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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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CARATOMÍAS 8 y 9: DEMONITA Y KINOMITA

En esta siguiente roca-fotografía aparecen dos figuras, una con expresión de dolor, como de
alguien que ha sido herido y la otra con un rostro más paciente, aunque con una pequeña
sonrisa de malignidad y medio escondido en las sombras, como si se tratase del oculto agresor
del otro rostro que representa al agredido pronunciando su grito.
Uso de la simetría en la reconstrucción de la caratomía
Si observamos la cara del rostro que grita, veremos que tiene tan sólo un orificio nasal.
Podríamos pensar que el otro orificio ha desaparecido por el ataque recibido, lo cual a la vez
le ha hecho gritar tal como indica la expresión de su rostro.
Aunque también se podría pensar que la naturaleza (luz del universo….Ahí…etc.), tan sólo
necesita presentarnos un orificio nasal para que nosotros después pongamos el otro en su
punto simétrico correspondiente, reconstruyendo así la nariz entera, tal como ésta era.
De este modo la caratomía se vale de las simetrías para reconstruir caras de las cuales tan
sólo aparecen algunas partes, aunque suficientes para que después nosotros podamos
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reconstruir todo el rostro completo buscando las simetrías de cada una de esas partes que si
que tenemos.
Por ejemplo, con la reconstrucción de la nariz de esta figura.

La figura de la izquierda es tal como la naturaleza (…el Ahí...) la ha presentado, tan sólo
recortada de modo circular para poder así enmarcar la cara que aparece en la roca.
En la figura de la derecha he puesto un orificio nasal simétrico al que ya había, para así poder
completar la nariz.
Este parece ser el rostro de un demonita en pleno campo de batalla.
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Si nos fijamos en la cavidad ocular del ojo derecho veremos que en su interior hay incluso
un ojo con su glóbulo ocular correspondiente, su iris y su pupila.
Veremos que este ojo tiene hasta una textura de ojo, mostrando como una superficie brillante
y acuosa propia del ojo.
Todo esto es demasiada casualidad para ser simplemente una casualidad.
Pues en la roca hallamos las dos cavidades oculares, la nariz y la boca que forman un rostro y
además dentro de una de las dos cavidades oculares, en este caso la derecha, hay también un
ojo, con su textura, su forma esférica, su iris y pupila y su posición exacta dentro de la
cavidad ocular,
El ojo parece estar mirando hacia arriba, lo cual indica que el agresor que le producía dolor y
le hacía gritar probablemente venia desde arriba, tal vez por un ataque aéreo con naves
humanas y kinomitas que le dispararon desde el aire.
De hecho, por otras rocas del lugar, aparecen caras de humanos o kinomitas conduciendo un
avión, nