a los habitantes de la cuarta dimensión, pues ya no pueden
sentir ni sus propias emociones (E), pues hasta eso han perdido, han perdido su paz, su
capacidad propia de sentirse bien por ellos mismos.
Aunque el jerarca físico, externo e invasor consiga engañar, amenazar y reprimir a algunos
habitantes de la cuarta dimensión,.... sin embargo, el mismo jerarca invasor, tampoco se siente
bien, pues en el mundo igualitario y físico de la cuarta dimensión que ha invadido, no solo la
gente está regida por la igualdad vigente, sino también todas las formas y estructuras físicas
tanto animadas como inanimadas de la cuarta dimensión se hallan regidas por la igualdad.
Lo cual es una realidad de la que el jerarca invasor no puede dejar de verse afectado por ella,
ya que él puede reprimir más o menos a parte de la población, a parte de los individuos que la
forman, con el intento de invertir sus realidades, confundirles y hacerles así infelices,... pero
no logrará hacer que las montañas, la vegetación, el mar y los demás componentes inertes de
la cuarta dimensión cambien de tener una estructura física igualitaria a tener una estructura
física jerárquica, ya que las piedras no tienen oídos para poder escuchar sus gritos y engaños,
y a estos seres aparentemente inertes no les conseguirá invertir la realidad, tal como ha hecho
con les habitantes vivientes de las tierras físico igualitarias de la cuarta dimensión que él ha
invadido..
6 - Es decir, que de este modo, el mundo de la cuarta dimensión que el jerarca ha atacado, en
su exterior físico continuará estando formado por 4 esencias iguales, igualmente necesarias e
imprescindibles cada una de ellas.

7 - Por lo que en esas esencias dispuestas en cuadrado del mundo atacado, el jerarca invasor
se sentirá conducido a ocupar tan solo el lugar de una de ellas, es decir que se verá forzado a
situarse tan solo detrás de un lado del cuadrado.
El cual es el lado que corresponde a la esencia C, que en el mundo igualitario de la cuarta
dimensión es una esencia más como las demás.
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De ese modo el jerarca tendrá su posición reducida a un cuarto del conjunto total.
Además de verse forzado a situarse siempre o en el cuadrante (o esencia) anterior o en el
cuadrante (o esencia) posterior al cuadrante (o esencia) en el que se halla el ser de la cuarta
dimensión atacado por él en cada momento.
Ya que en el Cenu de la e4, como base del mundo de 4 dimensiones, el espíritu (atributo de la
esencia C y del jerarca) siempre se halla en el cuadrante (o esencia) anterior, y en el cuadrante
(o esencia) posterior.
8 - Desde ese lugar, desde detrás de la cuarta parte, lado o esquina ocupada por él, intentará
seguir amenazando, asustando y declarando la guerra a los habitantes igualitarios de la cuarta
dimensión, asomándose desde detrás de cada esquina del cuadrado, mostrándoles las esencias
que les ha quitado,...amenazándoles a que no se las va a devolver, a que no les va a devolver
ni la voluntad (C) ni el cuerpo o su salud (F) ni la mente o capacidad de pensar y razonar por
ellos mismos (S),...ni las emociones o capacidad de sentir emociones de amor hacia los seres
queridos y hacia todos (E).
Es decir que el jerarca atacante, desde detrás de la esquina del cuadrado por donde se
manifiesta,... les seguirá insultando, enseñándoles las esencias que les ha robado,
humillándoles, y les amenazará con no devolver las esencias robadas a los seres de la cuarta
dimensión, si estos no aceptan participar en las nuevas batallas que este les continua
declarando, es decir, si no van detrás de la esquina en donde el jerarca atacante se manifiesta,
para pelearse con el e intentar así recuperar las esencias que les ha robado.
Aunque si lo hacen, es decir, si se dejan engañar por él de nuevo, se asustan y aceptan la
nueva declaración de batalla suya, yendo a pelear en contra de él, para intentar recuperar las
esencias que él les ha robado,... en ese momento,... el jerarca saltará a otra esquina del
cuadrado, a la siguiente, ya que el jerarca deberá de hallarse siempre en la esencia o lado del
cuadrado de antes o de después, que es el lado o esencia que corresponde al espíritu.
De modo que desde detrás de ese nuevo lado o esquina, volverá a amenazar a los seres de la
cuarta dimensión, los cuales si vuelven a dejar despertar en ellos, a la misma agresividad del
jerarca, provocada por él en ellos, este les volverá a atrapar detrás de ese nuevo lado del
cuadrado,... y del cual, cuando sus víctimas se acerquen a él para intentar recuperar las
esencias que él les ha robado, él volverá a saltar con sus esencias robadas a otro lado del
cuadrado, para no dejarse atrapar... y así sucesivamente,...en vez de hacer lo que falsamente
prometió, es decir, devolver las esencias robadas a la gente de la cuarta dimensión,...tan solo
se ríe de ellos, haciéndoles saltar desesperadamente de esquina en esquina de su mundo de 4
dimensiones,...burlándose de ellos,...y haciendo lo contrario de lo que prometió, es decir,
robándoles las esencias cada vez más,... al igual que el efecto de cualquier droga.
9 - Todo este proceso negativo a través del cual el jerarca atacante confundió y atrapó a
algunos seres físicamente igualitarios de la cuarta dimensión, empezó porque el jerarca en un
principio se presentó ante ellos insultándoles y diciéndoles que él es el único jefe de ellos y
que ellos no son nada.
Pues los seres de la cuarta dimensión que ante este insulto y amenaza, sintieron rabia en su
interior poseídos por el espíritu del jerarca atacante,...y le respondieron ofendidos cada uno de
ellos diciéndole que ellos son los jefes y no el jerarca atacante,... estos son los que fueron
poseídos en el exterior por el autentico e inicial jerarca invasor,... pues se han ido a combatir
al jerarca en su terreno, en el terreno de la jerarquía, en el cual el jerarca mayor, el que atacó
primero, es siempre el vencedor.
Pero no fueron afectados los habitantes del mundo físico igualitario de la cuarta dimensión,
que no se dejaron provocar por los insultos y amenazas del jerarca invasor, ni de modo fuerte
ni sutil, sino que continuaron en paz, en la igualdad, con el rey del universo es su interior en

139

forma de espíritu, al igual que está en el interior de todos por igual, y siguieron confiando en
él, es decir en ellos mismos,... sin necesidad de manifestarse al exterior, como únicos
maestros, jefes o jerarcas de los demás,...tal como el primer jerarca invasor les estaba
intentando provocar en ellos, a que hicieran lo mismo que hacia él, tomando su misma postura
o fuerte o sutil de decir que él es Dios ante todos, el único salvador,... es decir, que no se
dejaron provocar de este modo, no nació en ellos la pretensión de ser Dios o el salvador de los
demás, sino que continuaron, en paz, viviendo en igualdad con los otros, y confiando en la ley
universal e igualitaria que rige a todos por igual,...y en la armonía, el amor y la paz,... a estos
habitantes de la cuarta dimensión que supieron mantenerse Ahí (en la confianza hacia la ley
de igualitaria universal, en la igualdad, en la paz y el amor...) como siempre,....a estos, el
jerarca invasor no les pudo hacer nada, no tuvo ningún poder sobre ellos.
10 - Y a aquellos afectados, a los que fueron más débiles, a quienes el jerarca a través de sus
amenazas, confusión , engaños, el miedo y el susto que provocó en ellos, consiguió despertar
dentro de ellos su mismo ego de único rey, jerarca, maestro, guía y salvador...de todos,... es
decir, a estos,...a quienes el atacante jerarca consiguió atemorizar haciéndoles perder la
confianza en la ley universal y vigente en el propio mundo de ellos,...la confianza en la paz y
el amor,...a estos a quienes el jerarca consiguió engañar y atrapar con su ataque,.... también
pueden ser liberados de las garras del jerarca opresor,... para lo cual no deben más que volver
a estar Ahí (en la confianza hacia la igualdad universal, la paz el amor) tal como el Ahí (el
creador, la ley universal, la paz, el amor) nos da a todos siempre la posibilidad eterna de estar
Ahí por nosotros mismos.
11 - De ese modo, al estar Ahí, la realidad se desinvertirá volviendo a su posición habitual de
siempre, haciendo desaparecer toda la oscuridad que se había producido.
Para lo cual no queda más que estar Ahí como siempre, Ahí.

La absurdidad superficial
Referente a los 11 puntos acerca del ataque del jerarca y de la liberación de él, con el estar
Ahí de siempre, se puede decir que la estructura del cuadrado a la que me he referido y que
pertenece al mundo de 4 dimensiones, en la que el jerarca atacante se queda atrapado tras una
de sus esquinas,... atrapando en ella a la gente de la cuarta dimensión,....se trata de una
absurdidad superficial representada en las formas cuadradas de los objetos materiales que nos
rodean,... que puede manifestarse simplemente con la manía obsesiva que puede tener alguien
en que un cuadro que ha colgado en una pared de su casa, se quede completamente horizontal
al suelo, y que esa obsesión le quite realmente la paz y la salud.
En este caso el jerarca se está manifestando ante esta persona, a través de las esquinas del
cuadro que ha colgado en la pared de su casa.
Partiendo de la base de que todo cuanto produce el jerarca atacante está afuera de lugar y por
lo tanto es absurdo, cuando el jerarca atacante se manifiesta a través de esta absurdidad a nivel
superficial, se manifiesta en objetos materiales y circunstanciales de nuestro entorno, que
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están asociados por su forma o color o significado a la estructura de cuatro dimensiones y las
4 esencias básicas que las representan: C, F, S y E.
Entonces el jerarca atacante nos ataca a través de ese objeto externo material y circunstancial,
como pueda ser un cuadro colgado en la pared, y desde el lado o esquina del cuadrado básico
de la estructura de 4 dimensiones, en el que en ese momento el jerarca atacante se halla
atrapado (en el de la esencia que corresponde al espíritu en ese momento),.. y que está en este
caso asociado a uno de los lados del cuadro que hemos colgado en la pared de nuestra casa,...
desde el cual el jerarca atacante nos sigue amenazando, e intentando provocar para que
vallamos ahí a ese lado del cuadro, tras esa esquina en donde él se encuentra o por donde él se
asoma a nosotros, para intentar provocar en nosotros que nos peleemos contra él para intentar
recuperar nuestras esencias personales e internas que él nos ha quitado y puesto detrás de esa
esquina concreta de nuestro mundo de 4 dimensiones, reflejado en ese momento detrás de la
esquina de ese cuadro que cuelga en la pared,... creando en nosotros por ejemplo la obsesión
de mirar detrás de esa esquina, por sentir que si no lo hacemos perdemos esencias personales,
como las emociones internas,... cuando la realidad es que si nos dejamos engañar por ese
engaño del jerarca atacante y vamos a mirar detrás de esa esquina...o intentamos poner de
modo obsesivo el cuadro totalmente horizontal,...es cuando al haber aceptado la batalla que el
jerarca atacante nos ha declarado a través de esa manía obsesiva, entonces como siempre, el
jerarca atacante, violando todas sus promesas, en vez de devolvernos esas esencias que nos
había quitado aún nos quita más esencias,... hasta que un día, confiamos en la igualdad y
dejamos de asustarnos de las amenazas del jerarca atacante, es decir, que ya no le damos tanta
importancia al mirar detrás de las esquinas o a colgar el cuadro totalmente horizontal,...y
simplemente confiamos como siempre en la igualdad, amor y paz de nuestro mundo, en la ley
universal que lo mantiene,... es decir, que nos relajamos, somos nosotros mismos, somos
felices.... o sea que estamos Ahí,...olvidando con ello a esas manías obsesivas y superficiales
como la de colgar el cuadro totalmente horizontal,.... y al estar Ahí como siempre
recuperamos de nuevo a todas las esencias, y la jerarquía atacante u oscuridad que nos la
había quitado desaparece totalmente.
De algún modo hemos comprendido y aceptado que aunque el cuadro no haga armonía con el
suelo en cuanto a seguir ambos la misma horizontal, hará armonía con otra cosa que también
esté inclinada como el cuadro,... y por lo tanto aceptaremos que el cuadro cuelgue como sea
sin que eso nos afecte en lo más mínimo.
La absurdidad profunda
Aún así, este tipo de obsesión superficial como la de poner totalmente horizontal un cuadro
que hemos colgado en una pared de nuestra casa, es mucho menos negativa o dañina que una
obsesión profunda, como la de ambicionar el poseer y dominar a los demás con el objeto de
explotarles para enriquecerse a costa de su pobreza.
La meta del jerarca atacante es el conseguir la obsesión profunda en la gente de nuestro
mundo, para que intentemos dominarnos los unos a los otros, para así prepararle el terreno
para que un día en el futuro sea él, el jerarca atacante (los extraterrestres demonitas) quien
venga a conquistar nuestro planeta Tierra y a someternos como esclavos a los humanos, tal
como es su plan que intenta desarrollar en nuestra Tierra, en el periodo azul en el que
estamos, intentándonos poseer primero interiormente, para después, más adelante, cuando el
terreno esté preparado por la posesión interior de los terrestres, aparecer físicamente y
apoderándose de la Tierra y de los terrestres.
Esta obsesión profunda produce celos y malos sentimientos que lleva a la gente a enfrentarse
físicamente entre ellos.
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Sin embargo, cuando alguien se da cuenta por él mismo de lo absurdo que es querer tener más
que los otros, ya que en nuestro mundo igualitario de 4 dimensiones, la felicidad y el bienestar
se halla en el compartir de igual a igual, es decir, en la igualdad y no en la jerarquía,...
entonces... esta persona que se ha dado cuenta esta absurdidad y que es consciente de ello,...
arranca a todo su ser y a sus esencias personales de esa gran absurdidad del querer ser más
que otros,... de la estructura de los planes que esa gran absurdidad había creado en él para
conducirle a ser más que los otros.
El paso de la absurdidad profunda a la absurdidad superficial
Aunque como el jerarca atacante (los extraterrestres demonitas) continúan con su ataque en el
interior de la gente de hoy, del periodo azul en el que estamos,... a causa de eso, el hombre
que ha hecho todo el esfuerzo de arrancar a su ser y a sus esencias personales de la estructura
de la absurdidad profunda del querer ser más que otros,... y teniendo ya a su propio ser y a sus
propias esencias arrancadas, liberadas y desencarnadas de la estructura absurda profunda,... y
alzándolas con sus manos levantadas en un gesto de liberación,... en ese momento, se
producirá el hecho de que por no disponer de una estructura externa adecuada en donde volver
a poner a su ser y a sus propias esencias que acaba de liberar de la estructura absurda
profunda (del querer ser más que otros),... entonces,... su ser y esencias liberadas y en sus
manos se quedaran asociadas a una nueva estructura, pero esta vez superficial, es decir, una
estructura también absurda pero menos profunda y negativa que la anterior. Quedando así
absurdamente asociadas a un objeto superficial, material y circunstancial del entorno.
Un ejemplo de esta estructura superficial a la que quedan atrapados su ser y sus esencias
personales es la manía u obsesión absurda y superficial de colgar un cuadro en posición
horizontal exacta.
La liberación de la absurdidad superficial
Las estructuras superficiales se asemejan más a la estructura esencial igualitaria de las 4
primeras esencias de nuestro mundo de 4 dimensiones dispuestas en forma cuadrada, y por lo
tanto se presentan en forma de obsesiones superficiales relacionadas con objetos de forma
cuadrada como puede ser el cuadro que cuelga en la pared de una casa, o a través de otras
formas o colores que sugieren a la misma estructura cuadrada que forman las 4 dimensiones
de nuestro mundo y las 4 primeras esencia que las representan, C, F, S y E.
Cuando alguien, comprende que el querer ser más que otros no da la felicidad, y se desprende
de esa obsesión de querer ser más que los demás,...con ello está arrancando a su ser y sus
esencias de la estructura de la absurdidad profunda, y su ser y esencias desencarnados de la
absurdidad profunda, se introducirán en la estructura de una absurdidad superficial, por
ejemplo en un cuadro que cuelga en una pared, o en un armario, o en una farola de la calle.
En ese momento al individuo le podrá parecer que se está volviendo loco, por serle difícil el
comprender porqué de repente su vida, su ser, y sus esencias, como su voluntad (C) sus
emociones (E) su mente (S) y su cuerpo (F) dependen tanto de ese objeto material y
circunstancial, como una farola, que ha encontrado mientras andaba por la calle.
Sentirá como si esa farola hubiera entrado dentro de él, dañándole a su ser y a las esencias que
le componen por dentro. Por lo cual se sentirá confundido, mal y reducido en su capacidad
esencial. Es decir, reducido en la capacidad de tomar decisiones propias (esencia C) en la
capacidad de razonar o hacer uso de su mente e intelecto (esencia S) en la capacidad de hacer
un libre uso de su cuerpo físico (F) y en la capacidad de amar o sentir las emociones de amor
hacia sus seres queridos (esencia E),.... o sea que esa absurdidad superficial manifestada en
ese momento a través de una farola de la calle le habrá quitado parte de su propia voluntad
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(C) parte de sus propias ideas, pensamientos, razones o razonamientos (S), parte de los libres
movimientos de su cuerpo (F) y parte de las emociones de amor hacia sus seres queridos (E),..
dejándole en un estado desesperado y de semi locura con el sentimiento agresivo y
equivocado producido por la misma absurdidad, de tener que luchar con la farola, haciendo
uso de lo poco de sus propias esencias que aún le quedan en su disposición,... uso de las
emociones dañadas (E), de la mente confundida (S) de la voluntad cohibida (C) y del cuerpo
semiparalizado por el temor,... para así con su propio dominio que le queda de sus propias
esencias, y con esas mismas esencias,... seguir luchando contra la absurdidad de la farola a la
que se ha quedado atrapado, para intentar liberar de ella a la totalidad de sus esencias,...
teniendo como resultado todo lo contrario, es decir, que cada vez pierde más a sus esencias
ante al absurdidad superficial de la farola que cada vez se hace más grande ante él y le atrapa
más,... debido a que el procedimiento que estaba usando para liberarse de la absurdidad
superficial de la farola que le había atrapado era un procedimiento equivocado, es decir un
procedimiento agresivo contra el mal que le posee, en vez de usar un procedimiento de amor,
tal como me refiero a ello en los siguientes puntos:
Este mal se cura o desaparece comprendiendo los siguientes puntos:
1 – Lo antes dicho, acerca de que esa absurdidad superficial, que en este caso es la
dependencia absurda hacia una farola,... se ha formado porque cuando hemos liberado a
nuestro ser y a nuestras esencias de la estructura absurda y profunda del querer ser más que
otros,...entonces,...nuestro ser y nuestras esencias liberadas, necesitando de una nueva
estructura en donde habitar, se han introducido en la primera estructura que ha aparecido ante
nuestros ojos, como pueda ser una farola que hemos visto andando por la calle, apareciendo
entonces en nosotros esa dependencia absurda hacia la farola, que es ahora el nuevo vehículo
conductor de nuestras esencias.
2 – Ante lo cual debemos de preguntarnos:
¿Por qué nuestro ser y esencias se han quedado circunstancialmente atrapados en un objeto
material, externo y circunstancial como una farola?
Hallando la respuesta de que eso ha sido debido a que en ese momento no disponíamos del
vehículo de una estructura real y positiva, como lo es por ejemplo la practica cenuita
igualitaria de las esencias,... en donde nuestro ser y esencias desencarnadas se pudieran volver
a introducir para habitar en ella,... por lo que nuestro ser y esencias desencarnadas, ante la
necesidad de un vehículo conductor, se han introducido en el primer objeto material y
circunstancial que ha aparecido ante nuestros ojos, como una farola.
En este caso, si hallamos la práctica de las esencias y realizamos lo que nos pide, ésta será la
estructura real o nuevo vehículo que conduzca a nuestro ser y esencias, quedando estas
desencarnadas de la farola de la cual nos habremos liberado totalmente.
3 – Tras la anterior respuesta aparece una nueva pregunta:
¿Qué hacer durante el transcurso de tiempo en el que después de haber desencarnado a
nuestros ser y esencias de la absurdidad profunda, por tener aún a un vehículo con estructura
real como la practica igualitaria de las esencias,... nuestro ser y esencias han quedado
atrapados en una farola?
¿Qué hacer en ese periodo transitorio para no volverse loco por ver que en ese momento
dependemos de una farola de la calle?
En este punto hay que comprender que esa concreta forma externa material y circunstancial
como lo pueda ser por ejemplo una farola,... no se trata de una forma cualquiera, elegida
caóticamente o al azahar,... sino que tal como me he referido a ello antes, se trata de una
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forma física que refleja directamente a la estructura interna que representan el cuadrado de las
4 esencias del mundo de 4 dimensiones en el que vivimos.
Por lo que esa forma material externa y circunstancial como pueda ser la farola y a la cual se
han quedado circunstancialmente asociados nuestro ser y nuestras esencias,... nos está
comunicando un fuerte mensaje, a través del cual, la naturaleza (el creador, el universo, el
amor, la paz, la energía creadora, la ley perfecta que mueve todas las cosas,....el Ahí) intenta
darnos a conocer cuál es la estructura profunda esencia y real de nuestro mundo de 4
dimensiones en el que estamos,... y cuál es la practica correcta que deberíamos de realizar en
nuestro mundo de 4 dimensiones, acompasada con su estructura real de 4 dimensiones, que
podemos practicar para que nuestro ser y esencias no vuelvan a caer prisioneros en vehículos
negativos de estructuras profundas o superficiales,... sino que se mantenga libre, sano y feliz,
es decir, estando Ahí como siempre.
4 – La respuesta a la anterior pregunta nos vuelve a llevar a hacernos otra nueva pregunta:
¿Qué hacer hasta que comprendamos el mensaje que la naturaleza nos quiere dar a través de
la absurdidad superficial como la farola a la que hemos quedado atados circunstancialmente?
La liberación directa de estas absurdidades circunstanciales como la farola, es estar Ahí, es
decir, el amar de igual a igual a los demás, es decir, intentar tener buenos sentimientos
internos hacia todos, o sea, no guardar rencores hacia otros, seguir amando y aceptando
interiormente a todos por igual. Es decir, lo que para abreviar denomino como el estar Ahí.
De este modo todas las absurdidades profundas y superficiales desaparecen directamente, en
el acto,... al amar y compartir internamente los frutos con los demás, de igual a igual,
aceptando que nuestro fruto vaya a todos por igual y aceptando que el fruto de los todos venga
a nosotros, es decir, dejar que internamente los frutos de todos fluyan de todos hacia todos de
modo igualitario (tal como fluyen hoy en el HEN) y no bloquear este flujo continuo de frutos
de unos a otros... teniendo algún mal sentimiento interno hacia uno o hacia otro,...es decir, que
simplemente hay que amar,...o sea,...estar Ahí.
No hay que olvidar que hoy en el HEN no debemos de producir nosotros que la gente
empiecen a intercambiarse los frutos de igual a igual los unos con los otros, pues ese
intercambio de frutos de igual a igual e interno entre todos ya está en marcha,... por lo que hay
que producirlo sino tan solo no bloquearlo con malos sentimientos hacia unos y otros y dejar
que se sigua produciendo.
También hay que recordar que el querer ser más que otros, o sea, la falta de amor hacia los
demás, es la absurdidad profunda que nos ha aprisionado y que después cuando hemos
reconocido que en realidad no queremos ser más que otros y así hemos liberado a nuestro ser
y esencias de la absurdidad profunda, entonces es cuando nuestro ser y esencias se han
quedado atrapados en la absurdidad superficial (como una farola por ejemplo), la cual
también nos a aprisionado,... por lo que si ante ello nos damos cuenta de que todo el proceso
que nos ha aprisionado llevándonos a la sensación de casi volvernos locos,... se ha originado
por la falta de amor, entonces sabemos que con amor, se cura todo el mal que ha producido
este proceso,... hasta el más superficial,... es decir, que se cura totalmente. Tal como dice la
famosa canción de The Beatles: ¨...Todo lo que hace falta es amor...¨,... es decir,...estar Ahí.
O sea, que el amor hacia todos por igual,...es decir, el amor,... el estar Ahí,... es como siempre
el capitán liberador de toda absurdidad profunda o superficial y el que nos devuelve la
realidad, la libertad, la felicidad y la salud.
Por lo que no queda más que estar Ahí como siempre,... Ahí.
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La sanación por la captación telepática de las obsesiones profundas de los demás
Venciendo las obsesiones superficiales podemos vencer las obsesiones profundas de los
demás, recibidas telepáticamente de ellos.
Pues incluso las obsesiones profundas de los demás... nos producen obsesiones superficiales a
los que ya hemos vencido las obsesiones profundas, de modo que si vencemos esas
obsesiones superficiales que las obsesiones profundas de los demás han producido en nosotros
vía telepática,,... y que son mucho más fáciles de vencer que las obsesiones profundas,...con
ello podemos hacer que los que tienen obsesiones profundas las venzan,..., es decir, que amen,
y que a su vez, por ello, se curen de sus enfermedades, las cuales estaban producidas por sus
obsesiones profundas (malos sentimientos, ansias de poder, etc.)
Similar a lo sucedido cuando alguien tocó la túnica a Jesús, lo cual le molestó, pues le produjo
una obsesión superficial, desencarnada en Jesús telepáticamente por las obsesiones profundas
de quien le tocó,...aunque Jesús venció con amor (estando Ahí) esa obsesión superficial...y la
mujer en ese mismo instante venció la obsesión profunda que le producía la enfermedad y en
ese mismo momento recibió la curación esperada.
Una muestra de lo mismo es la cruz,, donde murió Jesús, que es una estructura de 4, de las
cuatro dimensiones de nuestro mundo,...y que representa a la estructura de 4 de las
absurdidades profundas vencidas, arrancadas y desencarnadas por Jesús, las cuales toman la
forma de la absurdidad superficial de nuestro mundo de 4 dimensiones en forma de cruz, en la
cual al morir Jesús en ella, vence, con amor hacia todos por igual, venciendo así totalmente a
la absurdidad superficial de la cruz (pues la muerte de Jesús es una gran absurdidad tonta o
superficial por parte de los que lo condenaron).... y con ello hace vencer la absurdidad
profunda a toda la humanidad, liberándoles de ella,...de los malos sentimientos, de la falta de
amor, del pecado,....y llevándoles al paraíso,...al mundo igualitario, de amor y de paz,...al
mundo de 4 dimensiones en el que estamos en donde rige la igualdad,...al HEN..
Un fenómeno similar sucede hoy con Giorgio Bongiovanni con sus estigmas y por ejemplo
las 4 cruces que una vez aparecieron en las 4 esquinas de su lecho, lo cual representa
claramente a las 4 dimensiones de nuestro mundo con la forma de absurdidad superficial
depurada hasta la forma de la cruz de las 4 esencias básicas o dimensiones que componen
nuestro mundo, con la forma una absurdidad superficial con depuración y un fuerte mensaje,
como la cruz en donde murió Jesús,.... una absurdidad superficial que al vencerla vence a la
absurdidad profunda de la iglesia católica y del mundo que circunda a ésta y que se relaciona
con ella,... venciendo así en definitiva a la gran y profunda absurdidad de matar al prójimo
predicando el amor hacia él anunciado por Jesús,...muy propio de la iglesia católica y otras
religiones similares desde sus principios hasta nuestros días.
La presencia de la práctica de las esencias
Si al desencarnar las absurdidades profundas, estas quedan transformadas en las absurdidades
superficiales, aproximándose estas al cuadrado y a la cruz que es la forma básica de las 4
dimensiones de nuestro mundo,...eso indica que la practica colectiva correcta para nuestro
mundo de 4 dimensiones seria también el cuadrado,... es decir una práctica colectiva y
espiritual basada en las 4 dimensiones de nuestro mundo, manifestada por las 4 esencias que
las representan, que son las 4 primeras esencias, la C, la F, la S y la E.
Ésta sería la practica a la que Jesús se debió de haber querido referir cuando dijo lo de que
iba a edificar su Iglesia, y que luego otros en su nombre dijeron que la edificaron, pero que
resultó ser una iglesia basada en propios intereses como por ejemplo la unificación del
imperio romano y que no tuvo nada que ver con la iglesia que Jesús había querido hacer, que
hubiera sido basada en las 4 primeras esencias o dimensiones del mundo en el que vivimos, y
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no los rituales de lucro y ostentosidad dirigidas a los más ricos y en detrimento de los pobres
que la falsa Iglesia en nombre de Jesús llevó a cabo más tarde.
La crucifixión de Jesús según la cenuítica
Jesús desencarnó la absurdidad profunda de los humanos (el querer ser más que otros) en una
época en la que esa absurdidad era grande. Con ello en él mismo redujo esa absurdidad
profunda en una absurdidad superficial en torno al cuadrado de las 4 esencias o dimensiones
que componen nuestro mundo.
Esta absurdidad superficial en forma de cuadrado básico, fue muy combatida por las enormes
absurdidades profundas de la época de Jesús, por lo que a incluso Jesús para vencer los feses
(vibraciones negativas) que llegaban a su propia absurdidad superficial, en forma de
cuadrado, debió de hacer grandes esfuerzos físicos de sacrificio,... aunque eso le remuneraba
interiormente dándole felicidad al ver que con ello ayudaba y sanaba a la gente.
Hasta que llegó el momento en el que la absurdidad profunda (inversión de la realidad
demonita) que él estaba eliminando a través de su propia absurdidad superficial, reducida,... y
en forma de cuadrado...era tanta,... que el cuadrado se transformo en cruz en donde él, Jesús,
venciendo a la absurdidad profunda a través de su absurdidad superficial tuvo que sacrificarse
en el cuadrado, el cual simbólicamente se transformó en la cruz en donde él murió.
La práctica que Jesús anunció
Por eso, la practica colectiva y espiritual correcta de nuestro mundo es la practica basada en el
cuadrado de las 4 dimensiones y esencias de nuestro mundo, la del mismo cuadrado básico de
nuestro mundo de 4 dimensiones al que él se acercó al eliminar las absurdidades profundas de
su propio mundo y quedarse solo con las absurdidades superficiales,... por lo tanto, si la
perdida de las absurdidades profundas hace aparecer a las absurdidades superficiales y al
cuadrado, eso vuelve a indicar que el cuadrado es la practica colectiva y espiritual de nuestro
mundo basada totalmente en la igualdad y a la que Jesús se refería, al decir que iba a edificar
su iglesia basada en esa práctica original y básica de nuestro mundo.
Aunque esa práctica que el enunció después no se practicó.
Por eso si hoy hacemos esa práctica, a la que la cenuítica llama la práctica de las esencias,
con ello la absurdidad profunda de este mundo perderá totalmente su poder, y será el principio
de su fin total,... por lo que ya no deberán de haber gente que como Jesús, Giorgio
Bongiovanni y otros santos,...que deban de sacrificarse en sus pequeñas cruces de absurdidad
superficial, en el cuadrado de la base cuadrada de nuestro mundo de 4 dimensiones... pues con
la práctica de las esencias, tal como Jesús anunció, en donde están presentes las 4 primeras
esencias y dimensiones de nuestro mundo,... la absurdidad profunda de la gente dejara de
producirse...para siempre...y será el fin de la posesión demonita actual en el interior de las
personas de nuestro mundo... produciendo en ellos la inversión de la realidad y el deseo
absurdo de querer tener más que otros... y así nuestro mundo alcanzará al fin la paz y la
igualdad plena, con la realización del periodo azul en el que estamos y empezará el siguiente
periodo evolutivo, el violeta, con una dimensión más.

146

¿Quién está más loco, el consciente o el inconsciente?
Con este mismo principio de absurdidad profunda y de absurdidad superficial, se comprende
que los llamados locos, en realidad son seres de una mayor evolución que muchos, debido a
que ellos dependen de una absurdidad superficial e ilógica, por ejemplo la de imaginar y hasta
llegar a alucinar que cierta persona de su entrono es un dragón de 7 cabezas, aunque que él
sabe que en realidad no lo es, y que aunque tenga alucinaciones y en ellas vea a ese cierto
vecino suyo como si fuera un dragón de 7 cabezas,... en el fondo sabe que no lo es y que se
trata tan solo de una imaginación, aunque le cuesta liberarse de ella.
Ésta es una absurdidad superficial, pues es tan absurdo, que en realidad si se quiere es fácil de
vencer, ya que se sabe que esa cierta persona, en realidad no es un dragón de 7 cabezas.
Sin embargo una absurdidad profunda es la de quien desea ser más que otros, para lo cual no
le importa hacer uso de la violencia y del engaño.
Esta postura es absurda, pues la felicidad y todos los demás beneficios de nuestro mundo no
se alcanzan siendo más que otro, sino compartiendo los frutos de igual a igual, ya que nuestro
mundo está creado así para ello.
Esta persona con la absurdidad profunda de querer ser por cualquier medio más que otros,
vive algo irreal y absurdo, aunque posiblemente ni siquiera sea consciente de que eso que
quiere conseguir es algo absurdo,... e incluso puede creer y sentirse equivocadamente
convencido de que lo que desea conseguir, el ser más que los demás por cualquier medio, no
se trata de algo negativo, sino al contrario, de algo positivo y estimulante.
La diferencia entre ambos personajes es la de que el llamado loco con su absurdidad
superficial, sí que es consciente de que lo que vive es absurdo, pues en realidad no existe el
dragón de 7 cabezas como él lo alucina. Es consciente de que está viviendo algo absurdo e
irreal.
Sin embargo el de la absurdidad profunda no es consciente de que su ambición de querer ser
más que los demás se trata de algo absurdo, por lo que se halla más atrapado por la absurdidad
Incluso entre ambos, el llamado loco está más cerca del mundo real que el que desea ser más
que los demás ¨caiga el que caiga¨,...por lo que hablando de locos, este está más loco que el
primero.
El egoísta y el alucinador
Además de que si el egoísta, es decir, el que quiere ser más que los demás por medios
abusivos, está más lejos de la realidad que el llamado loco, el cual simplemente tiene una
alucinación que el mismo sabe que no es cierta aunque le asuste y se sienta pasajeramente
presa de ella,...es decir, que la mayor proximidad a la realidad del alucinador (el llamado
loco) que el egoísta, ya indica que la alucinación que recibe el alucinador, en realidad
proviene de la absurdidad del egoísta en querer ser más que otros con medios violentos.
Es decir que la alucinación del alucinador proviene del mal deseo del egoísta.
O sea, siguiendo con esta síntesis esencial se puede decir que el alucinador con su absurdidad
superficial, simplemente está captando a la absurdidad profunda del egoísta.
Ya que ambas cosas se tratan de absurdidades, la del egoísta se trata de una absurdidad
profunda y la del alucinador se trata de una absurdidad superficial, por lo tanto el creador de
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la absurdidad es el egoísta, pues su absurdidad es profunda y de éste la absurdidad pasa al
alucinador, pues la absurdidad o irrealidad de éste es menor.
Aunque aquí cabe preguntar:
¿Por qué pasa la absurdidad del egoísta al alucinador?
O...
¿Por qué el alucinador capta la absurdidad del egoísta?,... ¿Con qué sentido?
La razón es porque si cuando el alucinador recibe la irrealidad o absurdidad del egoísta, es
decir que tiene la alucinación,... si en ese momento, el alucinador siendo consciente de lo que
sucede, se enfrenta a la realidad y vence su alucinación,... es decir que no hace lo que el
dragón de 7 cabezas que él está alucinando le pide que haga, por ejemplo no se tumba en el
suelo, o no mira sin sentido detrás de una determinada esquina, porque en su alucinación el
dragón de las 7 cabezas le pidiendo que lo haga,... es decir,... que si el alucinador, sabiendo y
siendo consciente que su alucinación es irreal.... simplemente vence a su alucinación, no
haciéndole caso,... no haciendo lo que el dragón de las 7 cabezas que el alucina... le pide que
haga,... y no hace caso de la alucinación por amor a los demás,... en ese momento el
alucinador habrá vencido a la absurdidad superficial, y con ello habrá hecho que el egoísta,
que es quien le había transmitido la absurdidad, también venza sobre su absurdidad profunda
de querer ser más que los demás a costa de la pobreza de estos,... y de repente sienta que
quiere compartir con los demás, y no ser nunca más egoísta, y al desprenderse de esta
absurdidad profunda que había en él, le viene la curación física, ya que la enfermedad de su
cuerpo era producida por la absurdidad profunda en la que vivía de querer ser más que los
demás usando medios violentos,.... por lo que al desprenderse de ese deseo egoísta o
absurdidad profunda,... ha recuperado la salud que esa absurdidad profunda le producía.
Es decir, que a fin de cuentas la alucinación del alucinador (la absurdidad superficial que ha
sentido) no era más que la absurdidad profunda del egoísta captada por el alucinador, con el
único objeto de vencer su alucinación o absurdidad superficial, para así poder ayudar al
egoísta a desprenderse también de su absurdidad profunda que le atrapa y le enferma.
¿Locura o poder extrasensorial?
O sea que volviendo a resumir:
El alucinador capta a la absurdidad del egoísta y se la elimina.
Lo cual indica que la llamada locura del llamado loco (o alucinador) no es más que una
especie de antena receptora de la absurdidad profunda del egoísta, con el objeto de ayudarle a
eliminarla.
¿Una antena receptora?, ¿Qué otro termino se puede usar al respecto?
¿Tal vez simplemente poder extrasensorial?
De esto se trata, pues el llamado loco, el alucinador, simplemente está captando a nivel
consciente a la absurdidad inconsciente del egoísta,... percibiéndola con su poder
extrasensorial o sexto sentido, y la está viendo en forma de dragón de 7 cabezas, como algo
irreal e inexistente, para así, al ser irreal poder vencerle consciente y fácilmente, eliminando
de ese modo a la absurdidad profunda del egoísta de la cual este es inconsciente.
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Volviendo a sintetizar:
El llamado loco o alucinador, no es un loco, sino alguien a quien se le está desarrollando el
sexto sentido o poder extrasensorial, a través del cual, capta las absurdidades profundas de la
gente y las elimina, para que estás no les causen más daño.
Aunque hasta que esto se comprenda tal como es, no locura sino simplemente poder
extrasensorial o sexto sentido,...de aquí hasta entonces, seguirán tratando de locos a los que
simplemente tienen poder extrasensorial sanador y seguirán tratando de cuerdos a los egoístas
que luchan por tener más a costa de la pobreza de otros,... cuando en realidad si hay que
llamar locos a alguien estos son los verdaderos locos y los primeros los extrasensorialmente
perceptivos, o los llamados locos, son realmente los cuerdos, los que viven en el mundo de la
realidad, e intentan llevar hacia la realidad a los egoístas y demás personas que viven en la
absurdidad profunda de desear enriquecerse a costa de la pobreza de otros, pensando tan solo
en el tener más dinero que nadie,... los cuales son los verdaderos locos.
Es decir, que en este sentido, quien se piensa que es el loco es el cuerdo y quien se piensa que
es el cuerdo es el loco.
La práctica de la igualdad como la práctica de las esencias, terminará con este problema. Es
decir, el estar Ahí de todos, al tomar lo el Ahí hoy nos da a todos, que es una práctica
igualitaria, como lo es por ejemplo la práctica de las esencias anunciada por la cenuítica.
Para que la gente esté en paz simplemente hay que dejarles en paz
En realidad no puedo decir a nadie que tiene que amar para sentirse mejor, pues estamos en
tiempos de vigencia igualitaria (en el HEN) y decirlo podría confundir y hacer que quien lo
escucha reaccione al revés de lo que se le dice y en vez de amar deje de amar, ya que en los
tiempos de igualdad de hoy (HEN) cada cual puede saber y descubrir por él mismo y de él
mismo que debe de amar para sentirse mejor, por lo que hoy para que los demás amen lo
mejor no es intentar dirigirles para que amen, sino dejarles ser como son, para que el amor
que ya está en ellos se manifieste por sí solo, de ellos hacia los demás, tal como es el
verdadero deseo de ellos y de todos. No hay más que dejar en paz a la gente.
En todo caso, como estudiante de estos temas tan solo podría simplemente dar mi enfoque a
modo del fruto de mi trabajo, como recordatorio, sugerencia o exposición personal de lo que
todos ya saben por ellos mismos, pues se halla impreso como un conocimiento natural que ya
está insertado en todos por el simple hecho de nacer, es decir, el saber que hay que amar a los
demás de igual a igual para sentirse bien, y que es lo que todos también desean de verdad
adentro de ellos, amar a los demás de igual a igual.
Y por la tanto dejar a cada cual libre y ser como es, es decir, en paz.
Pero nunca imponer a alguien el propio fruto aunque este sea el conocimiento del amor
igualitario entre todos, pues como decía antes este es un conocimiento que junto con el deseo
de realizarlo ya se halla en el interior de todos, y forzar a alguien para que tome o realice algo
que por el mismo ya tiene y ya está realizando,... le puede confundir y ponerle en contra de
ese conocimiento y de su práctica de amar que en realidad ya estaba presente y activo en él,...
consiguiendo a fin de cuentas bloquear su amor interno natural en vez de estimularlo, tan solo
por nuestro deseo de imponerle a él nuestro propio conocimiento del amor y no dejar que él lo
manifieste por sí solo, de él mismo,...tal como todos los seres hoy están preparados para poder
hacer por sí mismos y desde sí mismos.
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Por lo que para que exista la mejor armonía y paz en el mundo, no hay que imponer la propia
paz (o propia verdad) a los otros,...pues eso no produce paz sino todo lo contrario: guerras,...
por lo que para que todos estén en paz no hay que transmitirles nuestra propia paz sino
precisamente todo lo contrario, que hay que dejarles en paz, es decir, en la propia paz natural
que ellos ya tienen en sí mismos y en la que todos ellos ya están,..para así, dejando a todos
libres y en paz, permitir que la paz del interior de todos se manifieste al exterior por sí sola,
uniéndonos a todos afuera en una sociedad humana, de paz y armonía, tal como todos
deseamos,...para lo cual, es decir, para conseguirlo, el mejor camino y más rápido no es el ir a
imponer la propia paz a los demás, sino el dejar a todos en paz, en la propia paz de ellos, en la
propia libertad, siendo ellos mismos como siempre,... pues de ese modo la paz interior de
todos ellos, siguiendo su curso natural y evolutivo se manifestará al exterior, uniéndonos a
todos en una sola actividad armónica y de paz, que será la sociedad humana igualitaria en la
que viviremos, dirigida por la paz misma que ha salido del interior de todos por igual, es
decir, por la verdad, la vida, el universo, la armonía, la luz, el creador, el amor, la paz... por el
Ahí.
Hoy no se puede ayudar poniendo a Dios adentro de cada uno, sino al contrario, dejando
que Dios salga de dentro de cada uno hacia afuera
Hoy no ayuda el transmitir a Dios a los otros, sino el ayudar a desbloquear a la salida del Dios
que está en todos... hacia el exterior, a la vez que reconocer al Dios que está en tofos, y a las
palabras de Dios que hablan a través de todos por igual,...y no el intentar imponer el Dios y el
amor que sale de nosotros a los demás como única opción... pues eso solo producirá dolor en
nosotros y en los demás.
Pues ya no nos encontramos en los tiempos de la pasada jerarquía (HES) en los cuales ese
modo de transmisión jerárquico sí que estaba vigente y ayudaba positivamente a los demás y
les salvaba, sino que estamos en tiempos de igualdad (HEN) en donde los sistemas de
transmisión jerárquica y demás sistemas jerárquicos resultan negativos y contraproducentes,
mientras que los sistemas de la igualdad, hoy en los tiempos igualitarios en los que estamos
(en el HEN) resultan positivos, como el de reconocer y aceptar a la verdad al amor y a Dios
que hoy está dentro de todos por igual y que cada cual debe de descubrir en él mismo y por si
mismo,...y manifestarlo al exterior por él mismo, con libertad, como único deseo y elección
propia,...y el aceptar y reconocer al Dios, la verdad y el amor que sale del interior de todos
manifestándose ¨por igual ante todos y hacia todos,... es decir el método o patrón igualitario es
lo que hoy en los tiempos de la igualdad en los que estamos (en el HEN), favorece y sienta
bien a todos por igual.
Gracias a todos
Con mis palabras no puedo hacer que estéis Ahí, pues en los tiempos de hoy, del HEN, el
estar Ahí no se transmite de nadie hacia nadie, sino que ya se halla dentro de todos por igual,
de modo que todos por nosotros mismos podemos conectarnos con el Ahí de nuestro interior y
simplemente estar Ahí.
Lo cual es tarea y decisión personal de cada uno, el estar Ahí o no,... el aprovechar o no la
posibilidad eterna de estar Ahí que el Ahí da siempre a todos los seres.
Tan solo puedo transmitiros el fruto de mi trabajo que son estos estudios de la ley universal a
través de la propia y autodidacta configuración de una ciencia a la que llamo cenuítica, con la
cual por mí mismo, con una observación personal, estudio a las esencias que componen el
universo en el que vivimos.
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Lo que sí que puedo decir, es que realizando este trabajo de estudio me he sentido Ahí, por lo
que al ofrecer mi fruto puedo estimular el estar Ahí de otros para que ellos también realicen su
propia función y den a los demás su propio fruto, tal como lo he hecho yo.
Pues el realizar la propia función y dar a los demás el propio fruto, les hará sentir bien a ellos
mismos, además de hacer sentir bien a los demás por lo mismo que yo les hice sentir bien a
ellos, es decir, por estimularles también en el estar Ahí y en realizar la propia y respectiva
función, producir el propio fruto y darlo a los demás.
En esta acción de estar Ahí y realizar la propia función y producir el propio fruto y ofrecerlo a
los demás, tal como lo hago yo con mis textos... estimulando así el estar Ahí de los demás y
con ello el que realicen la propia y respectiva función de ellos y que den también sus propios
frutos a los demás, lo cual estimula en estos otros lo mismo que yo había estimulado en ellos
primero,... etc.,... es decir, que el desarrollo de toda esta acción, no procede únicamente de mi,
estimulando a todos progresivamente, sino que procede de cualquier persona que esté Ahí
realizando su respectiva función, como pueda ser la de panadero, o conductor de autobuses, o
actor de teatro, o lo que sea,... ya que hoy, el estar Ahí y su estimulo nace en el interior de
todos por igual, y se transmite de todos a todos por igual.
Por lo que de todos y de todas las respectivas y variadas funciones que todos realizan, he
recibido el estimulo del estar Ahí por igual, para realizar mi función y escribir estos textos, al
igual que para transmitir mi fruto, estimulando así el estar Ahí de todos, al igual que cada uno
de todos, al transmitirme su respectivo fruto, ha estimulado en mi, mi estar Ahí.
Todos, sin excepción de ninguno, somos igualmente necesarios e imprescindibles para el
bienestar de cada uno y de todos nosotros, y para el bienestar del conjunto que formamos
todos en el maravilloso universo en el que vivimos.
Recibid un abrazo en el Ahí.
La presentación mutua entre el mensaje cenuita y el de Kinomi
Si digo estas cosas en este libro de interpretación de los textos de Kinomi, es porque si
él ha tomado contacto conmigo no es tan solo para que mi ciencia cenuita universal sirva
como idioma traductor de lo que él quiere decir al mundo, que también lo es,... sino porque su
deseo también está en que ofrezca el fruto de mi estudio, mis textos cenuitas, a todos.
Así que allí van, junto con el mensaje de los dibujos y textos de Kinomi, traducidos por el
lenguaje cenuita, pues ambos mensajes van unidos, el de la ciencia cenuita y el que Kinomi da
a través del lenguaje cenuita.
En este estudio del universo, Kinomi y yo somos colegas, el del planeta Kinomi y yo de la
Tierra, pero ambos unidos en el mismo mensaje y unidos junto a todos los seres que también
dedican su tiempo y trabajo al estudio de lo mismo, para dar juntos nuestro fruto de estudio a
todos los demás, por el intercambio de frutos igualitarios y la igualdad entre todos los seres.
Tomad nuestro fruto en nombre de todos y del universo en el que vivimos.
Y mucha felicidad, amor, salud y estar Ahí para todos.
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INTELECTO HUMANO – COLMILLOS ANIMALES, EMPATE A CERO

En este detalle aparecen claramente 2 colmillos representando el estado salvaje en el que se
hallaba el ser humano en un mudo que también era salvaje y lleno de animales selváticos.
Entre la punta de los dos colmillos aparece un punto que representa la vida, la esencia C y la
sangre. Indicando con ello que el ser humano también era presa de los demás animales que
luchaban por la supervivencia. Arriba del punto se halla el cerebro (horizontal o meta
alcanzada en esta dimensión: la mente) con el cual el ser humano aún no se podía defender
contra los grandes animales, siendo presa de ellos, de sus grandes colmillos. Como muestra la
imagen, tal vez los colmillos de un mamut o dinosaurio.
Por lo que el ser humano debía desarrollar su cerebro e inteligencia (esencia S) y hacer uso de
ella como único medio de supervivencia ante animales más grandes y fuertes físicamente que
el hombre.
En el anterior signo a este último, el cerebro humano había sido intervenido por los kinomitas
con el objeto de despertarle el intelecto. Aún así este último signo muestra que el poder
mental e intelectual de los humanos aún no es lo suficientemente fuerte como para poder
vencer plenamente a los grandes animales salvajes de su entorno, y caen continuamente presa
de ellos.
En este signo aparecen dos grandes colmillos y en la punta de estos hay un punto, que como
punto significa a la vida (esencia C) y por estar en la línea amarilla, significa que se trata de la
vida (punto) de la mente o cerebro (amarillo, tercera línea, esencia S).
Es decir, que representa a la vida del cerebro humano que en el anterior signo a este último se
ha intervenido, activado y fortalecido.
Al mismo tiempo, el punto en la línea amarilla, significa el cerebro humano (amarillo, línea 3)
en acción (punto, vida, esencia C)
El lugar crucial de los colmillos es su punta, que al igual que la punta de una espada, es con lo
que inicialmente se realiza el ataque agujereando y desgarrando a la víctima.
En este signo aparece claramente un punto en la punta de los colmillos, lo cual representa que
la punta de los colmillos, es decir, los colmillos mismos, atacan al cerebro humano (el punto),
y consiguen hacerle una hendidura central y deformarlo,.... ya que el punto está achatado y
hundido en su parte central.
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Pero al mismo tiempo, arriba del punto con la hendidura, hay un colmillo que parece
reblandecido y torcido por el efecto del punto, es decir, que el cerebro (línea amarilla)
activado (el punto) del hombre a reblandecido y doblado el colmillo para que este no le pueda
pinchar.
Esto muestra el enfrentamiento entre el intelecto de los humanos (el punto, el cerebro) y los
colmillos de los animales salvajes del entorno, en el cual a veces el humano caía presa de los
colmillos de los animales los cuales eran quienes doblaban y vencían el arma de los humanos,
su cerebro y otras veces eran los humanos, quienes haciendo uso de su herramienta mental (el
punto, el cerebro) doblaban los colmillos de los animales salvajes, venciéndoles así la batalla.
Los humanos con el arma de su intelecto y los animales salvajes del entorno con el arma de
sus colmillos se batían a duelo, Cuando ganaban los colmillos de los animales, estos
encerraban a los humanos en sus enormes fauces y los devoraban.
Cuando ganaba el intelecto humano, eran los humanos quienes atrapaban al gran animal
salvaje y lo encerraban dentro de su recinto mental, es decir, en una trampa construida por sus
manos y con la ayuda del intelecto, con la cual habían conseguido atrapar al gran animal y
vencerle.
El recinto mental o trampa construida por el intelecto humano en la cual cae prisionero el gran
animal, también se ve en este último signo, como los dos recintos dibujados en donde los
colmillos de un gran animal salvaje se hallan encerrados.
Este signo muestra que finalmente es la mente y el intelecto humano el que está destinado a
vencer, aunque en esta época del periodo amarillo la victoria plena aún está por venir, en el
futuro.
El intelecto humano se presenta como el arma más poderosa frente a los animales salvajes y
selváticos, ya que el mundo material en el que estamos es dual, al igual que lo son la pareja de
colmillos que es el mayor arma animal simbólica de los animales grandes, al igual que la
mente también es dual,... y en el mundo de lo dual es la mente y el intelecto humano el arma
más ligera y sutil y a la vez la más poderosa, por el hecho universal de la unión de los
extremos.
Es decir, que en nuestro mundo, la mente está destinada a vencer, ya que es un mundo dual,
al igual que lo son la pareja de colmillos, por lo que la mente humana vence finalmente sobre
los animales salvajes y en el mundo en el que está, un mundo dual, en el cual vence la mente
humana dual.
Por eso en este signo se presenta a los dos colmillos del animal salvaje que atacan al ser
humano, atrapados dentro de los dos recintos, que representan a la mente dual humana que les
atrapa, dentro de una trampa diseñada por ella, pues en el mundo material y dual en el que
estamos, la mente humana sutil es a la vez la más poderosa y la que vence, sobre el salvajismo
y los animales.
....Aunque para llegar a esa victoria intelectual, el hombre de los principios del periodo
amarillo, aún debía de evolucionar bastante más.
Pues por otro lado, los colmillos de los animales son los que a veces vencen al ser humano y
deforman su herramienta y su arma (la mente, el punto, el cerebro), le atrapan en su boca y le
devoran.
Estos últimos signos indican que en estos tiempos la humanidad estaba en condiciones
iguales con los animales, a veces ganaban ellos y a veces los animales, es decir, que aún no se
habían declarado como únicos vencedores con su herramienta mental. Por eso en el siguiente
signo a este los kinomitas deben de actuar de nuevo, para ayudar otra vez al ser humano,
interviniendo en él y situándolo debajo de la Tierra, en cavernas subterráneas, para defenderle
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del acoso continuo de los animales de la superficie, que por ser un mayor numero que los
humanos, amenazaban con extinguir a la especie humana del planeta.
En el primer signo de esta línea amarilla, el ser humano tiene una identidad (Esencia C, rojo)
plenamente formada y un cuerpo físico (esencia F, naranja) que aunque también tiene una
estructura formada sin embargo tiene que aprender aún a manejar, durante el curso del
periodo indicado por la línea amarilla,... mientras que de su estructura mental (esencia S,
amarillo) que se empieza a crear en el principio del periodo amarillo,...y se seguirá
construyendo a lo largo de este.,... el ser humano no tiene ningún control, sino que son los
kinomitas quienes le van creando su estructura mental en distintas etapas, a lo largo del
periodo amarillo,... pues de la estabilidad de la estructura mental (cerebral, esencia S) de los
humanos, depende su supervivencia a través del periodo indicado por la línea amarilla, y en
un mundo aún en estado salvaje que a veces se puede presentar hostil ante los humanos.
En esta época del periodo amarillo, el ser humano aún no era consientes del impulso mental y
comunicativo (esencia S) que se manifestaba a través de él, es decir, que no lo podía accionar
él mismo, por él mismo, pues aún no era consciente de todo cuanto significa la esencia S, es
decir, la mente, la comunicación, etc.,... sino que el impulso mental y comunicativo debía de
brotar del ser humano de modo espontaneo, sin que este pudiera tener un control sobre él, y
ese impulso mental y comunicativo o esencia S que brotaba de él de modo espontaneo, debía
de ser positivo y fuerte, para poder defenderle del mundo salvaje y natural que le rodeaba y
permitirle sobrevivir en el, ...por lo que para ello no podía hacer nada... sino que eran los
kinomitas quienes debían de ir estructurándole la mente y la estructura intelectual interna, el
cerebro, al ser humano, a etapas, durante todo este periodo amarillo, es decir, creándole la
estructura mental y comunicativa, o estructura de esencia S, de un modo consistente y sólido,
para que el ser humano del periodo amarillo de la esencia S, aún sin ser consciente de la
misma esencia S (comunicación, mente, intelecto, etc.) pudiera dejar que ésta se manifestase
desde su interior hacia al exterior de modo natural y espontaneo, por si sola, llevada por la
misma naturaleza y por los kinomitas que siendo participes de la acción natural habían
contribuido en la construcción mental y comunicativa interna o cerebro del ser humano que de
un modo espontaneo, natural y por si sola debía de manifestarse al exterior a través del mismo
ser humano, que aunque aún no era consciente de ella (de la esencia S de la comunicación y la
mente) ésta sin embargo sí que se manifestaba a través de él, por si sola, ante lo cual los
humanos debían de permitir que la esencia S de la comunicación y el intelecto, se siguiera
manifestando a través de ellos, de modo correcto y positivo, para así poder defenderse y
sobrevivir, salir a flote, en el medio ambiente natural y salvaje del entorno en el que se
encontraban, durante el periodo amarillo de la esencia S, indicado por la tercera línea amarilla
del texto de Kinomi.
Del mismo modo, hoy en el periodo azul en el que estamos,, es para nosotros la esencia azul
lo que en el antiguo periodo amarillo era la esencia amarilla para los humanos de aquel
entonces, es decir, la esencia que se estaba estructurando en ellos, y de la que ellos no eran
aún conscientes, ni podían hacer uso de ella, y si la intentaban usar inconscientemente y sin el
poder adecuado para poder usarla, ésta se transformaba en una esencia destructiva de uno
mismo y de los semejantes, bajo la forma de pensamientos y comunicación terriblemente
equivocados, brutales y agresivos,... al igual que para nosotros es la esencia A o esencia azul,
que es la esencia que se nos está estructurando hoy en el periodo azul en el que estamos y de
la cual no somos conscientes ni tenemos el poder de hacer uso de ella por nosotros mismos, y
si lo hacemos se transforma en terribles guerras y enfrentamientos colectivos, derivándose de
ello grandes epidemias o enfermedades generacionales (como por ejemplo el cáncer o el
infarto) y grandes holocaustos,... pues la esencia A es la referente a todo tipo de proyectos en
los que involucramos el colectivo, los cuales siempre suelen terminar mal para todos, por
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carecer del equilibrio y la igualdad necesaria entre todos que favorezca a todos por igual,
terminando por `favorecer` tan solo a unos grupos en detrimento de otros,... a no ser que
dejemos que la esencia A de los proyectos masivos y colectivos, fluya a través de nosotros de
modo espontaneo y natural, guiada por la naturaleza, por el universo,....por el Ahí...con la
ayuda de los seres más evolucionados que nosotros, por vivir en una dimensión más alta que
la nuestra y pertenecer a ella,...y que si que tienen acceso al uso de la esencia A por ellos
mismos, como por ejemplo los kinomitas,... los cuales pueden ayudar a la naturaleza, al
universo, a crear nuestra estructura humana de esencia A, y a manifestarla a través de
nosotros,... para que ésta se exprese de modo positivo, hasta el momento en el que nosotros
los humanos podamos realizar el plano, mundo, universo o la dimensión en la que estamos
ahora, y así pasar a la siguiente dimensión en donde sí que podremos empezar a ser
conscientes y a poder manejar por nosotros mismos a la esencia A de los proyectos masivos y
colectivos,… pero ahora de momento en la dimensión en la que nos hallamos aún no podemos
y su uso es un acto afuera de la vigencia esencial y natural, que nos conduce a las guerras,
enfermedades, holocaustos y demás problemas de hoy.
Para que eso no suceda debemos de estar Ahí.
En este punto de la escritura he vuelto a tener una experiencia mística en la que ha
intervenido también Kinomi.
Al despertar esta mañana antes de salir de la cama y teniendo aún los ojos cerrados he vuelto
a ver luz entre mi entrecejo, esas olas de luz reconfortantes que brotan del interior de todos los
seres, para el que las quiera sentir y beneficiarse de ellas.
Viendo la luz y la oscuridad de donde ésta brotaba, le he pedido a Kinomi que me muestre su
rostro. De pronto he visto con claridad la cara de un típico “gris”, con los ojos grandes:

...Aunque inmediatamente después he visto unos ojos enfurecidos, tal como siempre he
imaginado que son los extraterrestres malos o demonitas, tal como yo les llamo. Eran unos
ojos verdaderamente demoniacos:
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....Después de meditar en lo que el universo,...y Kinomi me quería decir a través de esa doble
visión, finalmente he hallado el mensaje que paso a exponer:
La primera visión del “gris”, representa a los extraterrestres buenos, con su cara bondadosa y
sumisa, con sus grandes ojos y de aspecto débil y manipulable.
La segunda visión representa a los extraterrestres malos, con su expresión agresiva, dictadora
y dominante.
Las dos visiones representaban a los dos lados de la jerarquía afuera de lugar. Uno el
masoquista y otro el sádico.
Kinomi, con ello me muestra que si yo no vivo la igualdad (el amor entre todos los seres),
sino que participo de la guerra propia o declarada,... ante mi aparecerán los dos extremos o
polos de la jerarquía afuera de lugar en donde me he metido. Y ya que es una jerarquía afuera
de lugar, los dos polos aparecerán negativizados, uno en forma de un sádico, rico y represar y
el otro en forma de un masoquista, pobre y reprimido. El rico con el aspecto de demonio
interior y de Dios exterior y el pobre con aspecto de demonio exterior y de Dios
interior,...formando ambos la patética, confusa e invertida desigualdad chisporroteante, del
duelo continuo entre dos polos opuestos.
Pero si sin embargo no participo de la guerra ni por propia iniciativa ni por declaración ajena,
y me mantengo en el amor hacia todos los seres por igual, en la igualdad, confiando en ella,
entonces además de desaparecer ante mí los dos polos de la batalla que se había formado y
transformarse todos en hermanos y seres iguales llenos de dones de amor, de paz y de armonía
entre ellos, ... además de eso,... la igualdad, la luz, la realidad y la verdad en la que he
confiado se manifiesta ante mí, me ilumina, me reconforta y me da todo cuento necesito para
sobrevivir, tanto a mí como a todos los seres que estamos en ella.
A través de ello, Kinomi me mostraba que esas dos caras que veía en mi meditación, la del
extraterrestre malo y la del extraterrestre bueno, no eran más que los dos lados de la batalla
que me sacaba de la luz de mi meditación,... los dos polos enfrentados entre sí, que formo yo
mismo cuando participo de la guerra o propia o declarada, apareciendo en un polo los
represores y en el otro polo los reprimidos, y quedando mi concepto del Dios venerado
asociado a un polo y mi concepto del demonio a otro polo, pues con mi participación en la
guerra yo mismo he venerado a los vencedores como dioses y repudiado a los perdedores
como demonios, y la imagen de mi Dios se ha quedado falsamente asociada a los ricos
vencedores y mi imagen del demonio se ha quedado falsamente asociada a los pobres
perdedores, dentro de la jerarquía afuera de lugar que se ha formado con mi participación en
la guerra o propia o declarada.
Por lo que en esas circunstancias, aunque necesito la ayuda de mi Dios verdadero, que es la
verdad, la igualdad, el amor, el universo,... me cuesta verle, comunicarme con él, sentirle y
recibir su luz,... pues la imagen referida de mi Dios se ha quedado falsa y
sadomasoquistamente asociada a los ricos represores y vencedores de la batalla,... los cuales
en mi mente herida por la guerra se han quedado asociados a mi Dios (igualdad, verdad, amor,
universo....Ahí,..etc.) al cual para dirigirme a él, debo de dirigirme a esos ricos represores y
servirles a ellos como un esclavo sumiso, pues esos ricos represores vencedores de la batalla
han eclipsado al sol de mi Dios, a la verdad, la vida, el amor, la igualdad,...al cual no veo pues
se halla detrás de ellos,...a los cuales debo de obedecer y servir sumisamente como si ellos
fueran mi Dios, para poder alcanzar así alguna vez a mi Dios verdadero otra vez, que se halla
detrás de ellos,… a la verdad, el amor, la igualdad, la vida,... que ahora se halla atrapada por
ellos, por los ricos represores y vencedores de la batalla.
Mientras que en el otro lado de la desigualdad falsa y jerárquica que se ha formado se hallan
los pobres reprimidos asociados falsamente a mi imagen del demonio, entre los que me hallo
yo también, como prisionero, ¨culpable¨, ¨malo¨, sumiso y esclavo de los ¨buenos e inocentes¨
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de los ricos represores vencedores de la batalla, es decir, de Dios, o mejor dicho del falso Dios
o rey que mi mente herida por la batalla en la que he participado asocia a los ricos represores
y vencedores de la batalla, aunque estos no son mi Dios ni el Dios de los demás, sino tan solo
unos usurpadores de la imagen de Dios, robada por ellos, para vestirse con engañosas
vestiduras divinas que les permitan engañar y someter a los pobres reprimidos por ellos,
haciéndoles creer que ellos son Dios y que ellos los pobres son el demonio que necesita ser
redimido por ellos, por los ricos, por Dios, a través de la penitencia del servicio sumiso y
esclavitud de los pobres hacia ellos, hacia los ricos represores, que llevan la máscara de Dios,
sin serlo.
...Aunque a través de todo esto Kinomi me mostraba también que si dejo de participar en la
batalla ya sea propia o declarada, es decir, si me mantengo en la igualdad, la naturaleza, el
universo, la realidad, la verdad y el amor de siempre,...como siempre,.... entonces los dos
polos desiguales de la falsa jerarquía afuera de lugar... desaparecen, al igual que el
chisporroteo, guerra, oscuridad, caos y confusión que se había formado entre ellos,... y
aparecen tan solo los seres iguales de siempre, cada cual con sus respectivos dones igualmente
necesarios e imprescindibles para todos por igual, tanto los que antes eran los ricos como los
que antes eran los pobres,... ya no existen ni ricos ni pobres, sino que todos son seres iguales,
todos en la misma verdad de siempre, en el amor, el universo, la paz, el creador, la vida, el
Ahí, la armonía, la realidad,... que cuida de todos, dándoles todo cuanto necesitan para poder
vivir con felicidad y salud, al igual que cuida también a los pajarillos y a todos los seres
existentes.
De modo que mi concepto de Dios se habrá liberado de la imagen de los ricos vencedores, los
cuales ya no serán mi Dios, pues mi Dios seguirá siendo el de siempre, la verdad, el universo,
la vida, la realidad, el amor, la igualdad, etc., es decir, que al dejar de participar de la guerra
habrá desaparecido la jerarquía generada por ella, y por lo tanto mi concepto de Dios habrá
dejado de estar asociado a los ricos de la jerarquía, y habrá regresado a su lugar verdadero de
siempre, en donde mi Dios, al igual que el Dios de todos, es la realidad, el universo, la vida, la
igualdad, la armónica, el amor y la paz.
Kinomi a través de todo esto me muestra que la participación con la guerra no solo daña
físicamente sino también interior y psíquicamente, ya que el concepto de Dios de la gente se
queda falsamente asociado a los vencedores de la batalla, por lo que los perdedores se ven
imposibilitados de sentir la paz y el relax o el contacto con la naturaleza de siempre,... (…con
Dios...) ya que el concepto de Dios se ha quedado asociado a los ricos vencedores de la
batalla.
Ésta falsa asociación de Dios con el ganador de la batalla, es lo que explica también el
fenómeno social del sado masoquismo y el porqué de la necesidad que de repente pueda tener
alguien en servir sumisamente a otra persona como si este fuera su Dios,.... lo cual es debido a
que tras un enfrentamiento violento con esa persona determinada, el concepto de Dios se ha
quedado asociado a él (o ella), por lo que de repente siente la necesidad de servirle
sumisamente como un esclavo.
Aunque paradójicamente lo que alimenta a la necesidad del sometido en servir a quien
considera Dios, no es el hecho de que le considere Dios, sino todo lo contrario, el hecho de
que profundamente le odia, es decir, que sigue en la batalla profunda en contra de él,... pues si
esa batalla no existiera, entonces la falsa jerarquía que está alimentada únicamente por esa
batalla, también desaparecía, y si la falsa jerarquía desaparece, entonces también desaparece
la falsa asociación de Dios que el sumiso asociaba falsamente al otro, y por lo tanto el sumiso
ya no siente la necesidad interna de servir como un esclavo al otro, pues a través del amor
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hacia él, hacia el otro, al mismo tiempo el concepto propio de Dios se ha liberado de él, del
otro, y a regresado a su forma habitual de siempre, al Dios de siempre, al Dios que es de todos
por igual y que está al alcance de todos por igual en cualquier momento, es decir, al Dios que
es la verdad, el amor, la paz, la igualdad, la vida, el padre, el creador, la realidad, el universo,
la naturaleza... el Ahí,
Otra demostración de esta triste realidad es el hecho del alto porcentaje de enfermos psíquicos
y suicidados que ha habido entre los antiguos combatientes de la guerra del Vietnam.
Los cuales no han sufrido ese padecimiento a causa del golpe recibido por el enemigo, sino
por la imposibilidad de sentir la luz del propio Dios, la cual ha quedado asociada falsamente a
los enemigos, generado por la participación en la batalla en contra de ellos, y alimentado por
el mantenimiento del odio interno hacia ellos, ante la paradoja de que el concepto del propio
Dios les lleva a servir sumisamente a los enemigos a quienes están odiando.
Por lo que ese contraste psíquico presente en el impulso de querer ser dirigidos externa y
sumisamente por la misma gente a quienes ellos odian interiormente, es lo que les ha llevado
a la esquizofrenia y a la locura.
La solución hubiera sido la de hacer las paces de verdad y profundamente con los enemigos y
no continuar odiándoles interiormente,... pues de no hacerlo así, la paz que ya se había
declarado externamente en el conflicto del Vietnam,...les estaba conduciendo a una
reconciliación con los enemigos exteriormente, mientras que interiormente, en el interior de
los excombatientes, ellos continuaba dirigiendo su odio en contra de los enemigos,
quedándose así el concepto del Dios propio de ellos asociado peligrosamente a sus pasados
enemigos de la guerra, que continúan siéndolo en su interior, creándose así la profunda
contradicción que les lleva a la esquizofrenia, la locura, y el suicidio.
Kinomi a través de esto me muestra que si participo de la batalla y así mi concepto de Dios se
queda asociado falsamente a los más fuertes, creando en mi la necesidad de servirles a ellos
como un esclavo, es decir,... como si se trataran de mi Dios,...en ese caso.... el concepto de mi
Dios no se quedará tan solo falsamente asociado a los seres humanos más fuertes de la Tierra
o mundo en el que vivo,... sino que se quedará también asociado a Kinomi y a su pueblo
kinomita, ya que ellos son aún más fuertes aún que los humanos terrestres, pues tienen un
mayor adelanto y un mayor poder evolutivo y tecnológico.
Es decir, que si la participación en la batalla me conduce a asociar a mi propio Dios a los
seres humanos más fuertes de la Tierra,...y a ellos considero como Dioses,...entonces:
¿Cómo asociaré el concepto de mi propio Dios con los kinomitas,… que son más fuertes que
los humanos terrestres?
Es decir,… que a los kinomitas los consideraré como a mí mismo propio Dios aparecido, o a
sus ángeles,...dándoles a ellos un concepto de Dios mucho más alto que el concepto de Dios
que puedo asociar a un ser humano fuerte de nuestro planeta Tierra, ya que los kinomitas son
más fuertes que los humanos terrestres.
Y,... ¿Qué sucedería si asocio mi Dios propio a los kinomitas?
Pues que entonces también asociaré mi concepto de demonio a un demonio más fuerte que a
los considerados demonios en nuestro planeta Tierra, es decir que asociaré la imagen del
demonio a otros seres extraterrestres como los kinomitas, y que sean enemigos de los
kinomitas, por ejemplo a los demonitas, los cuales serán para mí los mayores demonios,
mayores que los demonios terrestres conocidos, al igual que los extraterrestres kinomitas
serán mis mayores dioses, más elevados que los dioses asociados a los humanos terrestres, es
decir, que mi sadomasoquismo y esquizofrenia producida por mi participación en la batalla se
quedaría ampliada y proyectada desde la Tierra hasta el universo que me rodea, apareciendo
entonces ante mi unos dioses mayores que antes (los extraterrestres kinomitas) y unos
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demonios mayores que antes (los extraterrestres demonitas) y estableciéndose entre ellos una
batalla apocalíptica en la cual yo me vería luchando en el lado de los extraterrestres kinomitas
y en contra de los extraterrestres demonitas,...y por lo tanto con mi concepto de Dios mucho
más perdido que antes,...es decir,... con menos igualdad, verdad, paz, amor, vida,...creador y
su ayuda, y con más sadomasoquismo, esquizofrenia, locura,.... y problemas.
Con lo cual Kinomi vuelve a mostrar que él y los kinomitas son los ángeles pasados de la
humanidad, pues la humanidad del pasado, por vivir continuamente en batallas y en la
jerarquía generada por estas, habían asociado al concepto del Dios propio con los
extraterrestres kinomitas que venían a ayudarles de vez en cuando, transformando a estos en
sus ángeles o los ángeles de su Dios.
Aunque los extraterrestres kinomitas y tal como Kinomi nos muestra a través de todo esto, no
son nuestro Dios ni nuestros ángeles, ni tampoco quieren serlo, sino que son seres iguales a
nosotros, nuestros hermanos, que quieren ayudarnos a evolucionar. Por lo que si nosotros
seguimos participando de la batalla y enfrentamientos entre nosotros, entre los humanos de la
Tierra, eso retrasa nuestro contacto abierto con los extraterrestres kinomitas que nos pueden y
quieren ayudar, pues nuestro concepto del Dios propio se puede quedar tan fuertemente
asociado a ellos, que nos lleve a considerarles como los ángeles de nuestro Dios y a
convertirnos a nosotros en unos totales, sumisos servidores y esclavos de ellos. Lo cual es lo
que ellos, Kinomi y su pueblo, no quieren, ya que son seres iguales que nosotros que quieren
intercambiar sus frutos con nosotros,... no quieren que les tratemos de dioses o de ángeles,
pues eso los pondría demasiado distantes de nosotros, sino que ellos quieren darse a conocer
abiertamente ante nosotros como seres iguales, para tener un buen contacto de igualdad y de
intercambio entre ellos y nosotros,... para lo cual antes debemos de dejar de participar de las
batallas entre nosotros, entre los humanos terrestres,...pues si estas han producido falsa
jerarquía y la falsa asociación de nuestros conceptos propios de Dios con ciertos seres
humanos terrestres más fuertes que sus semejantes,....entonces.... el concepto falso de Dios
que asociaríamos a los terrestres kinomitas que son más fuertes que los humanos terrestres,
seria aún más terrible,… con más desigualdad, inversión, represión, esquizofrenia, sado
masoquismo,.. etc. ...y eso es lo que ellos no quieren y a nosotros los humanos tampoco nos
conviene,... por lo que para entrar en contacto con los extraterrestres kinomitas de un modo
igualitario y sano tal como ellos y nosotros queremos, y para que el contacto entre ellos y
nosotros sea igualmente positivo y beneficioso para ambas partes, debemos empezar por dejar
de participar de las guerras y de los enfrentamientos entre nosotros, entre los humanos de la
Tierra, pues mientras estas duren no se podrá realizar un contacto abierto con extraterrestres
como los kinomitas,... pero si dejamos de participar de nuestras batallas humanas planetarias,
no solo podremos estar con los extraterrestres kinomitas intercambiando con ellos de igual a
igual, sino que incluso los extraterrestres demonitas ante nosotros habrán dejado de ser los
enemigos de los extraterrestres kinomitas, es decir que habrán dejado de ser los demonios del
infierno, y pasaran a ser simplemente otros extraterrestres como los extraterrestres kinomitas,
iguales que ellos y seres también iguales a nosotros, a los humanos de la Tierra.
Es decir, que con esto Kinomi muestra que si nosotros no participamos de las batallas y nos
mantenemos en la igualdad, la verdad y el amor de siempre, que entonces no existen dioses ni
demonios, ni terrestres ni extraterrestres, sino que todos, los que en la pasada guerra
pertenecían a un bando y a otro, los ángeles y los demonios, los kinomitas y los demonitas,
pasan a ser todos ellos seres iguales y buenos, hermanos nuestros, pues ya no se hallan en una
dualidad enfrentada entre si, como la dualidad entre los ángeles y los demonios, sino que
pasan a ser todos ellos elementos de la naturaleza, armonizables entre si, como el día y la
noche, como el sol y la luna, como el mismo padre y la misma madre de la humanidad, que
con el amor de los hijos entre ellos, se vuelven a unir ellos de nuevo, formando a la feliz
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pareja que creó a nuestro mundo y a nuestro universo que nació del amor que hay entre ellos,
del amor entre nuestro padre y nuestra madre universales, los cuales se separaron cuando
hubo guerra entre nosotros, entre sus hijos, pero que vuelven a unirse y a sonreír felices
unidos para nosotros, cuando entre nosotros, entre sus hijos, hay paz, amor, verdad, igualdad
y realidad, como siempre,... es decir, cuando estamos de nuevo Ahí.
¡Viva el padre y la madre de nuestro mundo y universo!
Os queremos papás.

Tal como me refería a ello unas páginas atrás, el machismo es producido por la misma
jerarquización afuera de lugar producida por nuestra participación en la batalla, debido a que
nuestro padre y madre iniciales pierden su armonía quedando asociados el padre a Dios y la
madre al demonio, y por lo tanto con el desprecio hacia el demonio asociado a la mujer, se
margina también a ésta, apareciendo formas como el machismo.
Esto muestra de nuevo que la jerarquía hoy en día ya está afuera de lugar (pues pertenece al
pasado HES) y que hoy (en el HEN) está vigente tan solo la igualdad.
Por lo que la solución al problema actual del machismo y otros tipos de marginación, es dejar
de participar de las batallas propias o ajenas, para que no se forme la desigualdad falsa y
jerarquía, en la que perdamos al concepto del Dios propio por quedar este falsamente asociado
a la imagen de los ricos vencedores,...con lo cual nuestro concepto del Dios propio se liberará
de donde estaba falsamente asociado y atrapado y volverá a su situación habitual de siempre,
ante nosotros, como la verdad de siempre, la realidad, la igualdad entre todos los seres, el
amor, la paz y la armonía entre ellos, la vida, la luz, la naturaleza, el universo, el creador, el
padre,.... el Ah. Es decir, que volveremos a estar Ahí,.... en la verdad, en la luz, en el amor, en
la paz de siempre,... y ésta nos seguirá protegiendo como siempre,...es decir,... que
volveremos a estar Ahí como siempre,... Ahí.
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Ese mismo día en el que tuve las visiones a las que me he referido antes, más tarde, me
hallaba corriendo tranquilamente junto al lago, como de costumbre, haciendo deporte y el
cielo estaba nublado con una gran nube negra y cuadrada que tapaba el Sol.
En ese momento meditaba acerca de la necesidad de no participar en las batallas ni propias ni
ajenas, sino mantenerse Ahí en la armonía y la paz confiando en ella para que te guie.
De pronto, justo en medio de la nube se abrió un agujero en forma de ojo, y empezó a brillar
con una luz blanca y resplandeciente dando un profundo contraste con la nube que le rodeaba.
Desde el ojo hacia la tierra del suelo caía un rayo de luz bien marcado y visible, del ancho del
ojo. Era espectacular.
El punto máximo se alcanzó cuando justamente en medio del ojo apareció el Sol en la misma
proporción que un iris, de modo que el ojo ya estaba completo, justo en el momento en el que
su luz llegó hasta donde yo estaba, su rayo de luz se dirigió hacia mí y me alcanzó por el lugar
donde yo iba corriendo.
El ojo aparecido en el cielo, en mi meditación representaba a la luz de la verdad, del amor y
de la igualdad en la que estoy cuando no participo de peleas ni propias ni ajenas en las cuales
se forma siempre una falsa jerarquía en la que falsamente se asocian los dioses a los ricos
vencedores y los demonios a los pobres perdedores, quedados atrapados en ese círculo
vicioso, falso, primitivo, oscuro y jerárquico, que puede durar días, años, vidas,... mientras
que cuando no participo de las batallas ni propias ni ajenas, aparece en el punto del equilibrio,
en medio, el ojo de la verdad, y del amor, con cuya luz se ve la verdad, se ve que los ricos,
más fuertes y vencedores no son dioses sino seres iguales a los demás y con sus dones
específicos igual de necesarios e imprescindibles que los dones de todos los demás, y los más
débiles tampoco son demonios, sino seres iguales a los demás con dones específicos igual de
necesarios e imprescindibles que los dones de los demás, … y todos iguales, todos hermanos,
igualmente necesarios e imprescindibles, unidos por la luz de la verdad y ayudados por ella
para que cada cual tenga el alimento y el abrigo que necesita para sobrevivir, al igual que la
misma luz de la verdad, la del gran ojo que todo lo ve, también alimenta, viste y protege a los
pajarillos que cantan en una rama, o a cualquier ser que existe en su creación, porque esa luz
es a su vez el creador.
Pero cuando se participa de las batallas propias o ajenas, todo este paraíso hecho para
nosotros y para todos los seres de la creación,....desaparece,... se va la igualdad, el progreso, el
adelanto, el amor, y llega el primitivismo, la jerarquía, y vuelven a asociarse falsa y
equivocadamente los dioses a los ricos y los demonios a los pobres, el ojo de la verdad deja de
iluminar y de ayudar con su luz, y cada cual debe de sobrevivir como pueda, en un oscuro
mundo bajo una gran nube de mentira, de violencia y de confusión,... porque la verdad es
igualdad, luz y amor, universo y creación,... sin dioses ni demonios, sino seres iguales que se
aman y se necesitan los unos a los otros de igual a igual.
Algo en mi sentía que el ojo en el cielo lo había hecho Kinomi, como emisario del mismo
creador, para decirme que él no es un Dios nuestro, aunque viva en una dimensión superior,
sino un hermano, y así lo veremos si vivimos en igualdad entre nosotros, como un
extraterrestre hermano que vive en otro planeta, mientras que si vivimos con enfrentamientos
entre nosotros, nosotros mismos transformaremos a Kinomi en un distante Dios adorado o en
un ángel de Dios en quien habremos transformado tanto a Kinomi como a todos los
extraterrestres más evolucionados que nosotros como Kinomi es uno de ellos,... y todo a causa
de no vivir la igualdad y vivir el enfrentamiento entre nosotros.
Aunque si no vivimos enfrentamientos entre nosotros sino la igualdad, la luz del ojo de la
verdad nos iluminara, y no veremos más nuestros dioses ni nuestros demonios, sino que todos
ellos se habrán transformado en hermanos, en seres igual que nosotros, cada cual con sus
dones respectivos igualmente importantes, seres tanto de nuestro planeta como extraterrestres,

162

y entre ellos a Kinomi, como un hermano más, que ya no será un ángel distante sino un ser
como nosotros, un hermano, con sus dones y su tecnología, con lo que nos puede ayudar, al
igual que nosotros también le podemos ayudar a él con nuestros dones de humanos terrestres,
como la música y la danza.

Esta experiencia del ojo en la nube me hace recordar la del árbol de enfrente de mi casa el
cual misteriosamente a tomado la forma de la misma cara de Kinomi que vi por primera vez
en una visión y además con una sonrisa lo cual le transforma en un árbol sonriente, con su
nariz y un ojo que deja ver su medio perfil, similar al ojo de la nube y a los ojos que Kinomi
dibuja a veces en los campos de cultivo, y con el mismo mensaje suyo acerca de que hay que
estar Ahí
La nube, el árbol, los dibujos en los campos de cultivo,... todos ellos agentes de la naturaleza
que con sus formas responden a mis meditaciones y que a la vez son portadores del mensaje
de Kinomi, el cual parece poder escribir y manifestarse fácilmente a través de todas esas
formas naturales, y además conectado a mis meditaciones, respondiendo a estas a través de
todos estos agentes de la naturaleza. ]De lo cual se puede deducir que Kinomi como ser
evolucionado, tiene capacidad telepática de leer en la mentes de los humanos y además el
poder de transformar la naturaleza y manifestarse a través de ella, para responder a las
preguntas que hay dentro de esas mentes que el lee.
. Es de esperar que un ser de una dimensión superior a la nuestra, pueda tener ciertas
cualidades que los humanos aún no tenemos, o si las tenemos están aún en fase de desarrollo,
sin que podamos tener un control total sobre ellas, tal como parece ser que Kinomi sí que lo
tiene.
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El rescate de las fauces

En un mundo salvaje lleno de grandes animales, el hombre no tenia posibilidad de sobrevivir,
necesitaba imperiosamente poder desarrollar su cerebro e inteligencia (las tres líneas
marcadas). Ante lo cual volvió a recibir ayuda del planeta de origen (hendidura hacia la
izquierda de la línea de arriba), los cuales para proteger al ser humano le inmovilizaron. Tal
como se ve en la silueta de arriba en la que aparece el ser humano sentado e inmovilizado con
la cabeza hacia delante como símbolo de que aún no domina su mente, su cabeza. Las tres
líneas inclinadas indican que con esta ayuda el hombre empezó a ir mejor.
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Reclusión y eliminación de los grandes animales

La línea que atraviesa la cabeza inclinada del hombre conduce a la silueta del lugar en la
Tierra en donde el hombre fue recluido por los seres del planeta de origen, para preparar de
nuevo su cerebro. Cuevas y ciudades subterráneas (hendidura hacia la derecha) en contacto
con las ciudades en el planeta de origen (hendidura hacia la izquierda de encima) en donde se
trabajaba en la preparación del cerebro humano. Finalmente el cerebro humano se asentó
positivamente (figura de arriba), el hombre había dado un nuevo salto en su evolución.
Durante este periodo los kinomitas eliminaron a los grandes animales de la Tierra para que el
hombre pudiera salir de las cavernas subterráneas en donde permaneció escondido, mientras
su cerebro se terminaba de preparar, pues se trataban de animales que a menudo vencían al ser
humano haciendo difícil su evolución.
En el signo anterior, el gran rectángulo situado hacia la mitad y en una hendidura hacia la
derecha, significa las galerías subterráneas en donde vivió el hombre durante esta etapa.
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El rectángulo más pequeño y acostado, encima del anterior y en una hendidura hacia la
izquierda se refiere al planeta de origen al que se va a través de la entronización representada
en este signo y a través del interior de la Tierra, saliendo directamente en la superficie del otro
planeta.

Los rectángulos parecen a las puertas dimensionales que aparecen arriba de las líneas de este
texto de Kinomi, en la totalidad de su dibujo. Con lo cual Kinomi se refiere a la puerta
dimensional situada en los ejes de rotación de un planeta, que conduce a la puerta dimensional
situada en los ejes de rotación de otro planeta distante, permitiendo así el paso de un planeta a
otro, incluso con un simple paseo o marcha a pie y sin necesidad de usar cohetes o naves
espaciales.
Si las puertas dimensionales se hallan en los ejes de los planetas, ambos polos planetarios
serán el lugar en el que se hallan las puertas dimensionales y a donde hay que dirigirse para
poder pasar por la puerta dimensional que conduce a otro planeta.
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Lo opuesto de un camino vertical es un camino horizontal

Toda entronización presenta características opuestas entre las dos polaridades que representa
y lo contrario de una línea vertical indicadora de un recorrido en el plano bidimensional del
estudio de nuestros gráficos,... es una línea horizontal.
Por lo tanto, si la Tierra representada por el rectángulo más grande de abajo en este signo de
la imagen anterior, se presenta vertical, y en la Tierra a través del giro de sus ejes se produce
el salto dimensional de sus partículas al doblarse las orbitas de estas, y la dirección que siguen
las partículas es vertical, entonces,... cuando la nave dimensional impulsada al doblarse la
órbita en la que se halla, producido a su vez al doblarse la órbita de las partículas que la
componen,...y que llevará a ésta, a la nave, al otro mundo o planeta, con el cual la Tierra está
entronizado,... y en donde la dirección de recorrido es opuesta a la dirección de recorrido
vertical que siguen las partículas en la Tierra al doblarse sus orbitas,... de ello se deduce que la
dirección que seguirá la nave dimensional al dirigirse y entrar al planeta al que se dirige, será
horizontal, justamente en ángulo recto a la dirección que siguen las partículas que la
componen,... las cuales siguen la dirección vertical de la Tierra en donde han empezado a
vibrar con el giro de sus ejes, mientras que la nave impulsada por los ejes y las partículas
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sigue una dirección opuesta a la dirección vertical que siguen sus partículas en la Tierra, es
decir que sigue la dirección horizontal del planeta al que se dirige con el salto dimensional,
que es un planta de características opuestas al planeta de origen con el cual está entronizado,
es decir, la Tierra.
La hendidura hacia la derecha en la imagen que representa este último signo expuesto, con el
rectángulo vertical y más grande, representa a la Tierra y a la dirección vertical que siguen
las partículas de la nave con el salto dimensional.
La hendidura hacia la izquierda, con el rectángulo más pequeño y acostado, representa al
planeta de destino, al planeta entronizado con la Tierra, y a la dirección horizontal que sigue
la nave al llegar allí procedente de la Tierra.
Lo opuesto de dirigirse hacia delante es dirigirse hacia atrás, lo opuesto de dirigirse hacia
arriba es dirigirse hacia abajo,.... aunque:
¿Qué es lo opuesto de un camino vertical?
Un camino horizontal.
En este caso contamos con caminos enteros en su totalidad, en vez de direcciones que se
siguen dentro de esos caminos, ya que nos hallamos en un terreno de dimensiones, en donde
las direcciones hacia la derecha o la izquierda, delante o atrás, arriba o abajo, carecen de
sentido, ya que todas ellas, llegan a su final siguiendo la curvatura del espacio y regresan al
mismo punto de partida, al cual siempre se llegará del mismo modo yendo hacia delante o
yendo hacia atrás, yendo hacia arriba o yendo hacia abajo,... por eso, al cambiar de
dimensiones no cambian las direcciones.
Las direcciones tienen sentido dentro de cada dimensión misma, pero no al pasar de una
dimensión a otra, ya que la curvatura del espacio de las distintas dimensiones es distinto en
cada una de ellas, por lo que las direcciones de una dimensión serán completamente diferentes
al entrar en otra dimensión, .... aunque lo que sí que se tiene en cuenta y tiene sentido al
cambiar de dimensión son los mundos y los caminos en su totalidad, todos los mundos o
planetas en su totalidad con todas sus orbitas incluidas en ellos, pues todo un mundo entero,
(camino, dimensión, etc.) va a desaparecer y va a aparecer el otro mundo entero, (camino,
dimensión, etc.) ... por lo tanto, ya que lo que se tiene en cuenta son los caminos enteros de
cada dimensión, por eso de un mundo a su mundo entronizado con características opuestas
entre sí, no se tienen en cuenta las direcciones opuestas, sino los mundos enteros opuestos, es
decir, los caminos enteros opuestos,.... y lo opuesto de un camino situado en la vertical (sin
contar las direcciones hacia arriba o hacia abajo que se puedan seguir dentro de este
camino),.... es un camino situado en la horizontal,
A la misma conclusión se llega teniendo en cuenta que la nave dimensional no se desplaza
espacialmente, no realiza ningún recorrido lineal a través del espacio, sino que tan solo
desaparece de un lugar, mundo o dimensión.... y aparece en otro lugar mundo o dimensión,
sin haber tenido la necesidad de realizar ningún recorrido lineal a través del espacio,
Para ello, para desaparecer de un mundo o dimensión y aparecer en otro mundo o dimensión,
la nave tan solo ha girado en torno a sus ejes de giro, al mismo tiempo que permanece quieta
en la misma posición sin necesidad de moverse ni siquiera un milímetro.
Por lo tanto, aunque el mundo (planeta o dimensión) de partida y el de destino están
entronizados y por lo tanto tienen características opuestas entre sí, entre esas características
opuestas no se hallan las direcciones de recorrido, hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo,
etc.,... ya que estas se hallan tan solo dentro del espacio respectivo de cada dimensión,
además, de que tal como me refería a ello antes, a la misma conclusión se llega por el hecho
de que las naves dimensionales al dar el salto dimensional no realizan ningún recorrido

168

espacial. Sin embargo los mismos mundos, dimensiones, en su totalidad, junto con todos los
caminos enteros (círculos, orbitas completas,...) que los forman, son los que están opuestos
entre sí, es decir, en un ángulo de 90 grados el uno del otro,...ya que lo opuesto a un camino
vertical en su totalidad, es un camino horizontal en su totalidad. Al igual que lo contrario a un
plano elíptico es otro plano elíptico que se cruza con el primero en ángulo recto, es decir, en
90 grados.
A la misma conclusión del ángulo recto o 90 grados de oposición entre distintas dimensiones
o mundos entronizados, se llega al observar que la dimensión básica en la que vivimos es el
plano de dos dimensiones, equivalentes a las dos esencias como conjunto mínimo que nuestra
mente dual puede captar,... por lo tanto,... la superficie de la Tierra en donde vivimos, a
efectos de nuestros sentidos es una superficie plana, al igual que lo es el sistema solar en
donde se halla la Tierra, o la galaxia en donde se halla nuestro sistema solar,... todo ello son
elípticas, superficies planas,... lo cual es la base del mundo que captamos con los
sentidos,...pues la base es el conjunto formado por 2, y por lo tanto la bidimensión, o plano
bidimensional de las grandes elípticas básicas en donde vivimos,... como el sistema solar o la
galaxia.
Por lo tanto, ¿Cómo se podría determinar una elíptica en posición opuesta a otra elíptica, en el
caso de que las dos caras de la elíptica sean iguales?
Lógicamente, otra elíptica en posición opuesta seria una elíptica cruzada con la primera en un
ángulo de 90 grados.
¿Cuál es la posición opuesta de un plato, de los que usamos diariamente para comer?
La posición opuesta de un plato boca arriba será un plato boca abajo y viceversa.
Pero... ¿Cuál será la posición opuesta de un plato cuyas dos caras, la de arriba y la de abajo,
son iguales?
En este caso la oposición de un plato seria otro plato cruzado en 90 grados con el primero.
De lo cual se deduce, que si en un plato, cuyas superficies, la de arriba y la de abajo, son
diferentes entre sí,.... se efectúa un movimiento de giro, con el cual las dos superficies de
arriba y de abajo se igualan,... en el momento de igualarse estas, ese plato, aparentemente ya
no tendrá direcciones opuestas que igualar con su movimiento de giro, y por lo tanto, se
empezará a igualar la prosecución de la elíptica del plato de lados iguales, con la posición de
la elíptica vertical, cruzada a la elíptica primera situada en un plano horizontal.
De este modo, a través del movimiento de giro efectuado en el plato, se ha conseguido pasar
del plano de las dos dimensiones (la elíptica horizontal) al plano de tres dimensiones, que será
la elíptica horizontal más la elíptica vertical nacida de la elíptica horizontal (el plato) a través
del movimiento giratorio de ésta, es decir, del plato.
O sea que, con este proceso, al hacer girar el plato, hemos pasado de la segunda dimensión
(largo y ancho) a la tercera dimensión (lo alto), pues con el movimiento giratorio del plato,
hemos hecho que en busca del equilibrio natural, las dos superficies del plato, la de arriba y la
de abajo, se igualen, tras lo cual el plato (o elíptica), de dos superficies iguales, ha empezado a
igualarse con otra elíptica (o plato) nacido de ella y situado en posición vertical (su opuesta a
90º),... y así sucesivamente el giro del plato ha hecho que este alcance un mayor equilibrio
entre sus partes opuestas, y buscando partes opuestas para igualar, en el plato han aparecido
nuevas dimensiones a las que ha ido ascendiendo, a través de su movimiento de giro
continuado.
Es decir, que a través del movimiento de giro del plato, de su posición horizontal de dos
dimensiones (largo y ancho) ha nacido la tercera dimensión de lo alto, cruzándose en un
ángulo de 90 grados a las dos primeras dimensiones que forman el plato, y apareciendo así el
plato en un mundo de tres dimensiones, y de sucesivas dimensiones más elevadas, en el caso
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de que el plato continúe girando, de modo uniformemente acelerado, cada vez con una mayor
velocidad de giro.
O sea, que el ángulo de 90 grados está ligado al cambio de dimensión para los seres que viven
en planos básicos constituidos por elípticas de dos dimensiones,... pues con esa relación de 90
grados, desde el plano de 2 dimensiones, nacemos a la tercera dimensión. Si en ese momento
continuamos acelerando el movimiento giratorio del plato, entonces entre nuestras dos
elípticas cruzadas nacerán otras elípticas intermedias hasta formar la esfera, y ésta será la
figura de realización del mundo en el que estamos y el alcance o realización de la cuarta
dimensión, que para nosotros tendrá la forma esferoidal, por ser la esfera la figura que
representa a la perfección o realización de cualquier mundo o dimensión.
Aún así el paso de la tercera (lo alto) a la cuarta dimensión (la esfera) no nos ha supuesto la
aparición de un muevo ángulo, sino un relleno entre el plano horizontal y el vertical, lo cual
nos ha formado una esfera, a la cual podríamos ver con alguna especie de distancia angular
especifica, en el caso de pertenecer a un mundo de más de 4 dimensiones aparentes como el
mundo de 4 dimensiones aparentes en el que estamos, en el cual al alcanzar la realización de
la cuarta dimensión se alcanza la esfera.
Otro ser que viva en un mundo de una dimensión superior a nuestro mundo, es decir, en un
mundo de 5 dimensiones aparentes, si que podría ver esa distancia angular especifica que se
produce con su paso de la tercera a la cuarta dimensión, en el caso de que este ser estuviera
observando desde su propio mundo de 5 dimensiones aparentes, superior a nuestro mundo en
una dimensión. Aunque este tampoco podría ver la distancia angular especifica que le separa
de la cuarta a la quinta dimensión, pues la quinta dimensión, al ser la dimensión máxima y
aparente de su mundo, el vería el paso de la cuarta a la quinta dimensión como el alcance de
la esfera o la realización o perfección de su mundo, que se realiza con la quinta dimensión, y
por eso al pasar de la cuarta a la quinta dimensión y realizar así la quinta dimensión, o
dimensión máxima de su mundo, aparece la esfera de la realización de su mundo o perfección
alcanzada.
Aunque la distancia mayor en grados que nosotros los humanos alcanzamos en nuestro mundo
de 4 dimensiones aparentes es la de 90 grados, que se produce al pasar de la segunda a la
tercera dimensión.
También podría darse el caso de que para ese ser de una dimensión más evolucionada que
nosotros, la distancia de 90 grados se alcance en su paso de la tercera a la cuarta dimensión, y
que a continuación en el siguiente paso alcance la esfera al llegar a la quinta dimensión.
En ese caso, tal vez ese ser viajase de la segunda a la tercera dimensión a través de un ángulo
menor al de 90 grados, por ejemplo el de 45 grados, o 30 o cualquier otro...
De todos modos también podría ser que ese mismo ser de una dimensión más evolucionado
que nosotros, tuviera el ángulo de 90 grados en el mismo cambio de dimensión que nosotros,
es decir, de la segunda a la tercera, y que por lo tanto en su cambio de la tercera a la cuarta
dimensión aparezca ante él un ángulo mayor que el de 90 grados, o tal vez 100 grados o 120
grados, o cualquier otro.
Aunque de momento podemos precisar a la distancia de 90 grados en nuestro paso de la
segunda a la tercera dimensión y las otras distancias en grados para los seres de evolución
superior a nosotros aún no las podemos precisar exactamente, sin embargo sí que podemos
decir que esta relación de valores en el paso de dimensiones es cierta, para los seres de
cualquier dimensión.
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¿Qué sentido tiene la presencia de otros planetas si no se puede llegar a ellos dando un
paseo a pié?
Es un poco absurdo pensar que el ser humano se halla en un planeta que está dentro de un
universo lleno de otros muchos astros y planetas, pero que no puede ir a ninguno de ellos, si
no que tan solo debe de permanecer en el suyo.
¿Qué sentido tiene entonces la existencia de los otros miles de planetas si no podemos pasar a
ellos y debemos de permanecer en el nuestro?
¿Por qué están entonces los otros planetas?
¿O es que acaso sí que podemos ir a ellos pero desconocemos la manera de hacerlo?
Tal vez si que podamos ir a otros planetas algún día, con naves espaciales, aunque será difícil
que podamos ir a todos recorriendo con una nave espacial las enormes distancias que nos
separan de ellos.
Aunque los seres humanos no siempre hemos podido disponer de naves espaciales, hemos
pasado siglos sin ellas y desplazándonos solo a pie o con vehículos muy primitivos.
¿Cómo podían ir estos seres humanos primitivos a visitar los otros planetas?
Pues si hay otros planetas se debe de poder ir a ellos, para eso están, pero… ¿Cómo?
La respuesta es a través de las puertas dimensionales situadas en los ejes de los planetas, en
sus polos y en las especificas distancias, latitud, longitud, proporcionales a las características
de estos, las cuales señalan otros diferentes puntos de la geografía planetaria, en donde
antiguamente se han construido monumentos megalíticos y otras construcciones en la
prehistoria y las pirámides y otros monumentos en otras épocas de nuestra historia.
Cuando los hombres primitivos no disponían de medios de locomoción más que sus propios
pies,… ¿Cómo iban por ejemplo de Europa a América y viceversa,… debían de poder ir de
algún modo, pues si la naturaleza ha hecho la Tierra con distintos continentes separados entre
sí por grandes distancias, es porque, también ha hecho la manera para que los hombres de a
pie puedan ir a visitar todo el maravilloso mundo hecho para ellos, la Tierra, yendo de
continente a continente en un solo instante usando las puertas dimensionales, como las
pirámides, para poder entrar en una pirámide en Egipto y aparecer instantáneamente en una
pirámide de México,…y para poder ir de planeta en planeta haciendo uso también de las
puertas dimensionales puestas en los ejes planetarios, para poder dirigirse a la puerta
dimensional situada en cualquiera de los polos de la Tierra entrar por ella y salir por la puerta
dimensional situada en uno de los polos de otro astro o planeta distante a la Tierra, como
pueda ser la Luna, o Marte,…o un planeta de la constelación de Orión por ejemplo, pues el
universo con todos sus astros y planetas también está hecho para los seres humanos, y demás
especies vivientes, para que los puedan visitar, pudiendo caminar de uno a otro, haciendo uso
de las puertas dimensionales, puestas a disposición de todo el que quiera ir andando de la
Tierra a la Luna, de la Luna a Marte y de Marte regresar de nuevo a la Tierra, o ir a otro
planeta más lejano, en el paseo interplanetario, a través de las puertas dimensionales, situadas
en todos los astros y planetas y que unen a todos en un posible recorrido a pie,… aunque para
eso hay que saber donde hallar las puertas dimensionales e incluso saber cómo fabricarlas,
pues las hay naturales como los polos, y las hay creadas por el hombre como las pirámides,
aunque en el fondo todas son naturales, y a la vez en todas ellas, el ser humano o ser viviente
es participe de su construcción, junto con el creador y hallerador del universo en el que
estamos.
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Kinomi nos da la alternativa natural para visitar otros planetas sin coste ambiental
Kinomi a través de sus dibujos insiste en decirnos que no es necesario construir cohetes y
demás naves espaciales para ir a la Luna o a Marte, pues se puede ir a esos lugares haciendo
uso de las puertas dimensionales, sin necesidad de gastar tanto dinero en la construcción de
esas naves y en el combustible que necesitan, además de la contaminación que producen.
Por lo cual Kinomi, a través de sus dibujos y por otros procedimientos, intenta mostrarnos la
existencia de las puertas dimensionales que en la Tierra se hallan en los ejes terrestre y en los
polos, y también intenta decirnos como construir nosotros mismos las puertas dimensionales,
con la creación de específicos ejes de giro, tal como son las naves espaciales que usan los
kinomitas, que giran sobre sus ejes con el objeto de mantener abiertas continuamente las
puertas dimensionales que están creando con el giro y a través de las cuales se desplazan.
Por lo que las naves de los kinomitas se tratan de naves dimensionales, que viajan a través de
las dimensiones, con lo cual obtienen un desplazamiento aparente a través del espacio, a
saltos e instantáneo, aunque ante la vista del observador parezca un recorrido lineal como
cualquier otro vehículo terrestre, sin embargo no lo es, si no que se desplaza usando los atajos
dimensionales a los que conducen las puertas dimensionales abiertas, se desplaza dando saltos
de distintas medidas, grandes y pequeños, a frecuencia o alternancia lenta, como un solo salto
instantáneo desde la Tierra hasta un planeta situado en la constelación de Orión, o bien dando
saltos a una frecuencia o alternancia rápida, en la cual se suceden rápidos y pequeños saltos de
milimicras de milímetro, resultando tan solo como un zumbido o vibración en la nave,
permitiendo que la nave flote en el aire, al realizar esos pequeños desplazamientos cortos,
diminutos (milimicras) y hacia arriba.
Ésta es la causa de que los cuerpos de los tripulantes de la nave resistan a la tremenda
velocidad con la que ésta parece desplazarse, pues en realidad no se está desplazando de
modo lineal si no a saltos, en continuos desaparecimientos y aparecimientos, con lo cual ni la
nave ni la tripulación experimenta el empuje de la velocidad de recorrido, pues en realidad no
existe una velocidad de desplazamiento espacial que pueda empujar y ofrecer una resistencia
a la nave y a su tripulación,... sino que hay un continuo desaparecer de un lugar y aparecer en
otro, cercano o lejano y cada desaparecimiento y aparecimiento de la nave y su tripulación, es
decir, cada salto, se realiza en un solo instante.
Por lo que estas naves, más que naves espaciales, son naves dimensionales, o puertas
dimensionales voladoras. Naves que se desplazan con energía dimensional, la cual es
totalmente limpia y no contaminante, ya que es la energía que hace uso de la puertas
dimensionales naturales que se hallan en todos los astros y planetas, y que nosotros mismos
también podemos fabricar generando el giro inicial de un objeto o nave tripulada, sin que deje
de ser este un procedimiento natural que simplemente está usando las puertas dimensionales
ya existentes (situadas en los polos de los ejes planetarios y distancias proporcionales a
estos),... o bien las puertas dimensionales fabricadas por nosotros mismos, como la nave
giratoria o dimensional, o puerta dimensional voladora a la que me acabo de referir.
No es necesario gastar tantos recursos básicos y combustible yendo a la Luna o a otros astros
con cohetes y demás naves de desplazamiento lineal o espacial,... pues podemos hacerlo, sin
ningún coste, y con un procedimiento simple, natural y no contaminante: haciendo uso de las
puertas dimensionales.
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De Tierra hueca a Tierra entronizada
Existe una teoría que dice que la Tierra y otros planetas son huecos por dentro, y que en sus
polos está la puerta que conduce a su interior, en el cual existe otro mundo alumbrado por un
Sol interior.
La entronización cenuita y Kinomi a través de sus dibujos responden a esta pregunta.
Aunque la apariencia de esa imagen lo muestre así,... no se trata exactamente de que dentro de
la Tierra u otro astro haya un mundo interior y subterráneo alumbrado por un Sol interior que
se halla en el mismo lugar en el que se piensa que está el núcleo central de la Tierra,...., eso no
es exactamente así,.... aunque parezca que sea eso,.... lo que sucede es que la Tierra, igual que
cualquier otro astro, está entronizada con otro planeta, de modo que cuando vamos a uno de
los polos de la Tierra no entramos dentro de la Tierra entrando así en un mundo subterráneo
que se halla dentro de la Tierra, sino que lo que sucede es que al acercarnos a uno de los polos
de la Tierra, entramos en una puerta dimensional que nos conduce a otro planeta lejano,
haciéndonos desaparecer de la Tierra y aparecer en ese otro planeta lejano,... dándonos la
sensación de que hemos entrado en otro mundo como el nuestro que se halla dentro de la
Tierra,... y deduciendo así que el Sol de ese nuevo mundo o planeta lejano al que hemos ido
se trata del mismo centro o núcleo de la Tierra,... cuando en realidad el Sol de ese nuevo
mundo al que hemos entrado se trata del Sol o estrella que alumbra a ese planeta distante de la
Tierra con el cual la Tierra está entronizado.

Al igual que el Todo y la Nada cenuitas están entronizados en el exis, la Tierra también
tiene su planeta entronizado
Es lógico pensar que si en el principio de la existencia, antes de la aparición del universo, en
el exis, en donde no existía aún ni el tiempo ni el espacio pero si la identidad y el orden,.... los
dos elementos básicos presentes sin tiempo ni espacio,.... como el concepto de lo grande y lo
pequeño, si que tenían una identidad (C) y un orden (F),... en el cual estaban perfectamente
entronizados el uno con el otro,.... es decir, que lo grande estaba dentro de los pequeño al
mismo tiempo que lo pequeño estaba dentro de lo grande,... por extraño que nos parezca al
observarlo desde el universo espacio-temporal de la creación en donde nos hallamos,....es
decir,.... si esto es así,.... también nos sería lógico comprender que a imagen y semejanza de
la entronización que se halla presente en el exis sin tiempo y sin espacio,....en el universo
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espacio-temporal salido del exis, se siga manifestando la entronización, en las que unas partes
del universo están dentro de otras al mismo tiempo que estas están dentro de las primeras.
Con lo cual podemos decir que todos los astros se hallan dentro de otros astros, al mismo
tiempo que cada uno de estos otros astros se hallan dentro de los primeros.
Es decir, que nuestra Tierra se halla dentro de otro planeta distante, al mismo tiempo que ese
otro planeta se halla dentro de la Tierra.
La Tierra tiene su planeta entronizado, su planeta hermano, al igual que cada astro tiene su
astro entronizado o astro hermano.
De modo que para ir de un planeta a su planeta entronizado, no es necesario desplazarse a
través del espacio, sino que podemos ir andando, tan solo dirigiéndose a las puertas
dimensionales correspondientes que se hallan junto a los ejes de rotación, en los polos de los
planetas y en las distancias proporcionales a estos.
Efecto real y no mágico
Kinomi a través de sus dibujos insiste en mostrarnos que el salto dimensional que conduce
desde un planeta hasta su planeta entronizado, no se trata de algo mágico sino real.
Es decir, que con el giro simultaneo de los ejes de rotación y el de precesión de la Tierra, se
modo natural se produce una órbita doblada.
Por entronización, esta órbita doblada gira de un modo más rápido en la proximidad de los
ejes, en los polos.
Por lo tanto, su vibración de órbita doblada acelerada, entra en sintonía con las partículas de
los objetos materiales inanimados o animados, gente, que se hallen próximas a los ejes de
rotación y a los polos. Es decir que las orbitas de los recorridos de las partículas que
componen el cuerpo físico de la gente que se hallen próximas a ese lugar también se doblará,
realizando cada partícula el salto dimensional, y por lo tanto haciendo que la órbita grande y
externa en donde se hallan sus cuerpos físicos y todo el planeta también se doble, haciendo
que esta parte de la Tierra que se halla cerca de los polos, y la gente que está allí desaparezcan
de ese lugar y aparezcan instantáneamente en ese otro planeta con el cual la Tierra está
entronizada.
Esa abertura existente en los polos que parece que conduzca al interior de la Tierra, es la zona
de la Tierra próxima a los ejes de rotación y que por ello debido a la órbita especial y pequeña
de giro del eje de la Tierra producida en ese lugar,...las partículas de todos los cuerpos sólidos
de ese mismo lugar,...tanto tierra, como hielo, piedras, animales, vegetación, gente, recibe esa
misma vibración de órbita doblada en las partículas que los componen,... haciendo que todos
esos cuerpos sólidos en la mayor órbita también doblada, en donde se hallan ellos y la Tierra
viajen instantáneamente al planeta entronizado,
Aunque esa doblez de la órbita de las partículas y a consecuencia de ello de la gran órbita,
producido por el giro de los ejes de la Tierra en la proximidad de sus polos,... es algo que no
se produce a veces sí y a veces no, sino continuamente, ya que los ejes de la Tierra que lo
producen están girando también continuamente.
Por eso el puente o puerta dimensional existente en un planeta y que une a este con otro
planeta, es continuo y permanente, al igual que las dos calles unidas de una ciudad, por las
que se puede caminar, pasando de una a otra siempre que se quiera, del mismo los habitantes
de la Tierra pueden ir andando al planeta lejano con el que la Tierra está entronizada y
regresar de él a la Tierra andando también.
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El principio del salto dimensional de la Tierra y el de la nave es el mismo

La posición en cruz de estas dos puertas dimensionales y entronizadas del dibujo de Kinomi
muestra también la órbita doblada de las partículas y del objeto grande, ya sea la tierra o la
nave, aunque en la nave dimensional realiza el salto dimensional toda ella, de modo integro,
con su tripulación incluida, mientras que la Tierra produce el salto dimensional tan solo en los
objetos, seres o gente próxima a los polos de los ejes de giro de la Tierra.
El mismo procedimiento de salto dimensional que usa la Tierra (las dos orbitas cruzadas, la
de las partículas y la grande) lo usan también las naves dimensionales, construidas, por eso
con un giro semejante al de los ejes de los planetas o astros pueden realizar un salto
dimensional, vía entronización, o dimensional,... al igual que lo dan también continuamente
todos los astros del universo.
La Tierra está entronizada con otro planeta lejano del universo,... el cual es lo que se ha
considerado como mundo subterráneo al que se va por el polo norte y que conduce a una
Tierra supuestamente hueca, aunque se trata del otro planeta con el que la Tierra está
entronizada, dando la sensación al entrar en él, que ese planeta se halla dentro de la Tierra,
cuando es un planeta que está a años luz de distancia de la Tierra, aunque con una presencia
entronizada en el interior de nuestra Tierra, al igual que nuestra Tierra tiene una presencia
entronizada en el interior de ese otro planeta.
Navegación por tierra, mar, aire y dimensiones
Los seres humanos disponemos de vehículos para desplazarnos sobre la tierra, como los
automóviles, carros, bicicletas, etc. También podemos viajar por el mar con las
embarcaciones y por el aire con los aviones. Circulamos por tierra, mar y aire, como las 3
dimensiones aparentes de las que disponemos, ancho, alto y profundo. La tierra es la
profundidad que penetramos continuamente con nuestro caminar sobre el suelo que pisamos,
lo ancho es al ancho mar, pues desde la tierra no solemos andar en profundidad hacia su
interior, sino tan solo andar por la orilla, siguiendo la anchura del mar, señalada por el
horizonte. El aire es indudablemente la altura por donde vuelan los aviones.
Aunque si contamos con las 4 dimensiones aparentes de nuestra mundo, deberemos de incluir
a la cuarta dimensión, en la que aún estamos trabajando y aprendiendo a dominar, ésta es la
dimensión del tiempo y que corresponde también a la cuarta esencia E.
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En la dimensión de lo profundo viajamos por la tierra con vehículos como los automóviles,
por la dimensión de lo ancho viajamos por el agua, con barcos, por la dimensión de lo alto
viajamos por el aire con aviones,.... pero,.... ¿Por dónde viajamos y con qué,... en la dimensión
del tiempo?
A través de la dimensión del tiempo viajamos a través de las dimensiones, y el vehículo que
usamos para ello es la nave dimensional.
Por lo tanto, conocemos los elementos de tierra, agua y aire, y sabemos cómo viajar a través
de ellos, pero no conocemos el elemento dimensional en el que necesitaríamos una nave
dimensional para viajar a través de él.
Viajar por las dimensiones, con energía dimensional, es muy diferente a viajar por aire, por
tierra o por agua, es otra sensación y otro tipo de desplazamiento.
Las dimensiones, el plano dimensional, es el siguiente elemento por el que se desplazaran los
humanos, además de por la tierra, el agua y el aire.
Cuando en el pasado el ser humano viajaba solo por la tierra, conocía la existencia del mar, de
los lagos, del agua, pero no sabía viajar a través del agua, todavía no había descubierto el
modo de hacerlo, tan solo podía flotar por encima de la superficie del agua con troncos de
árboles, unidos y atados con ramas más finas, por lo que resultaba peligrosa la navegación, ya
que aún no manejaba bien este medio de transporte. Más tarde, con el descubrimiento de las
embarcaciones y de la técnica de viajar por el agua el ser humano fue perdiendo el miedo a la
navegación la cual ya no resultaba un medio de transporte tan peligroso como antes.
Lo mismo ha sucedido con los viajes a través del aire, estos resultaban extremadamente
peligrosos pues el hombre desconocía la manera de poder volar. Más tarde con la evolución
de la aeronáutica este problema se soluciono.
Hoy en día conocemos el tiempo, y sabemos que existen otras dimensiones, pero nos resulta
peligroso viajar a través de ellas, pues aún no disponemos de los vehículos adecuados para
poder hacerlo, por lo que nuestro viaje a través de las dimensiones sería muy arriesgado,
como lo fue el experimento Filadelfia. Pues igual como el viajar por cada elemento, ya sea
por tierra, por agua o por aire, encierra sus peligros respectivos, viajar a través de las
dimensiones, también presenta sus propios peligros, y para viajar a través de las dimensiones
hay que conocer bien cuáles son esos peligros, al igual que para poder viajar por los
elementos de tierra, agua y aire hay que conocer muy bien los peligros respectivos que cada
uno de estos elementos puede presentar. Al viajar por las dimensiones, sucede lo mismo.
Por eso (la naturaleza, el universo,... el Ahí) no muestra un elemento para navegar a través de
él, hasta que nuestra navegación a través de ese elemento pueda resultar un peligro, por
desconocer la manera de hacerlo.
Es decir que la naturaleza (...el Ahí...) no nos enseña aún de un modo muy directo el elemento
dimensional porque aún no estamos preparados para viajar a través de él.
Aunque Kinomi con sus dibujos en los campos de cultivo, nos está enseñando a construir
naves dimensionales, para poder navegar a través de las dimensiones, lo cual indica que la
naturaleza (el universo.... el Ahí), pronto nos va a enseñar el elemento dimensional, a través
del cual podremos viajar, de dimensión en dimensión y de planeta en planeta, por muy lejano
que se halle un planeta del otro.
De hecho ya está empezando a decirnos en que parte de nuestro planeta se halla el gran mar o
elemento dimensional a través del cual podemos navegar a otros astros del universo,... pues
nos indica que se halla en los polos, junto a los ejes de la Tierra que crean puertas
dimensionales, en torno a ellos y en los puntos de la geografía terrestres específicos que se
hallan en distancias proporcionales a las situaciones de los ejes de la Tierra y sus polos.
Nos es habitual viajar por tierra, mar o aire, e incluso comprendemos que el viajar por el aire
podría tratarse también el viajar con un cohete o nave espacial a través del espacio exterior
entre los planetas y las estrellas,...y cuesta comprender que a aparte de esos tres elementos,
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tierra, mar y aire, exista otro elemento a través del cual también podamos viajar,... nos cuesta
comprenderlo porque no hemos visto ese nuevo elemento a través del cual podemos
viajar,...cuando lo veamos, empezando a comprenderlo con los ojos de nuestro entendimiento,
ayudados de los dibujos de Kinomi y de otros seres inteligentes que nos ayudan a
comprenderlo, entonces empezaremos a ver la posibilidad de ese cuarto elemento navegable
que son las dimensiones,...y también con la ayuda de ellos, empezaremos a construir las naves
dimensionales para poder navegar a través de ese cuarto elemento que acabamos de descubrir,
el elemento dimensional.
El elemento dimensional nos llevará a descubrir un nuevo continente unido a nuestra
Tierra
Igual que antiguamente la gente que vivía en un continente no conocía la existencia de otro
continente, que después al ser hallado asombraba a sus descubridores,.... lo mismo sucede
ahora,....aunque nos parezca raro, por pensar que ya hemos descubierto todos nuestros
continentes y que no hay nada más por descubrir,... aunque sí que lo hay, pues existe otro
mundo unido físicamente a la Tierra, al cual podemos acceder a través de las puertas
dimensionales situadas en los ejes de la Tierra y en los lugares de nuestra geografía terrestre
específicos y proporcionales a los lugares que ocupan los ejes.
Por esas puertas dimensionales permanentes, al igual que son permanentes las montañas,
podemos pasar de modo permanente a ese otro mundo solido que está unido a la Tierra, como
si pasáramos por un pasillo, podemos ir andando a ese otro mundo, y regresar,… ir y venir
todas las veces que queramos, como el que va y viene desde su casa hasta la plaza del pueblo
y desde la plaza del pueblo hasta su casa. Incluso podemos pararnos a mitad de camino y
sentarnos en un banco para contemplar el paisaje del camino que nos conduce de un mundo al
otro, pues dimensionalmente las tierras de ese pasillo que une a los dos mundos, todas las
partículas que las componen, están permanentemente enlazadas, entronizadas, las unas dentro
de las otras y viceversa,... de modo que el salto dimensional de un mundo a otro se produce a
una vibración tan alta y permanente, que el resultado es que el lugar especifico, pasillo o
camino que une a los dos mundos, se trata como el tramo de carretera que une a una población
con otra, es decir, una total unión física, en la cual, vía dimensional, dos mundos físicos se
han unido y formado un solo mundo solido y físico por el que se puede andar tranquilamente
de un lado al otro, como el que pasea junto a la orilla del mar.
Aunque esos dos mundos, según la realidad observada desde nuestro punto de vista o
perspectiva situada en un mundo de tres dimensiones básicas,... sean dos planetas aparte y
muy distantes entre sí, tal vez años luz,... aunque esos dos planetas que desde nuestro punto de
vista de las tres dimensiones básicas parecen dos planetas aparte y muy distantes entre
sí,....están entronizados, el uno con el otro,... es decir que impulsados por las energías del exis
(lugar de antes de la creación) en donde las dos primeras esencias, la C (luz) y la F
(oscuridad), estaban totalmente entronizadas, la una dentro de la otra al mismo tiempo que la
otra estaba dentro de la primera,...sin obstáculos del tiempo y del espacio que se lo pudieran
impedir ya que en el exis no existe ni el tiempo ni el espacio,....es decir,... que impulsados por
esta energía entronizada del exis,.... todos los elementos (astros, planetas, galaxias, etc.)
existentes en la creación o universo salido del exis, y hallerado (guiado) por el exis, están
también entronizados, a imagen y semejanza del exis, sin que para ello se les presente como
un obstáculo el factor de tiempo y de espacio existente en el universo de la creación,... ya que
todo el universo y la creación en donde estamos, ha salido del exis, y por lo tanto las leyes del
exis, y entre ellas la entronización perfecta y simultanea entre dos o más elementos.... siguen
existiendo en el universo de la creación hallerado por el exis, incluso con el factor del tiempo
y del espacio existente en el universo en el que estamos, desde el cual nos parece raro que dos
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planetas puedan estar entronizados entre sí, es decir, que el planeta A esté dentro del planeta
B distante a años luz del planeta A, al mismo tiempo que el planeta B se halla dentro del
planeta A, en una entronización perfecta, que une a ambos, sin contar con los aparentes
obstáculos que según nuestro punto de vista de tres dimensiones básicas, nos puede presentar
el factor del gran espacio o distancia que aparentemente separa a esos dos planetas, o el factor
del tiempo aparente que se debería de recorrer para viajar de un planeta a otro vía espacial y
externa.
Aunque con la entronización que une a ambos planetas, el viaje que se realiza de uno a otro y
tal como Kinomi lo ha repetido insistentemente con sus dibujos, no es vía externa sino
interna e instantánea,... por lo cual no nos es necesario construir grandes y costosos cohetes y
naves espaciales para viajar vía externa a la Luna, o a Marte o a otro planeta,... pues podemos
viajar a esos astros vía interna, aprovechando la entronización existente entre la Tierra y esos
astros, y la entronización existente entre todos los astros y galaxias de nuestro universo,
propulsada directamente desde el exis, que es el lugar creador y hallerador del universo en el
que estamos, y cuyas leyes de perfecta entronización continúan rigiendo en el universo creado
y hallerado por él en el que estamos, y a través de los factores de tiempo y de espacio y otros
que nos pudieran hacer ver aparentemente que la entronización entre los astros y demás
elementos que componen nuestro universo... es imposible.
Al igual que a través de la entronización dos planetas distantes entre si... pueden tener unidos
sus cuerpos sólidos vía interna, como dos bolitas de mercurio,.... del mismo modo también,
todos los planetas están entronizados entre sí, y existen los respectivos y específicos caminos
de uno a otro a través de los cuales y vía entronizada e interna todos esos planetas y astros que
componen el universo están también unidos como distintas bolitas de mercurio que se unen
formando un gran astro o planeta universo, en el cual las materias solidas o tierras de todos
esos planetas y astros que componen el universo están unidas, pudiendo ir andando desde la
tierra de un planeta hasta la tierra de cualquier otro planeta, como el que anda desde su casa
hasta la orilla del mar, pues todos esos planetas o astros están unidos formando un solo gran
planeta, en el cual incluso, vía dimensional, se pueden acortar las grandes distancias de
desplazamiento de un punto a otro del planeta, para que esas distancias por cortas o largas que
sean se puedan recorrer de modo instantáneo, es decir, que en ese gran mundo o planeta
universo, las distancias ya no son un problema, pues vía dimensional se puede viajar de un
lugar a otro en un solo instante,
Con el mismo principio se puede decir que en otra dimensión cada planeta solido es un
universo y cada universo es un planeta solido,... de lo que se puede deducir que cada sistema
solar o estelar, al mismo tiempo puede estar siendo un planeta vía interna y entronizada, es
decir en otra dimensión,...y viceversa, es decir, que cada planeta solido y redondo, vía
entronizada, interna y dimensional, puede estar siendo cualquier sistema solar y sistema
planetario de cualquier estrella.

Con lo cual se puede llegar a la conclusión que si la distancia entre un planeta y su
entronizado es de 90º, por corresponder este ángulo a una oposición en la totalidad, entonces
por los polos de cualquier astro y vía dimensional podría salir la luz que alumbra al planeta
entronizado, sobre todo en los atardeceres y amaneceres de este. ¿Aurora boreal quizás?
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¿Cuál es la posición opuesta a la posición de de pié?
Si en el cuerpo que está de pié tenemos en cuenta sus componentes y el orden de estos,
fijándonos en que la cabeza está arriba y los pies abajo, entonces si queremos situar a ese
cuerpo en una posición opuesta, lo situaremos invirtiendo el orden de sus componentes, es
decir, la cabeza abajo y los pies arriba.
Aunque de ese modo no estaremos poniendo al revés o en posición opuesta a todo el cuerpo
en su conjunto sino a sus componentes, los cuales en una posición iban hacia una dirección y
en la otra posición van en dirección contraria.
Pero ¿Cuál sería la posición opuesta de un cuerpo de pié visto en su totalidad y no en las
partes que lo componen?
No sería ponerlo bica abajo, ya que boca abajo o boca arriba... sería lo mismo, pues no nos
fijamos en los componentes sino en su totalidad.
Poniendo un nuevo ejemplo, podemos imaginarnos un tubo de metal de proporciones
regulares que está sobre el suelo en posición vertical y que tiene pintados los colores del arco
iris, de modo que el rojo está abajo, seguido del naranja, seguido del amarillo, luego el verde,
después el azul y finalmente el violeta.
Si nos piden que pongamos a ese tubo metálico coloreado en posición opuesta,
automáticamente nos fijaremos en los colores que contiene, y le daremos la vuelta poniéndolo
boca abajo, de modo que el rojo ahora esté arriba y el violeta abajo.
Pero,… ¿Esa es la posición opuesta del tubo o más bien del orden de colores pintados en el
tubo?... pues el tubo en su totalidad permanece en la misma posición vertical.
Si al mismo tubo lo encontramos sin colores y con un mismo color homogéneo por toda su
superficie, y nos vuelven a pedir que lo pongamos en posición opuesta, tal vez por el habito
de la inercia, y aunque el tubo esta vez no contenga elementos internos que señalen su
dirección,...volvamos a ponerlo boca abajo,...pero ¿Será ésta realmente su posición opuesta?...
pues en esta posición el tubo tiene exactamente el mismo aspecto boca arriba que boca abajo.
¿Cuál sería entonces su posición apuesta?...El tubo acostado, en posición horizontal.
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De lo cual se deduce que la dirección opuesta de un cuerpo humano que está de pié
será ponerle boca abajo, en la misma vertical, si contamos al orden de la partes que componen
al cuerpo humano que está de pié,... pero su posición opuesta será el cuerpo acostado en
posición horizontal, en el caso de que no contemos con el orden de sus componentes sino con
su totalidad.
Lo cual indica que la posición horizontal de un cuerpo humano reposando sobre su lecho es
realmente la posición totalmente opuesta (en la totalidad del cuerpo) a la posición de cuando
ese mismo cuerpo se halla de pié.
Es decir que eso indica que el mundo en el que se halla el ser humano cuando está despierto
es opuesto al mundo en el que se halla cuando duerme. Es decir que cuando soñamos estamos
en el mundo opuesto al mundo que estamos cuando estamos despiertos, ya que el estado de
vigilia o de estar despierto está asociado a la posición de de pié (en vertical), y el estado
onírico de los sueños o de estar dormido está asociado a la posición de acostado (en
horizontal).
Lo mismo nos da a entender que el mundo en el que nos hallamos al estar despiertos no se
halla a 180 grados del mundo en el que estamos al estar dormidos, sino que se halla a 90
grados,... ya que de la vertical, de estar despierto o de pié, a la horizontal de estar durmiendo o
acostado.... no hay 180 grados, sino 90 grados.
Con lo mismo se puede deducir que desde este mundo al mundo que vamos después
de muertos, no hay 180 grados sino 90 grados,... es decir que el mundo de los vivos y el
supuesto mundo al que se va después de esta vida, no están a 180 grados el uno del otro, sino
a 90 grados,... ya que cuando muere un cuerpo humano, no muere tan solo una parte de su
cuerpo, sino que muere en su totalidad, por lo tanto si al morir se va al otro supuesto mundo,
se va en su totalidad, y si el otro supuesto mundo a donde va el cuerpo humano en su
totalidad cuando muere....es el mundo opuesto al mundo de la vida,...entonces ese supuesto
mundo de después de la vida no está a 180 grados del mundo de los vivos, sino a 90 grados,
ya que el cuerpo humano muere en su totalidad (y no solo en una de sus partes), y la posición
opuesta de la totalidad de un cuerpo humano en la posición de de pié es la posición de
acostado, la cual no se halla a 180 grados de la posición de acostado, sino a 90 grados.
A la misma conclusión se llega observando que el cuerpo de un difunto no es boca abajo,
sino acostada, en posición horizontal, que está en una relación de 90 grados con la posición
del cuerpo humano vivo y de pié. Exactamente igual que entre el que está despierto en estado
de vigilia, de pié (vertical) y el que está dormido, acostado (horizontal), pues estas dos
posiciones de despierto y de dormido también se hallan a 90 grados la una de la otra,... al
igual la relación entre el que está en esta vida, y el que ha muerto y se halla en el otro mundo,
hallándose ambos relacionados con una distancia angular de 90 grados y no de 180.
Con lo que se llega a la conclusión que entre el mundo del que está despierto y el mundo del
que duerme hay 90 grados de separación angular, al igual que entre el mundo de los vivos y el
mundo de los muertos.
Lo mismo se puede comprobar si imaginamos que de el cuerpo de alguien que ha muerto y
que yace sobre su lecho en posición horizontal, se levanta su espíritu en forma de luz y
poniéndose de pié empieza a caminar hacia delante indicando con ello que se dirige hacia al
nuevo mundo, en donde seguirá viviendo. El ángulo que ha realizado el espíritu luminoso
para separarse de su cuerpo y empezar a caminar hacia el otro mundo,... es un ángulo de 90
grados.
Lo mismo está representado en la típica cruz cristiana, en la cual la línea vertical que
representa a la vida está interceptada por la línea horizontal que representa a la muerte y al
otro mundo, viendo así claramente que entre esta vida y la otra hay una distancia de 90 grados
y no de 180.
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Todo ello indica que el mundo de la vigilia en el que estamos al estar despiertos, y el
mundo onírico de los sueños en el que estamos cuando dormimos, son dos mundos
entronizados, entre si,... y que para ir de un mundo a otro se realiza un salto dimensional
natural, realizando un giro de 90 grados, no de 180.
Lo mismo se puede decir que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos están
igualmente entronizados, y se va de uno a otro dando un giro de 90 grados y no de 180.
Estas entronizaciones fundamentales entre el mundo de vigilia y el mundo onírico y el mundo
de los vivos y el de los muertos, también está representada en todos los componentes del
mundo físico en el que vivimos, como una ley física, habitual y cotidiana, que rige la
entronización entre todos los elementos y objetos materiales que se hallan en el mundo físico
en el que vivimos, por ejemplo, la entronización existente entre los astros, tal como me he
referido a ello antes.
De modo que la distancia angular que se recorre para poder viajar desde nuestro planeta
Tierra hasta su planeta entronizado es de 90 grados.
Conociendo esto podemos saber que cuando alguien se desplaza andando hacia uno de los
polos de la Tierra, aproximándose así al eje de la Tierra, (o puerta dimensional),... sentirá que
el terreno empieza a descender suavemente como si bajara por la ladera curva y abombada de
una montaña, que no es montaña sino todo lo contrario, como un gran cráter o enorme agujero
situado justo en el lugar en donde se halla el eje,...por el cual desciende andando, hasta que
esa ladera del cráter o agujero se va poniendo vertical, pero el viandante se verá ante la
sorpresa de que podrá seguir andando por esa pared vertical, pues antes de que la gravedad de
la Tierra la atraiga haciéndole caer en el interior de ese supuesto agujero o pozo hacia el que
camina,... esa misma pared vertical del agujero por la que está andando, se irá transformando
en el suelo horizontal del planta entronizado con la Tierra, al que acaba de llegar,
simplemente andando,... haciendo un paseo,... aunque ese otro planeta realmente se halle a
años luz de distancia de la Tierra, sin embargo es su planeta entronizado y unido permanente a
la Tierra, a través de los ejes de rotación de ambos planetas que son sus puertas
dimensionales, pudiendo ir así de un planeta a otro, siempre que se quiera, dando un paseo,
por las puertas dimensionales, que es el lugar por donde a través de un pliegue dimensional
del espacio y del tiempo, esas dos planetas se hallan permanente unidas, de modo firme,
sólido y continua, al igual que una montaña está unida sobre el suelo que reposa o que la calle
de una población está unido a la calle que le sigue.
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Según muestra a la izquierda de la anterior imagen, una persona (1) se dirige andando
hacia el eje de la Tierra en el Polo Norte.
Al llegar allí, entra por el agujero situado en el polo norte y desciende hacia abajo (2), por la
vertical del eje de la Tierra.
Aunque al mismo tiempo que empieza a descender hacia abajo, empieza a aparecer en la
horizontal del suelo de Venus (3).
De modo que esta persona no ha sentido el descenso por el polo Norte de la Tierra pasando
de la posición horizontal terrestre (1) a su posición vertical (2),... pues al mismo momento en
el que estaba pasando de la posición horizontal de la Tierra (1) a la posición vertical terrestre
(2),... estaba apareciendo, vía entronizada o dimensional,... en la horizontal de Venus (3).
Lo cual, para el efecto de la captación de los sentidos de esta persona, él no ha dejado de
andar todo el tiempo en un suelo solido, estable y horizontal, sobre el cual y en un momento
de su paseo por el suelo de la Tierra ha pasado por una puerta dimensional abierta (el eje de la
Tierra en el polo Norte),... y sin detener su paseo ni abandonar la línea horizontal del suelo
por el que anda,... al pasar la puerta abierta a seguido andando por el suelo de Venus, como el
que pasa andando de un lado al otro de la plaza del pueblo.

En la imagen anterior se vuelve a ver el mismo efecto en el que al mismo tiempo que
una persona entra dentro de la Tierra por la abertura situada en el polo Norte terráqueo,... a la
vez está saliendo desde el interior de Venus hacia su superficie, por la abertura situada en el
Polo Norte venusino.
Lo mismo se podría decir al revés, es decir, que al mismo tiempo que una persona está
entrando adentro de Venus por su Polo Norte, está saliendo desde el interior de la Tierra hacia
su superficie, través del Polo Norte terráqueo.
Este efecto de entrada en el interior de un planeta al mismo tiempo que se sale al exterior del
planeta,... es tan simultaneo y sincronizado, que la persona que realiza este paso de un planeta
a otro, no nota ni siquiera un desnivel hacia abajo o hacia arriba en el suelo por donde anda
para pasar de La Tierra a Venus y viceversa, sino que al pasar de La Tierra a Venus o de
Venus a la Tierra, ante la captación de sus sentidos, no ha dejado de andar por el mismo
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camino horizontal, en el cual unos pasos atrás estaba sobre la horizontal del suelo terrestre y
unos pasos después está andando sobre la horizontal del suelo de Venus, para ello su paso no
se ha alterado, y la horizontal del suelo ha permanecido siendo la misma, tan solo que en un
momento de su paseo a entrado ha dejado las tierras de la Tierra y ha entrado en las tierras de
Venus,...el paseo ha prevalecido el mismo, tan solo ha cambiado el paisaje.
Algo similar a cuando vamos por la carretera y un letrero nos dice:
Fin del territorio de Francia y principio del territorio de España,... o viceversa. El vehículo
continúa circulando por la misma carretera, tan solo que antes estaba en el territorio de un país
y luego está en el territorio del otro, al igual que en la entronización planetaria, el camino
recorrido es el mismo, aunque antes estaba en un planeta y luego está en otro, o viceversa.
Por eso Kinomi pone esta distancia de 90 grados en la entronización de contacto entre
nuestro planeta y el suyo, con la puerta de la Tierra vertical, y la puerta de su planeta a donde
llegamos vía entronización,... acostada.

La entronización entre dos planetas, como pueda ser entre Marte y Venus, produce puertas
dimensionales en los ejes de rotación de los dos planetas, para que a través de ellas se pueda
viajar de uno a otro.
La entronización permite que el paso de un planeta a otro a través de la puerta dimensional
sea tan estable, que se pueda realizar dando un paseo a pie sobre la misma superficie del suelo
horizontal por el que se camina.
Si esto es así, y el enlace que ofrece la entronización entre los ejes de los dos planetas es tan
solida y estable, significaría que por el lugar en donde están situadas las puertas
dimensionales, es decir, en el polo norte y el polo sur de ambos planetas, las tierras de estos,
la tierra de Marte y la de Venus estarían totalmente unidas y fundidas en una sola.
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Pero... ¿Cómo se pueden fusionar los polos de dos planetas sin que la totalidad de ambos
planetas se halle totalmente unida formando un solo planeta?
Es decir, que es difícil imaginar que dos planetas están fusionados por los polos sin que
ambos se hallen totalmente unidos,... a no ser que ambos planetas se alarguen formando una C
cada uno de ellos y unan sus extremos formando una gran letra `O` en la cual ambos polos
norte y ambos polos sur de cada planeta se hallen unidos y fusionados entre sí.
En el caso de que los dos planetas se hallen totalmente fusionados tal como son, sin deformar
sus formas esféricas, en ese caso... como única posibilidad para poder notarse el paso de un
planeta a otro, las dos esferas planetarias deberían de sumarse como los dos hemisferios
esféricos de un gran planeta, más grande que ambos y que sea la resultante de la suma de los
dos.
Es decir que con ello podemos concluir que ese gran planeta que sería la suma de Marte y de
Venus, no estaría en la dimensión habitual en donde nosotros vemos a Marte y a Venus en
nuestro cielo como dos planetas separados el uno del otro, sino que estaría en la dimensión a
la que entramos a través de las puertas dimensionales situadas en los ejes de rotación de Marte
y de Venus, es decir, en sus respectivos polos, a través de las cuales por cada uno de ambos
planetas, de Marte y de Venus, se llegaría a las tierras del otro planeta, que se trata de su
planeta entronizado, y en las cuales Marte y Venus estarían fusionados (juntos pero no
homogeneizados) y formando un solo gran planeta como resultante de la suma de ambos.
De lo cual se puede deducir que en nuestra dimensión, Marte y Venus son dos planetas aparte,
pero en esa otra dimensión a la que viajaríamos a través de esas puertas dimensionales
referidas, Venus y Marte serian un mismo planeta.
De lo que se puede volver a deducir que si en la respectiva dimensión cada planeta del
universo forma otro planeta al sumarse a su correspondiente planeta entronizado,... que
entonces.... cada planeta a su vez, en una especifica dimensión, debe de ser la suma de dos
planetas que se hallan entronizados en esa dimensión.
Es decir que si tenemos en cuenta a una entronización múltiple entre todos los planetas del
sistema solar, podríamos decir que estos, en la dimensión en la que están entronizados,
forman un solo planetas sólido y estable, habitado por sus respectivos seres.
Por lo cual, a ese planeta formado por la entronización múltiple de los planetas del sistema
solar, podríamos ir a través de las puertas dimensionales situadas en los ejes de rotación o
polos norte y sur de cualquiera de los planetas del sistema solar.
Este gran planeta sistema solar estaría en su respectiva dimensión, diferente a la dimensión en
la cual los planetas del sistema solar son unidades planetarias aparte que giran en torno a su
Sol central.
Si esto es así y ya que es posible tanto la entronización simple entre dos únicas esencias,
elementos o planetas, y también es posible la entronización múltiple entre más de dos
esencias, elementos o planetas, se puede deducir que en las puertas dimensionales situadas en
los ejes de rotación y polos norte y sur de cada planeta, debe de existir la posibilidad de
trasladarte a distintas dimensiones, en las cuales existe en cada una de ellas una entronización
diferente, de ese planeta en el que estamos en ese momento, con otros planetas, que pueden
ser de una mayor o menor cantidad, depende de la dimensión que elijamos para dirigirnos
hacia ella a través de la puerta dimensional que en este ejemplo tenemos ante nuestra
imaginación.
Es decir, que si estamos en Marte y desde allí queremos trasladarnos a la dimensión en la cual
Marte y Venus están entronizados y formando un solo planeta, para eso al entrar en la puerta
dimensional situada junto al eje de rotación de Marte, deberemos de elegir ir la dimensión
especifica y respectiva en donde Marte y Venus son un solo planeta, es decir, la entronización
entre dos esencias, elementos o planetas.
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Si ante la puerta dimensional de Marte queremos ir a la dimensión en la que todos los planetas
del sistema solar forman un solo planeta, para ello deberemos de elegir esa concreta y
especifica dimensión en la que todos los planetas del sistema solar están unidos por una
entronización simultánea.
El botón o conmutador para elegir la dimensión a la que queremos ir es la abertura entre el
primer eje de rotación y el de precesión, pues esta abertura es la puerta dimensional, y sea ésta
mayor o menor así iremos a una dimensión o a otra.
Aunque también podemos crear ese efecto de ir a una dimensión o a otra, si nosotros mismos
producimos los dos ejes haciendo girar un objeto fabricado por nosotros, el cual sería la
puerta dimensional que usaríamos para ir a una dimensión o a otra, tal como hacen esas
puertas dimensionales voladoras de seres de otros planetas que nos visitan y a los cuales
llaman OVNIS.
El universo por dentro y por fuera
Si esto es así, se puede suponer que al asomarse por el polo norte o sur de cualquier planeta,
podemos ver en su interior, los planetas cuya entronización están formando a ese planeta en
cuestión del cual estamos observando su polo norte o sur.
Es decir que si ese planeta está formado por todo un sistema solar, entonces a través de su
polo norte, como por una ventana dimensional situada en ese lugar, junto a su eje de giro,...
veremos a ese sistema solar con todos sus planetas y su Sol central,...cuya entronización
simultanea entre ellos está formando ese planeta que vemos.
Por ejemplo podría tratarse de Júpiter, pues ya se ha observado algo de eso a través de uno de
sus polos, lo cual se ve en una fotografía hecha por una de las sondas espaciales, en la que se
puede observar algo como si fuera un sistema solar en el interior de Júpiter.
Siguiendo la misma fórmula cenuita de entronización, los planetas cuya entronización forman
al planeta Júpiter, al mismo tiempo se hallan en otro rincón del universo, posiblemente a años
luz de distancia de nuestro sistema solar, aunque a través de la entronización existente entre
nuestro planeta y ese sistema solar, existe un puente con contacto directo entre ambos
sistemas solares o estelares, o entre uno de ellos y un planeta del otro, como por ejemplo
podría ser Júpiter.
Es decir, que el mismo planeta que vía entronización múltiple está formado por nuestro
sistema solar, al mismo tiempo se halla a años luz de distancia del mismo sistema solar, de
nosotros, ya que es un planeta que se halla entronizado con nuestro sistema solar, y a través de
ello, el espacio-tiempo que nosotros concebimos ya no es un obstáculo para que esas dos
entidades, nuestro sistema solar y el planeta que forma el sistema solar vía entronización,
estén totalmente conectados y unidos, vía dimensional.
Esto mismo nos puede dar a entender que si la corteza de nuestro planeta fuera como una
bolsa a la que podemos dar la vuelta al forro, poniendo este para afuera, veríamos que ese
forro en realidad estaría unido a los forros luminosos o partes de dentro de los demás planetas
del sistema solar, y unidos a todos ellos, formando un solo planeta, más grande, que sería el
sistema solar.
Lo mismo podríamos hacer al revés, es decir, que revirtiendo de nuevo ese forro que se había
unido en un gran planeta,… aparecerían de nuevo los planetas del sistema solar, como
unidades aparte y separadas entre sí, girando en torno a su Sol. Habríamos regresado de nuevo
a la dimensión en la que nos hallamos, con la sensación de haber visto el universo por dentro
y por fuera.
Esta última imagen descriptiva nos ofrece otra visión de los átomos que componen a la
materia como una de sus partes más indivisibles.
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Pues en este caso del planeta sistema solar, su supuesta construcción atómica se podría
considerar como a los distintos planetas del sistema solar que en otra dimensión y de modo
interno están formando a la estructura material, sólida y tangible del gran planeta sistema
solar.
De modo que con este enfoque, la estructura atómica o de las partes indivisibles de la materia
cambia de aspecto.
Es decir que con ello se puede deducir que cada planeta está formado por distintas
entronizaciones, y que cada una de ellas trabaja en una dimensión diferente,...de modo que en
la segunda de las dimensiones, un planeta determinado, por ejemplo la Tierra, está formado
por la entronización entre dos planetas,...ý en la tercera dimensión está formado por la
entronización entre 3 planetas, en la cuarta dimensión la Tierra está formada por la
entronización entre 4 planetas y así sucesivamente.
El planeta galaxia
Las galaxias son elipses planas inmersas en el plano de las 2 dimensiones debido a que este, el
plano bidimensional, es la expresión básica ante nuestros ojos y sentidos duales.
Aunque cada cuerpo celeste y cada galaxia vive también en las otras dimensiones, teniendo un
aspecto diferente en cada una de ellas,… siendo un sistema solar como el nuestro en una
determinada dimensión, y siendo un planeta en otra dimensión, un relativamente grande
planeta galaxia.
El agujero negro y haz de luz que se puede observar en algunas galaxias, es su eje de giro y
puerta dimensional que conduce a los elementos animados o inanimados que la componen
hacia otra dimensión en la cual la galaxia tiene otra forma, por ejemplo esférica.
Una esfera dimensional con su pasillo dimensional central, el cual es el haz de luz que sale del
centro galáctico o agujero negro cuando la galaxia se observa desde el plano bidimensional de
nuestros sentidos duales,... viéndose de forma plana o elíptica.
Mientras desde su correspondiente punto de vista o dimensión, la esfera dimensional en la que
se habrá transformado la galaxia será un planeta, el planeta galaxia.
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Teoría cenuita de las partículas indivisibles
Los elementos, como el níquel, el hierro, el aluminio, etc.,... son estrellas de esencias.
El Helio que es un átomo de dos electrones está formado por la e2, siendo una entronización
simultanea entre las dos primeras esencias. El oxígeno que tiene 8 electrones, es la e8, es
decir, una entronización simultanea entre las primeras 8 esencias.
La primera entronización entre las primeras 8 esencias, forman una esfera perfecta, un planeta
perfecto, que representa a la octava esencia, la esencia O, y que está formado todo el por
Oxígeno, un planeta únicamente compuesto por oxígeno, y que además representa al cuerpo
de la octava esencia, la O, en la cual están contenidas las otras 7 primeras esencias. Al igual
que el átomo de oxígeno también está compuesto por 8 electrones.
El átomo de manganeso está formado por 25 electrones, y corresponde con la esencia 25 la
cual contiene en si misma a las 24 esencias primeras. Es la e25 o grupo de las primeras 25
esencias.
El planeta manganeso es una esfera perfecta que está compuesta tan solo por manganeso.
Así todos los demás elementos físicos básicos como el hierro, el níquel, el aluminio, etc.,...
corresponden con una esencia concreta y son planetas perfectos que están formados cada uno
de ellos por el elemento que les corresponde respectivamente.
El hierro está en un planeta esféricamente perfecto, compuesto únicamente por hierro, el
aluminio está en un planeta perfecto compuesto únicamente por aluminio.
Ese es el origen de los elementos básicos de la tabla periódica, las esencias, los grupos o
estrellas de esencias, las e´s.
Entre estos planetas iniciales perfectos que representan a las primeras esencias, existen
entronizaciones simultaneas, cuyas mezclas forman planetas con componentes variados, cada
cual representantes de sus respectivos planetas perfectos, es decir, compuestos por hidrogeno,
oxígeno, helio, carbono, etc.,... y formando mundos o planetas como el nuestro, la Tierra.
De modo que en la Tierra hay una mezcla de todos esos elementos o esencias básicas,
formando, los ríos, los mares, las montañas, el cielo, la vegetación y los animales.
Cada uno de esos elementos, por ejemplo el oxígeno, está formado por átomos de 8
electrones, a imagen y semejanza del planeta original del oxígeno que es la octava esencia y
que es la entronización perfecta y simultanea entre las 8 primeras esencias.
La pluralidad de átomos de oxígeno presentes en el oxígeno se debe a todas las veces que el
oxígeno del planeta oxígeno inicial ha sido participe en la formación de otros mundos creados
por diversas entronizaciones de todo tipo y variedad, dejando al oxígeno presente en distintas
cantidades y mezclas por todos los planetas de la galaxia y del universo.
Aunque el átomo o la partícula de oxígeno continuará siendo la misma, compuesta por los 8
electrones, al igual que el planeta original del oxígeno que como esfera perfecta está
compuesto por las primeras 8 esencias, en una entronización perfecta y simultanea entre ellas.
Lo mismo se puede decir de los demás elementos, el litio, el cobre, el mercurio, el estaño, el
plomo, la plata, el oro, etc.... todos ellos son una esencia determinada, compuesta por las
esencias anteriores y todos ellos forman una esfera perfecta, un planeta formado únicamente
con cada respectivo elemento, o hierro, o plata, o cobre, y que es también una determinada
esencia en su manifestación material.
Esos planetas perfectos iniciales de las esencias o elementos permanecen siempre intactos en
su dimensión primaria, es decir, que la entronización diversa de estos elementos, entre ellos,
del modo más infinitamente variado, que forma a toda la variedad de mundos y planetas de
nuestro universo,... no altera a los planetas originales de cada uno de estos elementos, al
planeta de hierr0, al de plata, al de oro, etc., los cuales permanecen intactos en su dimensión
primaria, pues estos elementos forman el universo con una entronización simultanea, vía
dimensional, estando a la vez en cada parte de planeta o de universo en el que están presentes
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en cada dimensión respectiva, a la vez que siguen estando presentes en su forma y dimensión
inicial bajo la forma básica de planetas esféricos perfectos, cada cual compuesto tan solo por
su respectiva esencia o elemento, oro, plomo, aluminio, etc., inalterables, y formando vía
entronización el universo en el que vivimos, compuesto por una mezcla variada e infinita, de
elementos, y de planetas, de seres animados e inanimados, hallerados siempre hasta un final
de plenitud, gloriosa y eterna.
Un universo no creado por el Bing Bang sino por entronización
Esto nos muestra un universo que no está creado por Bing Bang o violenta explosión inicial,
sucedida de otras explosiones, con las que los soles y planetas han estallado, partiéndose
físicamente y formando así a otros pequeños astros y planetas, los cuales han explotado
violentamente entre sí, rompiéndose en pedazos, que chocan entre sí, fundiéndose unos y
fraccionándose otros, formando así a otros pequeños, planetas, y satélites, etc.
La teoría cenuita de la creación, muestra a un universo que no se ha creado vía explosiones
(Bing Bang) sino vía entronizaciones simultaneas, con lo cual no han habido particiones o
fusiones explosivas de sustancias, de astros, de cuerpos celestes y de elementos que han
formado otras sustancias, astros, cuerpos celestes o elementos,... sino que las primeras
entidades existentes en el principio de la creación, continúan estando allí intactas, en su
dimensión primaria correspondiente, sin que estas hallan reventado ni estallado,.... y desde allí
y por entronización están continuamente proyectando, creando, manteniendo y hallerando al
resto del universo el cual está siendo mantenido así en distintas dimensiones,.... por las
entidades o elementos iniciales, las cuales vía entronización y no explosión, crean, y halleran
el universo, continuamente.
Un planeta perfecto de la dimensión inicial, por ejemplo el planeta de cobre, vía entronización
(y no explosión o Bing Bang) deja presente su elemento cobre por todo el universo y sus
astros.
Por lo que cada parte de cobre presente por el universo, debe de contener a su vez en su
interior a la presencia del planeta perfecto del cobre, con todos los componentes internos del
elemento cobre (29 electrones) y de su esencia correspondiente compuesta internamente por
29 esencias.
Para que exista una entronización entre el planeta del cobre y su presencia en el universo,
dentro de cada objeto de cobre presente en cualquier astro del universo, debe de existir la
presencia del planeta original del cobre tantas veces como el cobre está presente en el
universo en partes que a su vez se hayan presentes en el interior del planeta cobre inicial.
Todas esas partes del planeta cobre inicial presentes en las partes de cobre que a su vez están
presentes en los astros del universo... es lo que se llama los átomos de cobre.
Lo mismo sucede con todos los demás elementos, el níquel, el aluminio, la plata, el mercurio,
el estaño, etc.
El elemento del Nitrógeno, procede del planeta perfecto del Nitrógeno perteneciente a la
dimensión primaria.
El planeta Nitrógeno está formado inicialmente por la entronización simultánea entre los
planetas de un sistema solar de 7 planetas.
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El círculo central de la anterior imagen, en rojo, representa al planeta de Nitrógeno en su
dimensión primaria, compuesto por 7 elementos o esencias básicas, representadas por los
puntos negros, equivalentes igualmente a los 7 electrones del átomo de Nitrógeno.
Cada círculo concéntrico, representa las distintas dimensiones en las que el planeta de
Nitrógeno se proyecta a través de la entronización. Desdoblándose en más elementos con la
presencia de Nitrógeno.
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El círculo concéntrico externo, en azul, representa una dimensión externa en la que el
Nitrógeno desde su planeta básico se desdobla en un mayor número de proyecciones.
Cada una de estas proyecciones representa a la presencia de Nitrógeno en el universo.
A su vez, en esta misma dimensión externa, en la que se presenta un mayor número de
entronizaciones o proyecciones del Nitrógeno, existe una entronización externa entre cada
elemento del Nitrógeno proyectado y el conjunto de los demás elementos de Nitrógeno.

Esta entronización en el nivel de la dimensión externa es lo que hace que toda la pluralidad
de elementos de Nitrógeno proyectados al exterior, estén contenidos dentro de cada elemento
de Nitrógeno proyectado, bajo la forma de múltiples y diminutos elementos de nitrógeno
compuestos de 7 esencias cada uno de ellos, y que en su dimensión correspondiente residen
en la constitución interna de cada elemento de nitrógeno, dándole la estructura y aspecto que
mantiene el elemento de nitrógeno en el exterior. Estos diminutos elementos de Nitrógeno que
contiene cada elemento de Nitrógeno son lo que se denominan los átomos de Nitrógeno
compuestos por 7 electrones.

En el centro de esta imagen anterior (en rojo) vuelve a parecer el gran planeta de nitrógeno
existente en su dimensión primaria.
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El planeta de nitrógeno, desde su dimensión primaria y vía entronización se refleja
desdoblándose en distintas dimensiones, las cuales están representadas por los siguientes
círculos concéntricos que siguen al central donde se halla el planeta Nitrógeno.
En el primero de los círculos concéntricos que le siguen o siguiente dimensión (en naranja), el
planta de Nitrógeno ha empequeñecido ligeramente y se ha desdoblado en tres plantas de
Nitrógeno más pequeños.
En la siguiente dimensión o círculo concéntrico (el amarillo), el planeta del Nitrógeno se ha
desdoblado en 6 planetas de nitrógeno más pequeños.
En la siguiente dimensión que le sigue (círculo concéntrico verde), el planeta Nitrógeno se ha
vuelto a desdoblar, esta vez en 15 planetas de Nitrógeno más pequeños.
El último círculo concéntrico en azul representa la última dimensión en la que el Nitrógeno se
desdobla, la dimensión en la que estamos, en la cual el Nitrógeno está desdoblado en millones
de pequeños e incontables planetas, entre los cuales está el nuestro, la Tierra, con una porción
de nitrógeno contenida en ella, mezclado con otros elementos, como el Litio, el Carbono, el
Azufre, etc. que igual como el Nitrógeno, procedentes de sus planetas correspondientes
situados en la dimensión primaria (el planeta del Mercurio, el del Oro, etc.,...) se han
proyectado vía entronización y dimensional por todo el universo, desdoblándose en millones
de planetas compuestos de distintos elementos (cobre, selenio, manganeso, oxígeno, etc.,...)
en una entronización múltiple, que proyectada desde la dimensión primaria (el Exis) forma
todos los astros y demás cuerpos celestes del universo en el que vivimos.
Los átomos de cada elemento se forman por la entronización en la dimensión externa (la
nuestra) que se produce entre cada elemento que contiene cada planeta (como la Tierra), por
ejemplo el cobre, y los otros millones de planetas que contienen cobre presentes por todo el
universo, los cuales vía entronización están presentes dentro del elemento cobre que se halla
en cada planeta, formando los átomos que lo componen, átomos de cobre, que a su vez en su
interior están formados por 29 electronos, ya que el planeta cobre de la dimensión primaria
(en el exis) está formado por las 29 primeras esencias, formando un sistema solar de 29
planetas.
Por la tanto y siguiendo con el ejemplo del elemento cobre, cada trozo de cobre presente en la
Tierra y en cualquier otro planeta, al nivel de la entronización de la dimensión más externa en
la que estamos, contiene a millones de átomos de cobre, los cuales están presentes a través de
una entronización y salto dimensional continuo, es decir que proceden no de nuestra
dimensión, sino de la dimensión primaria (exis) y desde allí se proyectan a nuestra dimensión,
en el interior de los elementos que forman los cuerpos sólidos, por ejemplo en el interior del
cobre, en forma de átomos, proyectados vía entronización directamente desde otra dimensión,
desde la dimensión primaria (el exis) hasta nuestra dimensión, en donde dan contenido
atómico, y forma a todos los objetos sólidos de todos los astros y planetas del universo, por
ejemplo a la Tierra, y a todos los elementos que los componen, por ejemplo al cobre.
Es decir que la dimensión tangible y palpable en donde se halla nuestra Tierra, procede
continuamente proyectada y mantenida y hallerada desde la dimensión primaria del exis.
Si esto es así, y los elementos sólidos de nuestro mundo, por el cobre, está contenido de unos
átomos formados por la proyección de la dimensión primaria y por la entronización
simultanea entre todos los planetas del universo que contienen cobre,...eso indica a su vez que
dentro de un trozo de cobre, no se hallan tan solo los elementos más diminutos del átomo de
cobre formados por la entronización múltiple en la dimensión en la que estamos,... sino que
también que también existen las dimensiones situadas entre la dimensión primaria y la nuestra
en las cuales existen otros desdoblamientos del planeta cobre primario que producen unos
planetas de cobre más pequeños que el original pero no tan pequeños como los planetas de
cobre presentes en la dimensión más externa, en la nuestra, es decir, los átomos.... pero que
sin embargo están presentes también en el interior del trozo de cobre que en nuestro planeta
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Tierra que podemos estar observando sobre nuestras manos, en los cuales además de los
átomos, que son las proyecciones más pequeñas del planeta cobre, existen otras proyecciones
del planeta cobre de distintos tamaños, es decir, otros átomos de mayor tamaño que los
conocidos presentes en nuestra dimensión, aunque los mayores átomos, como productos y
reflejos del planeta cobre primario, a través de entronizaciones hacia las distintas
dimensiones, se proyectan en estas, creando a la presencia del planeta cobre proyectado en
distintos tamaños en todas esas dimensiones, al mismo tiempo que en cada una de estas
dimensiones (círculos concéntricos de la anterior imagen) todas las proyecciones del planeta
cobre presentes en esa concreta dimensión, con su peculiar presencia y tamaño, están
entronizadas entre sí de modo múltiple, creando objetos de cobre en esas dimensiones, con los
respectivos trozos de cobre presentes en esa dimensión los cuales contienen unos átomos
(planetas de cobre) de mayor tamaño que los átomos de cobre presentes en los elementos de
cobre que se hallan en nuestra Tierra. Es decir, que esos átomos de cobre grandes (o
proyecciones grandes del planeta cobre), de distintos tamaños y proyectados en distintas
dimensiones,... y que son más grandes con los átomos de cobre observados en nuestra
Tierra,...también se hallan presentes vía entronización y dimensional, dentro de los trozos de
cobre que hay en nuestra Tierra y bajo la forma de átomos más grandes que aunque tienen un
efecto no los vemos, pues se hallan en otras dimensiones,... viendo o pudiendo captar tan solo
a los átomos de cobre del tamaño habitual que se observan de nuestra dimensión que es la
dimensión en la que esos átomos de cobre toman su forma externa a través de la entronización
múltiple entre todos los planetas que contienen el elemento cobre como la Tierra es uno de
ellos.
De lo cual se deduce, que cuando tengamos pronto, acceso al uso de la energía dimensional y
al viaje a través de las dimensiones, podremos captar y operar en los átomos de distintos
tamaños presentes en todos los elementos como el cobre, y poder obtener el beneficio de ello.
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LA SALIDA DE LAS CAVERNAS
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El intelecto humano hace sus primeros movimientos

Las líneas inclinadas y onduladas de esta siguiente figura indican que la mente y el cerebro
del ser humano empieza a fluir positivamente hacia la meta de poder enderezarse alcanzando
su puesta a punto. Lo cual está representado en la línea vertical sobre la cabeza de esta figura.
La principal herramienta del hombre, el cerebro, la mente, la facultad de pensar ya está
preparada y empieza a poder desenvolverse y desplazarse por sí misma, aún de un modo
vacilante como un bebé que realiza sus primeros movimientos arrastrándose por el suelo, que
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son similares al nado de un pez, o a los contorneos de un reptil. Aunque con evolución
positiva.
Justamente, este signo se halla en la misma altura de la escritura en la que en la línea naranja
aparece la figura que indica que el cuerpo físico humano, aún como bebé, ya empieza a poder
arrastrarse por el suelo y gatear,…y en la línea roja aparece la figura de la primera hembra
terrestre que recibe la semilla humana, ya puesta en movimiento, es decir, en proceso de
gestación. El signo que representa a la madre aparece a la misma altura que los signos que
representan al bebé.
Esta sorprendente coincidencia de significados respectivos en la misma altura de las tres
líneas parece ser, más que una coincidencia, un gesto intencionado de Kinomi para
facilitarnos la interpretación y lectura de su escritura, en la que más o menos a la misma altura
de las líneas aparecen significados similares y respectivos de cada línea, esencia, dimensión o
periodo evolutivo de la historia del ser humano que ahora Kinomi nos relata con esta
fantástica escritura.
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Superando los tabús del pasado

Esta siguiente figura de la línea amarilla empieza con una línea inclinada indicando que
partiendo de la mente puesta a punto (la vertical de la anterior figura), todo sigue fluyendo
bien en el modelado de la mente o cerebro humano.
Los brazos de la figura se dirige hacia la izquierda (la línea horizontal que sale de la vertical
hacia la izquierda), lo cual indica que el ser humano ya empieza a valerse por sí mismo
haciendo uso de su propia mente más independientemente de la ayuda de los kinomitas (la
gente del planeta de origen o congéneres de Kinomi).
Hay una línea que atraviesa la cabeza dirigiéndose hacia la cabeza de la figura de la línea
naranja. Lo cual indica que la mente ( o cerebro) del ser humano con un principio de dominio
mental indicado por la línea amarilla, trabaja en la mente (o cerebro) de la figura de la línea
naranja, la cual en comparación con la figura espiral de la línea roja se muestra alguien que
aún no tiene capacidad cerebral de comprender muchas cosas, sino que hace las cosas tan solo
por fe, con un enorme sentido religioso y obediencia se postra ante su altar (la figura espiral
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de la línea roja) el cual representa a los kinomitas (gente del planeta de origen) a los que adora
como si fueran dioses y en todo les pide ayuda a ellos, por no poder usar una mente (o
cerebro) que aún no estaba preparado para poder comprender todo lo que sucedía.
Sin embargo en esta etapa del periodo evolutivo humano indicado por la línea amarilla de la
escritura de Kinomi, el hombre trabaja al fin en su mente (o cerebro) para vencer todos esos
tabús y barreras de comprensión que aún pesaban en su subconsciente colectivo, como
representantes de aquella época remota en la que el hombre sin capacidad de comprender
muchas cosas debía de inclinarse tan solo ante la religiosidad y la acción por la fe y la
devoción hacia unos seres a los que trataba de dioses: los kinomitas,…los cuales han
trabajado en el hombre todo lo posible para que algún día éste comprenda que ellos, los
kinomitas no son dioses ni seres superiores a nosotros, sino tan solo seres iguales y hermanos
mayores, más evolucionados que nosotros, y con muchas ganas positivas y deseos fraternales
de ayudarnos a evolucionar, para que cada vez más seamos capaces de solucionar los
problemas por nosotros mismos.
Esta figura de la línea amarilla indica que al fin el hombre empieza a poder trabajar en la
eliminación de sus viejos tabús, en el comprender que sus dioses adorados no son más que
otros seres humanos.
Observando en el sector de la fotografía del campo de cultivo que indica esta figura se puede
ver como de esta línea que atraviesa la cabeza del hombre, cuelga en su parte de atrás una
especie de balanza, lo cual indica que el hombre empieza a conseguir ese equilibrio mental
necesario entre lo que desconoce y lo que conoce, para que no se vuelva a desequilibrar por el
peso de lo desconocido y empiece a conocer un poco más el universo en el que vive,
permitiendo así el crecimiento, de su mente, cerebro o capacidad de pensar y de comprender,
es decir, de la gran herramienta humana: la mente.
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Contacto abierto entre terrestres y kinomitas

Era imprescindible que el ser humano comprendiera que los kinomitas no son dioses sino
humanos más evolucionados, para que así se pudiera establecer un contacto abierto entre
kinomitas y terrestres, sin que cundiera el pánico o la anonadación de los terrestres, sino en
una atmósfera de hermandad e igualdad, relajada y normal, de dialogo, tal como los kinomitas
esperaban para poder ayudar a solucionar más directamente a los terrestres sus problemas más
habituales.
En esta figura aparece una gran hendidura de la parte derecha (de los kinomitas) hacia la
izquierda (hacia la Tierra), lo cual indica que ellos finalmente llegan a la Tierra y se muestran
abiertamente a los terrestres, protegiéndoles de un modo especial y dejando en la Tierra una
puerta abierta (abertura a la izquierda de la figura) para que los humanos puedan trasladarse
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de la Tierra al planeta de origen, yendo y regresando de este con toda la libertad, al mismo
tiempo que el tráfico de kinomitas que llegaban continuamente a la Tierra.
La relación entre kinomitas y terrestres estaba declarada y convivían juntos, tanto en la Tierra
como en el planeta de origen, yendo y viniendo de un planeta a otro. El objeto de esto era el
ayudar a los terrestres a protegerse mentalmente de las zonas de la Tierra que aún
permanecían en estado salvaje.
En el momento de sentirse acosados por el salvajismo, los terrestres tenían la posibilidad de
trasladarse instantáneamente (vía entronización o puerta dimensional) al planeta kinomita, en
el cual entraban corriendo por la puerta dimensional, por la que pasaban también los animales
salvajes que les perseguían, aunque estos eran vencidos fácilmente por el poder mental de los
kinomitas.
Las representaciones salvajes terrestres llegadas al planeta de origen eran tratadas de un modo
muy especial y concienzudo por los conocimientos y la técnica kinomita, lo cual está
representado gráficamente por la figura del trozo de la línea que falta en la parte la izquierda
de este sector del dibujo de la escritura, la cual está contenida a la derecha del signo, en el
lado kinomita, y dentro de un recinto que indica protección, al igual que estaban contenidos
los colmillos un poco más atrás en la misma línea amarilla, indicando también control sobre
esos colmillos, es decir, sobre el salvajismo y primitivismo existente en la Tierra en esa época
remota.
Los significados con la misma altura de las líneas naranja y roja también coinciden. En la
línea roja se ve claramente el punto más grueso de la derecha que representa a los kinomitas
del planeta de origen en contacto con el punto más pequeño de la izquierda que representa a la
semilla humana que fue depositada por ellos en la Tierra. Este fue un punto de contacto
abierto entre la Tierra y el planeta de origen,…al igual que lo mismo se encuentra también
indicado en la figura de la línea amarilla que corresponde a esa misma altura,
En la línea naranja también aparece el mismo significado por el hecho de que el bebé humano
expuesto ante el padre (los kinomitas) por los terrestres (la madre), finalmente entra en
contacto con el padre el cual lo toma en brazos y contempla a su hijo.
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El signo del cerebro y la inteligencia

Es curioso, como tal como muestra la imagen anterior, en estos dos lugares diferentes de la
escritura aparece el mismo tipo de punto, un poco torcido, que representa al cerebro de los
kinomitas protegiendo a los humanos y ayudándoles a superar sus problemas, al mismo
tiempo que intentan crear la estructura fisiológica y cerebral de los humanos, para que puedan
evolucionar y llegar a poder valerse por sí mismos algún día.
El punto torcido, como símbolo del cerebro o capacidad mental kinomita apare en un signo de
la primera línea roja, respondiendo y protegiendo a la primera semilla humana puesta en la
Tierra,... y más tarde, vuelve a aparecer en la línea amarilla, como un paraguas de poder
mental que para proteger a los humanos dobla la punta del colmillo salvaje que caía sobre sus
cabezas con la intención de devorarles, indicando con ello que los kinomitas ayudan a los
humanos a defenderse de los grandes animales salvajes.
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La primera asociación de este tipo de punto torcido con el cerebro y la inteligencia, aparece
un poco antes en la línea amarilla, justo ante la frente del primer humano nacido y conectado
a su cerebro con una línea, indicando claramente el significado de este punto.
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Vigilando el cerebro humano

Observando esta siguiente figura en su imagen sobre el campo de cultivo se aprecian dos
líneas paralelas en su parte inferior. Estas, que no fueron percibidas en el primer trazo del
dibujo, están ahora añadidas e interpretado su significado.
Después del contacto abierto entre kinomitas y terrestres representado en la figura anterior a
esta última, el hombre terrestre alcanza una nueva etapa en el dominio de su mente. Consigue
su propia estabilidad y control mental,…lo cual está representado por las dos líneas paralelas
de abajo.
Estas dos líneas paralelas representan a la capacidad de control y de equilibrio de los
humanos, al igual que representaba lo mismo en otros dibujos anteriores, sobre todo a los
lados de los ejes, para indicar con ello el poder humano que se ejerce sobre los ejes.
Al mismo tiempo las líneas paralelas indican la presencia del ser humano. Por lo que si estas
líneas paralelas se hallan en la línea amarilla que representa a la mente,…con ello están
indicando a la capacidad humana de ejercer un dominio, control y equilibrio a través de su
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mente. Pero dentro de las líneas paralelas no hay ningún eje para ser controlado por la mente
o el intelecto humano,…por eso estas dos líneas paralelas representan al poder mental del
hombre que se despierta, aunque se trata de un poder mental en potencia, que aún no se está
usando, que aún no se está aplicando a nada, sino que tan solo alcanza una nueva fase del
fortalecimiento de su estructura interna (o cerebro) que se manifiesta al exterior no dirigida
por el ser humano el cual aún no tiene ningún dominio sobre ésta, sino que se expresa
externamente de modo espontáneo, natural y automático, y con una mayor estabilidad y
equilibrio que antes.
La parte del dibujo que continua a las líneas paralelas, indica que después de haber
conseguido que la mente interna o estructural del hombre (cerebro, estructura de los nervios,
reacciones inconscientes ante estímulos externos, sincronicidad de las órdenes cerebrales con
los movimientos físicos que ejecutan, etc.),... se equilibrase y desarrollase lo necesario, los
kinomitas ya se han ido de la Tierra y regresado a su planeta de origen. Aunque tal como
indica este dibujo de entronización, sigue existiendo un hondo contacto entre kinomitas y
terrestres,…en la distancia, los kinomitas en su planeta y los terrestres en el Tierra,... un
contacto entronizado, dimensional y telepático, en el cual los kinomitas desde su planeta
siguen vigilando y dando los últimos toques y ajustes a la mente y cerebro humano, para que
se mantenga el desarrollo y estabilidad conseguida en el cerebro de los terrestres.
En este símbolo de entronización los kinomitas representan el cuadrado grande de la derecha
y los terrestres el punto de la izquierda.
Este cuadrado de los kinomitas se haya señalando la esquina del cuadrante C, lo cual indica
que los kinomitas desde su planeta de origen guían mentalmente a los seres humanos de la
Tierra. Pues la guía es un atributo de la esencia C.
El punto de la izquierda que representa a los terrestres se halla señalando a la esquina del
cuadrante S, que representa a la mente (entre otros de los atributos de la esencia S) lo cual
indica que lo guiado (C) por los kinomitas a través de ese contacto a distancia (entronizado,
dimensional y telepático) es la mente (S) de los terrestres.
El cerebro (o mente) del hombre ya está creado y activado, aunque aún no está empleado en
nada, aún no se usa,…tan solo está en un periodo de observación, en el cual desde la
distancia, los kinomitas lo vigilan por si hay que dar algún otro ajuste, para poder saber con
seguridad que el cerebro humano ya está hecho, para que así los terrestres, en su siguiente
periodo evolutivo (línea verde) puedan empezar a hacer uso conscientemente de su mente (de
su cerebro) con el resultado satisfactorio deseado y esperado
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Se concluye la construcción del cerebro humano

Esta figura representa que el cerebro (o mente, o facultad de pensar o herramienta humana,
etc.) del hombre ya está hecho, terminado y acabado, listo para empezar a hacer uso de él en
el siguiente periodo representado por la siguiente línea verde.
Las líneas verticales indican que la acción en la creación del cerebro de los terrestres ya
fluye en su consecución final.
Las tres líneas horizontales situadas entre las dos líneas verticales indican que la tercera
esencia (tres líneas) la S ya se acaba de conseguir.
Una de las 3 líneas está hecha con 3 puntos, lo cual vuelve a hacer referencia a la tercera
esencia, la S, la mente o cerebro que se acaba de conseguir. Al fin se alcanza la meta en la
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construcción del cerebro humano y el ser humano terrestre ya dispone de su mayor
herramienta, la de pensar,... el cerebro,…la mente.
Al final de esta línea amarilla se consigue a su vez la realización plena del dominio del ser
humano sobre su propio cuerpo físico, el cual se había construido durante el anterior periodo
evolutivo representado por la anterior línea naranja de este texto de Kinomi.
De nuevo hacia la misma altura de la escritura los significados de las primeras tres líneas de
texto vuelven a aproximarse el uno al otro.
Las tres líneas indican en este punto que esas concretas partes del ser humano representadas
por cada una de ellas y por sus esencias respectivas,…llegan a su plena formación, quedan
construidas y acabadas. Aunque aún no están puestas en marcha, pues se empezaran a activar
y a poner en funcionamiento al principio del periodo o línea siguiente a cada una de esas
líneas referidas, que representan al periodo en el que han sido construidas las respectivas
partes del ser humano que cada una de ellas representa..
Es decir que la figura correspondiente en la línea roja, que se trata de un punto entre dos
líneas horizontales, indica que la identidad del hombre (representada en el punto y en el rojo)
al fin ya ha sido construida y sembrada bajo la tierra. Aunque ésta aún no ha empezado a
germinar, sino que empezará a hacerlo en la siguiente línea (o periodo), la naranja.
Esa acción de la identidad (punto, C, rojo, etc.) del ser humano terrestre, se realizará, es decir
que habrá llegado a la plenitud de movimientos, justo al final de la línea naranja, que es la que
va después de la línea roja en donde se forma la identidad o semilla humana.
En esta misma altura de la línea naranja aparece una línea vertical que representa el cuerpo
del hombre, con dos líneas más cortas que salen del cuerpo, una hacia la derecha y otra hacia
la izquierda, la cual representa a los brazos del cuerpo humano terrestre. Un punto arriba que
se refiere a la cabeza. Todo eso indica que el cuerpo humano ya ha alcanzado su equilibrio y
estabilidad, pues depende igual de sí mismo (brazo hacia la izquierda) que de sus creadores
(brazo hacia la derecha),… es decir: los kinomitas.
El cuerpo humano ya está creado y es estable, sin embargo la línea en ángulo recto que se
halla debajo del tronco de su cuerpo indica que el cuerpo humano se halla aún en posición
pasiva, sentado, inmóvil,…está creado y listo para ponerse en marcha, pero aún no ha
completado sus posibilidades de movimiento, aún no ha comenzado a caminar. Empezará a
moverse y a activarse con toda su funcionabilidad justo en el principio del siguiente periodo
representado por la línea amarilla del texto de Kinomi.
Entonces el hombre terrestre empezará a mover su cuerpo, aunque todavía de modo salvaje
pues al principio del periodo (o línea…) amarilla su mente aún no está creada.
A lo largo del periodo o línea amarilla, el cerebro (o mente) del hombre terrestre se empezará
a modelar, a estructurar y a dar la forma necesaria para poder sobrevivir en el medio terrestre
en el que vive.
De modo que al final del periodo o línea amarilla el ser humano terrestre ya habrá realizado
toda la acción física de su cuerpo,..o sea que habrá aprendido plenamente el uso y la acción de
su cuerpo físico,…dando paso así al siguiente periodo o línea verde a través del cual el ser
humano terrestre pondrá en marcha su mente y su cerebro, el cual se fabricó en el anterior
periodo amarillo, comenzó su plena funcionabilidad y el aprendizaje de su manejo o
conducción en el principio del periodo verde, pero cuyo uso no será realizado y dominado
plenamente hasta no llegar al final de este mismo periodo o línea verde, en la cual, después de
realizar su mente (o cerebro) el hombre entrará en el siguiente periodo o línea, la azul, en la
cual con una mente (o cerebro) ya creado (en el periodo amarillo) y dominado (en el periodo
verde) empezará a ser fabricado en él el órgano de su cuarta dimensión, del tiempo, un
órgano al que llamo el Aito y que tiene que ver con la percepción extrasensorial,…el cual
estará plenamente desarrollado en el final del periodo (o línea) azul, en el cual nos hallamos
ahora evolucionando los seres humanos de la Tierra.
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El Aito y el Azuli
En esta altura de la línea del texto de Kinomi que estamos interpretando se unen las 3 figuras
de las líneas roja, naranja y amarilla dando un significado similar que indica la plena creación
alcanzada de la parte del ser humano terrestre correspondiente a la esencia respectiva de cada
línea.
En la línea roja aparece un punto entre dos líneas horizontales, indicando con ello que la
semilla humana ya está creada y sembrada, aunque aún no está activa.
En la línea naranja aparece un cuerpo humano equilibrado y sentado, indicando con ello que
el cuerpo humano ya está creado y acabado, aunque aún no está activo.
En la línea amarilla aparece una línea vertical que atraviesa tres líneas horizontales,
representando que la mente o cerebro del ser humano terrestre ya está creado y programado,
aunque aún no se ha puesto a funcionar,….se pondrá en marcha al empezar la siguiente línea
o periodo verde. Al igual que en el periodo siguiente de cada esencia (o parte correspondiente
del ser humano) es cuando esa esencia (o parte correspondiente del ser humano) se empieza a
activar.
Es decir, que si observamos desde el periodo o línea azul (la quinta línea) en donde nos
encontramos hoy, con ello sabemos que la parte del ser humano correspondiente a la línea
anterior, a la cuarta línea (esencia o dimensión) ya se empezó a crear en esa cuarta línea o
periodo verde. Aunque en aquella época verde aún no sabíamos ni éramos conscientes de ese
órgano o esencia verde (la esencia E) que en ese tiempo remoto del pasado estaba naciendo en
nosotros. No éramos conscientes de esa cuarta dimensión o esencia verde pues ésta aún no
estaba creada en nosotros,…por eso no la podíamos percibir,… estaba en construcción.
Los kinomitas (la gente del planeta de origen) se hallaban en ese momento creando el órgano
de nuestro cuerpo humano terrestre que corresponde con la cuarta esencia o esencia verde.
Tan solo al principio del periodo azul en el que estamos ahora nos hemos dado cuenta de que
ese órgano verde correspondiente a la cuarta dimensión o esencia verde existe en
nosotros,…pues esa esencia verde ha empezado a activarse justamente al empezar el periodo
azul en el que estamos.
De todos modos, aunque ya tengamos en nuestro cuerpo a ese órgano de la esencia verde (el
Aito, o poder extrasensorial), …y ya podamos accionarlo, sin embargo aún no lo
dominamos,…lo dominaremos al final de este periodo azul en el que estamos ahora, para
entrar más tarde en el siguiente periodo, el violeta (que no figura en este escrito de Kinomi), y
en el cual ya dominaremos plenamente nuestro poder extrasensorial, es decir, la cuarta
dimensión o esencia, la E,…igual que ahora ya dominamos la mente,…pues podemos pensar,
razonar y hacer uso de la mente (tercera esencia..la amarilla) cuando queramos,…, está
siempre a nuestro alcance el poder calcular cuántos son 2 más 2 o 3 menos 1, es decir que ya
disponemos de la herramienta mental (tercera esencia, la esencia amarilla…) y ya sabemos
cómo hacerlo, como pensar y como razonar,…de lo cual sería otra cuestión el no querer
razonar ni usar la mente,…o el razonar y usar la mente demasiado,…lo cual no implica el que
no podamos dominar y emplear positivamente nuestra mente y cerebro,…si nos lo
proponemos. Lo cual es posible debido a que en el final del anterior periodo verde todos los
seres humanos de la Tierra hemos realizado finalmente el aprendizaje de la acción y
funcionamiento de nuestra mente o cerebro (o esencia amarilla), no quedándonos ninguna
duda de cómo hacerlo, de cómo pensar y usar la mente,….ante lo que tan solo hace falta el
querer hacerlo, el querer pensar,…lo cual es cosa de cada uno.
Con todo ello se puede deducir que hoy en el periodo azul estamos activando ese órgano
correspondiente a la cuarta esencia verde, el órgano extrasensorial al cual le llamo el Aito y
que se terminó de fabricar en el anterior periodo verde y que por eso en el siguiente periodo,
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el azul, que es en el que estamos ahora, es cuando empezamos a darnos cuenta de ese órgano
de poder extrasensorial (o Aito) que ya está creado y formado en nosotros, y empezamos a
poder activarlo, a hacer uso de él,…aunque se trata de un uso que aún no controlamos y que a
veces sale y otras veces no,…a veces adivinamos lo que nos va a pasar, tenemos una
corazonada, y luego va y sucede lo que habíamos presentido que iba a suceder,…pero otras
veces no,…pues somos incapaces de predecir o de saber lo que nos va a suceder,…a veces
nos parece que mágicamente entramos en contacto telepático con alguien y otras veces
sentimos que no es imposible establecer un contacto telepático,…a veces aparece gente con
poderes extrasensoriales,…que pueden hacer volar telequinésicamente a un objeto en el aire,
o que pueden levitar ellos mismos,… o que pueden leer los pensamientos de otros, etc. Pero
no todos tienen esos poderes extrasensoriales, y ni siquiera quienes los tienen poseen un total
control de ello.
Todo eso es señal de que ese poder extrasensorial (Aito) ya está formado en nosotros,…pues
si no estuviera formado no lo podríamos percibir. Y si está formado en nosotros,…eso
significa que se formó en el anterior periodo, en el periodo verde,….y si eso es así,….eso
significa que ahora en el periodo azul en el que estamos haciendo prácticas con nuestro poder
extrasensorial (Aito) que aún no dominamos y que por eso aún se nos escapa de las manos.
Lo cual eso a su vez significa que en el final de este periodo azul en el que estamos
alcanzaremos el pleno dominio de nuestro poder extrasensorial (o Aito).
Con todo ello podemos volver a deducir que en este periodo azul, los kinomitas (la gente del
planeta de origen) están creando en nosotros (en nuestro cuerpo) el órgano azul,…al cual por
poder hacer referencia de él ahora denomino como el Azuli.
Es decir que de la creación y nacimiento físico del Azuli dentro de nosotros,… no somos
conscientes, no sabemos qué está sucediendo,…únicamente a través de estas meditaciones o
razonamientos podemos saber que eso está sucediendo ahora.
Tan solo cuando empiece el periodo violeta podremos ser conscientes del órgano Azuli que
ahora se está creando en nuestro cuerpo,… pues entonces lo podremos empezar a activar,
aunque tampoco sabremos manejarlo plenamente hasta que no termine el periodo violeta,
completándose así la realización del Azuli y empezando el siguiente periodo, el periodo
blanco (sin sentido negativo) en el cual podremos hacer uso pleno del Azuli, del órgano de
nuestro cuerpo físico que ahora en el periodo azul en el que estamos se está creando sin que
seamos conscientes de ello.
¿Ante lo cual nos cabe preguntar?...:
Sabiendo que el Aito (el órgano verde) es el poder extrasensorial…. ¿Qué función tendrá
entonces el Azuli…?
¿…Tal vez la función de crear universos…?… Tal vez.
Con esto también podemos deducir que si Kinomi (y los kinomitas) nos están dirigiendo en
nuestro paso del periodo azul al siguiente periodo, el violeta, es porque tal vez ellos ya estén
en ese siguiente escalón evolutivo del periodo violeta, desde el cual nos ayudan ahora a pasar
a esa etapa evolutiva violeta en la que ellos están ahora.
Si esto es así, eso significa que los kinomitas ya deben de controlar perfectamente el poder
extrasensorial, es decir, la glándula u órgano verde del cuerpo que ahora nosotros los
humanos terrestres aún no sabemos dominar, el Aito.
Es decir que Kinomi (y todos los kinomitas de su pueblo) ya pueden hablar telepáticamente
de modo habitual,…entre ellos,…cuando para nosotros, los humanos terrestres,…el hablar
telepáticamente es todavía una cuestión fortuita e incomprendida que se puede producir o no,
o que se puede producir más en unos que en otros.
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Sin embargo para los kinomitas el hablar telepáticamente debe de ser como el hablar con la
lengua, como hablamos los humanos terrestres. Pues ellos ya dominan plenamente el Aito la
glándula extrasensorial de la esencia verde,…y nosotros los humanos terrestres aún no lo
dominamos,…pues nuestra evolución aún está pasando por el periodo azul y la de ellos ya se
encuentra en el periodo violeta,… por lo que ya han pasado por periodo azul en el que ahora
estamos nosotros,… llegando a su final y realizando con ello a la esencia verde, poder
extrasensorial o Aito, el cual ahora ellos dominan hablando telepáticamente sin problemas.
Si el Aito es una glándula física que crece en el cerebro, también se puede comprender que la
cabeza de los kinomitas, tal como se dice, sea más grande que la nuestra,… pues ha estado
sujeta al crecimiento de un nuevo órgano físico cerebral en su interior: el Aito.
Por otro lado también es comprensible que la cabeza de ellos, sea, proporcionalmente al
cuerpo, más grande que la nuestra, ya que al hacer uso del poder extrasensorial (o Aito) se
hace más pequeña la necesidad de hacer uso del cuerpo,… por lo que éste se reduce de
tamaño, por darle menos uso.
Tanto por un lado como por otro, este principio confirma el aspecto físico de los
kinomitas,…a los cuales prefiero llamarles kinomitas en vez de los “grises”, lo cual me parece
de poco respeto, si pensamos en la función que pueden tener ellos en relación a nosotros, los
humanos terrestres,…por lo que llamarles kinomitas me parece más respetuoso,… y además
de que con ello hago mención a Kinomi que es el que ha establecido contacto conmigo. En
honor a Kinomi me parece bien llamar kinomitas a los kinomitas, es decir, a los congéneres
de Kinomi.
También se puede pensar, que al igual como nosotros ahora en el periodo azul aún no
dominamos el Aito, aunque sí que empezamos a activarlo,….si los kinomitas se hallan en el
periodo violeta, aunque sí que dominen el Aito (…la telepatía por ejemplo…) no podrán
dominar aún el Azuli (la capacidad de crear universos…) al igual que nosotros ahora tampoco
podemos dominar nuestro Aito, o poder extrasensorial, u órgano de la esencia verde, o
capacidad telepática.
Aunque ellos también deberán de tener a quienes les dirijan a ellos desde el periodo
blanco,… los cuales sí que dominarán plenamente el Azuli, o capacidad de crear universos.
Realmente Kinomi si que tuvo la capacidad de comunicarse conmigo telepáticamente, para
así conocer mis pensamientos y empezar a dibujar los gráficos de mi libro de cenuítica en los
campos de cultivo, estableciendo así un dialogo entre él y yo.
Para él debe de ser sencillo el establecer un contacto telepático conmigo, pues la telepatía
debe de ser algo habitual en su planeta de origen. Aunque para mi es más difícil el establecer
un contacto telepático. Por eso pienso que los dibujos que como prueba le he pedido dibujar y
que él ha dibujado en los campos de cultivo,…se trata más de que él ha sido quien ha leído
telepáticamente mi petición, haciendo así el dibujo que yo le pedía, y se trata menos de que he
sido yo quien con mi poder telepático he hecho llegar a su mente los dibujos que yo quería
que él dibujara en los campos de cultivo.
Sigamos con la interpretación de la línea verde del texto de Kinomi:
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LA LÍNEA VERDE

Ya que ésta es la línea en donde se activa la mente, que corresponde a la tercera esencia, aquí
es donde más aparecen las estructuras de 3 elementos, como esta estrella de tres puntas o
palitos:

... Junto con otros elementos similares y de construcción triangular como estos:

…formando flechas o estructuras triangulares, indicando con ello a la activación de la mente
que es la tercera esencia y el triangulo. También corresponde al cuadrante S del Cenu en
donde se hallan los chinos con sus facciones triangulares.
Ésta es la línea de escritura que Kinomi señala con el factor humano a través de la figura del
circulo (o halo) que rodea al punto, situado en la parte de arriba de la totalidad de su dibujo,
en la órbita que corresponde a esta línea verde.
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Con ello Kinomi indica que en el periodo indicado por la cuarta línea o línea verde, es
cuando aparece el ser humano tal como lo conocemos nosotros, con su inteligencia.
Es decir, que es donde se activa la inteligencia humana, aunque se trate aún de una
inteligencia sin control por parte del hombre, así como podría ser la inteligencia de un perro o
de cualquier otro animal.
Sin embargo, en los seres de la línea verde y en el hombre (cuando éste vivía en este periodo)
empieza a activarse la inteligencia, la cual empieza a ser dominada por el hombre (o por
cualquier otro animal) justo al entrar en el periodo azul de su evolución, en el cual el hombre
ya controla perfectamente su inteligencia, y puede hacer uso de ella con toda libertad y
precisión.
Nosotros los seres humanos ahora nos hallamos en el periodo azul. Kinomi y los kinomitas se
hallan en el periodo siguiente, el violeta (el cual no se halla descrito en este texto de Kinomi)
y en el cual los kinomitas ya dominan el poder extrasensorial (cuarta esencia, E) (en su Dana
más alto de evolución) Cuando nosotros los humanos terrestres en el periodo evolutivo verde
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aún estamos despertando el poder extrasensorial, (cuarta esencia E) y aún no tenemos poder
sobre el (sobre la esencia E, o poder extrasensorial) mientras que los kinomitas en su línea o
periodo evolutivo verde, ya tienen ese poder activo y dominado por ellos, al igual que
nosotros ahora, en el periodo evolutivo anterior al violeta, en el azul, también dominamos la
inteligencia, (esencia S) que fue creada en el tercer periodo amarillo, activada en el cuarto
periodo, el verde y puesta en su uso pleno en este quinto periodo en el que estamos, el azul.
Del mismo modo, el poder extrasensorial (esencia E) fue creado en el cuarto periodo, el
verde, es activado en el periodo actual en el que estamos ahora (el quinto, o línea azul) y será
puesto en uso con pleno dominio por los humanos al principio del siguiente periodo: el
violeta.
La gente de cada periodo evolutivo ayuda a evolucionar a la gente del anterior periodo
evolutivo. Igual que los kinomitas de la línea violeta nos ayudan a nosotros que estamos ahora
en la línea azul de nuestra evolución, y nosotros ayudamos a evolucionar por ejemplo al perro,
al gato, los papagayos, los caballos y demás animales, los cuales se hallan ahora en su línea o
periodo evolutivo verde.
Los animales tienen ramalazos o intentos de activación de la inteligencia,… aunque aún no la
dominan, y ésta se halla aún presa de sus emociones.
Los humanos tenemos ramalazos (intentos de activación) del poder extrasensorial (esencia E)
aunque aún no lo dominamos, pues estos están aún presa de la inteligencia o mente,…y así es.
El poder extrasensorial corresponde a la esencia E en la que haces realidad tus emociones, En
los sueños de la gente que está en el periodo azul (nosotros, los humanos terrestres), se
aprende a activar y dominar la esencia E de las emociones y del poder extrasensorial.
Lo mismo se puede decir análogamente de los sueños de la gente de cada periodo.
Hay periodos en los que los seres de una línea evolutiva y la de otra conviven juntos, como
pasa por ejemplo ahora, un periodo en el que convivimos con los animales domésticos, que
son seres de la línea verde, que conviven con nosotros, los habitantes de la línea azul, todos
juntos formando una sola familia.. Aunque a veces hay una separación de los distintos tipos
evolutivos, para ayudar a evolucionar a unos y a otros.
Esas separaciones suelen producir un fuerte trastorno emocional de interdependencia entre
unos y otros, aunque todos comprenden que es necesario, para que todos, tanto unos como
otros puedan seguir evolucionando, hasta un futuro en el que se vuelvan a unir.
Es decir, que la separación real y para siempre entre los seres de la existencia, del universo en
el que vivimos, no existe en realidad,… ya que cada separación es momentánea o temporal y
con la única finalidad de que ésta lleva a poder unirnos en el futuro de un modo más intenso,
con más amor, salud, paz y felicidad. Esa es la única razón de las separaciones:… para
volvernos a unir más tarde de modo más completo, pleno, sano y feliz, en el eterno amor del
universo en el que estamos. Todo es por bien. Así que no queda más que seguir estando Ahí
como siempre, Ahí.
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Un evidente saludo de Kinomi
Esta estrellita que figura al final del párrafo anterior, la suelo poner en mis textos cenuitas
escritos a mano para mencionar al creador, (universo, energía creadora, naturaleza, etc.)
usando a la estrellita como signo lingüístico, exclusivo y personal que lo define.
Empecé a usar la estrellita como sustitución del acento en la palabra ¨Ahí¨, sobre la letra ¨i¨.
La palabra Ahí es la que en un principio usaba para mencionar al creador, es decir, al que
siempre está Ahí, en la paz, la armonía, la satisfacción y la felicidad.
Con la palabra ¨Ahí¨ halle un modo de definir al creador de forma neutral,... sin necesidad de
ensalzar algún nombre del Dios de unos pero no de otros,.. Este fue un intento de mantener la
armonía básica humana de siempre, con todos por igual, al referirme al creador de un modo
neutral.
Con la palabra ¨Ahí¨ además de definir al creador la usaba también para definir al que está
Ahí, es decir, en la paz, el amor, la armonía, siendo el mismo,...siendo libre,… es decir... el
que está en el creador... en el Ahí.
Así que esta palabra adverbio multiuso, ¨Ahí¨, por lo que significa, fue tan escrita por mí, que
termine resumiéndola en la estrellita de 4 palitos cruzados, que la empecé usando como
sustituto del acento sobre la letra ¨ï¨ de la palabra ¨Ahí¨, y más tarde la estrellita sustituyo a la
misma palabra Ahí,... por lo que para escribir ¨El Ahí¨ refiriéndome al creador escribía solo:
¨El Â¨.
De este modo nació mi signo gráfico y lingüístico personal para describir al creador, al Ahí,
con la estrellita de los 4 palitos cruzados, a la que llame: la estrella del Ahí
Después de poner la estrella del Ahí debajo del párrafo anterior a este último, esa misma
noche apareció en los campos de cultivo el último dibujo de Kinomi de final de temporada.
Este era la estrella del Ahí de los 4 palitos cruzados tal como la dibujo al final de mis textos
escritos a mano. Kinomi hizo lo mismo,... al final de todo lo dicho con sus gráficos y
dibujos,...puso la estrella del Ahí,...como final y despedida, hasta la próxima temporada.

214

Un hecho claro y sorprendente que constató este saludo de despedida de Kinomi fue que
exactamente 4 días después de dibujar la estrellita del Ahí en los campos de cultivo, y estando
sobre mi cama apunto de dormirme, a través de la ventana de mi habitación vi una potente luz
que se trasladaba de izquierda a derecha, horizontal al suelo.
Comprendí que Kinomi después de haber hecho los dibujos en los campos de cultivo, dejando
a la estrella del Ahí como último dibujo... pasó con su nave por delante de mi ventana para
despedirse hasta la próxima temporada.
Fue sorprendente.
Hice una animación en video de lo que vi

(En esta animación no conseguí dibujar la nave que había delante del haz de luz)
Suponiendo que la luz que vi fuera un meteorito y no la nave de Kinomi,...aún así...la
coincidencia es muy fuerte para que se trate de un meteorito y no de Kinomi, por las
siguientes razones:
1- Es la primera vez que veo una luz así en el cielo.
2- Esa luz precisamente la he visto 4 días después de que Kinomi como último dibujo de
despedida pusiese la estrella del Ahí en los campos de cultivo
3- La estrella del Ahí es lo que suelo poner al final de mi textos cenuitas escritos a mano.
4- Kinomi, antes de despedirse con la estrella del Ahí como último dibujo, ha estado
hablando con migo a través de los agroglifos hechos por él.
No he conseguido ponerme al día con la interpretación de los dibujos de Kinomi y aún estoy
escribiendo acerca de los dibujos de hace unas semanas, aunque continuo en ello. De todos
modos no puedo evitar el comentar la aparición de alguno de los nuevos dibujos por su
espectacularidad y mensaje fuerte y claro,... como lo es este último de despedida con la
estrella del Ahí cenuita dibujada en los campos de cultivo.

..
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Cuarta línea de escritura, con fondo verde
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Se inicia el periodo del aprendizaje del uso del intelecto y la comunicación

En el anterior periodo señalado por la línea amarilla, los terrestres
estuvieron muy llevados por los kinomitas, en este periodo señalado por la línea verde deben
de intentar tener un camino más independiente, lo cual está indicado por la primera línea que
se corta y continúa un poco más hacia la izquierda, es decir un poco más cerca de la Tierra
que está representada por el lado izquierdo de cada línea.
Con este intento de independencia, los terrestres, por si mismos empiezan a activar sus
mentes, su expresión y su comunicación, todos atributos de la esencia S, que durante este
periodo verde aprenderán a manejar.
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Los kinomitas trabajan con dificultad en el estímulo del intelecto de los terrestres

La acción de la identidad (Cuadrante C, acción) mental (S, línea verde
donde se activa la mente), continua dependiendo mentalmente (esquina inferior en el
cuadrante S) de los kinomitas (lado derecho de la línea), a quienes les cuesta (esquinas)
desarrollar la identidad o acción (C) mental de los terrestres.
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Los dolores del parto en el nacimiento de las emociones humanas

La identidad (C) mental, expresiva y comunicativa (S) de los terrestres, presenta un
grave problema por tener la esquina C desviada hacia la izquierda.
Este problema se produce por querer ser demasiado independientes en el uso de la
nueva habilidad adquirida de hacer uso de la facultad de pensar, (mucho desvío hacia la
izquierda, hacia la Tierra, hacia ellos mismos), lo cual produce comunicación agresiva entre
los terrestres por cuestiones de ego en cuanto a la lucha por el poder.
Para compensar este desvío de los terrestres los kinomitas lo equilibran ayudándoles a
armonizarse, aportando a los terrestres emociones de armonía entre ellos, (desvío hacia la
derecha con esquina en el cuadrante E) ofreciéndoles así estabilidad en la acción mental
(esquina S también desviada hacia la derecha), por el apoyo del fortalecimiento emocional.
Ambas acciones kinomitas hacia los terrestres son trabajosas y suponen un esfuerzo
(esquinas E y S)
En los terrestres nace la estructura de la esencia E, las emociones y el sentimiento de
amor. Es una estructura que durante este periodo tan solo crecerá sin que los terrestres puedan
todavía activarla o hacer uso de ella.
Aún así, esta esencia cuarta del amor (la E) ya estará presente en ellos, actuando
interiormente, calmándoles y armonizándoles la identidad comunicativa que es la faceta
terrestre que más problemas presenta en este momento evolutivo.
Por ello los terrestres, en esta época, tendrán una gran dependencia emocional hacia
los kinomitas, y se darán cuenta de todo lo que les necesitan, les aman y dependen de ellos
emocionalmente y en todos los sentidos.
Este periodo de los terrestres es similar al de los animales, como por ejemplo los
domésticos, los cuales dependen totalmente de las emociones de amor de nosotros los
humanos hacia ellos. Al igual de que nosotros los humanos estimulamos en ellos las
emociones de amor y armonía en su modo de comunicarse, por ejemplo para conseguir su
alimento, para que no lo hagan de un modo salvaje y brutal, demasiado inclinado hacia ellos
mismos y su supremacía sobre los demás, llevada a cabo de un modo agresivo, por la
consecución del alimento vital.
Es decir, que a través de nosotros, los humanos terrestres, nuestros animales
domésticos como por ejemplo el perro, aprenden que controlando su instinto salvaje y
comunicándose o comportándose de un modo educado y amable, con armonía,… pueden
conseguir mucho mejor su alimento, que reciben de nosotros.
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En esta época los terrestres intentan independizarse en la acción del intelecto y de la
comunicación entre ellos, pero eso resulta difícil, a causa del ego (C) que les desvía del
propósito de la comunicación y de los kinomitas, tan solo por buscar la supremacía sobre los
demás a través de una comunicación agresiva y oscura que no es más que el principio del
nacimiento de las emociones y la luz (esencia E) como fruto de una comunicación armónica
que deberá de ser dirigida emocionalmente por los kinomitas. Los terrestres dependerán
emocional y enormemente de los kinomitas para conseguir activar positivamente y con
armonía la inteligencia y la comunicación y para poder evolucionar.
Esta nueva esencia que nace y se estructura en la evolución de la humanidad durante
este periodo, la esencia E, además de representar a los sentimientos y al amor, representa
también al poder extrasensorial (E), que nacerá en los terrestres en ese momento evolutivo,
aunque aún no podrán hacer uso de él.
Este momento evolutivo también representa la época en la que los humanos terrestres
aún no podían conseguir el alimento por ellos mismos, pues el alimento también está
representado por la esencia E. Si no que los kinomitas debían de alimentarles. La causa de no
poder conseguir su alimento era la mente y la comunicación demasiado salvaje que aún
existía entre los terrestres, lo cual imposibilitaba que pudieran trabajar en equipo para poder
intercambiarse los frutos de su trabajo y así poder tener todos los frutos (o vitaminas)
necesarias para la supervivencia plena, sana y feliz de todos. Para esto la humanidad terrestre
aún debía de seguir evolucionando. Por eso los kinomitas además de inculcar las emociones
de armonía en los humanos terrestres también de modo muy seguido les proporcionaban el
alimento necesario para la subsistencia.
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Los humanos, con ayuda, empiezan a enderezar el uso de su intelecto

Con la ayuda de los kinomitas los terrestres de nuevo vuelven a enderezarse en el camino de
su evolución (línea recta ascendente) partiendo de otro intento de por ellos mismos (línea de
desvío hacia la izquierda, en la base) poner en funcionamiento su capacidad mental y
comunicativa, aunque continuará siendo emocionalmente difícil por la gran dependencia que
los terrestres tienen de los kinomitas (esquina E de la base de la línea ascendente).
Al cuidado de este enderezamiento evolutivo de los terrestres, los kinomitas continúan
sosteniendo la identidad (esquina C) mental y comunicativa (línea verde) de los terrestres de
modo emocional (esquina E) y mental (esquina S) para poder así sostener la estructura
humana física (línea recta ascendente) comunicativa y mental, la cual se halla en una nueva
fase de desarrollo. Por el esfuerzo (esquinas) de los humanos hay una menor necesidad de
esfuerzo de los kinomitas (curva en E y S en la derecha,) apoyado por el cariño y obediencia
de los humanos hacia ellos (redondeos esquinas E y S)
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Las respectivas estructuras esenciales que se deben de mantener en cada periodo

En vista de esta gran ayuda emocional (E) y mental (S) que los terrestres
aún necesitan para poder seguir desarrollando su capacidad comunicativa e intelectual, los
kinomitas sitúan a los terrestres en un gran hogar que es un centro de observación situado en
la Tierra (espiral de la izquierda), en el que los kinomitas actuarán más de cerca sobre el
perfeccionamiento de la preparación mental y comunicativa de los terrestres, para que estos
puedan valerse algún día por sí mismos, en este sentido.
Este centro kinomita para la adaptación mental y comunicativa de los terrestres, aunque se
halla en la Tierra es dirigido desde el planeta kinomita o planeta de origen, desde el cual se
dirigen los trabajos que los kinomitas en la Tierra realizan sobre los terrestres atendidos en el
centro de adaptación.

Corresponde con el primer símbolo gráfico de la línea amarilla, y representa que
en esos tiempos se presentó la gran dificultad de activar, despertar y armonizar la estructura
de la gran fuerza y capacidad emocional que ya estaba en los terrestres, en potencia, pero que
aún no estaba puesta a punto. Del mismo modo que en los tiempos aún más lejanos que señala
la línea amarilla a la misma altura, se presentaba el gran problema (esquina) de estructurar y
encauzar el gran potencial mental del que disponían los terrestres y que aún se debía de
preparar.
En esta altura de la línea amarilla, era vital preparar la estructura mental (cerebro), pues en
ella se debía de apoyar la subsistencia positiva y estable del cuerpo físico de los humanos.
En esta misma altura de la línea verde, era vital preparar la estructura emocional de los
humanos, pues en ella se debía de apoyar la subsistencia positiva y estable de la mente de los
humanos.
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Del mismo modo se podrá decir que en la misma altura de la línea azul era de vital
importancia preparar la estructura de la esencia A, (la cual, aunque nace en nosotros sin
embargo ahora aún desconocemos),… para así dar estabilidad y positividad a la esencia E,
referente a las emociones, el poder extrasensorial, los alimentos, las relaciones sexuales y
todo lo demás relacionado con la esencia E como atributos.
De hecho, hoy en día no se puede decir que tenemos unas emociones estables, pues no
podemos sentir lo que queremos en todo momento, ya que los sentimientos nos llegan pero
también se escapan de nuestras manos sin que podamos retenerlos. A veces sentimos unas
cosas y otras veces sentimos otras, sin que podamos tener un autentico control sobre los
sentimientos y las emociones. Esto es una señal que nos indica que los sentimientos y las
emociones pertenecen a la esencia E, como atributos de ésta y a la vez nos indica que la
esencia E es lo que ahora estamos aprendiendo a activar y a manejar, pero que aún no lo
hemos conseguido.
Todos los divorcios que existen hoy en día nos muestran que en realidad no hemos podido
tener aún un control de nuestras emociones, del amor, de las relaciones y de todos los demás
atributos que pertenecen a la esencia E.
Si vemos al alimento como otro de los atributos de la esencia E, también podremos ver que se
trata de otra faceta descontrolada de esta esencia. Pues hoy en día la lucha por el alimento
vital es prácticamente lo que moviliza a toda la sociedad humana en el desarrollo de las
actividades individuales o trabajos que cada ser humano realiza con el único objeto de poder
procurarse el sustento diario que le permita sobrevivir. Unos tienen derecho a tener más
alimento (E) que otros y algunos de estos otros mueren por no poder alcanzar con sus manos
ese alimento vital que a otros les sobra.
Esto es otra muestra de que esa otra faceta de la esencia E, el alimento, es algo que tampoco
podemos controlar, pues a veces podemos tener ante nosotros ese alimento básico, pero otras
veces no. Es decir, que se trata de algo incontrolado hoy, en el periodo de la línea azul en el
que estamos, algo que aún no controlamos.
Al igual que tampoco controlamos la inspiración en el arte o el poder extrasensorial, también
atributos de la esencia E.
Sin embargo sí que controlamos a la acción de la esencia S, es decir, de la mente. Pues
siempre podemos razonar, sin que se dé el problema de que a veces perdamos la facultad de
hacer uso de nuestra mente y por ejemplo ya no sepamos sumar o restar. Es posible que
alguna vez nos hallemos un poco más fatigados o menos frescos mentalmente, pero perder la
capacidad del uso de la mente, eso no.
Eso es la muestra de que la acción mental ya está en nuestras manos, hoy en el curso de la
línea azul por la que vamos evolucionando.
Todo esto nos lleva a deducir que igual como los humanos de la pasada línea amarilla
necesitaban de la estructuración de sus mentes (aunque aún no fueran conscientes de la
existencia de sus mentes), para así con la mente o cerebro estructurado, poder dar una
estabilidad positiva a sus cuerpos físicos (F), cuyos movimientos están dirigidos por el
cerebro,... e igual como los humanos de la pasada línea verde necesitaban de la estructuración
de sus emociones (aunque aún no fueran conscientes de sus emociones), para así poder dar
una estabilidad positiva a sus mentes, así también nosotros hoy, los humanos de la línea azul,
necesitamos de la estructuración de la esencia A en nosotros (aunque aún no seamos
conscientes de lo que significa la esencia A) para así poder dar estabilidad positiva a nuestras
emociones y a todos los atributos asociados a ellas, es decir, estabilidad positiva para los
alimentos, los sentimientos, la inspiración, el poder extrasensorial, etc.
De lo cual también podemos deducir que igual como los kinomitas son los que nos
acompañan en todo este proceso evolutivo, línea tras línea, periodo tras periodo, dándonos en
cada momento las nuevas estructuras de las cuales no somos conscientes pero que a la vez
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necesitamos asimilar para poder ser estables y positivos, …por eso ahora los kinomitas
también deben de estar dándonos la estructura de esa otra esencia de la cual aún no somos
conscientes, la esencia A, para así poder proporcionarnos estabilidad positiva en nuestra
esencia E que aún no controlamos y se nos escapa de las manos, es decir, estabilidad positiva
en las emociones, el alimento, el amor, el poder extrasensorial, etc.
Tal vez la práctica de las esencias que la cenuítica anuncia, la cual se trata de la cima común
de perfección a la que llegan todos los rituales de todas las religiones, como por ejemplo la
misa,…tal vez sea esa la estructura de la esencia A que necesitamos ahora para poder dar al
fin una seguridad y estabilidad a nuestras emociones, un alimento, inspiración y poder
extrasensorial: la práctica de las esencias cenuita.
Según la cenuítica, la esencia A es el plan de trabajo conjunto y colectivo por la igualdad de
todos los seres humanos (el proyecto alfa).Es decir, el luchar positiva y pacíficamente por el
bienestar para todos por igual.
Esta tarea es algo que hoy en día no todos comprenden que deba de hacerse, pues se trata de
la esencia A la cual hoy en la línea azul en la que estamos, no se es aún consciente de ella.
Sin embargo sí que sienta bien tener la estructura de la esencia A formada, es decir, participar
del trabajo en equipo por la consecución del bienestar para todos por igual (o sea el practicar
el proyecto alfa),…pues si se participa de esta actividad, es decir, si se tiene la estructura A
formada, entonces esa estructura A nos da estabilidad a nuestras emociones, y a todos los
demás atributos de la esencia E, es decir, a nuestra inspiración, nuestro alimento, nuestro
poder extrasensorial, como por ejemplo, nuestra capacidad de hacer milagros, o digamos de
curar milagrosamente, lo cual se puede incorporar dentro del poder extrasensorial.
Con ello ya no tendríamos más problemas amorosos, ni tampoco problemas alimenticios, ni
de inspiración, ni de infelicidad, ni de salud, pues con el poder extrasensorial podríamos
siempre hacer el milagro necesario para curarnos de cualquier enfermedad.
De hecho Jesús, estaba dando la estructura A a la gente, es decir, el plan para la lucha
pacífica por el bienestar de todos por igual (o proyecto alfa), aunque la gente no comprendía
porque debía de ponerse a trabajar en ese plan (en el proyecto alfa) y debían de hacerlo solo
por fe, por creer en Jesús,…en el padre (en el creador,..en el Ahí), esto es una muestra de que
lo que Jesús les daba era la estructura de la esencia A, de la Línea azul, del momento
evolutivo en el que estaban (y en el que aún estamos hoy), pues era algo que no comprendían
por qué lo debían de tener y de practicar, es decir, que no eran conscientes de ello,…pero sin
embargo sí que les sentaba bien, pues les estabilizaba las emociones, la inspiración, el sentido
de felicidad, y les permitía cierta capacidad de hacer milagros, es decir de tener el poder
extrasensorial que les daba la posibilidad de poder curarse milagrosamente de todos los males
o enfermedades que tenían, es decir, de hacer milagros.
Esto se trataba de la estructura de la esencia A que hoy todos necesitamos para poder
estabilizar nuestras emociones, alimento, poder extrasensorial, etc. Estructura A que hoy la
cenuítica ofrece a todos.
De hecho el alimento era algo que también aparecía cerca de Jesús, aunque fuera de la nada,
como los panes en una ocasión, como prueba de que teniendo la estructura A en nosotros, es
decir, luchando por la igualdad en el mundo, la esencia E y todos sus atributos como el amor,
las emociones, el alimento, etc., ya no son un problema, pudiendo tener siempre el alimento
necesario para poder subsistir, aunque sea de modo milagroso, como en este ejemplo de los
panes que Jesús hizo aparecer de la nada.
Todo ello se produce porque la esencia A da estabilidad y positividad a la esencia E, es decir,
a las emociones y a todos los demás atributos de la esencia E, como son el alimento, los
sentimientos, el poder extrasensorial, la capacidad de curar y de hacer milagros, etc.
Kinomi a través de su escrito también nos recuerda todo esto.
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La estructura emocional nace en casa

Con esta nueva ayuda kinomita, nace finalmente la estructura de las emociones (E) de los
terrestres. Lo cual está representado por la línea ascendente y su punto superior o cabeza que
indica la identidad (punto) de la estructura emocional (línea verde) finalmente nacida,
proveniente del gran hogar terrestre, indicado en el signo anterior, con su forma de casa como
el símbolo de la estructura emocional básica y familiar, un hogar hecho por los kinomitas con
este propósito de hacer nacer en el, en casa, a la identidad y la estructura emocional de los
terrestres.

Este símbolo de la línea verde, también coincide con el símbolo de la línea naranja que indica
el nacimiento del cuerpo físico humano y terrestre. Es decir, que esta historia escrita por
Kinomi relatando el nacimiento y creación de los humanos terrestres se trata también de la
historia de ellos, de los kinomitas, ya que ellos también son humanos como nosotros, aunque
tan solo situados en un peldaño evolutivo más alto que el nuestro.
Los humanos terrestres, estamos evolucionando en el espacio de la Quinta dimensión o línea
azul, mientras que Kinomi y los suyos, que son también humanos, están evolucionando por el
espacio de la Sexta dimensión o línea violeta…la cual no está presente en este texto de
Kinomi.
Pero tanto terrestres como kinomitas somos igualmente humanos, y tenemos el mismo
pasado evolutivo que ahora Kinomi representa en este texto escrito por él. Por lo que este
escrito se trata tanto de la historia de los kinomitas como de los terrestres, señalando todos sus
pasos, el tipo de dificultades que hubo en cada uno de ellos y las medidas que se adoptaron
para alcanzar la solución en cada momento.
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Al nacer la estructura emocional humana, el intelecto y la comunicación van mejor

Con la estructura emocional terrestre, nacida y ya formada el intelecto y la comunicación del
hombre empiezan a desenvolverse en una acción más equilibrada (las tres líneas en forma de
flecha)
En las flechas, (al igual que en los triángulos), se vuelve a manifestar la esencia S de la mente
y la comunicación, mostrando que los humanos terrestres, después de haber nacido en ellos la
estructura emocional, funcionan bien.

Este símbolo coincide con las dos líneas de la línea amarilla que como líneas inclinadas
representan que las primeras dos esencias (C y F) ya van bien.
Del mismo y respectivo modo este signo también con trazos inclinados en la línea verde
indica que las tres primeras esencias (C, F y S) de los humanos terrestres empiezan a
funcionar, aunque tan solo se deberá de terminar de ajustar la estructura emocional humana
nacida, la cual aún se encuentra en estado salvaje.
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Resistencia humana ante la programación emocional

En este paso evolutivo de la línea verde, el ser humano terrestre pone a prueba su intelecto y
comunicación recientemente activados, entrando en comunicación armónica con los
kinomitas (puntos enlazados con semicírculos).
Aún así, debido a las emociones terrestres aún no cultivadas, el terrestre se muestra salvaje en
esta comunicación con los kinomitas, tal como aparece en el signo del humano en estado
salvaje de la línea amarilla a la misma altura de línea que este signo en la línea verde.
Por lo que los kinomitas deben de poner mucho de las dimensiones mayores evolutivas (de la
séptima…los 7 puntos en esta comunicación) para poder equilibrar el enorme desequilibrio
emocional surgido en la comunicación de los terrestres.
En el comienzo de estos 7 puntos hay un punto seguido de dos líneas horizontales
Las dos líneas horizontales representan a las primeras dos esencias ya equilibradas en los
humanos de la tierra, la C (la identidad) y la F (el cuerpo).
El punto al principio de esta fase indica que la acción comunicativa e intelectual del ser
humano terrestre se va a poner a prueba entrando en comunicación con los kinomitas.
En cuya acción el gran desequilibrio terrestre en la comunicación fue equilibrado con una
gran elevación a la séptima dimensión en la comunicación de los kinomitas con los terrestres.
Es decir que si los kinomitas están en el espacio de la sexta dimensión (una dimensión más
que los terrestres que estamos en el espacio de la dimensión 5),..en ese momento evolutivo
señalado en el que los kinomitas pusieron a prueba las emociones comunicativas de los
terrestres, estas emociones terrestres se desequilibraron tanto que los kinomitas tuvieron que
pedir ayuda a los seres que se encuentran en un escalón superior a ellos, a los Luminitas, (los
que viven en el periodo blanco o espacio de la séptima dimensión) para que estos les
ayudasen a poner emociones de amor y armonía en la comunicación de los terrestres, los
cuales en esta época fueron demasiado salvajes en el contacto comunicativo con los
kinomitas..
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En la correspondencia con la línea amarilla se ve claramente como
los humanos terrestres aún en estado salvaje y con la mente (punto superior de la línea o
cabeza) aún sin control y sin programar, son sujetos a la fuerza, como atados en una especie
de silla, para intentar insertar en ellos el programa mental necesario para su evolución.
Lo mismo sucede en su correspondiente dibujo de la línea verde aunque ahora en vez de ser
tratada la programación mental (línea amarilla) de los humanos terrestres, es tratada la
programación emocional (línea verde), para que el intelecto y la comunicación terrestre que
empieza a activarse en la línea verde, no sea alterado ni perturbado por la falta de programa
emocional en los humanos de la Tierra.
Para la programación de la esencia emocional (esencia E, cuarta, verde, etc.…) fue necesaria
una extra fuerza de los kinomitas pues con el salvajismo de los humanos terrestres, estos se
resistían a ser programados emocionalmente. Del mismo modo que en los tiempos aún más
lejanos de la línea amarilla los humanos terrestres también protestaron enormemente y con
todo su salvajismo, en contra de la programación mental.
En esta nueva programación emocional de los humanos terrestres, estos protestaron tanto,
que los kinomitas tuvieron que pedir ayuda a los luminitas, a los seres humanos que están un
escalón evolutivo por encima de ellos, a los habitantes del espacio de la Séptima dimensión o
línea blanca (no presente en este texto de Kinomi).
En el gráfico del texto de Kinomi los luminitas se hallan presentes en los 7 puntos (espacio
de la Séptima dimensión) dispuestos en línea vertical con los que finalmente se entabla la
comunicación armónica (curvas entre los puntos) entre terrestres y kinomitas, gracias a la
ayuda de los luminitas, pudiendo así sujetar al humano terrestre y continuar con su
programación emocional que se debía de realizar en este periodo señalado por la línea verde.
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La mente humana vuelve a fluir positivamente en su aprendizaje

Después de toda la acción desarrollada en el anterior paso evolutivo, en los humanos terrestres
se produce el autentico nacimiento de la acción mental, lo cual corresponde con la activación
de la estructura cerebral fabricada en la anterior línea amarilla.
Con aún mucho desvío de los terrestres hacia su propia voluntad (C) comunicativa y mental
(esquina C desviada hacia la izquierda) y mucha ayuda de los kinomitas, en la misma
activación y parto difícil (esquina S) de la acción mental humana naciente (esquina y línea
ascendente en F) incluyendo en ello mucha ayuda emocional (línea hacia abajo del desvío
hacia la derecha) de los kinomitas hacia los terrestres. Todo por el nacimiento de la acción
mental y comunicativa terrestre.

231

La línea inclinada situada en el cuadrante F indica el nacimiento positivo y fluido de la mente
y la comunicación del humano terrestre. Pues en el cuadrante F nace la esencia S (la mente, la
comunicación) y las líneas inclinadas significan que va bien, que fluye, mientras que las
esquinas indican dificultad y esfuerzo.
El lenguaje simple del camino solitario que conduce a la acción común en el colectivo
Como medio para poder interpretar este escrito de Kinomi aparece de nuevo la Cenuítica a
través del gráfico de su fórmula básica, el Cenu de la e4, el cual fue el primer dibujo de este
año que Kinomi hizo en los campos de cultivo, como señal de utilización de este lenguaje
universal Cenuita nacido de la cenuítica, para escribir sus textos y transmitir su mensaje de un
modo que los humanos terrestres lo podamos entender, a través de una ciencia nacida en la
Tierra: la cenuítica y a través de su lenguaje: el Cenuita, que es una manifestación terrestre del
lenguaje básico y universal con el que todos los seres del universo nos podemos comunicar.
En el momento en el que la evolución de nuestra civilización terrestre alcanza por sí misma la
ciencia cenuítica y su lenguaje universal: el Cenuita,…es cuando las otras civilizaciones que
habitan el universo empiezan a poder tener un contacto abierto con nosotros los terrestres.
Pues comprenden que ya estamos preparados para ello, por disponer al fin del lenguaje
universal para poder comunicar con ellos: el cenuita.
El cual se trata de un lenguaje básico y universal que cada civilización habitante del cosmos
debe de alcanzar por ella misma, con el transcurso de su propia evolución, tal como los
terrestres hemos alcanzado el lenguaje cenuita a través de la ciencia cenuítica.
Una ciencia y un lenguaje que no puede ser transmitido de una civilización a otra, sino que
debe de alcanzarlo cada civilización por sí misma. Pues si fuera transmitido a una civilización
quedaría paralizada la evolución de ésta. Ya que el lenguaje Cenuita está escrito en lo más
hondo de todas las civilizaciones y de todos los seres, los cuales y las cuales para poder
evolucionar deben de descubrirlo de sí mismos y por si mismos, algún día, con el curso de la
propia evolución, y manifestarlo al exterior, uniéndose a los que también lo han descubierto y
manifestado al exterior, y practicando así junto a ellos lo que ese lenguaje natural y básico
cenuita (la cenuítica) nos pide a todos por igual, que es el poner en práctica la igualdad, la
paz, y el amor entre todos, lo cual se trata del único propósito de la creación del universo en el
vivimos, el desarrollo de la acción a la que la cenuítica define como la práctica de las
esencias..
Por lo que la meta y realización común a todos los seres y a todas las civilizaciones, que es la
cenuítica y el lenguaje Cenuita, desde lo más hondo de todos nosotros nos lleva a todos a
reunirnos en una meta común externa, que es la realización de una sociedad igualitaria, en la
que se reúne el bienestar y la armonía.
Por lo tanto si esta meta o ideal común a todos es la igualdad, sería contradictorio y contra
productivo que ésta idea igualitaria fuera transmitida de unos a otros vía externa,…pues de
este modo no se podría establecer una igualdad autentica entre los practicantes de la idea
igualitaria, ya que esta idea habría venido de unos hacia otros, es decir, que habrían unos
transmisores y unos transmitidos, unos guías y unos guiados,…y esta dinámica no es el
principio igualitario sino el principio jerárquico.
Por lo que para que la igualdad (la autentica democracia) quede de verdad establecida ésta no
debe de ser transmitida de unos a otros vía externa (pues este es el principio de transmisión
jerárquica) sino que la idea igualitaria que va a ser practicada debe de nacer de cada uno, de
cada ser, de cada civilización, para que así todos los seres y las civilizaciones que han
alcanzado la idea y la practica igualitaria estén de verdad en igualdad de condiciones los unos
de los otros.
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De este modo todos por ellos mismos, por propia y autentica motivación nacida
verdaderamente en ellos, empezarán a construir al fin la verdadera sociedad igualitaria o
democrática, con un bienestar, paz, amor, salud y felicidad que será para todos por igual.
En ese momento, entre los seres y civilizaciones que se unan por sí mismas como seres o
entidades iguales, estarán también los seres y las civilizaciones de otros rincones del
universo, como los kinomitas que se acercan a nosotros. Pues será el momento adecuado para
que la civilización extraterrestre de ellos se una a la nuestra sin que eso interfiera en la
evolución de nuestra civilización terrestre y sin que nuestra civilización terrestre interfiera
tampoco en la civilización extraterrestre de ellos, que en este caso se trata de los kinomitas.
Ese será el momento adecuado para entrar en contacto los unos con los otros.
Si una civilización transmite el principio igualitario (o democrático) a otra civilización que
habita en otro rincón del universo, pueden producirse serias anomalías comunicativas,
principalmente debido a la violación de la norma universal que pide no transmitir el principio
universal a otras civilizaciones sino dejar que cada civilización evolucione por si misma hasta
alcanzar por ella misma y de sí misma el principio de igualdad por el que está creado este
universo.
Este problema de transmitir el principio igualitario a una civilización que vive en otro rincón
del universo se agravaría por el hecho de las diferencias existentes entre esas civilizaciones, es
decir, por las distintas infraestructuras sociales y distintos aspectos físicos que hay entre ellos,
lo cual sumado al sistema primitivo jerárquico que se establecería al transmitir la igualdad de
unos a otros, ofrecería el terrorífico resultado de un ser con aspecto diferente al nuestro (un
extraterrestre) que está intentando dominarnos jerárquica y físicamente, a través de la
transmisión de unos supuestos principios igualitarios que finge cumplir pero que no los
cumple, por la violación del principal estatuto natural, universal e igualitario que es el que se
refiere a que la igualdad no debe de ser transmitida, sino que se debe dejar nacer por si misma
dentro de todos los seres y entidades,…para que la igualdad con el curso de la evolución de
todos los seres y entidades lleve a todos ellos algún día a reunirlos en el exterior o colectivo
común a todos ellos, en una meta común a todos, que cada cual habrá alcanzado totalmente
por el mismo (siguiendo el propio camino): una sociedad justa, igualitaria, verdaderamente
democrática, de paz, amor y bienestar para todos por igual.
Si los seres de otros planetas además de ser diferentes realizan un sometimiento jerárquico
bajo mano por la transmisión de la igualdad vía jerárquica y posterior no cumplimiento de
ésta,…ese sometimiento jerárquico podría resultar horroroso,…más terrible que los
sometimientos jerárquicos a los que los terrestres estamos acostumbrados, con nuestros
habituales pillos terrestres transmisores jerárquicos de la igualdad incumplida. Pues cada cual
se puede imaginar que si un dictador común de nuestra Tierra además de ser un represor, tiene
solo uno ojo en medio en vez de dos ojos a los lados y tiene tres largas orejas y 50 bracitos.
Sería patético.
Aunque la ciencia cenuítica igualitaria y su lenguaje cenuita alcanzado finalmente por los
humanos terrestres, hace posible que los humanos empecemos a entrar abiertamente en
contacto con otras civilizaciones extraterrestres cono ahora son los kinomitas, sin que exista
ningún peligro de inadaptación por la comunicación jerárquica de unos hacia otros, sino todo
lo contrario, un intercambio positivo e igualitario de frutos entre ambas civilizaciones, por
muy espacialmente distantes que estén la una de la otra en el universo físico en el que
vivimos.
Tal como la Cenuítica muestra, la jerarquía es el estadio más primitivo de cualquier especie
viviente, la primera parte del ciclo de su vida y el desarrollo tecnológico no se alcanza hasta
no salir de esa primera etapa primitiva y jerárquica y entrar en la segunda parte de la
evolución, que corresponde a la etapa adulta y que tiene a la igualdad como sistema de
convivencia vigente y ya no a la jerarquía.
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Con ello, los terrestres podemos tener la seguridad de que ninguna de las civilizaciones
extraterrestres que nos visitan nos van a atacar. Pues los ataques y dominaciones jerárquicas
de unos pueblos sobre otros corresponden tan solo a la fase primitiva y jerárquica de cada
pueblo, y las civilizaciones extraterrestres que nos visitan con sus naves hace tiempo que ya
no están en la fase jerárquica de su evolución,…en la cual no podrían haber desarrollado la
tecnología que les ha llevado a fabricar sus naves intergalácticas,…ya que la tecnología tan
solo se desarrolla en la civilización que llega a su segunda fase adulta e igualitaria,…en la
cual están también las civilizaciones extraterrestres que nos visitan con sus naves
espaciales,…como la de Kinomi por ejemplo.
Por lo que estas civilizaciones extraterrestres visitantes, entre ellos Kinomi, no quieren
hacernos ningún daño, ni dominarnos jerárquicamente, pues ellos mismos no son jerárquicos
sino igualitarios, no pueden ser jerárquicos con el desarrollo tecnológico que tienen, ya que la
tecnología se desarrolla solo en la igualad y no en la jerarquía. Por ello las civilizaciones
extraterrestres que nos visitan tan solo quieren ayudarnos positivamente,…como amigos, son
igualitarios y se acercan a nosotros con las mejores intenciones.
Dispositivo natural de defensa social
Como una defensa natural y universal integrada en él mismo, este universo está creado de
modo que ninguna civilización puede alcanzar la tecnología necesaria para salir de su
respectivo planeta y viajar a otros mundos habitados,….si antes no ha salido del periodo
primitivo jerárquico y entrado en la segunda etapa evolutiva adulta e igualitaria. Es decir que
ninguna civilización puede salir de su planeta con su tecnología y visitar otros mundos
habitados, si aún no son una sociedad adulta e igualitaria.
Este es el requisito universal para poder salir del propio planeta y visitar otros planetas: ser
igualitarios. Por eso, para proteger este requisito, estamos hechos o creados de modo que
hasta no ser igualitarios no podemos desarrollar la tecnología necesaria que nos permita
construir naves para viajar a otros planetas. Ya que la tecnología tan solo evoluciona en
terreno igualitario y no jerárquico.
Es conocido que los regímenes jerárquicos prohíben hasta el pensar por uno mismo. ¿Cómo
se va a desarrollar la tecnología de ese modo? …pues para poder desarrollar la tecnología hay
que poder pensar. Mientras que también es sabido que los sistemas igualitarios defienden el
libre pensamiento.
Por suerte que todo esto es así y que el universo ha sido creado de esta manera, con estos
resortes de seguridad para proteger a los seres que viven en él. Gracias creador por esto y por
todo cuanto has hecho.
La jerarquía se transmite por afuera y la igualdad se transmite por dentro
La cenuítica nos lleva a comprender profundamente, hasta la misma esencia, todas estas
cosas en realidad comprendidas por todos, por nosotros mismos,…para así llegar a
confeccionar el lenguaje cenuita con el que podamos comunicar tanto entre nosotros como
con los seres de otros rincones del universo,... por lo sencillo, natural y universal del idioma
cenuita.
La cenuítica, al igual que hace con todo, lleva también a este principio de jerarquía - igualdad
hasta su misma esencia, lo desnuda, quitándole todas las vestiduras y mostrándolo tal como
es.
Jerarquía: Esencia C, interior, espíritu, etc.
Igualdad: Esencia F, exterior, materia, etc.
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La jerarquía pertenece al interior y por eso se transmite vía exterior.
La igualdad pertenece al exterior y por eso se transmite vía interior.

Como se ve en el gráfico cenuítico básico de la e2, la jerarquía (al igual que la esencia C) se
transmite a través del exterior (y esencia F), mientras que la igualdad (al igual que la esencia
F) se transmite a través del interior (y esencia C)
Llegando de nuevo a observar cenuítica y esencialmente como todos los atributos de la
esencia C se transmiten a través de todos los atributos de la esencia F y viceversa.
La C se transmite a través de la F.
La F se transmite a través de la C.
Es decir que la jerarquía, aunque es un principio interno, sin embargo se transmite vía
externa, por ejemplo al anunciar el descubrimiento de un medicamento, se transmite en el
exterior, de unos a otros, se hace publicidad externa. Finalmente se establece una cadena
jerárquica de distribución del medicamento. Pues existe un origen, una fuente, y unos
consumidores que beben el agua de esa fuente. Lo mismo sucede con muchos sistemas
espirituales de salvación o religiones, que se transmiten de unos a otros, para ir salvando así a
la gente que recibe el mensaje, poniendo a estos bajo el control de una especie de Rey o padre
común a todos ellos,…es decir,… que son sistemas claramente jerárquicos en los que entran
en juego unos salvadores y unos salvados.
Mientras que la igualdad pertenece al exterior pero se transmite vía interna. Es decir que la
igualdad o autentica democracia se realiza en el mundo externo, en el colectivo, bajo la forma
de una sociedad democrática. Pero sin embargo la igualdad para que sea verdadera igualdad
debe de nacer por si misma dentro de cada uno, de modo que cada cual debe de descubrir el
principio igualitario dentro de él y por si mismo,…pues si no fuera así la igualdad no sería
igualdad,…sino tan solo otra forma de jerarquía con un disfraz o traje de camuflaje
igualitario, tal como desgraciadamente sucede hoy en día en una gran cantidad de formas
políticas.
Aunque ya digo que por suerte todas estas cosas ya las sabemos todos por nosotros mismos,
pues están escritas en el interior de todos tan solo con el simple hecho de existir.
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Fluidez mental naciente con el establecimiento de la estructura emocional
Sigamos interpretando lo que nuestro amigo extraterrestre, Kinomi, nos dice con su texto:

En la línea amarilla corresponde con el punto (acción, principio, nacimiento) puesto justo en
frente de la mente (cerebro, cabeza) del humano terrestre,…representando así a la acción (o
nacimiento, o principio) del cerebro, de la mente, del intelecto y la comunicación,….del
terrestre. También está justamente en el tercer ojo de la silueta terrestre de la línea amarilla,…
representando con ello al Sol saliente (el punto del gráfico, el tercer ojo) sobre el horizonte de
la frente humana.
Este Sol (tercer ojo, punto, etc.) representado, en su correspondencia con la misma altura de
la línea verde, indica que la estructura emocional (emociones, poder extrasensorial, tercer ojo,
etc.,...) de los humanos que en la época señalada por el signo anterior fue difícil de establecer,
por el salvajismo, la rebeldía y la protesta de los humanos terrestres que se oponían a ello, sin
embargo en este signo, y gracias a la ayuda de los kinomitas y los luminitas, ya se ha
alcanzado en los humanos una fase de establecimiento de la estructura emocional, aunque ésta
aún debe de ser mantenida con el esfuerzo de los kinomitas (esquina en E).
Este mismo punto (sol, o tercer ojo, etc.,...) de la línea amarilla correspondiente con el signo
estudiado en la línea verde, indica también a la tercera esencia de la mente y la comunicación
(el amarillo, la tercera esencia, la esencia S), y a la activación de ésta, ya que el Sol en el
tercer ojo representa a la salida o a la puesta de Sol, (vista también en meditación) y que por
lo tanto representa a la acción ( o movimiento) del Sol y con ello a la acción o movimiento de
la mente (amarillo, S, etc.) intelecto o comunicación, terrestre,… es decir el principio o
nacimiento de la acción comunicativa o mental, fluida y natural (como la salida del Sol) de los
terrestres. Tal como indica de modo similar y a la misma altura de la presente línea verde este
signo del nacimiento fluido de la acción mental y comunicativa de los humanos terrestres, en
el desarrollo de su aprendizaje, que transcurre a través de todo el periodo verde.
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La protección mental
El punto de activación mental de la línea amarilla, representa también a la misma protección
que salva al hombre de los colmillos (indicado también en la línea amarilla):

….Lo cual indica que el hombre además de empezar a activar su mente o capacidad de pensar
y de razonar, con ésta a su vez empezará a poder protegerse a sí mismo de los ataques del
mundo salvaje que le rodea, con el uso de su primera herramienta: la mente.
En la misma altura de la línea amarilla, la herramienta mental aún no estaba construida en el
hombre, por lo que eran los kinomitas quienes usando esa misma herramienta de la mente
(que los kinomitas ya tenían activada y dominada) …debían de defender al hombre de los
colmillos del mundo salvaje que le rodeaba,… doblando esos colmillos con el poder
mental…al igual que Uri Geller dobla los cuchillos y el metal,... también con ese mismo
mensaje profundo del vencimiento del poder de la mente (S) humana sobre el salvajismo de

237

los animales, la dureza de sus colmillos y el metal de las armas. De hecho Uri Geller tal como
él un día comentó, recibió su poder después de experimentar una especie de paz paradisíaca.
Esa herramienta del poder mental con la que los kinomitas protegían al hombre del entorno
salvaje, se representa con un pequeño símbolo en el gráfico de Kinomi, una especie de punto
o de coma protector, que aquí se representa situado en la línea amarilla.
Lo cual indica que con el tiempo el humano terrestre también aprenderá a defenderse
mentalmente por él mismo doblando con su mente el metal de las espadas del enemigo que va
a atacarle (igual que hace Uri Geller), o doblando los colmillos de los animales que van a
morderle, tal como hacían los kinomitas en los colmillos de los grandes animales salvajes
para proteger al ser humano terrestre de sus fauces, doblándolos para que estos no le pudieran
morder.
Los kinomitas defendían al hombre con su poder mental, en espera de que el hombre
desarrollase su mente lo suficiente como para poder defenderse por él mismo con su propio
poder mental. Representado aquí con ese pequeño símbolo protector situado en la línea
amarilla, en la que se indica también que es el punto que el hombre debe de desarrollar para
poder protegerse a sí mismo (la mente), pero que hasta que lo consiga, el hombre será
protegido por el poder mental de los kinomitas,…lo cual se representa en ese mismo punto
gráfico de la línea amarilla que representa a la acción mental kinomita, que protege al hombre
de los colmillos de los animales salvajes, doblándolos.
El hombre terrestre, en este pequeño sector del gráfico de la escritura de Kinomi, está
representado por el punto más pequeño (punto, acción, vida, sangre, rojo, etc.) contenido o
protegido por el punto más grande (y un poco curvado) de Kinomi, que representa al poder
protector de su mente.
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Los humanos empiezan a cultivar sus alimentos y son vegetarianos

Las cerezas. Después de nacerle el intelecto y volverse más inteligente, el hombre se hace
vegetariano, vence el salvajismo y el carnivorismo. A la misma altura, en la línea amarilla
están los colmillos. El hombre, por él mismo, entabla una comunicación autentica (tres
puntos, esencia 3, la S, la mente, etc.) con los kinomitas. Se va acompasado con los solsticios
y los equinoccios, con la naturaleza del entorno. Se sabe finalmente defender con su
inteligencia del salvajismo de los animales de su época y del clima. Pues estudia los ciclos
evolutivos y de las estaciones y con ello por primera vez aprende a cultivar sus propios
alimentos (sus cerezas), dependiendo así menos de los kinomitas, en cuestiones de alimento
(E). Al despertar su intelecto, estudiar y conocer a la naturaleza y sus ciclos (equinoccios y
solsticios, tiempos de siembra y de cosecha, y demás conocimientos naturales del campo y de
su siembra)… la máquina de la estructura alimenticia del hombre empezaba a ser movida por
él mismo.
En la parte inferior de este símbolo de la escritura de Kinomi aparece algo parecido a dos
cerezas con sus dos rabitos unidos, lo cual es la típica imagen de esta fruta.
El rabo de las cerezas en el gráfico representa a su vez el principio del ciclo comunicativo
armónico entre terrestres y kinomitas, ya que la continuación de los rabos de las cerezas son
las ondas que representan a la comunicación armónica entre el hombre y los kinomitas y entre
el hombre y sus semejantes y el medio natural en el que vive.
A su vez representa que en esta comunicación armónica entre el hombre y su entorno natural,
existe un control humano y terrestre de esa misma comunicación e intelecto propio ejercido
por el hombre, representado a su vez en los tres puntos (tercera esencia, la S, la mente) que
representan a la propia acción mental y comunicativa al fin alcanzada por el ser humano
terrestre.
Con la propia acción mental en comunicación con el entorno natural en el que vive, el
hombre empieza a comprender los ciclos naturales de las estaciones, de los solsticios y
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equinoccios y empieza a usar este conocimiento del medio natural para cultivar el campo y
producir sus propios alimentos.
Estos alimentos producidos por el hombre mismo están representados también por la parte
inferior de este símbolo en donde aparecen las cerezas.
Aunque estas cerezas están en el lado de la derecha del símbolo indicando con ello que esos
frutos como las cerezas y demás, procedían inicialmente de los kinomitas, los cuales
ofrecieron a los terrestres las semillas de estos frutos a la vez que les enseñaron a cultivarlos
introduciéndoles para ello en el conocimiento de la naturaleza en la que el hombre se
encuentra, de los solsticios, equinoccios y tiempos de la siembra y de la recolecta de frutos.
El principio de la fina línea ondulada que rodea a los tres puntos procede también del lado
derecho, de los kinomitas y de las cerezas (también en el lado derecho) las cuales representan
que todos los frutos en un principio son tanto creados como procedentes de los kinomitas
hacia el hombre, para su alimento y supervivencia.
El principio de la línea ondulada indica además que en el principio, esa comunicación
armónica representada en este símbolo, está iniciada por los kinomitas y lleva al hombre a
armonizar la comunicación tanto con sus semejantes como con los kinomitas y con el medio
natural en el que vive. Al igual que le proporciona los medios para desarrollar el cultivo de las
tierras y la producción de alimentos.
Todo esto llegó en este periodo: la activación del intelecto y la comunicación, la
armonización con los semejantes, con la naturaleza y con los kinomitas. Todo iniciado por la
acción de los kinomitas, aunque mantenido después por la propia acción intelectual y
comunicativa del propio ser humano terrestre, la cual al fin estaba activada, en marcha y en
armonía.

La correspondencia y concordancia de este símbolo de la línea verde con el símbolo de la
línea amarilla que son los colmillos, nos vuelve a aportar información de este periodo
evolutivo señalado por el símbolo de las cerezas, en la línea verde.
En la línea amarilla aparecían unos grandes colmillos que representan al salvajismo en el que
el hombre estaba inmerso en esos tiempos pasados indicados en la línea amarilla.
El salvajismo no solo estaba representado en los colmillos de los grandes animales que
acosaban y acechaban al hombre, sino que en el hombre también se presentaba el mismo
estado salvaje, a través de sus propios colmillos y los animales que eran atacados y devorados
por el propia hombre, como parte de su alimento.
En esta batalla selvática el hombre estaba inmerso como un combatiente más, batiendo a
duelo sus propios colmillos, el propio salvajismo, contra los colmillos y el salvajismo de los
demás animales.
Los colmillos mismos significan la carne del enemigo derrotado y devorado. Ese es el objeto
de la existencia de los colmillos, el salvajismo y el canibalismo, al arma para vencer al
enemigo y la herramienta para comer su carne.

240

Aunque en esta batalla existencial y primitiva el hombre no era tan solo un animal, sino que
en la genética de su organismo ya había sido programado para ser algo más: un ser humano,
capaz de usar su intelecto como herramienta y como arma, tanto para vencer al enemigo,
como para transformarlo en su amigo,… y además para conseguir el alimento necesario, por
ejemplo con el cultivo la tierra.
Todo lo que el hombre conseguía con sus colmillos y fuerza bruta en el periodo de la línea
amarilla, ahora en esta misma altura de la línea verde, el hombre ya lo empieza a conseguir
con su mente, la cual sustituye a sus colmillos y fuerza bruta, transformándose así el uso de la
mente en su principal arma y herramienta para conseguir su alimento.
Es curiosa la estrecha correlación entre el símbolo de la línea amarilla, los colmillos y este en
la misma altura de la línea verde: las cerezas.
Ambos son dos unidades,…dos colmillos,…dos cerezas.
Los colmillos representan al carnivorismo y las cerezas representan al vegetarianismo y al
desarrollo y activación de la mente humana, necesaria para poder cultivar las cerezas y demás
productos del campo. Y la mente también es dual, como los 2 colmillos y las 2 cerezas.
En el dibujo de los colmillos de la línea amarilla, también se muestra que aunque el hombre
también hacía uso de los colmillos en la batalla primitiva y selvática, sin embargo perdía muy
a menudo la contienda contra grandes animales más fuertes que él, como mamuts y otros
grandes animales, por los cuales era derrotado y a menudo devorado. Lo cual era debido a que
esas batallas selváticas no eran en realidad el medio ambiente del hombre, el cual estaba
creado no para batirse a duelo con los colmillos sino para desarrollar su mente. Así que muy a
menudo los kinomitas haciendo uso del poder mental salvaban a los humanos terrestres de las
fauces de uno u otro gran animal que ya estaba a punto de hincarles el diente tal como se
indica en el símbolo de los colmillos de la línea amarilla.
Con ello los kinomitas también incitaban a los humanos a desear el desarrollo de sus mentes
terrestres para poder defenderse por ellos mismos de los colmillos de los grandes
animales,….pues les demostraban que la mente es un arma más poderosa que los mismos
colmillos.
En el símbolo equivalente en la línea verde, el hombre al fin empieza a activar su poderosa
herramienta mental y a usarla para solucionar sus problemas y para cultivarse su propio
alimento, descubriendo así una infinidad de colores y de sabores naturales que antes no
conocía, constatando la superioridad del poder mental sobre el poder de los colmillos, y la
superioridad de la variedad de sabores de los productos cultivados por él mismo sobre el sabor
de la carne devorada.
Aún así, al igual que los kinomitas protegían al hombre de los animales salvajes en ese
periodo de los colmillos indicado en la línea amarilla, en este periodo de las cerezas indicado
en la línea verde, los kinomitas deben de seguir protegiendo al hombre de otros peligros, los
cuales esta vez son menos de naturaleza física y más de naturaleza mental y comunicativa.
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Los humanos terrestres se independizan de los kinomitas

En el sentido de la comunicaron y la mente, las primeras 2 esencias del terrestre, la identidad
(y la acción) y el cuerpo empiezan a ir bien, (líneas inclinadas) aunque separadas de los
kinomitas (líneas separadas, ángulo abierto, fluidez,... pero quebrado que indica separación).
La tercera esencia mental y comunicativa (la tercera línea),…también funciona bien, la cual se
atraviesa y sobre ella se sitúa la estructura emocional nacida (línea vertical) y la acción
mental y comunicativa que nace al mismo tiempo
Los terrestres después de estabilizar su comunicación intentan seguir por ellos solos, sin la
dependencia con los kinomitas, lo cual se refleja en la línea quebrada, al indicar una
separación entre la línea izquierda que representa a los terrestres en la parte izquierda y la
línea derecha que representa a los kinomitas en la parte derecha. Las 2 primeras esencias C y
F funcionan bien, (líneas inclinadas). En este caso la C (línea de la izquierda) representa a los
terrestres y la F (línea de la derecha) representa a los kinomitas de quienes los terrestres se
intentan independizar.
Por ello superan la línea tercera que representa a la mente y la comunicación alcanzada por
los terrestres tras la cual estos intentan alcanzar la independencia de los kinomitas.
La línea inclinada indica que empieza a funcionar, que se sigue el camino en cuanto al intento
de activar positivamente y con control la mente y la comunicación humana (S). Durante este
periodo los terrestres evolucionan por ellos mismos, con su comunicación e inteligencia
propia.
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La dificultad de ser independientes

El hombre empieza a actuar por si solo en la acción mental y comunicativa (línea inferior
hacia la izquierda) pero le cuesta, hace un enorme esfuerzo emocional (esquina E de abajo a la
derecha).
Experimentan un gran desvío hacia ellos mismos (línea de las piernas hacia la izquierda) con
la consecuente dificultad emocional y alimenticia (esquina en E) por no estar presentas los
kinomitas.
La mente y comunicación también experimenta un desvió hacia la izquierda hacia ellos
mismos los cuales querían ser los únicos dueños de su comunicación.
Similar al correspondiente símbolo de la línea amarilla también con la cabeza desviada hacia
la Tierra (la izquierda)
Se forma el cuadrado de las emociones que representa también a la esencia E cuya estructura
se está formando a lo largo de esta línea verde. La esencia E también representa al alimento.
Con una estructura que también está en proceso de formación durante el transcurso de esta
línea verde.
Unas emociones que los terrestres intentan poner tan solo de su lado (lado izquierdo) aunque
aún necesitan de la presencia kinomita (lado derecho).
Por lo que el cuadrado desviado hacia la izquierda indica que el hombre con los
conocimientos del cultivo del campo que ya había adquirido también en este periodo verde
evolutivo (un poco más atrás), intenta alimentarse por él mismo, ser autosuficiente,
independizándose en este sentido de los kinomitas. Pues dirige el alimento (el cuadrado, la E)
hacia el lado izquierdo. Intentando independizarse así de la dependencia hacia los kinomitas y
ser el único dueño de su destino.
La E también representa al sexo y la propia reproducción, en que los terrestres también
intentan independizarse de los kinomitas de los cuales también dependían en ese sentido.

243

Los humanos regresan al hogar kinomita

Ante la realidad de no poderse dirigir a sí mismo con efectividad, el ser humano terrestre
vuelve a caer en la dependencia hacia los kinomitas a nivel emocional, mental, alimentario y
en la reproducción sexual.
El cuadrado (E, alimento, emociones, sexo) que en el anterior símbolo estaba dirigido hacia la
izquierda, hacia la Tierra, ahora en este siguiente símbolo se vuelve hacia la derecha, hacia los
kinomitas;
Repitiéndose así una anterior fase en la misma línea verde, la cual tenía un símbolo similar a
este.

El hombre depende sexual, emocional y nutritivamente de los kinomitas. La línea de arriba a
la derecha se refiere a la dependencia mental y está justo a la altura de la cabeza de la línea
amarilla.
La línea de abajo a la derecha es dependencia emocional hacia los kinomitas, justo a la altura
del corazón (emociones) de la figura de la línea amarilla.
Todo el cuadrado representa al cuadrado de las emociones de la línea verde (emociones, E,
cuadrado) y a la estructura emocional (E) en la cual se trabaja en el periodo de esta línea
verde. El cuadrado mismo también representa a las emociones.
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El hombre se queda en tratamiento emocional y alimenticio a cargo de los kinomitas.
Al igual que en la analogía con la línea amarilla, que corresponde a una época en la que los
kinomitas se hacen totalmente cargo de los humanos con el objeto de perfeccionar la
estructura mental de estos, además de protegerles de los animales salvajes del entorno..
Los kinomitas vuelven a alimentar a los seres humanos, tanto emocional como nutritivamente
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Forcejeos humanos ante la ayuda kinomita

Nuevo intento de independencia de los humanos y desvío de la mente y la comunicación
(cabeza, esencia S) hacia la izquierda, igual que en el correspondiente símbolo de la línea
amarilla, lo cual conduce a la línea fina que a través de un camino cuadrado lleva de nuevo a
la dependencia emocional hacia los kinomitas (línea fina formando cuadrado dirigido hacia la
derecha) inclinando de nuevo a los terrestres a ser conducidos mental y emocionalmente por
los kinomitas, poniendo sus piernas en dirección hacia ellos (hacia la derecha), de nuevo, tal
como se ve en el dibujo.
Las piernas no forman ángulo recto exacto, indicando que llevados mental y emocionalmente
por los kinomitas se mejora la identidad mental y comunicativa de los humanos.
Este periodo equivale a cuando los hombres en la línea amarilla se refugian en las cavernas en
donde entablan un contacto entronizado con los kinomitas. Ahora sucede lo mismo
proporcionalmente, adaptado y respectivo a las distintas circunstancias que indican cada línea.
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Los humanos muerden la manzana

A lo largo de la evolución del ser humano terrestre a través de esta línea verde, los kinomitas
han intentando una y otra vez poner en funcionamiento la mente (S) de los terrestres, para lo
cual han preparado y fortalecido la estructura emocional básica a fin de crear en los terrestres
buenos sentimientos y emociones subconscientes que les lleve a mejorar así la comunicación
y las mentes.
Durante este proceso, los terrestres, después de haber sido estimulados por los kinomitas en
este sentido, van consiguiendo temporalmente la independencia, pero vuelven a depender una
y otra vez de los kinomitas.
En el periodo indicado por este símbolo de la línea verde, experimentan un enorme desvío de
nuevo hacia su independencia precoz,
La línea en ángulo recto con el resto de esta parte del dibujo, indica que este intento de huida
se presenta con unos obstáculos y dificultad aún mayores que otras veces.
En este nuevo intento de independencia, los humanos terrestres fueron muy lejos, en el
terreno material, llevando a sus cuerpos (F) consigo y sufriendo problemas materiales
(esquina en F).
Aunque esto se trataba tan solo de un arrebato emocional del subconsciente colectivo del
pueblo terrestre, pues al otro lado del dibujo, en su lado derecho o lado kinomita se hallaba la
presencia de las tres primeras esencias en contraposición a la cuarta esencia de las emociones
cuyo desarrollo quisieron continuar los humanos por sí mismos, volcando así la evolución de
la línea hacia la izquierda, hacia el lado de ellos, con el sentido de unas emociones que aún
eran desconocidas para ellos, y con una presencia confusa de los egos y dificultades
materiales (esquina F).
Por otro lado, en el lado kinomita estaban esas tres esencias de la identidad (línea de abajo) el
cuerpo (línea de en medio) y la mente (línea de arriba),…las tres esencias que los humanos
terrestres estaban consiguiendo y que corrían el riesgo de desviar del sentido de su evolución,
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perdiendo así todo lo que hasta ese momento habían conseguido de esas tres primeras
esencias, de las cuales aún estaban trabajando en la activación de la mente.
Este acto de los terrestres huyendo de su propio destino puso en peligro las tres primeras
esencias que ya habían conseguido. Fue una especie de acto heroico pero equivocado, en el
cual intentaron atrapar por ellos mismos esa esencia que aún no se les permitía, la E, el
alimento, las emociones, el sexo y la reproducción,… Fue algo así como el morder de la
manzana prohibida,... fue una gran confusión colectiva (símbolo de Neptuno) en la cual con
un sentido religioso equivocado intentaban hacer el acto heroico que les diera esa esencia más
evolucionada (la E, ….la manzana) que aún no tenían. Lo hicieron con un buen sentido y
buena intención,…se esforzaron mucho en ello,…pero seguían un camino equivocado, con lo
cual casi perdieron las 3 primeras esencias que ya tenían conseguidas hasta ese momento
evolutivo,... las 3 esencias que los kinomitas les sostuvieron (tres líneas de la derecha) para
que los humanos no las perdieran.
Después de haber pasado la etapa (en el símbolo anterior) de cuidados intensivos de los
kinomitas hacia ellos (también reflejado en las otras líneas a la misma altura del texto), los
terrestres se sintieron fuertes como para intentar ser los dueños de su destino e intentar
independizarse de nuevo de los kinomitas para atrapar esa nueva esencia (la E) que aún no
había llegado a ellos. Con lo cual casi tumban su destino y pierden lo conseguido, aunque
recibieron ayuda de nuevo de los kinomitas.
Después del intenso periodo de ayuda de los kinomitas hacia los terrestres, estos se sintieron
tan reconfortados por los kinomitas, les gusto tanto el fruto que los kinomitas les dieron a
probar, como una muestra de la esencia a la que los terrestres se dirigían , la esencia E, que
los terrestres se sintieron tentados a tomar de ese fruto, del cual aún no les era permitido
tomar, de esa manzana que aún estaba verde para ellos,… de la Esencia E,…tras lo cual los
kinomitas les rescataron y recompusieron, pero esa vez les dejaron de dar el cuidado
intensivo, los dejaron en la Tierra para que se valieran ellos mismo de su propia mente para
poder sobrevivir.
Al igual que en la línea naranja, el humano nace y después de ser alimentado por la madre
(periodo de cuidados intensivos por parte de los kinomitas) la madre le empuja del nido para
que aprenda a volar, lo deja en la tierra, sobre el suelo, para que aprenda a caminar, para
intentar activar su cuerpo y que haga uso de él.
Todo esto parece ir paralelo a la expulsión del paraíso de Adán y Eva.
Esta figura parece un tridente acostado, y el tridente es el típico símbolo del demonio,
cruzándose en (90 grados) en el camino de la evolución del humano terrestre, tal como se
presenta en este gráfico de la línea verde del escrito de Kinomi.
Al típico Dios se le suele representar como la trinidad, a lo cual la Cenuítica denominaría
como las 3 primeras esencias (C, F y S). Aunque Dios (…o el Ahí Cenuítico...) es un
personaje bueno que hace un uso positivo de las tres primeras esencias, para crear o sanar
mundos y seres.
Si esto es así, entonces su antígono, el demonio, debe de usar el mismo poder de la trinidad
(de las 3 primeras esencias) de un modo negativo, es decir, para destruir y hacer daño.
Las tres primeras esencias usadas positivamente por Dios (…el Ahí..) se suelen representar
con el típico triangulo con el ojo en medio el cual representa a Dios compuesto por las 3
primeras esencias indicadas en los 3 vértices del triangulo.
Lo mismo en versión negativa sería el típico tridente del demonio con el cual usa las tres
primeras esencias no para hacer el bien, como Dios (...el Ahí...) sino para hacer el mal, para
hacer daño, para pinchar,…y de hecho el tridente está compuesto por 3 pinchos indicando esa
finalidad de pinchar. El asa del tridente es el lugar en donde se encuentra el demonio
sujetando el tridente.
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Kinomi habla conmigo a través de los gráficos cenuíticos los cuales usa para expresarme lo
que quiere en un lenguaje al que denomino cenuita. Él usa estos símbolos pues sabe que le
voy a entender, aunque hay símbolos populares como el del tridente del demonio, que Kinomi
también sabe que puede usar pues igualmente entenderemos lo que nos está diciendo.
Por eso en esta figura del texto de Kinomi aparece el tridente del demonio cruzado en el
camino evolutivo del humano terrestre, cuando éste camina por la línea verde.
El mango o asa del tridente está en la parte izquierda que corresponde a la Tierra y en el lado
derecho que corresponde al cielo y a los kinomitas se halla la otra parte del tridente, los tres
pinchos que representan a las 3 primeras esencias

El tridente también se puede relacionar con Neptuno, el Dios del mar. Por lo tanto
en el palo del tridente en donde supuestamente debería de estar Neptuno sujetando el tridente,
podemos deducir que se halla el elemento del agua, correspondiente al mar del Dios Neptuno,
en donde este se encuentra.
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En este caso el agua que es un atributo de la esencia E estaría situada en el lado izquierdo de
de esta altura del camino de la línea verde, en la Tierra o lado de los terrestres,…mientras que
el otro lado con los tres pinchos queda en la parte derecha del cielo y los kinomitas.
Todo esto encaja con el desarrollo de la interpretación de este escrito de Kinomi,…pues antes
ya habíamos supuesto que las tres líneas de la derecha correspondían a las tres primeras
esencias por ser estas las tres esencias a las que en esta línea verde de su evolución el ser
humano ya tiene acceso,…mientras que la esencia que corresponde al mango del tridente debe
ser la cuarta esencia, la esencia que sigue a las tres primeras, es decir la esencia E, la cual
tiene al agua entre sus atributos, pudiendo decir así que el palo del tridente que cae hacia la
izquierda del camino corresponde a la esencia E y al elemento agua,…llegando con ello a la
misma conclusión a la que llegamos si interpretamos este símbolo como el tridente del Dios
Neptuno salido de las aguas (E).
La estrella del intelecto y la comunicación
Si observamos todos los símbolos aparecidos en esta línea verde, veremos que aparecen dos
estrellas de tres puntas, en las que cada punta es un palito.
De los tres palitos, hay uno que señala hacia delante y los otros dos señalan hacia atrás.
Los dos que quedan atrás en la dirección del camino (y de la escritura) corresponden a las
primeras dos esencias, las cuales en el camino de la línea verde, el ser humano terrestre ya
tiene conseguidas, activadas y con un pleno dominio de ellas,…estas son la C (la identidad) y
la F (el cuerpo). Ese otro palito de la estrella de 3 puntas que señala hacia delante, es la
esencia S (la mente y la comunicación), la cual, el hombre terrestre en este periodo de su
evolución indicado por la línea verde, está aprendiendo a activar y a dominar.
Por eso el palito de la estrella de 3 puntas que señala hacia delante, se trata de la esencia S, la
esencia que en ese momento el hombre está intentando activar, la esencia que persigue, que le
mueve y que le motiva a seguir el camino que tiene ante él…señalado por el palito de delante
de la estrella de tres puntas, que por eso representa a la misma esencia S.
Así pues esta estrella de 3 puntas seria la estrella de la acción de la línea verde, al igual que a
cada línea le correspondería su respectiva estrella de la acción.

En la estrella de la acción de cada línea no puede figurar la esencia que corresponde a esa
misma línea, pues es la base de esa línea, lo que la sujeta, lo que no se puede sostener, ni usar,
ni activar, pues es esa esencia la que está sujetando, sosteniendo, usando y activando a todo lo
que contiene la línea que esta esencia representa,
Es a su vez la esencia que se está estructurando y formando en la línea que tiene su nombre,
es decir, que además de ser la esencia constructora, y la base, es la esencia que se está
construyendo, que está en obras,…pues está continuamente sosteniendo y al mismo tiempo
adaptándose para poder aguantar dando la base a todo cuanto sostiene y que se halla en la
línea evolutiva que esta esencia representa.
Por todo eso es la esencia que el hombre no puede usar, la esencia prohibida, el fruto
prohibido.
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En el caso de esta línea verde, esta esencia se trata de la cuarta esencia o esencia E que
representa a la base de esta cuarta línea, la línea verde, y que también representa a las
emociones, al amor, al poder extrasensorial, a los alimentos, etc.
Por eso en la línea verde, los hombres no podían hacer uso de la esencia E, ésta era la esencia
prohibida,…tan solo podían hacer uso pleno de las dos primeras esencias (la C y la F) que ya
tenían conseguidas, e intentar activar y hacer uso de la tercera esencia (la mente, la
comunicación, la S) cuya acción, la acción mental, era lo que estaban aprendiendo a dominar
en el periodo evolutivo señalado por la línea verde.
Así que el tridente (del demonio) con su palo, es similar a la estrella de cuatro puntas
correspondiente a la línea azul, en donde estamos hoy, en la cual, aunque es la estrella vigente
de cuatro puntas, y ya no está presentada por el demonio sino por la imagen de un Ángel, sin
embargo en el tiempo de la pasada línea verde aún no estaba vigente y su presencia era
negativa, pues incitaba al hombre a tomar la fruta prohibida, la cuarta esencia, la esencia E.
Esto es justamente lo que pasó en esta altura del camino verde indicado por Kinomi,…el
demonio (el mal, la confusión,…el planeta Neptuno de la confusión – si está descanalizado –
el cual también tiene el mismo símbolo),…tentó al hombre de la línea verde a tomar el fruto
que en la línea verde estaba prohibido, a tomar de la esencia E (la manzana del paraíso),
representada por el palo del mango del tridente tumbado hacia la izquierda del camino, hacia
la tierra y los hombres, sus habitantes, con lo cual el hombre perdió las tres primeras esencias
que ya había conseguido (las tres líneas hacia la derecha en el cielo, en el lado de los
kinomitas),… pinchando así con el tridente formado por las tres esencia perdidas, al cielo que
el hombre ya se había ganado (el paraíso) y arrancando de él a las tres primeras esencias (los
tres frutos) que el hombre ya había conseguido (la C, la F y la S)

Estos fueron momentos dolorosos de la humanidad, el demonio cruzó su tridente en el
camino evolutivo de los humanos, impidiendo su paso y obligando a los seres humanos a
desviarse por el lado de la Tierra, incitándoles con ello a hacer un excesivo uso de la esencia
prohibida, la E (los placeres, el amor, el sexo, el alimento, las emociones, etc.) con las que el
demonio había tentado al hombre, para que tomara del fruto que en la línea verde de su
evolución en donde estaba le era prohibido y desviándole así de su camino, separándole del
cielo (de la derecha de la línea, de los kinomitas) y desviándole o tirándole hacia la izquierda,
hacia la Tierra, hacia el mundo terrestre, en busca de las emociones (la manzana, la esencia E,
los placeres, etc.) con las que el hombre había sido tentado, perdiendo así las tres primeras
esencias o frutos que el hombre ya tenis conseguidas, la C la F y la S, las cuales se quedaron
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en el cielo, pinchadas y destrozadas por los tres pinchos del tridente del demonio, tumbadas
con este hacia el lado derecho del camino que corresponde con el cielo y los kinomitas.
De lo cual también se supone que el demonio podría estar representado por otro tipo de
extraterrestres que en ese momento se enfrentaron a los kinomitas (tridente hacia los
kinomitas) destrozando la cosecha humana terrestre que los kinomitas cultivaban desde hace
tanto tiempo. Debió de haber sido una apoteósica y dantesca batalla entre los típicos ángeles
(los kinomitas) y los mismos demonios (los extraterrestres enemigos de los kinomitas).
La gran batalla
Volviendo al símbolo del tridente, la línea de abajo que va hacia la derecha (que es uno de
sus 3 pinchos) es la que corresponde con el sector de la línea amarilla que indica que el
hombre se refugió en las cavernas y bajo la tierra, por la salvaje hostilidad de su hábitat
externo sobre la superficie y bajo el cielo. En el refugio, los humanos terrestres recibieron vía
entronización, la ayuda necesaria de los kinomitas, los cuales volvieron a fortalecer al hombre
para ayudarle a superar sus problemas.

La horquilla (o pincho) inferior del tridente colocado en este lugar indica que en la línea
verde, el ser humano, a causa de esta interferencia del tridente demonita dificultando su paso
en el camino evolutivo, tuvo una situación similar a la indicada en la línea amarilla, aunque
esta vez respectiva a las esencias relacionadas con la línea verde.
Es decir que sintió una soledad inmensa, por el deterioro de su estructura emocional básica, a
causa de esta horquilla inferior del tridente demonita. Además de verse impotente con la
imposibilidad de reconstruir su base emocional, ya que la esencia E de las emociones era la
esencia a la que el hombre en esta etapa evolutiva de la línea verde no tenía aún ningún tipo
de acceso.
La horquilla superior del tridente demonita corresponde con la parte de la línea amarilla que
indica la ayuda que los kinomitas en el camino amarillo ofrecieron al hombre para fortalecer
su estructura cerebral (S) y así poder devolverles a la vida en la superficie del planeta.
Lo cual visto en el símbolo contiguo de la línea verde, en donde está la horquilla superior del
tridente, indica que en este sector del camino verde la ayuda que el hombre puede recibir ante
el deterioro de la integridad (C) de su estructura emocional básica (producida por la horquilla
inferior del tridente) es mental (S),… ya que en el Cenu (el orden básico de esencias) de este
símbolo del tridente, la horquilla superior corresponde con la esencia S de la cual la mente es
uno de sus principales atributos.
Así que la ayuda que los kinomitas iban a aportar a los terrestres en esta difícil situación,
también estaba pinchada, herida e impedida por la horquilla superior de los demonitas.
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En cuanto a la horquilla central del tridente, podemos ver que ésta coincide exactamente con
la parte central del contacto entronizado entre terrestres y kinomitas indicado en el símbolo
correspondiente de la contigua línea amarilla. Es decir que la horquilla principal y central del
tridente estaba atacando directamente al contacto entre terrestres y kinomitas, intentándolo
destruir y cortar toda comunicación y contacto entre ambos.
Esto ya indica que este tridente demonita representó un ataque directo y material (segunda
horquilla, esencia F, materia) no solo a la evolución de los terrestres tratando de impedir su
curso sino también a los mismos kinomitas, intentando destrozarles la cosecha que los
kinomitas habían tratado y cultivado durante tantos miles de años, el cultivo de los humanos
terrestres en la Tierra. Intentaron separar a los kinomitas de su huerta humana, de los
terrestres.
Lo cual alcanza una envergadura muy superior al simple al simple hurto infantil de los
melocotones de una huerta y la huida del labrador que persigue a los niños con una escopeta
de sal. Pues los demonitas no eran niños ni los kinomitas se limitaron a perseguirles con una
simple escopeta de sal, sin contar con el hecho de que los humanos terrestres no eran
melocotones, por lo que debieron de sufrir un poco más la mordedura del diente de los
demonitas.
Todo parece indicar que en este punto del camino verde, la batalla que se produjo fue a un
nivel que el hombre actual no ha conocido, pues llevó a enfrentar a dos civilizaciones
extraterrestres, a los kinomitas contra los demonitas, los dos bandos avanzadísimos
tecnológicamente se debieron de batir a duelo en la Tierra, en una batalla en la que los
demonitas intentaron arrebatar la cosecha humana a los kinomitas y aunque no les vencieron
ni consiguieron su propósito sin embarga con la guerra que provocaron destrozaron la Tierra,
dejándola prácticamente inhabitable.
Antes de que esto llegase al final al que llegó, los kinomitas tuvieron la precaución de
evacuar con sus naves a todos los humanos, especies animales y plantas que pudieron y que
ellos habían cosechado durante tanto tiempo,…los subieron en sus grandes naves espaciales
transportadoras y los refugiaron en el planeta de origen kinomita, fuera del alcance de los
demonitas.
Todo esto también está escrito por Kinomi en los signos que siguen en su escritura, a los
cuales me referiré gráficamente más adelante.
Después del holocausto, no todos los habitantes de la Tierra pudieron ser evacuados,
quedaron algunos humanos que usando los refugios pudieron sobrevivir entre la
contaminación y los escombros que habían quedado en la Tierra después de la gran batalla
interestelar que se libró en ella.
Este fue un duro y oscuro periodo para los terrestres, en el cual los sobrevivientes entre las
ruinas del holocausto se batían a duelo contra el grupo de demonitas que aún se quedaron para
intentar terminar de saquear la Tierra, después del holocausto.
Un periodo de enfrentamientos callejeros en los cuales los terrestres usando algunas armas
kinomitas que lograron conservar, hacían frente a los demonitas que les acosaban con armas
de una tecnología similar a la kinomita.
Finalmente los demonitas decidieron no seguir perdiendo el tiempo por capturar a los pocos
terrestres que quedaban en la huerta kinomita de la Tierra y regresaron a su planeta de origen.
Con el transcurso del tiempo, la contaminación producida por la gran batalla fue
desapareciendo y los terrestres volvieron a reconstruir su planeta, la Tierra.
Aún así, por el brutal ataque de los demonitas, los terrestres que lograron sobrevivir, habían
perdido la integridad de las 3 primeras esencias que ya habían alcanzado antes del holocausto.
La integridad de la identidad y la acción (esencia C) la integridad del cuerpo (esencia F) y la
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integridad de la acción mental y comunicativa (esencia S) la cual estaba aún en fase de
aprendizaje y desarrollo.
Esto se sumó al estado de regreso al propio camino y de reivindicación extrema de la propia
identidad y de salvajismo, por la falta de la proximidad de los kinomitas.
Todo ello hizo que los terrestres sobrevivientes, con deformidades en su acción, principios e
identidad (C), en sus cuerpos (F) y en su acción mental y comunicativa (S), y además unido a
los restos de la tecnología kinomita que aún podían usar,…se transformaran en auténticos
monstruos, similares a los mutantes que aparecen en los comics fantásticos como la Masa o el
Hombre de Fuego de los 4 Fantásticos o el Hombre de Hierro,…como Spidermán o como
Estela Plateada, etc.
Tal como muestran en algunas películas fantásticas de ciencia ficción en la que aparecen
estos seres superdotados que hacen uso también de una poderosa tecnología.
Todas estas historias fantásticas que el hombre de hoy usa simplemente para su recreo y
distracción tal vez sean recuerdos subconscientes de esa época remotísima del camino verde
de la evolución de la humanidad en la que esos seres y sus batallas callejeras debieron de
haber existido de verdad, quedando todavía en algún rincón del subconsciente humano, desde
el cual podemos identificarnos por algún momento con esos seres mutantes que aparecen en el
comic o en las pantallas.
De hecho no nos podemos identificar con lo que no hemos sido, pues sería incatalogable para
poderlo definir,…y si esto es así también se puede decir que por el hecho de identificarnos
con los mutantes, aunque tan solo sea a nivel infantil, ya indica que esta faceta de mutantes,
de seres con poderes extrasensoriales, o bien ha estado en nosotros los humanos, en un pasado
remoto, o bien estará en el futuro, o bien ambas cosas, ha estado en el pasado y llevado por su
propio ciclo de aparecimiento, volverá a venir en el futuro. Por este camino también se podría
demostrar lo mismo,…que en algún tiempo pasado los seres humanos fuimos mutantes, tal
vez durante ese periodo de tiempo del camino verde al que se refiere Kinomi en su texto.
Cada cual puede imaginarse cómo podría ser un ser humano con tales condiciones:
1- Con un deterioro de la esencia C (identidad, principios) y un desvío hacia ésta, es decir,
con un exceso de identidad, de ego.
Lo cual se traduce en un salvaje egocéntrico, pero a la vez sin voluntad propia, es decir que
cae presa de las voluntades ajenas a él. Algo así como una especie defensor fanático, brutal,
salvaje y dirigido por las órdenes de alguien.
2- Con un deterioro de la esencia F (cuerpo y sentido de seguridad).
Lo cual se traduce en que por un lado era como un niño tímido y miedoso que necesitaba
siempre estar dirigido y protegido por alguien y por otro lado en vez de provocar seguridad
(F) en otros, provocaba todo lo contrario, inseguridad, temor, etc. Es decir que con su
presencia atemorizaba y aterrorizaba a la gente a quien se acercaba. Lo cual combinado con la
deformidad de su cuerpo físico (F), los transformaba en auténticos monstruos.
3-Con deterioro de la acción de la esencia S (mente y comunicación)
Lo cual se traduce a que con su mente deforme eran incapaces de dirigir sus actos, y si lo
hacían eran actos locos y sin sentido, además de que estaban imposibilitados para
comunicarse y hablar con los demás de forma comprensible. Siendo como retrasados por un
lado y por el otro lado, siendo demasiado astutos en la consecución de algunos propósitos
perseguidos con fanatismo. Reflejando así este desequilibrio de la esencia S, siendo muy
torpes en algunas facetas de su carácter y muy astutos en otras.
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4- Con la posesión de parte de unos avanzadísimos adelantos técnicos (de los kinomitas) que
usaban como armas de defensa.
El resultado de la combinación de estos 4 puntos da a un terrestre monstruoso, torpe,
fanático, brutal, con avanzadas armas tecnológicas y al servicio esclavo de otros seres que le
dirigen.
Es decir, que esos terrestres sobrevivientes, al perder la estabilidad de las 3 primeras
esencias, habían perdido gran parte de su facultad humana alcanzada, quedando así reducidos
a ser una especie de brutales y peligrosos animales humanos movidos por el impulso,
Ante estos monstruos terrestres es posible que hasta los mismos demonitas que también
deberían ser de aspecto horroroso, terminaran por huir por piernas del planeta Tierra.
Es decir que posiblemente los terrestres sobrevivientes llegaron a ser aún más terroríficos y
devastadores que los mismos demonitas.
Este fue el pago que los demonitas recibieron en la misma Tierra que ellos primero
invadieron, pues al principio fueron ellos los demonitas quienes aterrorizaron a los terrestres,
y finalmente fueron los terrestres mutantes quienes terminaron por aterrorizar a los demonitas,
hasta hacerles huir de la Tierra.
En este punto de la interpretación del texto de Kinomi me pregunto:
¿Quién debería de ser el guía o Rey que llevaba a los terrestres mutantes a luchar en contra de
los demonitas?
Pues los terrestres mutantes tenían una tan débil voluntad propia (C) que debían de ser
guiados por un ser inteligente, el cual es quien les llevaba y organizaba en la batalla contra los
demonitas y al cual defendían fanáticamente como al rey terrestre o al mismo Dios en
persona. Ya que toda forma primitiva es jerárquica y divinizante de sus líderes.
¿Quién sería este guía terrestre?
Debe de ser alguien a quien no le afectó la contaminación terrestre producida por la gran
batalla, como única excepción, como producido por el destino (…por el mismo creador o
universo,…por el Ahí..) quien conservó a este personaje intacto para que realizase la función
de dirigir a los humanos mutantes de la Tierra con el objeto de que se enfrentaran a los
demonitas y eliminar a estos de la Tierra, salvando así a la cosecha de humanos hecha por los
kinomitas en la Tierra desde tiempo inmemorial.
O tal vez este personaje fue uno de los humanos terrestres que los kinomitas rescataron antes
del holocausto, llevándole al planeta kinomita,…y que después de prepararle le devolvieron
de nuevo a la Tierra con la misión de dirigir a los sobrevivientes humanos y mutantes en
contra del resto de demonitas que aún quedaban en la Tierra,…para terminarlos de eliminar.
Sea por una causa o por otra, la misión fue un éxito, pues los demonitas terminaron por
desaparecer de la Tierra.
En este paso importante de la evolución de los seres humanos había habido una gran guerra
que supuso el gran holocausto.
Ésta debió de haber sido la gran batalla apocalíptica entre ángeles (los kinomitas) y demonios
(los demonitas) tal como algunos pintores la han representado en sus cuadros y grabados, y tal
como algunos autores literarios se han referido a ella, como Dante en si obra de “La Divina
Comedia”, o como los recientes autores de comics lo reflejan en los héroes mutantes creados
por ellos como el hombre de Hierro o Spidermán.
Si los hombres con sus relatos ya han hecho referencia a una gran batalla apocalíptica y
decisiva entre los representantes del mal y los representantes del bien, es porque o bien esa
batalla ya se ha producido en un momento lejano del pasado remoto de la humanidad, o bien
se producirá, pero de cualquier modo esa gran batalla holocáustica, mucho mayor que las

257

guerras conocidas hasta ahora, está registrada y escrita en el subconsciente de la humanidad,
hasta el punto de hacer a alguien escribir o pintar acerca de ella o de hacer a otro que lea o vea
y disfrute lo que el primero ha escrito o ha pintado acerca de la gran batalla.
Este es el hecho que indica que si nos identificamos con ese relato es porque lo que narra a
sucedido o sucederá o sucede cíclicamente, en una especie de ciclo evolutivo humano que
evoluciona mal y que podría corregirse para que evolucione bien (…estando Ahí…) y para
que esa batalla apocalíptica, o diluvio universal, u holocausto del fin del mundo, o como se le
quiera llamar, no suceda nunca más, transformándose así ese ciclo colectivo negativo (.. y por
lo tanto vicioso..) en un ciclo positivo en el que los cambios de periodos evolutivos no
supongan grandes problemas y holocaustos sino tan solo un esperado, benefactor, agradable y
positivo paso de un periodo a otro.
Esto es entre otras cosas lo que Kinomi nos quiere sugerir con su texto, mostrándonos en él a
los errores del pasado de la humanidad, para prevenirnos y que no volvamos a caer en
ellos,…es decir, para que estemos Ahí en el ciclo colectivo evolutivo positivo y no en el
negativo. Es decir, para que estemos Ahí como siempre,… Ahí.
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No fue Dios quien destruyó Sodoma y Gomorra sino el demonio
Según todo cuanto Kinomi nos dice con su texto, podemos comprender mejor algunos de los
relatos de nuestra historia,… por ejemplo la lluvia de fuego que cayó sobre Sodoma y
Gomorra, destrozando ambas ciudades.
Siempre nos ha parecido algo raro que Dios (...el Ahí…) con lo bueno que es,…tomase esta
medida tan drástica de destrozar estas dos ciudades y además de este modo tan brutal,…por
mucho que estas ciudades hubieran entrado en un periodo decadente, tampoco se merecían
este estrepitoso castigo, sino que deberían de haber tenido acceso a un tratamiento de
rehabilitación, que a Dios (…el Ahí..) al ser todo poderoso sí que le hubiera sido posible
aplicar en ellos transformando así esas dos ciudades de malas a buenas,… y así no teniendo
que eliminarlas con ese cruento holocausto de fuego, que en realidad parece más una obra del
demonio (los demonitas) que de Dios (los kinomitas).
Lo que intento decir es que la destrucción de Sodoma y Gomorra no debió de ser un
bombardeo de los kinomitas sino de los demonitas. ¿Cómo van a destruir los kinomitas a su
propia cosecha?
Es decir que no fue Dios sino el demonio, quien destrozo a Sodoma y Gomorra.
Aunque más tarde, aún sabiendo que es así tuvieron su influencia las típicas filosofías
teológicas que intentan arreglar lo sucedido diciendo que si los habitantes de Sodoma y
Gomorra se hubieran portado bien que entonces Dios no hubiera permitido que el demonio
(los demonitas) la destrozaran, ya que el poder de Dios es superior al poder del demonio.
Pero al fin de cuentas, fueron los demonitas, unos extraterrestres habitantes de un planeta
lejano, los que bombardearon la cosecha humana, hecha por sus enemigos los kinomitas que
son otros extraterrestres que habitan en otro planeta lejano a la Tierra.
Es de esperar que si el pueblo extraterrestre que cultiva a los humanos en la Tierra tiene sus
enemigos, como los demonitas, que entonces, cuando los demonitas ataquen a los kinomitas,
este ataque afecte también a las posesiones de los kinomitas como es por ejemplo la cosecha
de humanos en la Tierra.
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QUE HABLE LA TIERRA

El mensaje de la luz
La caratomía que es otra de las ciencias nacida de la cenuítica, afirma que la luz del Sol y de
las estrellas que se proyecta en la Tierra, al ser rebotada de nuevo al espacio lleva a este como
fotografías a las imágenes de la Tierra que ha recogido al rebotar en ésta.
Estas imágenes son llevadas por la luz de un lugar a otro del universo, quedando impresas
también en algunos lugares al igual que la luz imprime una imagen en el celuloide de la
máquina de fotografiar. Del mismo modo la luz que al rebotar en los astros del universo toma
sus imagen no tan solo va tomando imágenes, las pone en el vacío del espacio y nada más,…
sino que esas imagen que toma de un astro y de otro también tienen el destino de ser impresas,
en un lugar análogo al celuloide de la cámara de fotografiar. … Pero….
¿Dónde son grabadas las imágenes de los astros que la luz toma y conduce por el universo?
Esas imágenes son grabadas en los mismos astros,… en la materia de los astros, ya que los
astros están compuestos de materia. Al igual que en una cámara fotográfica quedan grabadas
en el celuloide.
Esto es así ya que tal como la física afirma, la luz se transforma en materia, al igual que la
materia a través de la velocidad se transforma en luz. Lo cual indica que la materia en la que
la luz se transforme debe de tener una forma concreta y determinada,…ante lo cual cabe
volver a preguntar: …
¿Dónde está la información que hace que la luz se transforme en un tipo de materia o de otro?
¿Dónde está la información que hace que la luz se transforme por ejemplo en una piedra azul
o en una piedra amarilla o en una piedra roja?
La información de la luz que hace que ésta se transforme en una cosa o en otra se halla dentro
de la luz misma,… en las imágenes que contiene o que proyecta esa luz misma.
Las imágenes de la luz graban en el celuloide de una cámara fotográfica una imagen u otra,
pero la luz ante nuestros ojos es siempre la misma, aún así esa luz puede contener cada vez
una información diferente, unas imágenes distintas, depende de lo que esa luz esté reflejando
en cada momento. Por lo tanto en el celuloide de la cámara pueden aparecer imágenes que
sean muy distintas entre sí, aunque la luz aparentemente ante nuestros ojos seguirá siendo
siempre la misma, tan solo luz…pero las imágenes que contienen esa luz son diferentes.
En el universo sucede algo similar a lo que sucede en la cámara fotográfica aunque en el
universo las imágenes que la luz hace rebotar de cada astro no quedan grabadas en un
celuloide sino en los mismos astros y la materia que los forma. Es decir que en el universo la
luz lleva las imágenes de unos astros y las imprime en otros astros, lleva las imágenes de las
piedras de unos astros y las imprime en las piedras de otros astros.
Este proceso del fotografiado y revelado que realiza la luz del universo es mucho más
elaborado, natural, lento y sofisticado que el simple proceso de fotografiado y revelado de una
cámara fotográfica.
Pues si por ejemplo la luz del Sol al rebotar en la Tierra extrae la imagen de un hombre
prehistórico subido a un árbol y después lleva esta imagen proyectada por el universo, la luz
hará que la imagen rebote de unos astros a otros,… y por la curvatura del universo la meta
final de esa imagen será el mismo lugar del que ha salido, es decir el mismo lugar en el que
ese hombre prehistórico estaba subido en el árbol.
Pero por muy rápido que viaje la luz, el universo es muy grande y cuando la imagen del
hombre prehistórico subido a un árbol llega de nuevo al mismo lugar, habrán podido pasar tal
vez algunos miles de años, por lo que ese hombre y ese árbol ya no existen, terminando la
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imagen por ser grabada en las piedras (la materia) de ese mismo lugar, tal vez en la montaña
que se halla allí mismo, dando a ésta la forma de un hombre prehistórico subido a un árbol.
Después, por ejemplo hoy en día, si viajamos a ese lugar en donde miles de años atrás había
un hombre subido a un árbol, obviamente ya no estará el hombre ni su árbol, pero sí que
veremos a la imagen del hombre subido al árbol la cual habrá quedado fotografiada, o más
que fotografiada, esculpida, en la roca de esa montaña, como un monumento histórico de
nuestro pasado, en una historia que la misma naturaleza y universo en el que estamos, nos
relata y nos da a conocer.
El proceso a través del cual las imágenes que la luz del universo proyecta de un astro a otro
son grabadas en la materia de los mismos astros, es mucho las lento y elaborado que el
proceso en el que las imágenes que la luz transporta quedan impresas en el celuloide de la
máquina de fotografiar.
La imágenes que transportadas por la luz del universo quedan impresas en la piedra de una
montaña, se imprimen en un proceso de años, en los cuales la erosión a través del viento y las
lluvias, va esculpiendo la piedra de la montaña, hasta dar el aspecto de la imagen que esa
imagen transporta, por ejemplo la imagen de un niño sonriendo que existió hace miles de años
en el mismo lugar en el que miles de años después su imagen queda fotografiada, esculpida en
la roca de la montaña, en el mismo lugar en el que el niño sonreía en un lejano pasado.
La imagen que queda fotografiada en el celuloide de la cámara fotográfica no necesita más
que un instante para quedar impresa, tanto como simplemente hacer un ¡Cik clak! en la
cámara, pulsando el botón que hace la fotografía. Pero en las fotos hechas por el universo Ese
¡Clik clak! fotográfico puede durar miles de años en vez de la fracción de segundo que puede
durar el ¡Clik clak! de la cámara fotográfica.
Por este mismo efecto de fotografiado universal y natural señalado por la ciencia caratómica,
me vengo a referir a la fotografía que cuelga ya hace algún tiempo en la pared de la cocina de
mi casa. Se trata de la fotografía de una bonita cala de la costa de Denia. En ella aparecen las
rocas de los acantilados llegando al mar y entremezclándose con las olas.
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Hace ya algún tiempo, observando esta foto me percate de que varias rocas tienen el aspecto
de cabezas de grandes pájaros prehistóricos medio humanos, con enormes cavidades oculares.
Me sorprendió el hecho de que esta especie de cabezas apareciera en varios lugares de la foto.
Por los dibujos de las rocas próximas a éstas, las cabezas tenían la expresión de desarrollar
una gran acción que parecía ser bélica, de enfrentamiento, como si en la Tierra se librase una
especie de gran batalla apocalíptica, en la cual intervinieran esos enormes seres esculpidos en
la roca, como demonios que atacaban a nuestro mundo, produciendo una infernal e
hiperactiva batalla cuya imagen viajó proyectada por el espacio y volvió de regreso al mismo
lugar, quedando fotografiada, grabada, esculpida en las rocas de la montaña situadas en el
mismo lugar en donde miles de años atrás esa gran batalla apocalíptica estaba teniendo lugar.
En la misma fotografía a la que me refiero que cuelga en la pared de la cocina de mi casa,
también se ven otros rostros más humanos, grabados en las rocas, con expresiones de dolor,
de enfrentamiento, de batalla, de estar luchando en medio de una guerra, en la cual también
aparecían esos seres con aspectos de demonios,.
Al observar todo este gran espectáculo impreso en la piedra de la montaña de aquella
fotografía, supuse que en un pasado muy remoto y lejano de la humanidad se desvió de haber
librado una apoteósica batalla entre humanos, ángeles y demonios, la cual por su aspecto que
vi fotografiado y esculpido en la roca de la montaña debió de haber sido la batalla más brutal
y devastadora que ha sufrido la humanidad.
Algún tiempo después de dar mi interpretación a esas caras de la montaña, Kinomi me dice a
través de su texto que sí que existió esa gran contienda apocalíptica, la cual fue provocada por
seres demoníacos que les atacaron, a ellos, a los kinomitas, no tratándose más que de sus
enemigos y extraterrestres procedentes de otro planeta, al igual que los kinomitas procedían
del suyo.
Esos seres extraterrestres que atacaron a los kinomitas y a su cosecha en la Tierra: los
humanos,… según sus esculturas-fotográficas esculpidas en la roca, tenían también ojos
grandes igual que los kinomitas, y una cabeza grande, igual que los kinomitas también tienen.
Esto parece indicar que estos seres atacantes también eran seres evolucionados técnicamente
igual que los kinomitas, pues los rasgos de los humanos evolucionados son el cráneo y ojos
grandes. Aunque estos atacantes evolucionados por cualquier motivo se debieron de
transformar en malos, pasando así de la condición de ángeles (como los kinomitas) a la
condición de demonios.
Tal vez ellos sean el ángel caído al que se refiere la Biblia, indicando así que esos atacantes
quizás eran los hermanos mayores de los kinomitas (de los ángeles) y por lo tanto los
primogénitos hijos de Dios. Es decir, de los seres del espacio de la séptima dimensión, los
cuales son los guías de los kinomitas, que viven en el espacio de la sexta dimensión y que son
guías y cosechadores nuestros que vivimos en el espacio de la quinta dimensión. Pues los
seres de cada dimensión son los guías (…o los ángeles,..) de la gente, de los seres, de la
dimensión anterior.
Por lo que esos primogénitos o hermanos mayores entre los habitantes del espacio de la sexta
dimensión, desobedecieron al padre, a Dios, es decir, que desobedecieron a los habitantes del
siguiente espacio de la séptima dimensión, cayendo así de su cielo, o sea cayendo en forma de
demonios (de desobedientes de Dios) en el espacio anterior de la quinta dimensión, junto a los
terrestres, y atacando a estos en la batalla apocalíptica en la que los dos pueblos hermanos se
batieron a duelo, el hermano menor (los kinomitas, los ángeles) contra el hermano mayor
(transformado en demonio: los demonitas). Los kinomitas en defensa del territorio cosechado
por ellos: la Tierra,…y los demonitas por descargar toda la rabia acumulada por haber sido
expulsados de su cielo y transformados en demonios.
Cuando los demonitas (hermanos mayores del espacio de la sexta dimensión) atacaron a los
terrestres en la Tierra, intentaron provocar en ellos la postura de rechazo hacia el Dios de ellos
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(los kinomitas del espacio de la sexta dimensión) al igual que ellos habían tenido también la
postura de rechazo hacia el Dios de ellos (los habitantes del espacio de la séptima dimensión).
Aún así, aunque sí que consiguieron contagiar la rebeldía anti guías a los terrestres, no
consiguieron separarles del todo de los kinomitas, de sus dioses, pues los kinomitas acudieron
directamente en defensa de los terrestres enfrentándose a los demonitas en la gran batalla
apocalíptica.
Sin embargo los demonitas, sí que fueron expulsados de su cielo y transformados en
demonios, lo cual no pudieron producir en los terrestres, no consiguieron demonizarles
totalmente ni enfrentarles a su cielo, tal como los demonitas se enfrentaron al suyo, pues los
kinomitas llegaron en ayuda de los terrestres, los cuales regresaron a su cielo de siempre,
reconstruyendo finalmente todo el estropicio producido por los demonitas.
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Reportaje fotografiado de la gran batalla
Como antes comentaba, toda esta batalla apocalíptica que se libró en la Tierra en un pasado
muy lejano aparece esculpida en las rocas, la tierra y los objetos del lugar en donde ese gran
enfrentamiento tuvo lugar, A continuación vuelvo a mostrar esta foto que muestra un sector
de ese campo de batalla, narrando lo que allí sucedió y los personajes que intervinieron.
Las caras que aparecen las señalo con un círculo rojo y un número, para poder comentarlas
después haciendo referencia a ellas.

Caratomía 1- Cara de demonita

Se puede apreciar que la figura parece la cabeza de una especie reptil, con una
gran cavidad ocular, como los alienígenas tienen, lo cual le da también aspecto humano
además de reptil.
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La parte de delante podría parecer a su vez el pico de un águila.
La estructura rígida, fuerte y solida de la cabeza le asemeja también a una especie de toro o
animal similar, Además se ven las protuberancias de los cuernos. Podría tratarse de una
mezcla de reptil de toro y de águila aunque con inteligencia humana, según su constitución
erguida.
Caratomía 2- Cocodrilo saliendo del agua

Según esta perspectiva, se puede apreciar la cabeza con un ojo, similar a la
cabeza de la figura anterior, también con un hocico largo, como de cocodrilo o lagarto.
Aunque en la anterior figura también presentaba la posibilidad de ser un pico de águila.
Tal vez se trate de un animal no conocido actualmente, el cual tenga un hocico o morro tipo
pinza dentro de una funda que es la cavidad bucal, en la cual puede abrir y cerrar la pinza a fin
de poder sujetar los alimentos que va a comer. Aunque esto es tan solo una suposición, que
daría explicación a que el morro a veces aparezca ancho tipo cocodrilo y otras veces estrecho
tipo pico de ave, como el águila por ejemplo,… o bien también es posible de que ambos se
trataran de animales parecidos pero diferentes.
Lo que también se aprecia claramente es su pata delantera izquierda en actitud de salir del
agua caminando. Muy similar también a un cocodrilo o especie de lagarto.
Similitudes entre las dos primeras figuras:
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La imagen anterior muestra la similitud entre estos dos seres representados en las rocas,
mostrando el mismo tipo de protuberancia en la cabeza y posiblemente el mismo tipo de
hocico o morro aplanado, alargado y rectangular.
Caratomía 3- Segundo cocodrilo saliendo del agua

Este cocodrilo o lagarto parece similar al anterior, con la misma perspectiva, la
misma cabeza, el mismo morro ancho, los mismos ojos, la misma pata delantera visible a la
izquierda, los dos andando y saliendo del agua, hacia la misma dirección.
A diferencia del anterior, este parece alzar ligeramente la mirada y se le ven los dos ojos.
La similitud de estos dos lagartos saliendo del agua es asombrosamente coincidente.
En la siguiente imagen señalo la posición de ambos en el contexto en el que se encuentran:
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Los demonitas atacan
El hecho de que en esta foto que indica tan solo una pequeña zona de costa,… ya aparezcan
dos lagartos similares saliendo del agua, puede indicar que a lo largo de toda la costa pudieron
salir miles de lagartos similares para hacer frente a la gran batalla. El hecho de que salgan del
agua tiene una relación con el punto de la línea verde del texto de Kinomi en el cual se relata
la aparición de los demonitas para atacar la Tierra, indicando también el agua (esencia E)
como parte de su procedencia,… tal como aquí en esta imagen también aparecen los lagartos
saliendo del agua.
Tal como me refiero a ello en una imagen anterior, el primer lagarto (el de arriba en la
imagen) tiene una protuberancia en la cabeza muy similar a la protuberancia del medio reptiláguila-toro de la primera imagen, el cual también tenía apariencia inteligente.
Todo ello indica que estas tres primeras imágenes pueden tratarse de seres inteligentes con
apariencia animal, a los cuales denomino como los demonitas que atacaron la Tierra en el
periodo verde del texto de Kinomi.
En esta secuencia de la gran batalla grabada en la roca de la montaña se ve salir a los
demonitas del agua del mar hacia la costa, como si salieran de la nave nodriza que los
transportaba, la cual tal vez estaba escondida dentro del agua,
O tal vez ellos simplemente se trataban de seres anfibios a la vez que inteligentes, que podían
desplazarse fácilmente por dentro del agua,… al igual que tal vez podrían también volar por el
aire, por la mezcla de animales que representan.
Tal como Kinomi también dice en su texto: del mar vino el atacante con su tridente
El símbolo del tridente acostado puesto en la línea verde del texto de Kinomi indica que del
agua procedía el atacante, es decir, el que sostenía el tridente,…relacionado también con el
Dios Neptuno del mar, además de con la figura del demonio popular con su tridente.
Por otro lado, del mar también parecen salir los lagartos que formaron parte de esta batalla,
señalada por la fotografía de este sector de la Costa Blanca dianense, la cual ilustra con
imágenes, escultura y casi hologramas tridimensionales,... todo cuanto Kinomi explica en este
sector de la línea verde de su escritura que ahora interpreto.
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Mezclas genéticas
Todas estas descripciones de los demonitas que muestran tanto Kinomi como las rocas de la
montaña, parecen coincidir con los personajes que la ufología describe como los
extraterrestres reptilianos, refiriéndose a que también invadieron la Tierra y eran especialistas
en hacer mezclas genéticas, pudiendo crear fácilmente un cuerpo humano con alas de cisne
cabeza de toro y patas de águila,… por ejemplo.
Esta misma mezcla parece presentar los demonitas a los que me refiero. Lo cual me hace
suponer que tal vez éstos y los reptilianos se traten de la misma especie referida de
extraterrestres que invadieron la Tierra en cierta época de su pasado muy lejano.
Por suerte todo quedó registrado en la luz que transmite las imágenes, en la memoria
fotográfica del universo en el que vivimos, en el subconsciente de todos y en el consciente de
algunos, como por ejemplo de Kinomi, el cual nos lo explica a través de su texto.
Caratomía 4- Demonita con cuernos

Esta figura se halla un poco aparte de las demás, en la esquina inferior derecha de la
fotografía y aparece tan solo la mitad superior del rostro.
Como rasgo curiosamente común en todas estas imágenes, aparecen también las
grandes cavidades oculares, indicando unos ojos que por su forma se pudieran asemejar a los
ojos de las aves o reptiles,… aunque por su gran tamaño se asemejan a su vez a los ojos
grandes de los típicos extraterrestres descritos actualmente por la ufología.
En esta figura aparecen claramente los cuernos sobre la cabeza, como rasgo común
con las anteriores tres figuras, que presentaban también protuberancia de cornamenta.
Caratomía 5 - kinomita con dos posiciones simultaneas
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El rostro que aquí aparece es el del típico extraterrestre llamado “gris”, al cual menciono
como kinomita.
Las dos grandes cavidades oculares propias de los kinomitas (los “grises”) y de otros
extraterrestres, también está presente aquí.
La lucha por los ideales reúne más diversidad que la lucha por el logro material
Aún así debo decir que aunque los humanos cosechados por los kinomitas en la Tierra son de
diferente aspecto a los kinomitas,.. y diferentes también de otros seres del universo, sin
embargo en estas grandes batallas al igual que en cualquier otra, muy a menudo el motivo del
duelo tan solo se trata de la diferencia de ideología entre ambos bandos, pudiendo contener
cada uno de ellos a seres de los más diversos tipos de apariencia física y lugares de
procedencia, a los cuales les une el mismo tipo de ideología que comparten y por la cual
luchan en esa batalla en la que se baten a duelo contra su adversario, que representa a los que
tienen una ideología muy diferente a la de ellos y entre los cuales también hay seres de
diferentes aspectos físicos y procedencias.
De todos modos también existen los bandos que luchan por alcanzar la superioridad de su
propia raza, de su propio aspecto físico y procedencia. Estos suelen ser los más primitivos y
por lo tanto más jerárquicos, por lo cual persiguen la imposición jerárquica de su pueblo sobre
los demás.
Una pequeña video grabación holográfica hecha por el universo
Esta figura anterior presenta una curiosa faceta de la caratomía como ciencia que estudia las
fotografías naturales hechas en las rocas y demás objetos.
La faceta caratómica a la que me refiero, se trata de que muy seguido junto a la figura de una
cara que aparece en una roca (u otro objeto) aparece otra cara que representa o bien a un ser
próximo al representado en la primera cara, o bien se trata también de la primera cara pero un
poco desplazada de lugar y con otra perspectiva, indicando así el movimiento que ese ser
estaba realizando en el momento en el que esa roca-fotografía fue tomada por la luz del
universo.
En el caso de que la segunda cara sea diferente a la primera, entonces puede representar a dos
personajes interactuando entre ellos,… por ejemplo a un padre subiendo a su hijo arriba de un
caballo,… o dándole un abrazo,… etc.
De este modo las fotografías biológicas grabadas en los objetos no solo pueden indicar el
aspecto físico de un personaje, sino también la acción que estaba desarrollando, la relación
que tenia con los otros seres y lo que estaba haciendo junto a ellos en el momento en el que
esa fotografía biológica y natural fue tomada por la luz, llevada al espacio exterior y grabada
en la roca más tarde,
En esta última imagen se ve el mismo kinomita en dos posiciones, que representan las dos
viñetas de un pequeño film, en el que se le ve moviendo la cabeza hacia la izquierda y
derecha, mirando a su alrededor, como vigilando la retaguardia en un campo de batalla por el
que puede aparecer el enemigo en cualquier momento y por cualquier esquina, por lo que hay
que estar atento.
Por su forma de mirar, parece que vigila tanto el suelo como el aire. Pues en una posición
mira hacia la superficie de la Tierra y en la otra mira hacia el aire.
Lo cual indica que en aquella gran batalla hubieron aviones o naves voladoras, o seres alados
y voladores, como los demonitas y los mismos kinomitas, batiéndose a duelo en un combate
que se desarrollaba tanto en el suelo como en el aire. Por lo tanto estas dos direcciones, la de
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la Tierra y la del Cielo debían de estar vigiladas continuamente, tal como hace Kinomi en está
caratomía de dos tiempos.
Con lo cual se puede hacer la siguiente distinción:
Caratomía en tiempos: el mismo personaje en los distintos momentos (o viñetas) de una
misma acción.
Caratomía en espacios: distintos personajes juntos, próximos o entremezclados, indicando
el tipo de acción que están realizando juntos y como la realizan.
En este punto podemos ver que la caratomía no es solo una imagen estática, sino también en
movimiento, es decir, imagen animada o video, ya que representa a las distintas viñetas de
una acción. Es decir que la luz del universo no tan solo hace fotos de los distintos sectores y
seres que lo forman, sino que además hace filmaciones de todos ellos, tanto de cada uno de
ellos, como de las parejas o de los grupos más grandes de los cuales forman parte,… el
universo con su luz hace filmaciones al conjunto de todos y de todo.
Pues aunque se suele decir que la luz solar y estelar refleja las imágenes de los planetas y de
todo cuanto estos contienen, haciéndolas viajar por todo el universo y regresándolas de nuevo
al lugar de partida, sin embargo no son solo imágenes fotográficas lo que la luz toma y refleja
del universo en el que vivimos y de los seres que lo habitan,… sino que la luz también toma
videos y hasta videos tridimensionales u hologramas, e incluso pluridimensionales o
plurihologramas,…haciéndolos volar a todos ellos por todo el universo,…dejando así el
mensaje pluridimensional de todo en todo y de todos en todos… para después hacer regresar a
cada imagen, cada video, cada holograma, cada espíritu y cada ser, al mismo lugar de donde
partió, de donde esa fotografía, video u holograma fue tomado,… a su origen.
La ciencia observa que todo está contenido en la luz
En realidad todo el universo y todo cuanto contiene, todos y todo, viajamos con la luz, la cual
nos lleva y nos trae de un lado a otro de la existencia.
Con lo cual se puede llegar a decir que tal como la ciencia física afirma y demuestra, todo y
todos, cuanto y cuantos componemos el universo venimos de la luz, vamos a la luz, estamos
en la luz y somos la misma luz.
Por lo que la imagen autentica que la luz transmite es más que una imagen, es toda la materia,
todos los seres, todo el universo y la creación misma, la cual sale de la luz, regresa a la luz,
está en la luz y es la luz misma.
Tal como la ciencia física afirma y demuestra que la materia se transforma en luz, a través de
la velocidad, … a lo cual la Cenuítica puede añadir que la materia se transforma en luz
también a través del tiempo,… ya que el tiempo y la velocidad son dos atributos de la esencia
C (…el creador…)
Tal como la ciencia física también podría demostrar que a la inversa la luz se transforma en
materia,… al igual que la cenuítica y otras ciencias también lo señalan: la materia, todo el
universo con todo y todos cuanto estamos en el,… viene de la luz… (esencia E, energía,
amor, afecto, etc.) del creador.
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CARATOMÍA 6 – UNA SECUENCIA REMOTA

Ésta roca muestra una caratomía temporal de dos viñetas, con las cuales se puede representar
la acción que el personaje que indica estaba realizando en ese momento de hace miles de
años.
Parece tratarse de un kinomita que yace herido en el suelo, desde el cual levanta la cabeza
para observar la situación de la batalla y la vuelve a dejar reposar, agotado por el esfuerzo.

¿Kinomita o demonita?
Aunque también podría tratarse de un demonita, por las antenitas que salen hacia arriba desde
la parte inferior lateral de cada ojo, tal como han aparecido en un rostro demonita presentado
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en otra imagen anterior y tal como coincidentemente también aparecen en otros rostros, con
ojos grandes, achinados y provistos también de éste tipo de antenitas oculares.
Estas antenas podrían tratarse de objetos tecnológicos injertados en el mismo cuerpo para
alcanzar una mayor percepción del entorno sobre todo en situaciones de batalla, o bien podría
tratarse de un injerto biológico de cualquier antena de origen animal, debido a que los
demonitas parece ser que dominaban este terreno de la manipulación genética, consiguiendo
cuerpos con las mejores prestaciones, por ejemplo: alas de águila, cabeza y cuernos de toro,
escamas de reptil….antenas de algún determinado tipo de insecto, etc.
Lo mejor de lo mejor en cuanto a miembros y órganos animales, según el criterio que ellos
tenían.
Para ellos este debería de ser un asunto fácil y totalmente controlado.
Igual como alguien hoy puede ir a una carnicería en donde el carnicero dirigiéndose a él le
pregunta:
¿Qué desea?
---Un ala de pollo
¿Se la devuelvo?
---Si por favor.
Sin embargo, lo mismo, en el planeta demonita debería de ser así.
¿Qué desea?
---Un ala de pollo
¿Se la envuelvo o se la lleva puesta?
Hasta ese punto los demonitas deberían de tener bajo el control popular a todo cuanto se
trataba de injertos de órganos de unos a otros animales y de manipulaciones genéticas
Los demonitas parece que eran seres muy evolucionados, pero que por cualquier causa
perdieron el derecho de mantenerse en el desarrollo dimensional que habían alcanzado y
tuvieron que retroceder a los planos de las dimensiones anteriores,… como por ejemplo en la
que se hallaban los humanos terrestres, en este caso en su camino verde evolutivo o espacio
de la cuarta dimensión y escuela de aprendizaje de la acción de la tercera dimensión, o esencia
S que se refiere a la mente.
Un golpe bajo
En esa época pasada y remota del camino verde los kinomitas estaban construyendo una
estructura emocional (esencia E) a nuestra humanidad terrestre. Aunque en aquel tiempo
lejano nosotros los terrestres aún no éramos conscientes de la esencia E, de nuestras
emociones, por lo que tampoco las podíamos activar intencionadamente. Pues nuestra
estructura emocional se estaba formando en ese momento y aún no teníamos ni consciencia ni
dominio de ella o sobre ella.
Cualquiera se puede imaginar que si los kinomitas estaban formando nuestra estructura
emocional con todo su cuidado, paciencia y cariño, y en ese momento aparecen los demonitas,
volando con sus alas de águila, cabeza de macho cabrío y cuerpo de cocodrilo (por ejemplo),
con toda su agresividad del ataque y con aspecto de demonios,…intentando destrozar la
cosecha de humanos que estaban cultivando los kinomitas, con intenciones de conquistar la
Tierra y esclavizar a sus queridos humanos que estaban en construcción,… cada cual se puede
imaginar el contraste tan brusco entre todo el amor y cariño cuidadoso y delicado usado por
los kinomitas para crear en ese momento la estructura emocional de los humanos terrestres, y
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la brutalidad demoníaca de los demonitas para intentar destrozar la estructura emocional (de
amor, afecto, esencia E) que se estaba creando en los humanos de la Tierra.
La misma presencia demoníaca de los demonitas ya indica que lo que ellos combatían en ese
momento era precisamente todo lo contrario a la presencia que ellos tenían,…es decir que
venían a combatir el amor, el afecto, la luz, la esencia E,… para lo cual usaban el golpe más
duro,… es decir, el aspecto menos amoroso y afectivo, el más contrario y opuesto, un aspecto
cruel, agresivo y demoníaco.
Las mismas mezclas genéticas ya indican una falta de amor (esencia E), ya que los animales
se reproducen a través del amor y el afecto que hay entre los respectivos miembros de sus
parejas, lo cual les lleva a poder realizar la concepción de la cual viene el embarazo y el parto
de un nuevo ser nacido de una madre y un padre que le aman, le cuidan y protegen su
crecimiento hasta las puertas de la adultez.
Todo este proceso de amor (esencia E) no existe cuando nos reproducimos artificialmente y
menos cuando además nos mezclamos genética y artificialmente con otros animales.
Los invasores van a atacar a lo más hondo, a las raíces,… para así intentar derribar todo el
edificio combatido. Las raíces y lo más profundo de cada periodo evolutivo es la esencia que
en ese periodo evolutivo se está creando, pues se trata del proceso más hondo del cual el ser
que vive en ese periodo evolutivo aún no es consciente y menos aún puede activar por si
mismo esa esencia cuya estructura se está creando en ese momento.
Ésta es la esencia más débil, el punto flaco de los habitantes de cualquier periodo evolutivo.
Esa esencia del punto flaco de los humanos terrestres cuando vivíamos en la línea verde era
la esencia E. Por lo que si en esa época aparecían ante nosotros seres voladores que nos
atacaban con aspecto demoníaco,… era algo que no podíamos afrontar, algo superior,…y nos
haría totalmente polvo la estructura emocional que en aquella remota época se estaba
formando en nosotros, dejándonos completamente destrozados, por falta de nuestros
cimientos que nos sostienen, que en aquel caso era la estructura emocional de la cual éramos
inconscientes.
Para tener una idea de cómo era podemos imaginarnos a cualquier animal domestico como a
un perro el cual ve que le ataca una cabra voladora de aspecto demoníaco,… el pobre animal
ya no sacaría el rabo de entre las piernas en toda su vida,.. Quedaría totalmente destrozado…
sin estructura emocional que le sostenga en pie,… En vez de ir orgullosa y honestamente a
conquistar el territorio cada día levantando la pata trasera y orinando en los árboles de su
canina propiedad,… regalaría todos sus territorios conquistados a ese extraño ser que un día le
robo el alma (esencia E) haciendo que se orine encima para el resto de sus días.
Esto podría suceder a no ser que nosotros los humanos vayamos a defender a nuestro perro
del ataque de esa extraña cabra voladora.
Ahora en la línea o camino azul en el que estamos ya no nos afectaría igual la presencia de un
ser demoníaco y volador con intención de atacarnos,… nos asustaría,…eso si…nos podría
producir una evacuación instantánea de todo tipo de desecho orgánico acumulado en nuestro
cuerpo…eso también…pero no nos destrozaría emocionalmente como por ejemplo sí que
destrozaría la estructura emocional de cualquier animal domestico, los cuales se hallan en el
periodo evolutivo de la línea verde.
Nosotros podríamos comprender que ese ser feo que vuela y que nos quiere atacar, es alguien
de quien nos debemos defender,… Seriamos capaces de mantener fuertes las emociones ante
su ataque,…pegándole un grito como:… ¡… So cabrón…si me quieres pillar lo vas a tener
difícil…! ,… y le tiraríamos todo tipo de objetos que estuvieran en nuestras manos,… y tal
vez hasta conseguiríamos darle algún golpe, escapar y aguantar, al menos hasta recibir la
ayuda de los kinomitas (…Llamados ángeles en el pasado del HES…)
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En cuanto a los trajes de ángel
No es que a los kinomitas les guste vestirse de ángeles, pues como ya he comentado en otra
ocasión no son jerárquicos sino igualitarios y democráticos como lo es cualquier ser
evolucionado,… y tampoco les gusta que les tratemos de dioses temidos, sino de lo que nos
quieren mostrar que son y de lo que ellos también se sienten ser: de seres iguales, de
hermanos mayores más evolucionados tecnológicamente y nada más.
Aunque a los habitantes de la línea verde que aún no tienen el dominio de su mente, tal como
lo tenemos hoy los habitantes de la línea o camino azul, les es difícil comprender que los
kinomitas no son dioses sino seres iguales y hermanos, por lo que terminan por hacerles algún
que otro culto de adoración.
Debido a esto, cuando los demonitas (habitantes de otro planeta y enemigos de los kinomitas)
atacan a los humanos (al campo de cultivo kinomita) del periodo evolutivo del camino
verde,… destrozando la estructura emocional que los kinomitas estaban construyendo para los
humanos,… y destrozando así a los humanos,…estos no pueden comprender que estos
demonitas son seres de otro planeta que están atacando, sino que tan solo los ven a través del
filtro primitivo y jerárquico por el cual observan a los kinomitas viéndolos como dioses y a
los demonitas viendo en ellos al mismo demonio.
En este punto, los kinomitas, siendo muy conscientes de lo que sucede, comprenden que
deben de ayudar a los humanos de un modo adecuado, para que la poca actividad intelectual
de los humanos terrestres del periodo verde, sepa lo que sucede y pueda sentir y comprender
que están siendo ayudados eficazmente por los kinomitas, los cuales van a vencer sobre los
demonitas y a liberarles de ellos.
Así que tan solo en ese caso, si los demonitas se presentan con alas negras de murciélago y
cuernos de toro para tener así un mayor aspecto diabólico y poder dar un susto de muerte al
pobre sometido y humano habitante de la línea verde, para así conseguir reprimirle mucho
más y mejor,…. entonces los kinomitas, ante ese panorama y para hacer sentir y comprender a
la victima humana, que le van a ayudar, se visten del traje opuesto al demonita,…es decir que
se ponen unas alas blancas de cisne y un halo de luz solar en torno a la cabeza, para hacer
comprender así a los humanos terrestres del camino verde evolutivo que van a ser ayudados
totalmente por los kinomitas, que en este caso, para que los humanos rescatados puedan
asimilar su acción de rescate hacia ellos, se visten de ángeles,… aunque continúan siendo
nuestros hermanos mayores: los kinomitas.
La invasión demonita en el actual camino azul
Si los mismos extraterrestres demonitas que atacaron a los humanos en la línea evolutiva del
camino verde,…tuvieran que venir a atacarnos ahora que los humanos terrestres ya estamos
en la línea azul, no podrían usar la misma técnica que usaron en el pasado, ni venir tampoco
con los mismos trajes de demonios voladores, pues eso hoy ya no tendría efecto.
En el pasado camino verde evolutivo, los kinomitas estaban construyendo la estructura
emocional del ser humano terrestre. Ante lo cual los demonitas atacantes vinieron con un
aspecto adecuado para poder combatir esa estructura emocional (esencia E) que en aquel
pasado lejano eran los cimientos de la humanidad en la cual ésta se sostenía en pié.
Sin embargo hoy en el camino azul en donde ya estamos, la estructura esencial que los
kinomitas están formando en nosotros y de la cual aún no somos conscientes ni podemos
ver,…se trata de la esencia A, la cual se refiere a la expansión del beneficio alcanzado.
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Lo cual se refleja en el hecho de que por ejemplo aún no podemos expansionarnos por el
universo, pues todavía no hemos alcanzado ni las naves ni la técnica adecuada para ello.
Según la Cenuítica, a esta esencia A también le correspondería el poder de crear mundos.
El poder de hacer aparecer y desaparecer objetos materiales.
O simplemente el poder de expansionarnos en la vida a través de unos estudios, una profesión
y de las metas alcanzadas a través de todo ello. Es decir a través de un plan de campaña
desarrollado el cual representa a otro atributo de la esencia A.
Por eso hoy no tenemos ningún control de la esencia A, del plan de campaña que
elaboramos,… pues después de todo, las circunstancias nos presentan una realidad muy
diferente a como nosotros la habíamos planeado. Ésta es una incapacidad a la que nos
debemos de acostumbrar ya que aún no tenemos dominio sobre esa esencia que nos permita
desarrollarnos en esta vida tal como queremos.
Sin embargo en el camino azul en el que estamos sí que dominamos a la esencia E (las
emociones), o mejor dicho, empezamos a dominarla un poco, pero aún no del todo, Por lo que
vienen todos esos desengaños amorosos y sentimentales.
El plan de campaña (esencia A) no lo dominamos nada, las emociones (esencia E) las
dominamos un poco,…y la mente (esencia S) si que la dominamos plenamente. Pues siempre
está a nuestro alcance para poder hacer uso de ella. Por ejemplo, siempre podemos
comprender que 2 + 2 es igual a 4.
Sin embargo las emociones no están siempre a nuestro alcance,…solo a veces…pues por
ejemplo no siempre podemos dar un beso a la persona querida, no podemos sentir (E) siempre
que un hombre + una mujer es igual a amor, igual que podemos comprender (S) siempre que
2 + 2 es igual a 4,… pues 2 + 2 es siempre igual a 4, pero un hombre + una mujer a veces
tienen amor, pero a veces se pelean transformándose inesperadamente la formula a hombre +
mujer igual a guerra.
Es decir que dominamos nuestra mente (S) pero aún no del todo las emociones (E).
Mientras que el plan de campaña (A) no lo dominamos nada.
Pues cuando queremos expansionarnos a través de un plan de campaña elaborado por
nosotros, no sabemos hacerlo sin el sentido de ir a conquistar el mundo, por lo que los
resultados son negativos, obteniendo así que un hombre + plan de campaña es igual a guerra.
Es decir que:
Esencia S (la mente): la dominamos plenamente
2 + 2 es siempre igual a 4
Esencia E (las emociones): la dominamos un poco
Hombre + mujer a veces es igual a amor y a veces es igual a guerra.
Esencia A (el plan de campaña): no lo dominamos nada.
Ser humano terrestre + plan de campaña es siempre igual a guerra.
Por eso, hoy estando en el camino evolutivo azul, es mejor no hacer muchos planes de
campaña (A) sino confiar en los kinomitas en ese sentido, y dejar que sean ellos quienes nos
hagan nuestros planes de campaña y seguir nosotros los planes de campaña que ellos nos
dan,…al igual que son ellos quienes fabrican nuestra estructura A (plan de campaña positivo)
que nos sostiene a todos, y sin la cual nos derrumbaríamos.
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Si tal como la cenuítica y los textos de Kinomi nos indican,… sabemos que en el pasado
periodo verde de nuestra humanidad los demonitas atacaron la Tierra con aspecto de
demonios materiales y agresivos para hacer tambalear así a la estructura emocional (E) que
los kinomitas nos construían en aquellos tiempos pasados,…y si sabemos también que la
estructura que los kinomitas nos fabrican hoy en el periodo azul en el que estamos es una
estructura de la esencia A, la cual se refiere a la capacidad de trazar planes de campaña y al
expansionarnos en la vida a través de nuestros estudios profesión, etc.… sabiendo estas
cosas….¿Cómo nos imaginaríamos un nuevo ataque demonita dirigido a los humanos
terrestres del periodo azul?
Ya no sería necesario que vinieran a atacarnos físicamente como demonios voladores, pues
les intentaríamos hacer frente, y muchos de nosotros hasta puede ser que se divirtieran
peleando contra esos enormes bicharracos que vuelan. Es decir que este suceso ya no hundiría
nuestras raíces internas… tal como pudo haber pasado a los humanos terrestres en el pasado
periodo verde.
¿Qué es lo que hoy más nos puede hacer polvo?
El que nos nieguen nuestra posibilidad de expansionarnos, es decir que por ejemplo nos
suspendan un curso estando en el periodo estudiantil. O que no nos concedan un trabajo. O no
poder trabajar. O no poder comprar la casa en la montaña tal como queríamos porque nos han
despedido del trabajo. O el no poder ir de vacaciones (también atributo de esencia A) por
ejemplo por no tener dinero.
Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que el principal factor que obstaculiza nuestros
planes y proyectos (es decir que obstaculiza la esencia A) es la falta de dinero.
Así que ya tenemos una pista,… : si los demonitas nos vinieran a atacar hoy en el camino
azul en el que estamos, lo harían limitando nuestro dinero, para que así no pudiéramos realizar
los planes de campaña y proyectos, vacaciones, compras, etc. (todo atributos de la esencia A)
que teníamos pensado realizar.
Es decir, que hoy los demonitas ya no necesitarían presentarse como seres diabólicos que
vuelan y que nos atacan físicamente (como hicieron en el camino verde),… sino que se
presentarían simplemente como seres que bloquean nuestra economía impidiéndonos tener el
dinero que necesitamos para poder realizar nuestros proyectos y planes (A).
Hoy en el camino azul en el que estamos, los demonitas, para venir a atacarnos y a intentar
esclavizarnos ya no necesitarían hacer tanto esfuerzo físico e impresionante despliegue bélico
como hicieron en el pasado camino verde, sino que hoy en el camino azul, para que los
demonitas nos ataquen intentándonos conquistar y esclavizar, no necesitan mover ni un solo
dedo físico, sino tan solo necesitan venir de modo interno como espíritus que atacan a las
consciencias de la gente de nuestro mundo haciéndoles ambicionar el dinero para que lo
acaparen ellos solos, dejando así a la mayoría sin dinero, sin la posibilidad de realizar sus
proyectos y planes de campaña (Esencia A).
Con esta sutil e interna acción, los demonitas hoy conseguirán realmente hundir moralmente
a la gente, hacerles totalmente polvo, por dejarles en una situación económica pobre sin la
posibilidad de realizar sus proyectos.
De esta forma los demonitas dominaran a través de la gente a quienes ellos han manipulado
interior y telepáticamente para que se queden con el dinero de los demás,… hasta el día en el
que los demonitas se presenten en persona en nuestro planeta Tierra y sustituyendo a los que
han usado como marionetas para quedarse con el dinero de los demás, y uniendo a estos al
resto del montón de la población pobre y sin recursos económicos, serán entonces ellos. los
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demonitas mismos en carne y hueso, quienes dominen nuestro planeta Tierra y a todos sus
habitantes incluidos a nosotros los humanos, transformándonos en sus sumisos esclavos,
habitantes de un planeta esclavo, tal como ellos planearon mucho tiempo atrás y lo han
llevado a cabo a través de su ataque realizado.
Aunque esto no llegará si confiamos en los kinomitas e intentamos compartir nuestro dinero
y todo entre nosotros, y no quitarnos los recursos vitales y el dinero los unos a los otros, tal
como los demonitas nos intentan tentar telepática e interiormente para que lo hagamos, con el
objeto de crear el caos en la Tierra para así poder llegar ellos y esclavizar a los humanos
terrestres.
Kinomi y su pueblo, los kinomitas, nos ayudan para que esto no suceda, para que no nos
dejemos engañar por los demonitas, para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos,
sabiendo que la acción desmedida de acaparar los bienes de otros hasta dejarles en la pobreza
no es un principio ni un deseo humano real que se halle en ninguno de nosotros, sino que tan
solo viene provocado por los demonitas, que con el objeto de obtener un pleno dominio sobre
la población terrestre algún día, trastocan la mente de algunos humanos para que vayan a
poseer y acaparar los recursos vitales, bienes y dinero de los demás.
A su vez nos muestra que el ser humano terrestre, nosotros, está hecho solo para amar al
prójimo y compartir con él de igual a igual, y que este es el verdadero deseo profundo que
todos los seres humanos de la Tierra llevamos adentro de nosotros, por lo que así nos
manifestamos, si simplemente somos nosotros mismos, tal como somos,…es decir si tan solo
estamos Ahí como siempre, Ahí.
El fruto prohibido de hoy
Igual como en el pasado camino verde el fruto prohibido era la esencia E, la esencia que se
estaba estructurando y que los humanos aún no teníamos derecho a ella.
En el actual camino azul el fruto prohibido es la esencia A. Que es la esencia que hoy se está
estructurando y que los humanos aún no tenemos derecho a ella.
En el pasado camino verde el fruto prohibido (que era la esencia que en aquellos tiempos se
estaba estructurando, la E) se manifestaba a través de la manzana que se muestra en el relato
bíblico en el que Eva no debía de morder esa manzana (E, alimento) para no ser expulsada del
paraíso junto con Adán.
Hoy en el camino azul en el que estamos el fruto prohibido (que es la esencia S) se manifiesta
a través del dinero (A, motor realizador de proyectos) y ese fruto prohibido se muerde cuando
se acapara el dinero de los demás.
En el pasado camino verde, cuando se mordió el fruto prohibido (la manzana) Los humanos
de la Tierra (simbolizados por Adán y Eva) tuvieron que empezar a trabajar por ellos mismos,
para conseguir su alimento (E, la manzana,… ) para cosechar los manzanos y demás árboles
frutales,… mientras que antes (en el estado del paraíso) no era necesario hacer ese trabajo ya
que eran los kinomitas (los llamados ángeles en el pasado) quienes cosechaban las tierras en
donde los humanos tan solo debían de ir y comer, sin necesidad de trabajar en el cultivo de
esos frutos.
Hoy en el camino azul en el que estamos, cuando se mordió el fruto prohibido (el acaparar
dinero o acaparar los frutos producidos por el “huerto “de los demás) es cuando el hombre
debió de empezar a trabajar para poder conseguir realizar sus planes y proyectos, para poder
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llegar a consumir todos los frutos (vitaminas o esencias vitales,…) que necesita consumir para
estar sano y sentirse bien. Es decir, para poder realizar el gran plan de campaña de la
expansión de todos a través de todos,… de la unidad de todos y la fusión y expansiva de cada
uno con todos con el mundo y universo en el que vivimos.
Igual como si en el camino verde el hombre no hubiera mordido del fruto prohibido (mordido
de la manzana o codiciado el exceso de placeres) no hubiera tenido que trabajar él mismo para
cosechar los manzanos y demás árboles terrestres, pues los kinomitas hubieran seguido
haciendo ese trabajo por los hombres,…del mismo modo, hoy en el camino azul, si el hombre
no hubiera mordido del fruto prohibido (deseando más dinero que otros) tampoco tendría que
trabajar para ganar ese dinero o para poder desarrollar sus planes de campaña, ya que los
kinomitas hubieran continuado ayudando a que los hombres realicen sus proyectos y planes
de campaña y dándoles todos los recursos necesarios para conseguirlo.
De lo cual se deduce que el fruto prohibido del pasado camino verde era el trabajar en la
cosecha del propio fruto, pues el hombre aún no estaba preparado para ello y debía dejar que
fueran los kinomitas quienes cosecharan el fruto que cada uno necesita y lo dieran a cada uno.
En el momento en el que los humanos terrestres empezaron a querer cosechar el propio fruto
(por exceso de codicia hacia los placeres) fue cuando los kinomitas ya no trabajaron
cosechando la huerta para el hombre, dejando así que fuera el propio hombre quien siguiera
trabajando por cultivar su propio fruto y alimento.
Por otro lado, el fruto prohibido del camino verde es el trabajar
De lo mismo se deduce que el fruto prohibido del actual camino azul es el trabajar en el
proyecto (A) propio de alcanzar la igualdad y la sociedad perfecta y democrática mundial (es
decir el conseguir el intercambio igualitario de los frutos de todos por igual), pues el hombre
aún no está preparado para realizar ese trabajo por él mismo y debe dejar que sean los
kinomitas quienes hagan esa función de conseguir la igualdad y democracia mundial y de
hacer que todos se repartan sus frutos de igual a igual.
En el momento en el que el humano del camino azul quiso empezar a organizarse para
alcanzar la gran igualdad y reparto de frutos entre todos (por codicia y deseo de poseer los
frutos y proyectos de los demás) fue cuando los kinomitas dejaron de hacer este trabajo por el
hombre, dejando así que fuera el hombre mismo quien siguiera trabajando por recoger y
repartir los frutos de todos por igual.
Con lo cual podemos llegar a la síntesis cenuítica de siempre:
El fruto E del camino verde se trata del fruto que te corresponde a ti, por ejemplo una
manzana, es decir, el fruto que aunque ahora aún no sabes cosechar y debes dejar que sea
Kinomi quien lo coseche, en un futuro (que ya es hoy) sí que lo podrás hacer y cosechar por ti
mismo el propio fruto que tú necesitas, por ejemplo: la manzana.
El fruto A del camino azul es el fruto de los demás que obtienes a cambio, cuando tú les das a
cada uno de ellos tú fruto. Por ejemplo la naranja o el melón que obtienes a cambio de dar tú
tu manzana. Es el trabajo que hoy en la línea azul aún no podemos realizar por nosotros
mismos, pues por bien que intentemos hacerlo siempre termina produciendo conflictos, por lo
que debemos de dejar que sea Kinomi (y los kinomitas) quienes creen esa estructura de
intercambio igualitario de frutos entre todos nosotros y quienes nos muevan y nos activen a
través de ella.
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El fruto E: el fruto propio
El fruto A: el proyecto de intercambio de frutos entre todos
El fruto E: tu propio fruto
El fruto A: la expansión de tu propio fruto.
Camino verde: no puedes trabajar en el cultivo de tu propio fruto, debes dejar que los
kinomitas lo cultiven por ti.
Camino Azul: no puedes trabajar en el proyecto de intercambiar los frutos entre todos, debes
dejar que los kinomitas hagan ese trabajo por ti.
Camino verde: si trabajas en cosechar tu propio fruto, en vez de dejar que sean los kinomitas
quienes trabajen en cosechar tu propio fruto, deberás de seguir trabajando en eso, aunque
resulte duro.
Camino azul: si trabajas en producir el intercambio igualitario de frutos (en la economía
bancaria), en vez de dejar que sean los kinomitas quienes hagan ese trabajo por ti, deberás de
seguir trabajando en eso, aunque resulte duro.
Camino verde: se trabaja en alcanzar el propio fruto por codicia hacia los placeres (E)
Camino azul: se trabaja en alcanzar el proyecto perfecto de intercambio de frutos entre todos
por codicia hacia los proyectos, la política y el poder.
Camino verde: se ambiciona placer (E)
Camino azul: se ambiciona el ser más (A)
El hecho de que los kinomitas ya puedan salir de su planeta y visitar otros planetas, indica
que ya no están en el camino azul en el que aún no se pueden activar los proyectos, sino en el
camino violeta en el que ya empieza a ser posible el activar los proyectos, la política, los
planes de campaña, la democracia y el intercambio igualitario de frutos, de modo positivo
para todos.
Por lo que en ese sentido de los proyectos perteneciente a la esencia A hay que dejarse llevar
por los kinomitas.
Está visto y comprobado que todos los intentos humanos en llevar los proyectos de la
humanidad, terminan siempre en conflictos y guerra,…ya que ese es precisamente el fruto
prohibido de la humanidad terrestre, hoy en los tiempos del camino azul en el que estamos:
los proyectos colectivos, políticos, igualitarios,….etc.,…pues aunque empiezan todos ellos
con un buen sentido, siempre terminan en guerras y enfrentamientos.
Kinomi y los kinomitas deben de ayudarnos en ese sentido, hasta que en el siguiente periodo
evolutivo de la línea violeta, los humanos terrestres empecemos a aprender a hacer eso por
nosotros mismos, a construir una sociedad justa, equilibrada, igualitaria y democrática.
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La esencia ausente es la invisible, inmanipulable, el espíritu y la base
Lo que nos sostiene no es lo que se ve sino lo que no se ve.
Lo que nos sostiene no es la esencia que se ve si no la que no se ve, es decir, la esencia que
aún no hemos alcanzado, la que alcanzaremos en el próximo periodo o estadio evolutivo,
la esencia que se halla ausente... la que está en el sector de nuestro espíritu,...como impulso
inicial y meta (todo atributos de la esencia C que representa al espíritu) que lleva y nos
mantiene teniendo encendido nuestro motor.
Esa esencia determinada (que puede ser cualquier esencia) que aún no podemos ver, de la que
aún no somos conscientes, a la que aún no hemos llegado y que aún no está en nuestras
manos, si que empieza a tener una acción en nosotros...en nuestra base o cimientos que nos
sostienen.
Pues la base o cimientos es también el espíritu, la esencia C, de donde venimos y a donde
vamos,... el cimiento, soporte, sostén y motor de las cosas.
Es la esencia hacia donde vamos...pero que aún no está ante nosotros, no vemos...no somos
conscientes de ella.
Por eso se encuentra en el espíritu (lo invisible) que se halla tras el final de todas las cosas... y
esa misma determinada esencia es la que se halla también detrás de nosotros, detrás del
espacio y del tiempo, detrás y también antes, en el pasado, sosteniéndonos,...con una
estructura creada con esa misma esencia hacia la que vamos y que aún no vemos, una
estructura que en ese momento es la que nos sostiene, por lo que si esa esencia nos falla, o la
estructura de esa esencia que nos sostiene se debilita o se derrumba,…entonces…nos
caemos,...nos derrumbamos,...aunque no sepamos exactamente por qué ha sucedido,...ya que
aún no somos conscientes de esa esencia cuya estructura se derrumba, aún no la hemos
alcanzado.
Por eso, los seres que se encuentran en un nivel evolutivo más alto que el nuestro (los
kinomitas por ejemplo), ellos se hallan en el lugar ausente que nosotros no vemos, pero que
sin embargo está lindando por el exterior con el lugar en donde nos hallamos nosotros, pues se
trata del siguiente periodo evolutivo o lugar hacia el que nos dirigimos.
Por eso, los seres que habitan en ese lugar (los kinomitas en nuestro caso) para nosotros se
tratan de seres espirituales, y además de guías (esencia C, espíritu, guía, etc.) siendo a su vez
ellos los que están presentes también en el otro lugar que corresponde también al espíritu, es
decir, antes de nuestro tiempo y de nuestro espacio,... en donde se encuentra la estructura de
esa esencia determinada que en este momento es nuestra esencia espiritual y que nos
sostiene...aunque no la podamos ver ni ser conscientes de ella, ya que se halla en el lado
ausente, en el lado que no podemos ver, en el espíritu.
Por eso, los seres que se encuentran allí, en nuestro espacio o tiempo ausente de delante o de
detrás, son los que al estar también detrás de nuestro tiempo y de nuestro espacio, fabrican la
estructura de la esencia determinada que nos sostiene como base y nos mantiene.
Estos seres son los kinomitas.
Aunque no veamos la base que ellos fabrican para nosotros, sin embargo sí que sabemos que
ellos se encargan de fabricar con esa esencia determinada (A), esa estructura que necesitamos
para poder sostenernos y mantenernos.
Por lo tanto lo que sí que podemos hacer es confiar en ellos, en los kinomitas, tener fe en lo
que hacen... es decir, estar Ahí como siempre,… Ahí.
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Aunque no veamos a la esencia hacia la que vamos y que se halla en la zona de nuestro
espíritu situada tanto en nuestro futuro como en la estructura base que nos sostiene,... sin
embargo la Cenuítica si que nos permite comprender de qué esencia se trata,..: de la esencia
A. Pues hoy en el camino evolutivo azul en el que estamos ya tenemos el pleno dominio de
nuestra mente o esencia S, con la cual podemos comprender lo que nos rodea.
En la anterior camino evolutivo de nuestra humanidad, el verde,...la estructura esencial que
nos sostenía estaba hecha con la esencia E.
Sin embargo hoy, en el periodo evolutivo azul, la estructura esencial que nos sostiene está
hecha con la esencia A.
Otra señal que indica que la esencia A de los proyectos se trata hoy de la esencia ausente que
representa a nuestro espíritu y a la estructura base que nos sostiene, es el hecho de que esa
esencia A de los proyectos hoy se halle muy presente en el terreno del espíritu y las
religiones.
Lo cual señala que efectivamente se trata de la esencia que no podemos manipular por
nosotros mismos,… sino que debemos dejar que únicamente sea el creador (…Dios…el
Ahí..) quien haga uso de ella haciendo sus proyectos (los planes “divinos” mencionados en la
religiones por ejemplo)… y dándolos a nosotros para que los sigamos, pudiendo así
perfeccionar nuestra sociedad transformándola en un paraíso de armonía, tal como en todas
las religiones está programado en ese “plan divino” que todos debemos de seguir.
Con ello vemos que hoy el fruto prohibido ya no es la manzana (la esencia E) sino el intentar
seguir nuestro propio plan de desarrollo en el colectivo (Esencia A) sin permitir que sea el
creador (...las religiones….Dios…el Ahí…etc.) quien nos dirija en ese plan, es decir sin
seguir ese “plan divino” señalado por las religiones.
Todo esto indica que hoy la esencia ausente, espiritual, base, guía, invisible, inmanipulable y
prohibida, ya que no se trata de la esencia E (la manzana,… el alimento,… los placeres,…)
sino de la esencia S (los proyectos de expansionamiento del colectivo).
La sutil presencia demonita
Por otro lado se puede observar el engaño y el abuso que muchas organizaciones que se
hacen llamar espirituales y sus líderes dirigen hacia sus embaucados feligreses, violando así la
honestidad de la gente que han sabido comprender por ellos mismos que la esencia A (el plan
del crecimiento del colectivo) es el fruto prohibido de hoy (la esencia A), y que sabiéndolo
han puesto sus manos en espera de que sea el creador (Dios…el creador…sus ángeles…los
kinomitas…el Ahí) quien les de este fruto (la esencia A…) es decir, que les diga el proyecto
que deben de seguir… el plan del creador,…
Aunque a cambio han recibido en sus manos el plan manipulador y explotador sin escrúpulos
de la gente dominante y egoísta que disfrazándose de creador (de espíritu, de religiones, de
paz y de amor, etc.,…) les han engañado, embaucado, abusado de ellos y reprimido,
haciéndoles creer que el plan puesto en sus manos se trata de ese “plan divino” que ellos
esperaban recibir del creador (de Dios,…del Ahí….de los ángeles…de los kinomitas) cuando
en realidad tan solo se trata de un plan manipulador y represor para someterles a su
voluntad,… a la fea voluntad del manipulador y no a la voluntad del creador (Dios…Ahí) tal
como los abusados esperaban en un principio.
Estropeando así sus vidas, haciéndoles pobres infelices y desgraciados,… y muy lejos de ese
“plan divino” que ellos esperaban recibir,…recibiendo a cambio el “plan de los represores y
manipuladores” disfrazado del “plan divino”.
Una gran mentira de la actualidad, contra la cual lucha Kinomi y los kinomitas, en contra de
este engaño y caos el cual está provocado interior y únicamente por los demonitas con el
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único objeto de venir algún día a la Tierra con sus cuerpos físicos verdaderos (injertos de
animales de aspecto diabólico) adueñarse de ella y esclavizar a todos sus habitantes.
En definitiva, la presencia del “gran plan” en el terreno espiritual o religioso actual, ya nos
indica que hoy se trata de la esencia A (el gran plan) la que no debemos de tomar por nosotros
mismos, pues aún no estamos preparados para ello, sino que debemos de esperar a que sea el
creador (el Ahí...el destino…la vida…la fluidez de las circunstancias…etc., …. ) quien nos dé
la esencia A, es decir, que nos comunique cuales son los planes de campaña o proyectos que
debemos de seguir para poder expansionarnos en el colectivo. Es decir que la esencia A (el
plan de campaña...) se trata hoy del fruto prohibido.
Si la esencia A (…los proyectos…) está hoy en el terreno espiritual,… eso indica también
que la esencia A es hoy la base que nos sostiene desde la invisibilidad, ya que el espíritu tiene
esas propiedades, por lo que la esencia A puesta en el terreno del espíritu, también las tendrá.
Es decir, que si el espíritu nos sostiene, y la esencia A está hoy en el terreno espiritual, con
ello podemos deducir que la estructura que hoy nos sostiene a toda la humanidad es una
estructura hecha con esencia A. (…proyectos..), pero a su vez se trata de una estructura a la
que no tenemos acceso, (….el fruto prohibido…) y que es invisible para nosotros, al igual que
el espíritu en donde está actualmente la esencia A, al que tampoco tenemos acceso,...pues es
invisible, ausente ante nuestros sentidos, intocable, pero sin embargo está bajo nosotros, es la
base que nos sostiene a todos, al igual que la esencia A que hoy está en el espíritu y cuya
estructura, la estructura A nos sostiene a todos,…aunque no tengamos acceso a ello y para
nosotros se trate del fruto prohibido,… pero está ahí bajo nosotros, sosteniéndonos, como
nuestra base.
De este modo se comprende que el no tener acceso a ella es una especie de protección
natural, pues si los humanos tuviéramos acceso a la estructura básica que nos sostiene, que en
este caso se trata de la esencia A, podríamos destrozarnos para siempre, en el caso de que
destrozáramos a esa estructura que nos sostiene, que en este caso es la esencia A, pues esto se
trata precisamente no solo de lo más prohibido sino también de lo que menos sabemos
manejar,…por eso está prohibido…por nuestra seguridad,..debiendo dejar así que sea el
creador (Dios…el Ahí) quien fabrique y mueva esa estructura A por nosotros,…a través de
por ejemplo nuestros hermanos más evolucionados, como Kinomi y los kinomitas, los cuales
sí que están preparados para poder manejar por ellos mismos a la esencia A, y por lo tanto
para colaborar con el plan del creador en la fabricación y el mantenimiento de la estructura de
la esencia A (…proyectos..) que nos sostiene a nosotros, a los humanos de la Tierra.
Es decir, que es de imaginar que por todo el daño que los embaucadores terrestres
disfrazados de espíritu y de religión, hacen a su prójimo, los kinomitas estén realmente
enfadados con ellos, por intentar impedir que los kinomitas (…llamados ángeles en el
pasado…) realicen su función ayudando a construir la estructura A que sostiene hoy a los
humanos de la Tierra.
Aunque en realidad los kinomitas están enfadados contra los demonitas, sus enemigos
extraterrestres, los cuales son en realidad quienes poseen interior y telepáticamente a algunos
terrestres incitándoles a reprimir al prójimo a través del engaño, el caos y la confusión, para
así preparar el terreno para la invasión de sometimiento demonita a la Tierra, tal como ellos
planean conseguir de esta manera,… creando primero el caos entre los terrestres.

282

Una batalla de cultivos
Los demonitas estropean el cultivo kinomita (los humanos de la Tierra) y los kinomitas como
señal de aviso estropean el cultivo de los demonitas (los campos de trigo dirigidos por el
sistema económico no igualitario),… para decirles que deben de abandonar este mundo
definitivamente, y dejar evolucionar a los humanos terrestres.
Aunque se trata de algo más que una lucha entre labradores por defender sus territorios y en el
fondo se transluce esta trama.
Los kinomitas han cosechado a los humanos en la Tierra, durante un largo periodo de miles
de años y los demonitas vienen a invadir la cosecha y a quedarse con todos sus frutos,… con
los humanos.
Por eso, los kinomitas, como señal para comunicarnos lo que está sucediendo, dibujan en los
campos de cultivo terrestres.
Pues en realidad esos campos de cultivo están dirigidos y manejados por un sistema
económico injusto, controlado por los espíritus demonitas que poseen a algunos humanos.
Por lo que los kinomitas en realidad están haciendo dibujos en campos de cultivo demonitas,
que en realidad son propiedad de quienes controlan el sistema económico actual de la Tierra,
los cuales a su vez están poseídos por espíritus demonitas.
Así pues los kinomitas dibujan en los campos de cultivo demonitas (campos de trigo por
ejemplo) como señal de alerta y protesta en contra de los demonitas que a través de algunos
humanos están intentando manipular el campo de cultivo kinomita, es decir, a los humanos de
la Tierra.
Además de ser el pan, obtenido del trigo, uno de los principales símbolos a través del cual, se
manipula a la población, incitándoles con el temor de no poder alcanzar los recursos básicos
para poder sobrevivir, es decir, el pan de cada día, si no se ponen al servicio del sistema
económico injusto, dirigido por los demonitas. Es decir que el pan (proveniente del trigo), en
este sentido es una potente arma, atemorizante, embaucadora, manipuladora y represora, de
una población que por ganarse el pan prometido se esfuerzan en derramar el sudor de su
frente sirviendo como esclavos a los represores a quienes,… engañados y asustados por
ellos... les han vendido el alma por un trozo de pan.
Todo ello por encima se podría ver como un enfrentamiento de cultivos, aunque la expresión
tampoco sería totalmente correcta, ya que el verdadero ataque lo realizan los demonitas al
cultivo kinomita, a los humanos de la Tierra,… mientras que los kinomitas tan solo hacen
dibujos y además artísticos e informativos, en los campos de cultivo que simbólica e
indirectamente pertenecen a los demonitas,... para acusarles así de esta violación milenaria de
los demonitas atacando a los campos de cultivo kinomita, es decir a los humanos terrestres, a
nosotros.
Lo que hacen los demonitas es un ataque a los campos de cultiva kinomita (a la Tierra y sus
habitantes),… lo que hacen los kinomitas es tan solo poner unos dibujos y escritos en los
campos demonitas para pedirles que dejen de atacar a sus cultivos de humanos en la Tierra.
Los demonitas con su invasión a los cultivos humanos kinomitas hacen grandes y milenarios
daños al cultivo de humanos terrestre de los kinomitas.
Los kinomitas, con el ataque a los campos de cultivo demonita (o campos de trigo) tan solo
inclinan algunas espigas para dejar un mensaje escrito, durante un corto espacio de tiempo.
Los demonitas atacan.
Los kinomitas tan solo se defienden del ataque kinomita y lo delatan, por ejemplo a través de
los dibujos en los campos de trigo.
Aunque ambas cosas se tratan de cultivos, uno el cultivo del trigo y el otro el cultivo de
humanos. Una nueva coincidencia simbólica que revela el mensaje que contiene.
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El gran mensaje y el gran rescate
A través de los dibujos en los campos de trigo los kinomitas muestran:
1- Que son ellos, los kinomitas, los que nos están cultivando a nosotros, a los humanos desde
los orígenes de nuestra presencia en el planeta Tierra, a donde ellos nos trajeron.
2- Que los demonitas atacan continuamente a su cosecha de humanos terrestre, es decir, a
nosotros, a los humanos terrestres.
3- Nos muestran cuales son todos los periodos evolutivos a través de los cuales estamos
evolucionando los humanos terrestres y en cual nos encontramos ahora. Mostrándonos
también la presencia y la ayuda continua de ellos, de los kinomitas, en todo este proceso.
4- Nos muestran que los demonitas atacantes están casi derrotados y expulsados totalmente de
la Tierra y que en este momento tan solo se hallan en forma espiritual dentro de algunos
humanos terrestres a quienes manipulan para adueñarse y controlar el poder económico de
nuestro planeta.
5- Nos muestran que estamos llegando al final del periodo azul, el cual es un momento
decisivo en el que su cosecha de humanos terrestres (nosotros) obtendrá un nuevo fruto,… el
cual no debe de ser robado por un nuevo ataque demonita,… pues en este momento se corre el
riesgo de ello, de que los demonitas aparezcan de nuevo y ataquen para robar el nuevo fruto
humano terrestre obtenido de la cosecha kinomita, apoderándose de la Tierra, estableciéndose
en ella y esclavizando a los humanos.
6- Nos muestran que para que los demonitas no nos invadan y consigan su propósito,
debemos de liberarnos del espíritu demonita y explotador que somete a algunos humanos
terrestres, siguiendo el plan kinomita y el propósito para el cual los humanos hemos sido
creados, para compartir nuestros frutos de igual a igual, con paz y amor.
7- Para ello tan solo debemos de ser nosotros mismos, … estar Ahí,… ser tal como
somos…tal como el creador nos ha hecho…pues de ese modo compartiremos de igual a igual
y habrá paz y amor entre todos nosotros…pues ese es el deseo del creador y además el deseo
más profundo de los humanos terrestres. Ante lo cual no queda más que estar Ahí,… de ese
modo los demonitas no tendrán ningún poder sobre la Tierra y sus habitantes, desapareciendo
para siempre su presencia del planeta Tierra, incluso su espíritu, sus últimos vestigios, para
que así al entrar la humanidad terrestre muy pronto en el siguiente periodo evolutivo, el
camino violeta, alcance toda la paz, el amor, el esplendor, la realización y la plenitud
perseguida y al fin alcanzada.
Este es el sentido de que hoy los kinomitas estén haciendo dibujos y escribiendo textos en los
campos de cultivo. Una acción a través de la cual nos pueden comunicar todas esas cosas.
El hecho de que el tipo de cultivo que más ha popularizado a los cultivos en donde dibujan
los kinomitas sea el de trigo, llegándose a llamar incluso ¨círculos de trigo¨, indica:
1- El fruto que nos debemos de compartir de igual a igual. Tal como Jesús lo indico en la
última cena partiendo su pan (hecho de trigo) entre los discípulos.
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2- El pan sacrificado (el trigo inclinado) por dar el mensaje (el dibujo en el campo de trigo) al
igual que Jesús (un creyente de Dios, un devoto, un inclinado como el trigo, ante la voluntad
del padre, de Dios,.. y su mensaje el cual transmite) se refiere a que el pan (el trigo) era su
cuerpo que debía de morir en la cruz (el trigo debía de ser doblado, sacrificado) para dar su
mensaje al mundo (con el trigo doblado se ve el dibujo y se comprende su mensaje).
3- Con el sacrificio de Jesús (el pan) se salvan muchos (todo el que crea en él). Con el
sacrificio de algunas espigas de trigo (el pan) de los campos de cultivo, podemos recibir el
mensaje (interpretar los dibujos) y salvarnos (del ataque demonita) todos los que sigamos el
mensaje (los que vivamos con paz y con amor…los que estemos Ahí), a través de una
intervención de quien escribe en los campos de cultivo (de quien sacrifica a Jesús:….el padre
el creador,… Dios) de los extraterrestres kinomitas, los cuales con sus naves espaciales (Y el
padre, el creador con su poder…su arca de Noé) nos evacuan de la Tierra (nos suben en el
arca) para salvarnos del ataque de los extraterrestres demonitas a la Tierra.
El creador,(…Dios…) con su poder…con su arca…con su mensaje (el dibujo en el trigo) que
nos da a través de su hijo Jesús (el trigo, el pan)…nos salva del pecado (nos salva de seguir
mordiendo el fruto prohibido de la esencia A, de la obsesión por el exceso de dinero en
detrimento de nuestros semejantes) y del demonio (del ataque de los demonitas) que nos
condujo e intenta eliminar al pecado (a la codicia de querer tener más dinero que otros) que
puso en nosotros..
En resumen, este mensaje kinomita en los campos de cultivo nos dice que tal vez pase algo,
que nos invadan los demonitas, pero que ellos, los kinomitas, nos salvaran con sus naves.
Por lo que hay que estar preparados y no salir corriendo si vemos que una nave kinomita nos
invita a subir adentro.
También nos previenen de que para que los supuestos demonitas que nos pueden invadir
tengan menos poder sobre nosotros,...debemos de intentar estar Ahí,…es decir…ser nosotros
mismos…amar al prójimo de igual a igual,...vivir en paz,…es decir...elevar nuestra
vibración...o sea,… estar Ahí. De este modo también facilitaremos que en el caso de ser
necesario las naves kinomitas nos puedan rescatar.
Las dos vertientes del agua
Kinomi muestra que los demonitas que invadieron la Tierra salieron de dentro del agua de los
océanos. Es curioso que en algún versículo de la Biblia ponga que Jesús exorcizó a alguien
sacando al demonio de su cuerpo, enviándolo a la profundidad del mar y pidiéndole que no
vuelva a salir de allí.
Posiblemente Jesús sabía también que los demonios (los extraterrestres demonitas)
invadieron la Tierra saliendo de la profundidad del mar, tal como Kinomi también lo muestra
en la línea verde de su texto y tal como la caratomía de esa fotografía de la costa de Denia
muestra lo mismo, grabado en la roca, en donde se representa a la terrible batalla que tuvo
lugar en tiempos ancestrales entre los demonitas, los kinomitas y los humanos terrestres.
Una contienda en la que hasta el mismo Dante se hubiera asustado de ella.
Por todo lo que estas tierras de la costa levantina sufrieron a causa del enfrentamiento
galáctico y por toda la belicosidad que a través de ellas se transmitió al resto del planeta, a
partir de entonces y como consuelo de lo sucedido, el creador (la naturaleza, el universo, el
Ahí), las dotó de un gran atractivo, belleza y climatología balanceada. Para que esta vez, a
diferencia de lo sucedido en un pasado remoto, estas tierras sirvan de descanso y sean
portadoras de paz y sosiego, para todos los turistas del mundo entero que hoy las visitan.
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A las montañas no las mueve la mente (esencia S) sino el amor (esencia E)
Cuando los demonitas nos atacaron en el pasado periodo verde, los humanos no éramos
humanos sino humanitas, es decir que estábamos en un escalón evolutivo inferior al que nos
hallamos ahora, y por lo tanto aún no teníamos un pleno dominio de la mente.
Hoy la mente la tenemos desarrollada a tope de sus posibilidades, por lo que los poderes a los
que se llaman poderes mentales, con los cuales se pretende levitar, o atravesar paredes, o
transformar una tortuga en un gatito,... etc., ...no son poderes mentales sino emocionales. Pues
las emociones son la esencia E que aún no dominamos los humanos y de la que estamos
aprendiendo su uso.
Cuando sepamos usar la esencia E plenamente tendremos el poder de transformar la materia
sin necesidad de tocarla con las manos,... o el poder de sanar, entre otros poderes, dones o
cualidades.
Un ejemplo de ello es que los milagros que hacia Jesús no los realizaba con su poder mental,
sino con el poder de su amor, lo cual es otro atributo de la esencia E al igual que las
emociones.
A medida de que los humanos vayamos ascendiendo evolutívamente hacia el dominio de las
demás esencias, la A, la T, etc.,... iremos adquiriendo nuevos poderes, dones o cualidades.
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CARATOMÍA 7 – EL HUMANO Y EL DEMONITA

En este rincón de la foto aparece claramente la imagen de un rostro humano redondo, con
expresión de dolor, de esfuerzo, de concentración, de preocupación.
Se trata del primer humano que hallamos formando parte de esta ancestral batalla.
El rostro refleja bondad y llanto por estar sometido a algún tipo de represión.

Justo al lado del personaje hallado de la cara redonda y fusionado a él aparece otro extraño
personaje con aspecto de seguridad y de malicia al mismo tiempo. Tiene un pico de ave en
combinación con unas orejas que parecen ser auriculares pudiéndose apreciar uno a la
izquierda, mientras que al de la derecha se le ve solo la parte superior, ocultado en las
sombras del rostro y en posición simétrica al otro auricular. Debajo de su ojo derecho tiene un
punto el cual podría representar el ojo del pájaro en concordancia con el pico. Aunque tal
como se ve, en la parte de abajo del ojo izquierdo, en uno de esos supuestos dos lugares que
corresponderían con los ojos de un pájaro en relación a su pico….en realidad hay una varita
corta que sale hacia al exterior, algo así como una antenita, haciendo pareja con la antenita
derecha que por la perspectiva se ve en forma de punto.

En la suposición de que este personaje se trate de un demonita, tal como parece ser, se
podría comprender que en el caso de que éste haya injertado el cuerpo de un ave en su propio
cuerpo, obteniendo así un pico en su rostro, los ojos de ese ave deberían de hacer también acto
de presencia en el rostro del demonita, el cual no ha debido de cambiar sus ojos originales por
los ojos del pájaro sino tan solo usar éstos como dos ojos complementarios, como otro órgano
extra, como un radar, por el buen sentido de orientación que tienen las aves, y además
incursionando en éstos dos varitas a modo de antenitas para especificar y desarrollar aún más
el poder orientativo de las aves, usado en este caso como radar.
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Curiosamente estas antenitas se ven también en otras figuras halladas en la misma
zona y que se parecen también a demonitas enfrentados en esta batalla.
Igualmente los oídos del ave y los oídos originales del demonita parecen haberse
fusionado en una especie de artilugio técnico auditivo que reúne las funciones de ambos
oídos, los del demonita y los del ave, en un solo y potente oído con aspecto auricular.

Resaltando un poco las formas de la figura del demonita-pájaro, se pueden observar
mejor las antenas oculares, los auriculares y una especie de pasamontañas o parte de algún
tipo de armadura o de casco tecnológico y de aspecto bélico, para defenderse en la batalla.
Esta figura del demonita con sus facciones altamente inteligentes y audaces pero a la
vez con cierta malignidad y sadismo, parece ser la productora del dolor que refleja el rostro
humano que tiene al lado.

Un rostro humano que muestra ser inocente, temeroso, preocupado, limpio, humilde,
servicial,… y por lo tanto fácilmente esclavizable por un demonita.
Es curioso que estas dos figuras que se presentan juntas en una sola imagen, grabadas
en la roca, ambas estén unidas por un ojo. El ojo izquierdo del humano está fusionado con el
ojo derecho del demonita.

Esta señal vuelve a delatar la naturaleza de ambos. El demonita está unido al humano
por su lado dirigente,… el derecho… mientras que el humano está unido al demonita por su
lado sumiso,…el izquierdo. Mostrando así lo mismo que muestran los rostros: Una
dominación e incluso excesiva, es decir,… una represión y esclavización del demonita hacia
el humano.
Si esta represión se entiende en el contexto de la batalla se puede interpretar como que
en el momento en el que esa roca-fotografía fue tomada por la luz del universo, el demonita
estaba amenazando al humano con su arma, produciéndole dolor, torturándole, o incluso
matándole con su ataque sorpresivo.
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Interpretándolo de un modo más interno, el demonita también puede representar a una
especie de demonio interno que susurrándole al oído de su consciencia está incitando al
humano a hacer un mal acto, que el humano finalmente, en la imagen que muestra la roca,
está realizando con remordimiento de consciencia y preocupación, por estar haciendo algo
que sabe que no está bien, pero que sin embargo ha sido tentado a ello, por un demonio
interno, por el demonita que para tentarle ha aparecido dentro de él, en su interior, bajo la
forma de un espíritu que le incita a hacer malas acciones.
Por lo que con este enfoque, el rostro humano presenta esa lucha interna entre el bien y
el mal… Reflejando a su vez la realidad del camino azul evolutivo en el que estamos ahora,
en el cual los demonitas, como extraterrestres invasores y enemigos de los kinomitas, siguen
presentes en forma espiritual, en el interior de muchos humanos, para incitarles a hacer malas
acciones, como intentar acaparar la economía para empobrecer y dejar morir por falta de
recursos a la mayoría de los otros humanos,… o provocar guerras y otras anomalías,… con el
único objeto de debilitar a la humanidad terrestre hasta el punto adecuado en el que ellos, los
extraterrestres demonitas, puedan aparecer en la Tierra de nuevo sustituyendo así a los
dictadores humanos a quienes ellos previamente habían poseído y transformado en
dictadores,… para así pasar a ser ellos, los demonitas, los únicos dictadores, dueños y
esclavizadores de toda la humanidad terrestre, tal como han estado planeando desde hace
cientos de años. Aunque los kinomitas nos ayudan para que eso no suceda.
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La prevención natural interna y externa
Las dos figuras ensambladas que muestra esta imagen representan a dos personajes que han
estado envueltos en una misma acción en el momento en el que fue tomada esta rocafotografía. La acción que les unía puede ser externa, como enfrentándose en una batalla, o
puede ser interna, representando o bien a dos personajes internos, como las típicas voces del
bien y del mal en la consciencia interna de cada uno, o representando una figura a un
personaje, sea bueno o malo y el otro a su voz interna, sea buena o mala.
El hecho de que el universo (…el creador…el que hace todo…el Ahí...etc.,…) graba estas
imágenes a través de la erosión del aire, el mar, la lluvia, etc.,…y que estas imágenes puedan
ser claramente identificadas por nosotros, no es mera casualidad, sino que está hecho con un
sentido y una finalidad concreta, que es el darnos un mensaje, que nos informe, nos prevenga,
nos anuncie, nos ayude, nos ofrezca algo que el universo (…el Ahí..) nos quiere dar a través
de ello.
En este caso, posiblemente, el universo (...el Ahí...) nos informa de la gran guerra que tuvo
lugar en la Tierra en un pasado ancestral. Y con el objeto de que ésta no se vuelva a producir,
por todo el dolor que produjo,... el universo (…el Ahí...) graba las imágenes del holocausto
bélico en la roca de la montaña,…para que muchos puedan saber lo sucedido y para intentar
así evitar que esto vuelva a suceder.
A través de todas las imágenes grabadas por la naturaleza (el universo…el Ahí...), no solo en
la roca sino también en cualquier objeto como en la tierra, la vegetación, las nubes, etc.,...el
universo (...el Ahí...) nos da toda la información necesaria acerca de nuestro presente, nuestro
pasado y nuestro futuro.
El camino de la creación
Cuando observamos al personaje del creador (universo….ley perfecta que mueve todas las
cosas…el Ahí,…etc.) a través de la cenuítica, vemos que éste está asociado a la primera
esencia C, la cual contiene también a los atributos de espíritu, impulso inicial, invisibilidad,
fuego, acción, movimiento, velocidad, etc.
Si observamos el camino de manifestación del creador (C, espíritu, acción inicial, etc.), sobre
el Cenu básico de la e4, deberíamos de observar la dirección hacia la izquierda (C, creador,
acción, etc.)

Con lo cual tenemos que el creador (C) a través de su luz (E) conduce sus ideas,
proyectos, planes e imágenes de lo que quiere hacer (S) hasta la oscuridad del universo (F,
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tierra, barro, roca, etc.) en el cual, de la Nada (F), hace aparecer (esculpe, materializa, da
forma, etc.) a su creación,…a su idea creada,…(o imagen plasmada), la cual se trata de este
precioso universo en el que vivimos.
Pero si pensamos que estamos hechos a imagen y semejanza del creador, entonces podremos
comprender que nuestras ideas, proyectos, acciones realizadas ( o imágenes…S) impulsadas
por nuestras emociones (la E, la luz que transporta las imágenes..) y provenientes de nuestra
personalidad e iniciativa (C, nuestro espíritu y voluntad, principio de nuestra acción, etc..)
también se quedarán grabadas en la oscuridad del universo (F, materia, las rocas de la
montaña por ejemplo) con nuestro intento de imitar al creador (…Al Ahí..) creando un
universo en la Nada, tal como él, el creador, el padre, guía y maestro de todos, ya ha hecho y
nosotros estamos aprendiendo a hacer,… en un proceso de prácticas y ensayos, a veces más
fructuosos y a veces menos.
Si el gran maestro de todos (…padre…universo..) está guiándonos en el curso de creadores
que estamos realizando todos, entonces también es comprensible que él a través de la luz (la
luz del Sol y de las estrellas) nos ayude a transportar nuestras ideas, proyectos y acciones
realizadas,... haciendo que rebote en ellas la luz de los soles y las estrellas, y produciendo que
por la curvatura del espacio, esas imágenes de nuestras ideas y de nuestros actos transportadas
por la luz del universo, regresen al lugar de donde partieron, quedándose gravadas en las
rocas, de la montaña de ese lugar o en otros objetos sólidos, a través de un proceso de
erosión… que dura años, siglos y milenios,…pero que no por eso deja de ser una fotografía,
tomada en dimensiones mayores,…y en la cual se puede comprender que si la luz representa a
la esencia E y al amor del creador a través del cual él crea el universo,… que entonces sea la
luz (el amor del creador y el creador mismo) la que dirija la erosión que moldea la roca de las
montañas, grabando en ellas a las imágenes que esa luz (el amor del creador, la esencia E, las
emociones, etc.) contenían, las cuales consisten en el pensamiento del creador…que
transportado por sus emociones (E) creadoras (...por la luz: E...) después llegan a la oscuridad
(el vacío, la Nada, etc.) del universo, (a la esencia F, a la roca de la montaña por ejemplo)
creando o materializando al universo, haciéndolo aparecer de la Nada (esculpiendo la roca de
la montaña y grabando la imagen en ella)
El creador graba universos pluridimensionales en la oscuridad del espacio interestelar.
Los aprendices de creador, para hacer prácticas, grabamos las imágenes de nuestras acciones
en las rocas de la montaña.
Las esencias que intervienen son las mismas, el giro hacia la izquierda en torno al cenu (C, E,
S, y F), tanto en las creaciones realizadas por el creador (los universos) como en nuestras
creaciones (las imágenes grabadas en las rocas de la montaña)
La erosión da forma a las piedras de la montaña, pero:
¿De dónde proviene la información que se queda grabada en la roca? ¿Qué información dirige
a la erosión (vientos, lluvias, etc.) para que esculpa, grave o dibuje un rostro concreto en las
piedras? ¿Se trata tan solo de la casualidad…. o los agentes erosivos, el viento, la lluvia, son
dirigidos por alguna entidad para dar una forma concreta a las piedras, igual como el creador
ha hecho el universo?
Si así fuera, si una entidad es la que mueve la erosión y a través de ésta hace esculturas y
dibujos en las piedras,… podríamos pensar que tal como señala la cenuítica, esa entidad
correspondería a la esencia C,…, por ejemplo a cualquier humano,… cuyas acciones (C)
realizadas (S) serían transportadas por la luz (E) y grabadas en las piedras y la roca de la
montaña (F) a través de la erosión (viento, lluvia etc.)

291

En resumen y como decía, si consideramos que una entidad creadora (C) ha hecho el
universo en el que estamos,…y que a través de su luz (amor, emociones, E) ha transportado
sus ideas y proyectos (S) que luego se han materializado en la Nada (F) con la forma del
universo,… y después consideramos que la luz (E) es la portadora de las ideas del creador,…
con ello podemos considerar que la luz (E) es también lo que dirige la erosión (viento, lluvias,
etc.) que moldea, esculpe y dibuja las rocas,….y si por otro lado sabemos que la luz transporta
las imágenes de todos los objetos animados e inanimados en donde la luz del universo (de los
soles y las estrellas) choca y rebota, lanzándolas a la atmósfera y al espacio,…. entonces
podemos deducir que esas imágenes que transporta la luz son las que dirigen a los agentes
erosivos (viento, lluvias, etc.) para quedarse grabadas en la materia (F), es decir, en la tierra,
llano o montaña, objetos, rocas y piedras,…del lugar mismo de donde esas imágenes
procedían (de donde fue tomada esa fotografía cósmica),… por el hecho de que el universo es
curvo, por lo que todo objeto que siga una trayectoria finalmente llegará a su punto de partida,
dejando allí imprimida la misma presencia que partió de ese mismo lugar un tiempo
atrás,…tal vez miles de años,…ya que los viajes a través del universo, aunque quien viaja sea
la luz, pueden ser largos, dependiendo del impulso inicial que conducirá a ese objeto que se
desplaza a una u otra órbita de distinto tamaño o forma y con un distinto tiempo de regreso y
de manifestación.
La caratomía estudia estas cosas, mostrándonos que al igual como las figuras de las rocas y
montañas observadas de Marte o en otros planetas nos puede aportar una valiosa información
acerca de la historia de esos planetas y de sus supuestos u ocultos habitantes, aquí en nuestra
propia Tierra también tenemos mucha información, grabada en las montañas, sus piedras y
sus rocas, hablándonos de los orígenes, trayectoria y destino de nuestro mundo y de la
humanidad que lo habitamos.
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Los primeros humanos no eran brutales sino dóciles y refinados

Si observamos este rostro humano redondo grabado en la roca, podemos imaginarnos que así
con ese aspecto éramos nosotros, los humanos terrestres de hace miles de años. Las facciones
son ligeramente diferentes a las nuestras, ya que con tanto tiempo, nuestros cuerpos humanos
han evolucionado.
Así serian los humanos que los kinomitas estaban cultivando en la Tierra de hace varios
miles de años, en el periodo del camino verde.
Con lo cual se ve varias cosas sorprendentes, una de ellas es la de que en esa época tan
remota, no éramos hombres de Cro-Magnon parecidos al mono y por lo tanto con las narices
anchas, tal como describe Darwin en la teoría de la evolución, sino que como figura en la
imagen, nuestra nariz era muy estrecha y finita. ( ¿?).
Los labios también eran finitos y nuestro aspecto delicado, con una expresión de ser buenos
chicos, de preocuparnos por las cosas y de esforzarnos por hacer todo bien.
Tal como se ha visto en algunas fotografías hechas a los kinomitas (los llamados “grises”)
Ellos tienen la nariz muy finita y pequeñita y los ojos y la cabeza grandes.
Si tal como dice Kinomi, ellos, los kinomitas, nos han sembrado en la Tierra, es decir que
venimos de un semen de ellos fecundado en las especies de la Tierra, entonces, sería lógico
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pensar que los primeros humanos terrestres, se parecerían a sus padres o progenitores: los
kinomitas, con nariz y labios finitos y con ojos y cabeza grandes.
Aunque en la primera fase de los humanos en la Tierra estas facciones de sus progenitores
kinomitas no serian tan acusadas, ya que los humanos estaríamos en la primera fase del
desarrollo de las semillas de los kinomitas, los cuales cuando fecundaron la Tierra ya estaban
en una fase de miles de años de evolución, un tiempo a través del cual sus facciones ya habían
cambiado, creciendo aún más los ojos y la cabeza y disminuyendo aún más la nariz y la boca.
Por lo que si retrocedemos a un cuerpo kinomita en la evolución física de su cuerpo,
obtendríamos la imagen de un cuerpo kinomita más próximo a sus orígenes, con una cabeza y
ojos no tan grandes y una nariz y boca no tan reducidas,…lo cual sería un rostro muy similar
al de este rostro humano redondo grabado en la roca, que por eso podría representar también a
nuestros antepasados humanos nacidos de los kinomitas cruzados con especies vivientes de la
Tierra y que por estar en una fase temprana de evolución, tiene un rostro parecido a los
kinomitas también en las primeras fases evolutivas de su cuerpo físico,… en cuyos tiempos
deberían de tener también esa cara redondeada con nariz y labios finitos y delicados.
Si nuestros antepasados humanos fecundados por los kinomitas tenían esas facciones
parecidas a ellos, a los padres biológicos, con sus mismas facciones finas y delicadas aunque
con rasgos menos acentuados en la primera fase,… eso indica que en esos mismos tiempos los
humanos además de facciones delicadas parecidas a los rostros kinomitas, deberían de tener
también un temperamento, bueno, afable, bondadoso, delicado y atento. Pues como se dice: la
cara es el espejo del alma.
Este aspecto y temperamento de buena gente de los humanos terrestres debería de haber sido
un largo y tendido problema para sus padres los kinomitas, los cuales deberían de haber
venido continuamente a visitar a sus hijos humanos delicados y amables para defenderles de
los peligros de una naturaleza terrestre aún en estado salvaje, llena de animales carnívoros y
peligrosos, que deberían comerse fácilmente a los redondos y buenos humanos, como si
fueran tortas de maíz.
Esta situación también la explica Kinomi en su escrito, haciendo una mención especial en la
línea que describe el camino o periodo evolutivo amarillo, en el cual los kinomitas tuvieron
que inducir a sus hijos humanos a ponerse dentro de grandes cuevas subterráneas para
defenderlos así de los animales salvajes y demás peligros de la superficie terrestre, de los
cuales los humanos aún no sabían ni podían defenderse, por disponer de unos col millos
mucho más pequeños y menos motivados que los de sus atacantes..
También es lógico pensar que si los kinomitas, cuando fecundaron a los humanos en la
Tierra, ya eran seres altamente evolucionados, sus hijos, los humanos terrestres, también
deberían de tener una gran evolución genética, es decir, tener un temperamento delicado,
culto e intelectual,… aunque este carácter refinado de los primeros terrestres como hijos de
los kinomitas, tuvo que enfrentarse con una Tierra hostil que no era propia de la naturaleza de
ellos culta y refinada.
El problema se hubiera solucionado, si al ver lo que sucedía con el choque tan fuerte entre sus
hijos humanos y los animales selváticos de aquel pasado remoto de la Tierra, los padres
kinomitas hubieran venido a socorrer a sus hijos humanos terrestres con la finalidad de
quedarse con ellos para siempre, para educarles y hacerlos como ellos.
Si los kinomitas hubieran hecho eso, entonces los problemas del acoso de la selva a sus hijos
humanos se hubieran terminado, pues ellos, los padres kinomitas, con su alta tecnología, les
hubieran ayudado a vencer totalmente sobre la selva en cuestión de días o incluso de horas.
Aunque ante la gran tristeza y drama de la situación, los padres kinomitas no pudieron hacer
nada más que ayudar a que sus hijos humanos se enfrentaran ellos solos contra los peligros de
la selva terrestre.
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Pues desde un principio se intentó poner la semilla del pueblo kinomita en la Tierra con el fin
de hallar vida para el pueblo kinomita, es decir, de perpetuar la especie kinomita que ya
estaba en proceso de extinción.
Para ello buscaron un planeta adecuado, la Tierra, en donde pusieron su semilla, la cual
creció transformándose en los humanos terrestres, en nosotros. Pero no podían venir a vivir
con sus hijos humanos para protegerles y ayudarles a evolucionar continuamente, ya que los
kinomitas habían envejecido en muchas de sus cualidades, como en la reproducción, sin poder
tener hijos entre ellos,… o al menos no sin mucha dificultad.
Ésta es la razón por la que para evitar su extinción, vinieron a la Tierra a poner su semilla y
crear así un nuevo pueblo kinomita (esta vez el humano) que naciera fuerte con todas sus
capacidades nuevas, intactas y sanas, incluyendo la reproductiva.
La salud de la especie kinomita plasmada en los humanos, la consiguieron mezclando la
semilla kinomita con especies vivas muy primitivas de la Tierra, como bacterias y algunas
células orgánicas,… de las que nació la medusa como primera forma de vida y con el ADN
kinomita (o humano) que hizo que esa medusa como proyecto de ser humano y con cuidado
de la vigilancia continua de los kinomitas fuera creciendo y evolucionando de animal en
animal hasta llegar al hombre actual de la Tierra.
A todo esto Kinomi también se refiere en los dibujos hechos en los campos de cultivo.
Cuando las primeras formas físicas humanas empezaron a aparecer en la Tierra tuvieron el
problema al cual me he referido más atrás, que los humanos tenían el carácter culto, sutil,
intelectual y refinado, como sus padres kinomitas, pero como comentaba éstos no podían
venir a vivir con ellos y educarles, tenían que dejarles crecer solos en la Tierra, con todos los
peligros que la Tierra representaba para ellos,…pues si los kinomitas venían a vivir con sus
hijos humanos en la Tierra se corría el riesgo de que los humanos terrestres perdieran su
pureza y se transformaran también en estériles, por lo que eso no hubiera dado el resultado
perseguido y hubiera supuesto la extinción del pueblo kinomita.
Los kinomitas podrían haber venido a vivir con los humanos en la Tierra, pero para no
contagiar su problema de esterilidad han debido de permanecer aparte de sus hijos humanos
terrestres, sin cruzarse con ellos, sin formar familias,… lo cual se trata de una situación
incontenible para un contacto entre kinomitas y humanos que es como el contacto familiar
entre padres e hijos,… aún así, con todo el drama que eso supone por ambas partes, tanto para
padres como para hijos, se ha debido de mantener así la situación, pues los humanos
terrestres, al estar en contacto con los kinomitas hubieran perdido su pureza y también su
capacidad reproductiva.
En el caso de que los kinomitas hubieran venido a vivir con los humanos en la Tierra, pero no
se hubieran cruzado con ellos y hubieran vivido aparte, cada cual ya se puede imaginar la
situación tan extraña que eso supondría, pudiéndose derivar en una sociedad jerárquica de un
contraste casi surrealista en la que en un lugar de la Tierra vivieran los más evolucionados: los
kinomitas,… y en el otro los menos evolucionados, pobres e indefensos: los humanos
terrestres. Tampoco se podía permitir esa situación.
Los kinomitas como pueblo, habían llegando a la degeneración de sus cuerpos y capacidad
reproductiva y por ello, para preservar su especie, habían creado un nuevo pueblo kinomita en
otro planeta, en la Tierra, para que ellos nacieran a partir de cero, desde el principio, como
humanos kinomitas nuevos, sanos, fuertes y con capacidad reproductiva,.
Pero debían de crecer solos, para mantener su pureza,...pues si los kinomitas en algún
momento se hubieran puesto a vivir para siempre con sus hijos terrestres, la situación hubiera
derivado en que para no crear una situación rara e injusta habrían terminado estrechado el
contacto entre ellos, lo cual hubiera degradado a la nueva especie humana de la Tierra, a
nosotros, a los humanos.
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Es decir, que los humanos debían de seguir evolucionando solos,….vigilados y ayudados por
los kinomitas, eso sí, pero solos, para conservar su pureza como reserva humana y kinomita.
Lo cual como digo resultó un drama por lo delicado de los cuerpos y temperamentos
humanos, teniéndose que defenderse de los animales salvajes con sus propias manos sin
ningún arma ni adelanto tecnológico que a sus temperamentos sofisticados e intelectuales les
correspondería tener por ser hijos de los kinomitas que eran seres de una alta tecnología.
Pero tuvieron que vivir ellos solos en esa situación, por el preservamiento de la pureza de la
raza humana y kinomita,…por lo cual debieron de seguir enfrentándose ellos mismos a los
animales salvajes, …sufriendo que los animales de la selva se comieran a muchos de ellos, a
los cultos y refinados humanos terrestres, con el drama de no poder salir de la situación,…y el
drama de los padres kinomitas al observar morir a sus hijos humanos en la selva sin poderles
ayudar definidamente, a causa de la necesidad imperiosa del preservamiento de la pureza de la
especie humana y kinomita.
Situación similar a la del Padre que deja morir a su hijo Jesús en la cruz por la salvación de la
humanidad,… lo cual no es más que la resonancia de eso mismo que sucedió con los primeros
humanos de la Tierra, la historia se repite, como un eco, el cual incesantemente pregona los
orígenes de nuestra humanidad, para ayudarnos a ver nuestro destino y mejorar nuestro
presente. De ello la necesidad de pararse a escuchar a ese eco que la naturaleza y el universo
hacen llegar continuamente a nuestros oídos, a través del viento, y de las formas de la
naturaleza de nuestro entorno.
Aún así eso no impidió que de vez en cuando y cuando más necesario era, los padres de los
humanos, los kinomitas, vinieran a ayudar a sus hijos humanos, con sus naves voladoras que
muchos han visto y siguen viendo.
En todo este proceso, los extraterrestres demonitas y enemigos de los kinomitas también han
invadido la Tierra en alguna ocasión, con el objeto de adueñarse de los dóciles humanos
terrestres y esclavizarles,… tal como Kinomi ya se refiere a ello en su texto. Por lo que los
kinomitas han debido de venir a la Tierra a enfrentarse contra los demonitas, para recuperar a
su cosecha de humanos raptados por ellos, y para evacuar humanos de la Tierra con sus naves,
en casos de emergencia,…para volver a traer de nuevo a esos humanos a la Tierra, más tarde,
cuando el peligro ya ha pasado, para que puedan seguir allí evolucionando.
La imagen anterior presenta una secuencia de esa batalla entre demonitas, kinomitas y
humanos, en un pasado muy remoto de la Tierra. En ella se ve la agresividad del demonita
intentándose adueñar del humano en contraste de la docilidad del humano, con facciones
delicadas e intelectuales como las de sus padres los kinomitas pero aún sin la cabeza y ojos
tan grandes, para lo cual los humanos terrestres aún deberían de evolucionar unos miles de
años más hasta que sus cuerpos se parezcan a los de su progenitores kinomitas.
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¿Cuánto tiempo necesita una etnia hija para parecerse a su etnia padre?
Cuando la reproducción se realiza entre los dos miembros de una pareja formada por dos
individuos humanos que quieren tener un bebé, el ser nacido de ellos es otro ser humano
como ellos, el cual va a tener una vida de unos 90 años, la cual se podrá dividir en las distintas
fases evolutivas que indica el Cenu…

,,,,En las que cada fase puede ser de unos 22,5 años que es la cuarta parte de 90.
Durante este periodo de tiempo el cuerpo del ser humano nacido sufrirá todas las
transformaciones que se tienen a lo largo de una vida,
Pero cuando las entidades vivientes que realizan la reproducción no son dos individuos, como
un padre y una madre, sino que son dos civilizaciones, mundos o planetas, como el planeta
kinomita y el planeta Tierra,…entonces el proceso de evolución y crecimiento que debe de
seguir la nueva especie viviente nacida para que ésta se parezca a su etnia padre….es mucho
más lento que el proceso de evolución y crecimiento que debe de seguir el hijo de una pareja
de individuos humanos, hombre y mujer, para que éste se parezca a su padre,…el cual puede
ser de unos 45 años o menos en comparación con los miles de años que para lo mismo
necesitaría una civilización, mundo, planeta, o especie viviente determinada hija de dos
civilizaciones, especies determinadas, mundos o planetas, para llegar a parecerse físicamente
a las civilizaciones, mundos, especies vivientes o planetas que representan a sus padres o
progenitores.
Se trata de comparar unos 45 años con unos miles de años.
Los demonitas alteran la fisonomía humana por la capacidad integrativa de los
kinomitas
Los cruces de humanos terrestres con demonitas, forzados por estos con sus ataques…. Es lo
que ha alterado los genes humanos de origen kinomita haciéndoles perder sus rasgos finos, y
obteniendo narices y labios más gruesos.
Aunque los humanos que han resultado de estos cruces siempre han sido aceptados y
reinsertados por la sociedad humana y kinomita, ya que tanto humanos como kinomitas se
rigen por los principios del amor y la hermandad universal,… la igualdad, la cual está
plasmada en el alto desarrollo tecnológico que tan solo puede nacer de la igualdad.

297

El principio de amor al prójimo y de igualdad de los kinomitas siempre acoge a todos los
seres, sean descendientes demonitas, kinomitas o cruzados o de cualquier otra especie,… y en
el caso de la Tierra los va insertando como miembros de una misma especie humana terrestre,
en la cual, con el tiempo de evolución y desarrollo siempre se va homogeneizando y
equilibrando sus diferencias incluso físicas, quedando al fin tan solo y como siempre las
diferencias y complementariedades siempre presentes señaladas por el Cenu.
Con todo ello, los humanos, aún habiendo nacido de los kinomitas en un principio, van
tomando otras peculiaridades físicas procedentes del cruce con seres de otros lugares del
universo como por ejemplo los que en un principio fueron los invasores demonitas.
El hecho de que los demonitas se presentaran con un ataque tan brutal y de naturaleza
marciana, ya indica que es porqué en ese tiempo los kinomitas eran precisamente todo lo
contrario, muy educados, afectivos, cariñosos,… es decir, muy venusinos.
Los kinomitas tienen el principio evolucionado de amar al prójimo y de ser igualitarios, lo
cual muestra como resultado a su alta tecnología.
La naturaleza de los demonitas y la de los kinomitas
Los demonitas son jerárquicos, primitivos e invasores,… pertenecen al HES (jerarquía) de sus
ciclos estelares evolutivos. En el HES no corresponde tener avance tecnológico, aunque el
avance tecnológico que ellos tienen ha sido obtenido o robado a ciclos del HEN de otras
partes del universo, planetas y mundos.
Por eso los demonitas usan la tecnología de un modo jerárquico, creando un mundo
surrealista y extraño. Ya que no puede existir tecnología en las especies que están pasando por
su HES evolutivo, a no ser que hayan robado esta tecnología a otros seres que atraviesan los
HEN’s de sus ciclos evolutivos y por lo tanto si que poseen desarrollo tecnológico.
Por ello los demonitas tienen una piña como símbolo, ya que la piña es una fruta del
HES,…del sur…del calor físico.
En el lenguaje popular, al igual que en las rocas de la montaña y otros agentes naturales,
también está grabado ese eco que nos cuenta la historia de la humanidad.
Cuando alguien se dispone a atacar a otro con un golpe físico se puede expresar de la
siguiente manera:
¡…Te voy a da una piña...!
Como queriendo decir;
¡…Te voy a dar un golpe...!
También se suele decir:
¡…Te voy a dar una castaña...!
Eso indica que ambos productos alimenticios, tanto la piña como la castaña, son de origen
demonita, más salvaje y brutal,… más jerárquico, más del HES.
No queriendo decir tan solo que se traten de expresiones que solían usar los primeros
demonitas que invadieron la Tierra, sino indicando que la castaña y la piña eran dos productos
alimenticios que los demonitas trajeron de su planeta cuando vinieron a atacarnos con sus
naves, ya que se trataban de dos productos alimenticios vitales para ellos.
Es lógico pensar que si sabemos que los demonitas en el pasado remoto invadieron a la
Tierra con las intenciones de conquistarla y de quedarse a vivir aquí, y sabiendo además que a
ellos les gustaba hacer injertos de tipo animal, cruzando distintas especies animales, entonces
es de suponer que los injertos vegetales debería de ser un campo altamente superado y

298

dominado por ellos. Por lo cual tal vez los primeros productos del campo terrestres debieron
de ser injertados por ellos, como la piña, la castaña, y otros frutos campestres traídos de su
planeta de origen, creando así otros productos de la huerta terrestre que conocemos hoy
habitualmente.
Sin embargo, cuando se quiere insultar a alguien que no sabe mucho o a quien se considera
demasiado tonto o pasivo se suele decir:
¡… Ese tipo es un boniato...!
¡…So melón…!
Lo cual indica que los boniatos y los melones, eran productos del campo procedentes del
planeta original de los kinomitas, ya que ellos sí que son gente buena y pacífica, y por lo tanto
de un modo agresivo asociados a la pasividad nociva,… aunque realmente no es así, pues en
ello también cuenta la tergiversación del malo intentando acusar al bueno (en este caso al
kinomita) de sus propios fallos, como por ejemplo de la pasividad nociva, la cual es propia de
los demonitas y no de los kinomitas, los hombres de bien, los que antes se llamaban ángeles,
los cuales en realidad tienen una actividad más inteligente, rápida, veloz, certera y
eficiente,…en comparación con los agresivos demonitas los cuales en el circulo vicioso en el
que viven, por un lado tienen un exceso de velocidad, ineficaz, producto de sus sentimientos
de agresividad, mientras que por el otro lado tienen un exceso de pasividad nociva, llena de
vicio y degeneración.
Siguiendo la misma línea de observación, podemos llegar a la típica expresión del que quiere
dar un golpe agresivo a alguien diciéndole:
¡… Te voy a dar una hostia…!
Con lo cual se puede deducir que la palabra a la que se refiere en sentido agresivo que es la
hostia de la ceremonia católica de la misa, en realidad tiene un origen demonita, pues las
enseñanzas de Jesús sí que son puramente kinomitas (de igualdad, hermandad, paz, amor,
ángeles…etc.) mientras que los actos de la iglesia que como institución da la hostia en la
misa, siempre han sido agresivamente impositores, de engaño y mentira, para someter a la
población a una élite jerárquica, es decir, actos claramente demonitas y no kinomitas, aunque
para realizar esas malas acciones la iglesia se ha camuflado de angelical, de kinomita, de
bienhechora y portadora de las enseñanzas kinomitas de Jesús. Aunque por sus actos ha
mostrado que al contrario de lo que su disfraz de bondad indica, han realizado tan solo malas
acciones represoras, apoyando así a la dictadura injusta de unos sobre otros y produciendo
guerras,…lo cual son actos claramente demonitas propios de gente que están poseídas por un
espíritu demonita.
Si la iglesia es un portador de paz tal como pretende hacer ver,…¿¿Cómo podría entonces
usar alguien la expresión de …¡...Te voy a dar una hostia …! … para indicar que te voy a dar
guerra?? Si la iglesia fuera una institución de paz… ¿No debería de usarse el decir…¡…te
voy a dar una hostia…!... como queriendo decir que te voy a dar paz y no que te voy a dar
guerra?
Pero sin embargo la hostia de la iglesia suena a guerra y no a paz, pues la iglesia ha sido un
portador de guerra y no de paz.
Es decir que la Iglesia es de origen claramente demonita, aunque se disfrace de la paz
kinomita de Jesús, la cual no cumple, sino que la usa tan solo para esconder su mala acción.
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Los demonitas están presentes en muchos escudos heráldicos de la Tierra, con sus piñas
incluidas, ya que como dije, en el camino evolutivo azul en el que estamos ahora (ya desde
hace algunos miles de años), los demonitas invaden la Tierra espiritualmente poseyendo a
algunas personas en su interior para obligarles a dominar jerárquicamente a los demás,
acaparando sus frutos y propiedades y dejándoles morir sin nada.
Por eso, esos símbolos demonitas se hallan en los escudos, casas, símbolos o anagramas de
mucha de esa gente que ha sometido o somete jerárquicamente a otros,…impulsados por el
espíritu demonita que les posee en su interior,…para llevarles a someter a los demás
económica y materialmente, para así preparar el terreno para que ellos, los demonitas,
regresen algún día para invadir la Tierra y esclavizar a los humanos en una terrible dictadura.
La Luz se transmite por la oscuridad
Algún aporte positivo de los demonitas es el hecho de que al estar ellos en el HES de su
evolución tienen un potente sistema reproductor, con lo cual han potenciado el sistema
reproductor humano,… (lo contrario a los kinomitas) fortaleciendo así indirectamente el
propósito kinomita al cultivar la Tierra con humanos.
De este modo se cumple el principio universal de que la luz dirige incluso por encima de la
oscuridad y a través de ella y no hay nada que se escape de su poder, voluntad y realización
final, ni siquiera la misma oscuridad,… ni ninguno de sus seres, como los demonitas.
Aún así los demonitas obtienen degeneración prematura al hacer tanto uso y además frívolo
de los cruces genéticos entre distintos animales, rompiendo así la evolución armónica y
natural de estos animales o especies y de ellos mismos, por romper su proceso evolutivo,
dejándoles en una situación extraña y anormal.
En este punto los kinomitas son todo lo contrario, pues ellos no hacen injertos, o al menos no
sin un sentido de sanación y de apoyo a la evolución natural, sino que cosechan una especie
desde el principio (como han hecho con nosotros los humanos de la Tierra) y la cuidan
durante toda su evolución (tal como hacen con nosotros también), para que ésta se edifique
solida y desde sus raíces.
Lo cual viene a ser como el tener un hijo y cuidarle en todo cuanto necesite.
Tal como hacen los kinomitas, cuando se permite que una especie evolucione desde su
principio hasta su final, con ello se le ofrece la posibilidad de que realice plena y felizmente
su existencia, por atenerse así a un único plan de su creador realizado de principio a fin, tal
como es su voluntad creadora.
Sin embargo y tal como hacen los demonitas, cuando a una especie o en una especie se
empiezan a hacer injertos de otras especies animales, así se le desvía de su proceso evolutivo
natural que estaba trazado desde un principio por su creador, retrasando considerablemente la
realización satisfactoria de esa especie, la cual para ello debe de ser rescatada por el creador, a
través de cualquier pueblo al servicio más directo de su plan creador, como los kinomitas, los
cuales actúan en la deformación o desvío que esa especie había adquirido para que ésta sea
encauzada de nuevo en el plan y voluntad del creador, el cual como siempre termina por
transmitirse a través de la oscuridad, venciéndola y grabándola con su luz una y otra vez.
Por lo que en definitiva lo único perdido es el desviarse de la luz, los días de sufrimiento
pasados sin ella y en la oscuridad.
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Con lo cual se deduce que:
¿Para qué sufrir en la oscuridad…aunque sepas que siempre podrás regresar a la luz?
¿Para qué sufrir esos días en la oscuridad y sin luz?
Aunque lo único sufrido sean esos días que se ha permanecido afuera de la luz, no tiene
sentido sufrirlos.
¿Para qué sufrir la oscuridad y todo el proceso de retorno a la luz,…si se puede estar siempre
en la luz sin necesidad de salir a la oscuridad?
El entrañable labrador que brilla para nosotros entre la variedad de mundos y luces
En cuanto a los planes del creador, estos pueden ser de lo más extenso y variado, es decir que
no solo hace gatos con orejas en punta, sino que también los hace con orejas colgantes, o con
tres orejas redondas y sin cola. Al igual que hace perros de todo tipo tanto conocidos como
desconocidos por nosotros, y lo mismo que hace con los gatos y los perros hace con todas las
especies existentes,... hasta con nosotros los humanos, pues existe una enorme cantidad de
tipos de humanos, los hay unos con tres ojos, otros con un solo agujero en la nariz, o con 6
dedos en cada mano, con cabeza redonda o con cabeza alargada en forma de pepino, etc.
A cada una de la enorme variedad de especies creadas la sitúa en uno de los incontables
planetas, dimensiones o mundos habitables, para que tenga la posibilidad de tener una vida
sana y feliz, siendo él mismo, tal como el creador le ha hecho, es decir, estando Ahí.
El aspecto de cada especie viviente ya dice mucho de sí misma. Si viéramos a Kinomi o a otro
kinomita nos sorprenderíamos, pues aunque la tecnología de ellos es enormemente más
evolucionada que la nuestra, sin embargo tienen un aspecto de lo más sencillo y campechano,
Como si se tratasen de labradores con una boina. De hecho hay algo en común, pues los
kinomitas también son labradores, aunque no de tomates, pimientos y demás productos de la
huerta, sino labradores de seres humanos,... precisamente los que nos han labrado a nosotros,
aquí en este planeta Tierra en donde ellos nos han puesto a germinar, crecer y evolucionar.
Un labrador en realidad puede ser más de lo que aparenta ser y a la vez en realidad no es más
que un labrador, aunque no por eso ni menos ni más que todos los demás.
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Llega a los humanos una nueva faceta de atracadores

Esta imagen anterior muestra a modo simbólico que la posesión de los espíritus demonitas es
lo que transformó en bandidos a algunos humanos… poniéndolos a luchar por el propio e
injusto enriquecimiento y en detrimento de los demás. Pues da la sensación de que a medio
rostro del humano le aparece una máscara de atracador, por la combinación del rostro del
demonita de la imagen con el suyo.
El golpe y la lágrima

Justo en el medio del conjunto de la figura que se forma con los dos personajes, aparece un
punto claro y definido que señala el centro del círculo que forman la unión de los dos rostros.
Ese punto pertenece a la figura del demonita y representa al ojo del pájaro injertado en su
cuerpo y por lo tanto robado al ave.
Indica la acción, el talento, la cualidad, el sentido de orientación de las aves, el radar, etc.,...
del ave sin vida injertada en el cuerpo demonita.
Es el punto que en la cara del demonita representa al mal, al sometimiento que éste ejerce
sobre el ave injertada en su cuerpo y sobre el humano, pues además es el punto central y
controlador de los dos personajes en torno al cual gira la relación entre ambos.
Es decir, que entre los dos existe una relación de sometimiento, de injusticia, de mal, de
dictadura, en torno a la cual ambos giran y que está dirigida por el demonita, que es el
dictador que reprime al humano pues es en su rostro en donde está el punto central en torno al
cual ambos giran y se comunican.
Este punto central que representa al arma, golpe o herida con la que el demonita somete al
humano con su dictadura, además de hallarse bajo el ojo del demonita, también se halla bajo

302

el ojo del humano como simbolizando una lágrima que cae de su ojo por el sufrimiento que le
produce la represión del demonita sobre él.
Es curioso como en el rostro del demonita este punto está bajo la parte izquierda de su ojo
derecho en donde además por su posición no podría representar una lágrima sino una especie
de peca o verruga que como producto de la tensión maligna de su deseo de reprimir a los
indefensos humanos, le ha salido en esa parte de la cara.
Sin embargo en el humano, ese punto central está bajo la parte derecha de su ojo izquierdo
indicando con ello que si que se puede tratar de una lágrima saliendo de su ojo y a punto de
deslizarse por su mejilla.
La derrota final del clavo ante la victoria de la luz
El clavo de la represión del demonita sobre el humano y la lágrima de éste al sentir el dolor
que eso le produce, está todo unido en un mismo punto que es el clavo y la lágrima juntos..
El clavo está representado en el punto negro (F) central y la lágrima está representada en el
circulito blanco (C) que rodea al punto negro central. La oscuridad central y la luz externa del
mundo del demonita con su oscuro y negro Sol, como el clavo o pincho (el punto negro
central) hincado en la luz, que hace brotar la lágrima (la luz, esencia E, agua, blanco, etc.) que
finalmente con el poder supremo de la luz, limpiara y eliminará el punto negro, sacará el
clavo y curará su herida, eliminará la oscuridad llenándola de su presencia de luz todo
poderosa y transformándola en el Sol del mundo de los humanos, con su potente luz que brilla
y conquista a la oscuridad continuamente, brillando en medio de la eternidad.
La victoria del humano, de los kinomitas y del bien ya está programada desde un principio y
será inalterable,… aunque para llegar a ella se pasará por un proceso de vencimiento sobre la
oscuridad, al mal, los demonitas y su represión.
En este punto y con todo el sentido de la palabra, hay que considerar que en los dibujos de
Kinomi hechos en los campos de cultivo aparece el mismo punto rodeado de un circulo para
indicar los lugares (dimensiones, planos, emplazamientos) en donde el ser humano está
presente, es decir, en donde hay vida humana.
Una vida que aparece siempre acosada y amenazada por la oscuridad, con el dolor y las
lagrimas que ésta le produce, pero a su vez con la victoria continua alcanzada, con la cual va
transformando a esa oscuridad en luz y venciendo sobre ella, con la bandera humana y
universal de estandarte, bordada con el escudo de su luminoso rostro, con la amplia sonrisa de
un amor alegre bajo una lluvia de lagrimas brillantes como estrellas.
¡…Los humanos…!
Ahí están los humanos,…en ese puntito de vida latiente del universo. En ese puntito rodeado
por un círculo, en ese corazoncito valiente, luchando por la vida y venciendo con la luz.
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El Cenu informa y determina
De lo que Kinomi habla en sus dibujos hechos en los campos de cultivo, también hablan las
figuras de las rocas.
Haciendo coincidir el punto central de la imagen de las dos figuras, con el punto central del
Cenu, se obtiene la señalización de los distintos sectores indicados por las facciones de ambos
rostros, las cuales acompañan claramente a las 4 partes que delimitan al Cenu básico de la e4.

Tal como los rostros señalan, los humanos están en la parte occidental en
relación a los demonitas que ocupan más la parte oriental.
El pico del demonita señala al centro del cuadrante E (la luz) indicando a su vez el punto
más alto de oscuridad y de represión demonita temporal, en torno al Cenu, en el mismo lugar
(el centro del cuadrante E) en donde aparece la mayor luz en contraste con la mayor oscuridad
temporal, señalada por el pico demonita.
Los humanos son la luz que nace en el punto indicado por el pico del demonita, o son la luz
proveniente del Sol nacido en ese lugar.
En donde el pico demonita señala es también la zona del Cenu en donde más jerarquía hay (el
cuadrante E) y además en su centro, que corresponde con el sector EC descrito por la
cenuítica y el signo de Leo descrito por la astrología. El Rey jerárquico, el papel desarrollado
por los demonitas frente a los humanos.
El cuadrante S que representa al intelecto está totalmente ocupado por la cabeza del
demonita, indicando que ellos tenían un mayor adelanto tecnológico que los terrestres.
El cuadrante más ocupado por el rostro humano terrestre es el cuadrante C, que es
precisamente el cuadrante del espíritu y del creador, indicando con ello que el espíritu y el
creador estaba más presente en las acciones (también C) de los humanos que en las de los
demonitas. Indicando a su vez la obediencia del humano hacia su creador, tal como se refleja
en este rostro humano de la imagen.
Parte de la cabeza demonita entra en el cuadrante F (la materia) ocupado por los humanos, lo
cual indica que los demonitas con su tecnología (naves espaciales) atacaron el espacio
material (F) de los terrestres, la Tierra, con el objeto de conquistarles.
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Incluso las formas de las cabezas de ambos presentes en esa zona ya tiene el aspecto de un
planeta (la cabeza del demonita delante) que invade a otro planeta yendo hacia él (la cabeza
del humano detrás)
De hecho hay una teoría que se comenta acerca de la existencia de un planeta que en su
recorrido de órbita irregular pasa cerca de la Tierra cada cierto largo periodo de tiempo. Se
dice que en ese planeta habitan los demonitas (o reptilianos) que al pasar cerca de la Tierra
aprovechan para invadirla. Curiosamente esta parte del dibujo que observamos
correspondiente al cuadrante F parece indicar que el planeta demonita se acerca al planeta de
los humanos, la Tierra, invadiéndolo. Además de que el cuadrante F indica a la materia, la
cual es un atributo de la esencia F y los planetas representan a grandes masas de materia.
Con ello el Cenu informa de que esa teoría podría ser cierta, o bien tal como lo cuentan o
bien en una aproximación simbólica.
Los humanos tienen todos los sentidos puestos en el cuadrante C: la nariz, la boca, los ojos, el
oído,…como señal de escucha dirigida totalmente hacia el creador (C, el universo,… el Ahí)
Los demonitas parecen tener los sentidos hacia el cuadrante E: el exceso de riquezas y de
placeres, el gobierno jerárquico. Sus ojos miran hacia el cuadrante E y sus dos antenitas
inferiores lo delimitan.
Los 4 puntos temporales situados entre los 4 cuadrantes, están curiosamente en el rostro
humano, indicando con ello que aunque los demonitas alguna vez hayan podido invadir y
conquistar a los humanos en el espacio y en la materia, sin embargo los humanos con el
tiempo (los 4 puntos temporales) vencerán la invasión demonita, pues el espíritu (también los
4 puntos temporales, C) humano es más potente que el demonita y el espíritu es el motor que
mueve a la materia.
Los 4 puntos temporales también indican a los 4 momentos de la historia en donde la
humanidad sufre grandes problemas y holocaustos, a causa de la represión demonita sobre
ellos.
También indica a los 4 puntos de la cruz sufrida por los humanos terrestres, a causa del acoso
continuo de los demonitas hacia ellos.
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La invasión externa y material de los demonitas a los humanos

Ésta imagen muestra el rostro del demonita delante del rostro del humano, indicando con ello
la presencia externa de los demonitas, en el plano físico de los humanos, sometiéndoles
materialmente, limitándoles, tapándoles, nublándoles el mundo material en el que vivían,
como por ejemplo cuando en el camino verde de la evolución de los humanos los demonitas
invadieron la Tierra con sus naves espaciales y les esclavizaron.
Las mismas formas de los rostros también podrían sugerir a una nave espacial (el rostro
demonita) aterrizando a la Tierra (el rostro humano). El aspecto de ave del demonita indica lo
mismo: que éste vuela y procede del aire, con su nave espacial, además de poder volar con sus
cuerpos injertados con alas de aves.
Tal como los dibujos que aparecen en las rocas lo indican mostrando la gran batalla entre
humanos, demonitas y kinomitas que se produjo en la Tierra cuando los demonitas la
invadieron.
La invasión interna y espiritual de los demonitas a los humanos

Ésta otra imagen muestra que el rostro del demonita en vez de estar delante ahora está detrás,
indicando con ello que el demonita ahora se halla en el interior del humano, en forma de
espíritu negativo que le tienta a hacer malas acciones, a ser jerárquico y dominante, a estar en
contra de sus semejantes, para acaparar sus riquezas y economía y dejarles morir.
En definitiva, para crear caos en la Tierra, preparando así el terreno para que en su momento
lleguen otra vez los demonitas con sus naves, sustituyan a los humanos que ellos habían
transformado en jerárquicos y tomen el mando de la Tierra y de sus habitantes, haciéndoles
sus esclavos, tal como los demonitas tienen planeado desde mucho tiempo atrás.
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Esto es lo que sucede hoy en el camino azul en donde estamos, en el cual los demonitas han
poseído el interior de algunos hombres, tentándoles para que repriman a sus semejantes.
Lo que dicen las intersecciones de ambos rostros

Las dos imágenes anteriores muestran el producto de la interposición de estos dos rostros, el
uno sobre el otro, dando como resultado a una zona intermedia de intersección entre ambos, la
cual muestra otra faceta tanto interna como externa de estos dos personajes,
El demonita en la intersección aparece como opositor, artificial y bélico
La zona de intersección del demonita muestra a éste de perfil, mirando en posición opuesta a
donde está el humano, demostrando su enemistad con él y el camino opuesto al suyo, que es
precisamente por la dirección contraria.
También deja ver la estructura artificial y combativa que rodea y protege su rostro, como una
especie de casco acorazado, bélico y ultratecnológico, que es parte del armamento con el que
somete a los humanos, como al que hace pareja con él en esta roca-fotografía.
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El humano en la intersección aparece como un ser sensible, preocupado y caritativo

La misma intersección entre ambos rostros también muestra una nueva cara del humano, vista
desde otro ángulo desde el que se le ve más de perfil.
Se sigue mostrando su rostro sensible y preocupado por hacer las cosas bien, tanto por él
mismo como por los demás.

También mira en dirección opuesta a la de su pareja el demonita, mostrando así que no
se hablan, que no hay comunicación ni entendimiento entre ambos, que cada cual sigue un
camino opuesto al otro, siguiendo direcciones totalmente contrarias el uno del otro.
Tan solo se pueden llegar a tocarse con sus espaldas para empezar a andar en caminos
diferentes como los que van a hacer un duelo de pistolas.
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Los perfiles en el Cenu

El humano mira hacia la izquierda, hacia el punto 1 del Cenu, hacia el espíritu, el creador, la
luz, la Tierra, y demás atributos de la esencia C, junto con el 1.
El demonita mira hacia la derecha, hacia el punto 2 del Cenu, hacia la materia, el universo, la
oscuridad y demás atributos de la esencia F, junto con el 2.
Si el demonita está mirando hacia el 2 del Cenu, eso indica que se halla atravesando el
Hemisferio Norte o HEN del Cenu, que en el universo externo y material en el que vivimos,
se representa girando hacia la derecha en torno al Cenu.

Estar en el HEN y además tener un sentido negativo puede indicar dos cosas:
1- Que los demonitas aunque están atravesando su parte evolutiva en torno al HEN, sin
embargo están usando de modo jerárquico (ilegal) la tecnología alcanzada en el HEN, como
por ejemplo para asaltar a otros mundos y planetas como hicieron con la Tierra.
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2- Que en realidad están en el HES y se deberían de dirigir hacia el 1 del Cenu en vez de hacia
el 2, pero que sin embargo han invadido el terreno del HEN para robar su tecnología y usarla
negativamente con el espíritu jerárquico del HES.
En este segundo punto se puede considerar que estén en el HES a sus principios, en el
cuadrante E, siendo así en realidad uno de los pueblos del universo con un estado más
primitivo y poco evolucionado y por lo tanto muy jerárquico.
Por lo que debido a la proximidad del punto 2 que acababan de pasar, aún han mantenido con
ellos parte de la desarrolladísima tecnología del final del HEN (o un ciclo evolutivo completo
de la humanidad), de la cual se deberían de haber desprendido al cruzar el punto 2 del Cenu,
pero que sin embargo desobedeciendo las leyes del universo no lo hicieron, llevando consigo
una sofisticada tecnología y peligroso armamento que quedó en manos de su nuevo estado
jerárquico y primitivo al que acababan de entrar en el cuadrante E.
Es decir, que con este enfoque los demonitas son en realidad habitantes del HES, pero con el
uso ilegal que hacen de la tecnología y el armamento del HEN se presentan afuera de lugar,
en el HEN, dirigiéndose hacia el 2 del Cenu de modo negativo, para seguir poseyendo el
poder tecnológico de las armas que después aplican en el HES, que es realmente el lugar en el
que se encuentran.
Si esto es así, puede encajar con el hecho de que los humanos terrestres al mirar hacia la
derecha (en el dibujo de la roca), están mirando hacia el punto 1, lo cual indica que están
atravesando el HES de su evolución, en donde aún no tienen adelanto tecnológico y son
altamente creyentes en el creador y espirituales.
Lo mismo se confirma por el aspecto del humano de esta imagen que estudiamos, pues refleja
ser alguien preocupado en hacer las cosas bien, es decir, con un marcado sentido del bien y
del mal, de la culpa y de la no culpa. Lo cual también indica a alguien que se haya cruzando el
HES evolutivo, aunque más situado en el cuadrante C que en el cuadrante E, ya que en el
cuadrante E, la sumisión al jerarca sería demasiado absoluta como para preocuparse de ello de
un modo tan marcado como refleja su rostro, aunque la jerarquía fuera dictatorial.
Sin embargo, las expresiones de este cuerpo humano sí que sienten la represión y se
preocupan por ella, mostrando a alguien que siente pena por sus semejantes sometidos y
persigue una liberación de todos, a través de la confianza y la fe en el creador y haciendo todo
cuanto éste le dice a través de las prácticas espirituales, de intentar ser bueno y hacer todo el
bien que pueda.
Esto indica que el humano que muestra este rostro estaba en el cuadrante C del HES, además
de que su cara totalmente redonda también señala lo mismo, que estaba en el cuadrante C,
cuya figura es el círculo.
Por otro lado, en la última imagen de los dos rostros, la cara del humano ocupa un mayor
espacio en el cuadrante C indicando también su presencia en ese lugar del Cenu.
Si los humanos en esa época del pasado remoto estaban en el cuadrante C, se puede
comprender que estando los demonitas en el cuadrante E, aunque en realidad tenían menos
evolución que los humanos, atacaban a estos por detrás, por el cuadrante E, usando su
tecnología robada al HEN, para así poder invadir, conquistar y esclavizar a las tierras,
mundos, planetas y zonas galácticas del HES, como por ejemplo la Tierra.
Los demonitas intentan de ese modo forzar su propia evolución de una forma agresiva y
demasiado acelerada, pasando así desde el cuadrante E en donde estaban, hacia el cuadrante
C, que estaban atacando, invadiendo a los mundos y planetas del cuadrante C, como la Tierra,
en aquel pasado remoto al que nos referimos.
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Los demonitas son expulsados y planean su estrategia de ataque
La posición de los demonitas en el cuadrante E, próxima a la salida del HEN y entrada al HES
por el punto 2 del Cenu, también explica el hecho de que fueran expulsados del paraíso (del
cuadrante S del HEN, del cielo) cayendo así en la tierra (el HES) en sus principios evolutivos,
es decir, al principio del HES y del cuadrante E.
Aunque si los demonitas fueron expulsados del HEN (o cielo) por ser rebeldes, es de esperar
que como digo se llevaran consigo toda la tecnología y el armamento que pudieron llevarse en
sus manos en ese momento, aunque esto se lo hubieran prohibido los mismos que les
expulsaron del HEN (o cielo)
Esa misma dirección que sigue el rostro del demonita hacia el cuadrante E del HES y
procedente del HEN, ya indica que puede tratarse de la dirección seguida al ser expulsados
del HEN (Cielo) y caer en el HES (o Tierra), aunque los demonitas violaron las leyes
universales y se llevaron consigo a su tecnología y armamento con los que atacaron a los
humanos de la Tierra, manteniendo una falsa postura y afuera de lugar en el HEN, a la vez
que se dirigían hacia el punto 2 del Cenu, para poder seguir conservando su tecnología y
armamento estando en el HES, lo cual a su vez les forzaría a seguir la dirección inversa por el
camino material del Cenu, hacia la izquierda, hacia el punto 2 estando ya en el cuadrante E
del HES por haber sido expulsados del HEN (o cielo).
Esto indica que posiblemente cuando los extraterrestres demonitas fueron expulsados desde
su planeta en el HEN galáctico hacia otro planeta del cuadrante E del HES galáctico, no todos
cumplieron la condena, sino que algunos huyendo de las autoridades del HEN que les habían
expulsado se escondieron por los planetas más alejados en los rincones de la gran zona del
HEN de la galaxia, permaneciendo allí como guerrilleros en las montañas, en contra de la
gran fraternidad interplanetaria igualitaria y democrática del HEN (o cielo o paraíso
evolutivo) de nuestra galaxia.
Lugar desde el cual suministraban tecnología y armamento a los demonitas expulsados que si
que se habían establecido en los planetas y satélites de la zona del cuadrante E del HES
galáctico, desde donde con las armas procedentes de los guerrilleros escondidos en el HEN de
la galaxia, atacaban a los planetas habitados del cuadrante C del HES galáctico, como por
ejemplo a nosotros, a los humanos de la Tierra.
Las facciones triangulares del demonita de esta imagen también indican que los demonitas
provienen del cuadrante S del HEN, en donde prevalece la figura del triangulo. Pero que
habían sido expulsados al cuadrante E, en donde prevalece la figura del cuadrado, aunque sus
rostros y cuerpos aún no habían adquirido las facciones cuadradas como las de los habitantes
del cuadrante E del Cenu de cualquier mundo, por el hecho de estar presentes desde hacia
relativamente poco tiempo en el cuadrante E, sin que la corriente cenuítica hubiera tenido aún
el tiempo de moldear sus cuerpos y rostros dándoles la forma cuadrada.
Esto indica a su vez que cuando los demonitas invadieron la Tierra, tal como se ve en el texto
de Kinomi y en las roca-fotografías, en realidad hacia poco que habían sido expulsados del
HEN (del cielo o paraíso evolutivo), por lo que llevaban toda la furia de la rabia y la rebeldía
dentro de ellos.
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Por no arrastrarse como reptiles
También hay que decir que atendiendo a ciclos galácticos y a otros ciclos mayores de la
Tierra, los habitantes del cuadrante E, tienen aspecto reptiliano, siendo casi reptiles
inteligentes, al igual que a los habitantes del cuadrante S les corresponde tener aspecto de
aves inteligentes. Lo cual indica que si los demonitas con aspecto de aves inteligentes fueron
expulsados del cuadrante S del HEN y traídos al cuadrante E del HES, debieron de adoptar
una forma reptiliana contra lo cual tal vez protestaron intentando recuperar por todos los
medios sus formas de aves que tenían en el cuadrante S del HEN, antes de ser expulsados.
Esto tal vez fuera lo que les llevase desesperadamente a intentar hacer injertos, usando la
tecnología robada al HEN, para cambiar sus cuerpos por los de aves, para sentirse más libres
y no tener que arrastrarse por al suelo como reptiles, a lo cual fueron condenados, al ser
expulsados del HEN (del cielo o paraíso),…hacia el cuadrante E del HEN galáctico en el cual
existe la vida reptiliana inteligente, al igual que la acuática y anfibia, por ser el agua el
elemento del cuadrante E, mientras que el aire propio de las aves es el elemento del cuadrante
S del HEN del cual los demonitas fueron expulsados.
Así pues, todo esto queda confirmado de algún modo por el rostro del demonita con
facciones de pájaro que aparece en este conjunto de dos figuras grabado en las rocas de la
costa de Denia.
Un video traído directamente desde nuestro pasado remoto

Esta roca-fotografía de los dos personajes obtenida por el universo, nos ofrece dos
imágenes de cada uno de ellos, una más frontal y la otra más de perfil.

De las dos imágenes de cada uno se pueden obtener tres, ya que la de perfil se puede dividir
en dos, una mirando hacia la derecha y la otra mirando hacia la izquierda.
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Con ello, la luz del universo no tan sólo nos muestra unas imágenes estáticas de estos
personajes, sino también un pequeña película o secuencia de video de tres frames o viñetas
con las cuales podemos dar animación a estos personajes, pudiendo ver un poco más de cómo
eran y como se movían.
Muy seguido y tal como me he referido a ello antes, las roca-fotografías presentan varias
caras del mismo personaje que se hayan próximas las unas de las otras, como por ejemplo una
de frente y otra u otras de distintos perfiles, para poder construir así una completa imagen en
3D de ese personaje e incluso una animación o corta secuencia de video.
La intención del universo al grabar las imágenes que lleva la luz, es poder hacerlo con todo el
detalle posible, incluso, si se puede, haciendo con ellas una escultura en la piedra para que
podamos recibir una mayor información de lo que nos quiere mostrar. Aunque si no se puede
conseguir hasta ese punto, debido a energías que contradicen esporádica o temporalmente a la
voluntad del creador (…del universo…), entonces puede dibujar varias caras del mismo
personaje, para que nosotros mismos construyamos su escultura, o su imagen en 3D o su
animación.
Otras veces, al lado del dibujo de cada personaje se hallan las caras de otros personajes con
los que ese personaje estaba interactuando y haciendo algo en el momento en el que esa rocafotografía fue tomada por la luz del universo.
Mostrando así el escenario de cada personaje, la gente que se hallaba junto a él y el tipo de
contacto que estaba teniendo con ellos.
Si además de esto se presentan varios perfiles de los distintos personajes que están
interactuando en un mismo escenario, entonces las imágenes ya podrían representarse en una
autentica película, documental o reportaje en el que aparecerían las escenas cotidianas de
nuestros antepasados más remotos.
Un documental hecho por el mismo universo (el creador…el Ahí) para nosotros los humanos.
http://www.youtube.com/watch?v=OXWqbnmdhJg

313

Los kinomitas guían a los demonitas a la reconciliación y vence el amor
Con el tiempo, la enemistad entre demonitas y kinomitas se va suavizando, van acercándose
el uno al otro, haciendo las paces y formando una sola familia.

Empiezan por el atreverse a situarse uno al lado del otro, por ya no ir en direcciones
contrarias, por hacer un esfuerzo de reconciliación entre ambos.

Terminando por poder mirarse de frente, olvidar las diferencias, perdonarse, amarse
y formar una familia.
De nuevo, como siempre, la luz ha transformado a la oscuridad en luz, el bien todopoderoso a
conquistado al mal, los kinomitas han vencido la última batalla contra los demonitas, los han
conquistado con amor, con su corazón, pasando todos a formar parte de la misma familia o
comunidad humana de la Tierra, tal como sucede hoy en la línea o camino azul evolutivo en
donde nos encontramos ahora los humanos terrestres.
Los demonitas empiezan por invadir a los humanos intentando conquistarles y reprimirles
con agresividad y vandalismo, pero finalmente los humanos, con la ayuda de sus padres
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kinomitas, son quienes terminan por vencer y conquistar a los demonitas con amor,
integrándoles en la gran familia humana de la Tierra.
Como siempre, en los tiempos evolucionados e igualitarios del HEN, de hoy, el mal tiende a
ser el único, el único bando vencedor, el jerárquico dominante y esclavizador del bando
perdedor y de su gente, Es el que va a conquistar al adversario con odio y agresividad.
Mientras que el bien es el igualitario, el que no va a derrotar al bando contrario, ni a
someterle o eliminarle, sino que va a reconciliarse con él, a concederle la igualdad, a
conquistarle con amor y paz, a formar con él una gran familia. Tal como han hecho los
humanos (y kinomitas) con los demonitas.
Hoy en los tiempos igualitarios del HEN, el mal es jerárquico y busca dividir, vencer con su
bando y eliminar al otro bando, mientras que el bien es igualitario y quiere unir y no vencer o
eliminar al adversario, sino reconciliarse, unirse e integrarse con él y formar juntos una
familia de paz y amor.
Es decir, que esto es una muestra más de que en realidad el bien siempre termina venciendo
la partida contra el mal por 2 a 1.

El eterno mensaje del universo, del creador, está grabado con el fuego de su luz
en su creación, hasta en las partes más oscuras y duras, como en las rocas de las montañas,
para mostrarnos así que nada se resiste ante el poder de su presencia, ni siquiera la dura roca,
ni la oscuridad, pues todo su universo y su creación queda continuamente grabado, con la paz
y el amor con el que él ha hecho su obra, la mantiene y la realiza eternamente.
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EL LIBRO DEL HUMANO

Otra parte sorprendente de esta roca-fotografía se trata del libro abierto que aparece
debajo de la cara del humano quien parece leerlo atentamente dirigiendo su mirada hacia él.
Ampliando la imagen del libro, nos volveremos a sorprender si observamos que la roca nos
muestra un libro esculpido en ella, en 3D, Pues aparece perfectamente el relieve de sus tapas
dobladas, su borde que sobresale y el sombreado que lo modela.. Casi parece hasta dejarnos
ver el dibujo de su portada y de su transportada, con dos dibujos oscuros en su parte inferior,
que parecen como dos circunferencias, una más grande y otra más pequeña, posiblemente el
tema de entronización cenuítico.

Curiosamente en la portada parece haber una línea de ángulo abierto con un punto dentro,
que es un trazo muy similar a los hechos por Kinomi en su texto puesto en los campos de trigo
y que significa la fluibilidad y el ir bien en el camino evolutivo en el que se está.
Lo cual indica que el humano de ésta roca-fotografía tal vez estaba leyendo un libro acerca de
la doctrina (o patrón de conducta colectivo y natural) de esa época de nuestro pasado remoto
en la que él vivía, para así poder hacer lo que esa doctrina respectiva le pide, cumplirla, ser
espiritual y ser feliz, tener salud y que todo le vaya de modo fluido y pleno.
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Debería de ser un libro equivalente a cualquier texto sagrado de nuestros tiempos, aunque
diferente, con otra visión de la vida y de su evolución a través de ella, ya que los tiempos eran
otros.
En este caso, la imagen del demonita con apariencia de pájaro grabada en la roca junto a la
del humano, vendría a significar la voz interna del mal intentando tentar al humano para que
se desvíe del camino espiritual que le indica la lectura del libro.
Si el libro de las enseñanzas espirituales lleva al humano hacia el bien y el demonita intenta
sacar al humano de la lectura del libro y llevarle hacia el mal, entonces también se puede decir
que el libro se trata de las enseñanzas de los kinomitas, que como padres de los humanos les
guían ofreciéndoles en cada época la guía espiritual adecuada que éstos necesitan para poder
evolucionar.
A través del libro que lee el humano de la figura se observa en él la lucha entre el bien y el
mal. El bien representado por los kinomitas o padres de los humanos terrestres y por el libro
de la doctrina de los humanos proveniente de los kinomitas, mientras que el mal se halla
representado por los demonitas que intentan apartar al humano del camino trazado por los
kinomitas, tras el intento demonita de apoderarse de los humanos y esclavizarles.
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La imagen del humano leyendo un libro en una época remota de nuestro
pasado ya indica lo cultos e intelectuales que eran los humanos ya desde sus orígenes en la
Tierra, por tratarse de los hijos de los kinomitas, los cuales se tratan de un pueblo altamente
evolucionado.
Lo mismo dice el aspecto físico del rostro del humano con sus rasgos refinados y sensibles,
acompañados de la intelectualidad con la lectura de un libro.
Finalmente, por eso de que los demonitas apartan y los kinomitas integran, el demonita de
esta roca-fotografía termina por interesarse en la lectura, ponerse a leer y seguir el libro
sagrado con el kinomita uniéndose a él en una sola familia.
Es de suponer que si al contrario de lo que se cree, los humanos en nuestros orígenes éramos
cultos, delicados y refinados, por parecernos a nuestros padres los kinomitas, que entonces,
los rasgos que hemos adoptado después han venido por el cruce de los humanos con otros
pueblos del universo, como por ejemplo los demonitas, aunque en este caso estos invadieron
la Tierra.
De todos modos y como ya me he referido a ello, por el hecho de que los humanos son por
naturaleza de origen, pacifistas e integrantes, por eso siempre terminan por aceptar e integrar
en la comunidad humana a todos los pueblos del universo que visitan la Tierra con
intenciones de quedarse, como los demonitas, aunque estos vinieron de un modo agresivo y
violento, Aún así, con el tiempo también fueron vencidos por la paz y el amor de los humanos
e integrados en la comunidad humana de la Tierra, en la cual ellos, al igual que otros pueblos
del universo que visitan la Tierra, también dejaron sus aportes fisiológicos, lo cual hace que el
aspecto físico de los humanos con el tiempo vaya difiriendo del aspecto físico de sus padres:
los kinomitas.
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El modo evolutivo de los humanos
En procesos evolutivos de muchos miles de años, sí que es posible que las especies humanas,
tal como dice Darwin, evolucionen de unas a otras, transformándose así el mono en un
hombre.
Pero ese proceso es posible que no sucediera así con los humanos de la Tierra, ya que estos
(nosotros) nacieron de una semilla kinomita sembrada en especies vivas de la Tierra.
Por lo que el ADN humano (kinomita) ya estaba dentro del hombre desde la primera forma
animal que éste adoptó, es decir, que no fue un proceso largo, como tal vez si que haya podido
suceder en otros planetas y especies animales, a través del cual por ejemplo al mono a lo
largo de miles de años de evolución le va naciendo la inteligencia humana y transformándose
en un ser humano.
En la Tierra ese proceso debió de ser más rápido, apareciendo la primera forma de humano
terrestre con rasgos ya intelectuales y delicados, tal como eran sus padres kinomitas,…pues en
los humanos terrestres el ADN humano ya estaba dentro, mientras que en el mono que con
miles de años se transforma en hombre, el ADN humano no está programado en su interior
del mismo modo, sino que se va transformando de mono a hombre y formándose como
humano en un proceso de muchísimo tiempo. En los humanos de la Tierra (en nosotros) ese
proceso de evolución fue más rápido, pues ya éramos hijos de seres evolucionados que nos
injertaron o sembraron en la Tierra: los kinomitas.
El final del camino verde y el principio del camino azul

En la portada del libro aparece un símbolo que se halla también al final de la línea
verde del escrito de Kinomi. Lo cual indica que el libro que el humano está leyendo se trata
del libro de preparación (o doctrina humana) del camino verde, que se refiere a alcanzar el
dominio pleno de la mente, para así poder pasar al siguiente camino o periodo evolutivo, el
azul, que es en el que estamos ahora y en el cual se intenta alcanzar el dominio de las
emociones. En la última página del libro, en su transportada aparecen dos puntos que también
están en el principio del camino azul, indicando con ello que al final de ese libro una vez
hayamos alcanzado el dominio de nuestra mente y terminado así el camino verde, dará
comienzo el camino azul, cuya entrada se halla dibujada en la transportada del libro.
El giro de 90º que separa a ambos signos del libro, en comparación con la orientación de los
mismos signos en el texto e Kinomi, se refieren al giro de 90º dado para pasar de una
dimensión a otra. En este caso para pasar desde el espacio de la cuarta dimensión, periodo
señalado por la línea verde, hacia el espacio de la quinta dimensión, o periodo señalado por la
línea azul, que es donde estamos hoy.
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Los símbolos que aparecen en el libro situado en la parte inferior de la figura, nos muestran
que el humano que representa el personaje que está leyendo el libro, vivió en el camino verde,
hace más de 15.000 años, y la batalla en la que se halla, tal como describen las demás figuras
aparecidas en las rocas, se trata de la misma batalla entre humanos, demonitas y kinomitas a
la cual también se refiere la línea verde y que se haya justamente en la mitad del camino o
periodo que señala..
Todo está en nuestras manos

Ante mi aparece de nuevo la sorprendente evidencia acerca de lo que se comenta en cuanto a
que ciertos extraterrestres tienen la cualidad de poder modelar fácilmente la naturaleza,...
como montañas, nubes, campos de cultivo, flores....arboles, para comunicarse a través de ella.
Enfrente de mi casa hay un árbol al que le ha salido una cara esculpida en su tronco.
De modo aparentemente mágico la cara se parece a Kinomi, tal como le vi en una visión
interna.
La cara tiene un ojo con un aspecto muy similar a como son los ojos de los “grises” y una
nariz pequeña y respingona sobre una enorme y bondadosa sonrisa.
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Es un árbol de hoja caduca con unos inviernos y veranos muy marcados, en los que su aspecto
se cambia totalmente, de ser un árbol frondoso y repleto de hojas en verano a ser un árbol
pelado en invierno, al que tan solo se le ven algunas ramas puntiagudas que se dirigen
principalmente hacia arriba.
Precisamente, con su aspecto desnudo de invierno es cuando en el árbol se ve mejor la cara de
Kinomi,...en el invierno....de nuevo la vejez asociada a Kinomi y a los kinomitas.
Lo cual indica que Kinomi a través de su cara aparecida en el árbol vuelve a indicar quienes
son ellos, los kinomitas, los “grises”... los habitantes del invierno o la vejez de la humanidad,
y que por eso tienen ese aspecto, igual que un árbol de hoja caduca en la fría época invernal,
en la vejez de su ciclo evolutivo anual.
Por eso, al igual que la vejez de una flor marchita, los “grises”, como humanidad envejecida,
están en la etapa de poner su semilla sobre el suelo, tal como pusieron un día la semilla
humana sobre la Tierra, de donde nacimos la etnia humana terrestre, como hijos suyos, de
nuestra etnia padre, los kinomitas,...los “grises”,... los que son ahora los abuelos de nuestra
humanidad.
Siempre me ha parecido que Kinomi no es totalmente un “gris” típico, pequeño, con la
cabeza grande y sus demás rasgos característicos,... sino que le he visto con la cabeza más
similar a la humana y los ojos parecidos a los de un “gris” pero más pequeños y con pupilas.
Tal como aparece su rostro dibujado en el árbol de enfrente de mi casa, así es como le vi en
mi visión interna, como una mezcla entre humano, “gris” y alguna que otra especie viviente
del universo.
Lo cual, unido a mi observación de que los miembros de la familia personal de Kinomi, su
mujer, su hijo y su suegro,... que también les vi,... tienen un aspecto físico que difiere al de
Kinomi,... todo eso me hizo pensar que Kinomi no se trata exactamente de un “gris”, aunque
tal vez alguno de sus antepasados cercanos sí que lo fuera,... sino que se trata del resultado de
un cruce exclusivo de distintas etnias humanas de nuestro universo.
Es decir, que si esto es así, es porque Kinomi pertenece a un país en el que conviven seres de
distintas procedencias espaciales, razas o etnias de los más variados colores de piel y
aspectos físicos, que conviven juntos dirigidos por la política igualitaria (democrática)
necesaria para que sea posible la convivencia entre seres de distinta procedencia y aspectos.
Por lo que el propósito de Kinomi a través de sus dibujos en los campos de cultivo debe de
ser el de ayudarnos a evolucionar lo suficiente por nosotros mismos como para poder
hacernos partícipes de la democracia interestelar en la que él ya debe de estar viviendo unido
a otros pueblos, razas, etnias o planetas, repartidos por toda la galaxia, formando todos juntos
un único país estelar igualitario y democrático, del cual muy pronto podría pasar a formar
parte la Tierra.
Teniendo en cuenta, que la unión igualitaria de la Tierra con las distintas civilizaciones
estelares repartidas por todo el universo, significaría también la reconciliación entre los
bandos opuestos de nuestro planeta, entre el bien y el mal, entre los inocentes y los culpados,
entre los demonios y los ángeles, entre los demonitas y los kinomitas,... llegando a
comprender que el vivir con armonía entre todos es la primera cuestión, pues con armonía ya
no existen los buenos y los malos, sino que todos son buenos, pudiendo ver que a quienes
considerábamos los malos, no son más que de una figura entrañable y familiar, al igual que lo
es a quien considerábamos como los buenos,... pudiendo llegar a tratarse ambos de nuestro
mismo padre y de nuestra misma madre, de los cuales hemos nacido, y que nos siguen dando
el mismo amor, salud y luz que nos hizo nacer, siempre que sigamos aceptando a ambos por
igual, alimentando así el amor que los une, para que este no deje nunca de hacernos nacer,
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conducirnos y hallerarnos hasta la realización plena y final del maravilloso universo en el que
vivimos, en el cual ellos, en un glorioso día del pasado, nos hicieron nacer.
Con todo ello Kinomi nos sugiere que antes de entrar en contacto abierto con las
civilizaciones que viven en otros rincones del universo, debemos de reconciliarnos entre
nosotros, entre los terrestres mismos, y vivir en igualdad.
Pues si vivimos es desarmonía entre nosotros, al entrar en contacto con seres de otros
planetas, nuestra desarmonía terrestre se proyectará por el universo y aún será mayor.
Pero si los terrestres vivimos con armonía, al entrar en contacto con seres de otros planetas
nuestra armonía se verá proyectada y aumentada y nuestro goce y disfrute de la armonía será
mayor.
Con lo cual Kinomi se vuelve a referir a que ellos, los kinomitas, no son nuestros ángeles
salvadores, tal como se les denominaba antiguamente, sino que son simplemente nuestros
hermanos, por lo que entre ellos y en su pueblo puede haber armonía o desarmonía, al igual
que lo puede haber entre nosotros, en la Tierra.
Es decir que Kinomi nos pide lo mismo que él se puede pedir a sí mismo y a la gente de su
propio pueblo kinomita,... que haya armonía entre nosotros para que sea más favorable
nuestro futuro encuentro con seres de otros planetas.
El nos lo dice como amigo y por experiencia propia, pues su pueblo ya hace tiempo, que en el
pasado entraron un día en contacto con seres de otros planetas, por lo cual sabe lo que puede
suceder cuando eso pasa, es decir, que el entrar en contacto con seres de lugares lejanos es
como conectarse a una gran especie de lupa que amplia y aumenta enormemente todo cuanto
sucede en el planeta que establece el contacto, o sea, que si en el planeta hay armonía,
entonces al entrar en contacto con otros planetas esa armonía crecerá enormemente,
transformándose en un autentico paraíso,... pero si en el planeta hay desarmonía, entonces
cuando ese planeta entre en contacto con otros planetas su propia desarmonía se verá
enormemente aumentada, proyectada por todo el universo y ampliada, al igual que se proyecta
una película sobre la pantalla de un cine.
Lo mismo se puede explicar con lo sucedido en el Vietnam, cuando sus conflictos internos
tuvieron una proyección externa que los amplió, repercutiendo en una mayor agresión sobre el
propio país.
Lo mismo podría suceder en la Tierra a una escala aún mayor en el caso de contactarnos con
seres de otros planetas sin haber conseguido antes la paz entre nosotros. Podríamos ser una
especie de Vietnam galáctico.
Con sus sugerencias, Kinomi nos hace plenamente participes en la labor de conseguir la
armonía en nuestro universo, no solo dándonos su fruto de paz, sino pidiéndonos también el
fruto de paz que nosotros los terrestres podemos ofrecerle a él y a su gente y a otros pueblos
del universo. Con lo cual Kinomi nos pone así en un nivel totalmente igualitario ante él, ante
los kinomitas y ante los demás pueblos del universo,... en el cual podemos interactuar con
ellos, como seres iguales, en el intento mutuo de conseguir la paz y la armonía entre todos,
cada cual aportando su granito de arena, entre los cuales se halla también el granito de arena
de nosotros, de los humanos de la Tierra.
Cuando un solo individuo, habitante de cualquier planeta del universo, realiza el esfuerzo de
vivir en armonía consigo mismo y con los demás, su esfuerzo no solo traerá la paz a los seres
que le rodean en su propio planeta, sino también a los seres de los planetas que en el universo
rodean a su propio planeta,... y todos los antiguos bandos de enfrentamiento tanto de su propio
planeta como de los planetas circundantes, se reconciliarán y dejarán de ser enemigos, y todos
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los antiguos ángeles y los antiguos demonios de todos esos mundos y planetas, se desposeerán
de sus vestiduras de alas negras y de alas blancas y pasaran a ser seres iguales, que se aman, e
irán a visitar todos ellos al individuo de ese planeta que hizo el esfuerzo de vivir en armonía y
que de modo personal y colectivo les transmitió a ellos la armonía y la reconciliación que
ahora ellos disfrutan, y le escucharan y seguirán su guía, tanto los seres del cielo (los
extraterrestres) como los de la Tierra (los humanos) tanto los ángeles (los de un bando) como
los demonios (los del otro bando),... y la paz y la armonía reinará para siempre en el universo.
Uno de estos individuos que hizo una vez este esfuerzo de vivir en armonía consiguiendo con
ello la paz en el universo... fue Jesús de Nazaret.
De lo cual se deduce que cualquier ser del universo puede alcanzar la paz por él mismo y
transmitirla al resto del universo,... pues la salvación y la paz no viene exclusivamente de los
extraterrestres hacia los terrestres, ni de los terrestres va hacia los extraterrestres, es decir que
no va exclusivamente de nadie hacia nadie,... que no es monopolio de nadie, ni de ninguna
institución, ni terrestre ni extraterrestre, es decir que todos los individuos del universo por
igual, seamos del planeta que seamos y estemos en la dimensión o estadio evolutivo en el que
estemos, como individuos, podemos conectarnos por nosotros mismos con la armonía y la paz
universal que está siempre dentro de todos por igual, por el simple hecho de estar vivos,
dando personalmente y a todos la posibilidad de conectarse por ellos mismos, con ella , es
decir, con la paz y la armonía que hay en el interior de cada uno, ... es decir, la posibilidad de
ser uno mismo, de estar en armonía y en paz con uno mismo y con los demás, es decir, la
posibilidad de estar Ahí,... para así poder irradiar la paz y la armonía a todos los individuos
que le rodean en su propio planeta, y a todos los individuos que habitan por todos los planetas
que rodean a su propio planeta,... y a todos los seres del universo,... haciéndose uno con él y
con la eternidad,... es decir, estando Ahí como siempre, Ahí.
Todos los seres, seamos del planeta que seamos, tenemos la posibilidad de conectarnos por
nosotros mismos con la paz que está en el interior de cada uno y de todos,... y de transmitirla a
los demás seres, es decir, que todos tenemos la posibilidad de estar Ahí.
O sea, que los extraterrestres son seres como nosotros, con sus cualidades y defectos igual que
nosotros,...Pues Dios (El creador, Alá, la energía creadora, el universo, la paz, la armonía, la
vida, la naturaleza,... el Ahí.. o como se le quiera llamar) no se transmite exclusivamente a
traces de ellos hacia nosotros ni a través de nosotros hacia ellos,... sino que Dios es una
entidad aparte que está dentro de todos y por encima tanto de terrestres como de
extraterrestres,... dando la posibilidad a todos, tanto a los individuos extraterrestres como a los
individuos terrestres... de conectarse con él, con Dios que está dentro de ellos,... para así poder
sentir y transmitir a Dios, (a la paz, a la armonía...) a todos, tanto a terrestres como a
extraterrestres.
Es decir, que los extraterrestres no son Dios, ni los ángeles, son hermanos nuestros que
necesitan de nuestro fruto, al igual que nosotros necesitamos el de ellos.
Por lo que el poder de nuestro respectivo fruto, es decir, nuestro contacto personal con el Dios
universal que se halla dentro nosotros y de todos,... puede hacer que los extraterrestres se
sientan atraídos por nosotros, para que les guiemos y les conduzcamos,....tal como sucedió en
los tiempos de Jesús....en los que algunos extraterrestres se sintieron atraídos por el estar Ahí
(en la paz, en la armonía,... en Dios) de Jesús y vinieron a escucharle y a estar cerca de él.
La gente, al verles llegar, pensaron que eran ángeles o seres superiores, cuando simplemente
eran hermanos que venían atraídos por la luz de Jesús y para compartir su mensaje con
nosotros, como hermanos.
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Del mismo modo, cualquier individuo extraterrestre puede hacer lo mismo, conectarse por él
mismo con su Dios, paz o armonía universal interior, es decir, estar Ahí,... y atraer hacia él y
hacia el planeta en el que se encuentra, tanto a seres de su propio planeta como de otros
planetas, tal como hizo una vez Jesús en nuestro planeta Tierra.
Es decir, que con ello Kinomi nos muestra que él además de no ser superior a nosotros sino un
hermano, tampoco puede ejercer en nosotros un mayor poder que el que nosotros podamos
ejercer sobre él, es decir, que somos iguales, tanto en condiciones como en intercambio de
frutos, tanto en derechos como en privilegios, como en los poderes de guía que podamos
ejercer los unos sobre los otros, los kinomitas sobre los terrestres y viceversa, al igual que los
poderes que pueda ejercer cualquier pueblo o planeta del universo, sobre cualquier otro.
Con lo cual Kinomi no nos hace dependientes de él ni de los kinomitas, ni de ningún otro
pueblo del universo,.... dejando así intacta nuestra libertad,.... ofreciéndonos un contacto de
amistad, de igualdad, de hermandad, de paz, de amor y de intercambio de frutos igualitario
entre su pueblo y nosotros, mostrándonos que tanto dependemos nosotros de ellos como ellos
de nosotros, y que en realidad, principalmente tan solo dependemos de nosotros, al igual que
cada ser depende de sí mismo, de nuestro propio y personal estar Ahí (conectados con nuestra
paz interior) por nosotros mismos o no estarlo. Si lo estamos, el universo y todos sus
habitantes será nuestro y nosotros seremos uno con él, seremos lo portadores de la paz, la
creación, la halleración, la guía, el creador, la armonía, la realización y la plenitud para todo el
universo,... al mismo tiempo que seremos iguales a los demás, pues será nuestra paz o creador
o paz interior, que está adentro de todos por igual, la que al conectarnos nosotros con ella a
través de nuestro interior (es decir, al estar Ahí) se habrá manifestado a través de nosotros,
para guiar y dar la plenitud al universo que nos rodea con el cual se hace uno, al igual que se
hace uno con todos nosotros,... y la misma paz, el creador, el Ahí... produce ese mismo efecto
a través de todos los seres existentes, manifestándose siempre a través de todos ellos por
igual,... aunque tan solo los seres que hagan un poco de esfuerzo en estar Ahí sentirán como el
Ahí (el creador) realiza ese proceso a través de ellos,... llenando el universo con su paz y
armonía a través de ellos,...y haciéndoles uno con él, con el universo y la creación...y con
todos los seres que lo habitan,.... uno con el creador,...la paz...la armonía, el amor, la
naturaleza, el universo... el Ahí.
Para que así sigamos estando Ahí como siempre, Ahí.
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TERMINOLOGÍA
Cenuítica: Ciencia que estudia a las esencias que componen el universo y que está basada en
el Cenu, el cual es el origen de su nombre.
Cenu: Son las siglas de: Ciclo Evolutivo Natural Universal. Es el gráfico espacio-temporal
que define todos los aspectos de la geografía y la historia de nuestro mundo y universo.
Como factor geográfico y astronómico es una órbita plana situada sobre la superficie de la
Tierra.
Cenuita: Filosofía basada en la Cenuítica

HEN: Son las siglas de Hemisferio Norte. Se usa para indicar a la mitad norte del ciclo
evolutivo (cenu) de la humanidad de 25 780 años de duración, definido por una vuelta de la
precesión de los equinoccios. El HEN dura 12.890 años y representa al periodo igualitario y
de adultez de la humanidad. Es el periodo vigente en el que nos hallamos actualmente.
HES: Siglas de Hemisferio Sur. Es la mitad sur del ciclo de precesión citado en el anterior
párrafo y su duración es de 12.890 años, al igual que el HEN. Representa al periodo de niñez
y jerárquico de la humanidad, que ya no está vigente actualmente y su interferencia en la
igualdad del HEN vigente es la causa de todos los problemas de hoy.
Punto 1 del Cenu: Final del HES y principio del HEN. En el espacio corresponde con el
Oeste geográfico. En el tiempo corresponde con el año cero de nuestra era y el momento en el
que la humanidad termina su periodo de niñez y adquiere su adultez. Punto en el que se
regresa de la Tierra (HES) al paraíso (HEN).
Punto 2 del Cenu: Final del HEN y principio del HES. Es el final y el principio de un ciclo
evolutivo de la humanidad de 25 780 años. Momento en el que se desciende del paraíso
(HEN) a la Tierra (HES). En el espacio corresponde con las tierras del Este
Punto 3 del Cenu: La mitad del HEN. En el tiempo es el momento en el que la tecnología
humana alcanza su cima. En el espacio es el Norte geográfico.
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Punto 4 del Cenu: La mitad del HES. En el tiempo es el despertar del intelecto en los seres
humanos. En el espacio es el Sur geográfico.
Ahí: Definición cenuita del creador: el que siempre está ahí, en el amor, el equilibrio, la paz,
siendo el mismo, etc.
Hallerar: Verbo Cenuita que se usa para definir a la acción del creador (el Ahí) como el que
HAce, LLEva y RealizA a todo cuanto existe y a todos los seres, es decir, el que hallera.
Práctica de las esencias: Práctica espiritual cenuita basada en la igualdad.
Centro del Cenu: En el tiempo es el principio y el final de los tiempos, de donde ha salido el
universo y a donde se dirige. En el espacio es el lugar en donde flota el universo y que se halla
a su vez en el interior de este, entre sus partículas indivisibles. En la geografía corresponde
con la vieja Mesopotamia.
Punto Alfa: Lugar en el Cenu que señala el momento evolutivo en el que la humanidad se
halla actualmente.
Kinomi: ser extraterrestre con quién dialoga el escritor a través de los dibujos en el campo de
cultivo que él hace.
kinomitas: pueblo de Kinomi compuesto por diferentes pueblos, etnias o razas del universo,
de distintos aspectos y lugares de procedencia, unidos y regidos por un mismo sistema
igualitario y universal. Pertenecen al espacio de la sexta dimensión, una dimensión más que
los humanos de la Tierra, a quienes cuidan y protegen, como a una más de sus cosechas y
creaciones, preparándoles para su próxima llegada evolutiva al espacio de la sexta dimensión
en donde ellos se hallan y en donde desean acogerles en la gran comunidad igualitaria y
universal de la que ellos también forman parte.
Demonitas: Seres extraterrestres de origen kinomita aunque separados de estos
posteriormente. Son jerárquicos y desean actuar aparte de la sociedad igualitaria universal.
Combaten a los kinomitas y a sus creaciones como a los humanos de la Tierra.
Energía dimensional: Energía limpia, no contaminante e inacabable, producida con una
especifica combinación de ejes de giro que giran unos sobre otros, a través de unas
determinadas órbitas, de unos tamaños específicos y a determinadas velocidades.
Nave dimensional: Nave movida por la energía dimensional, a través del salto dimensional,
simple o simultáneo.
Salto dimensional: Desaparecer de un lugar y aparecer en otro, cercano o lejano, haciendo
uso de la energía dimensional.
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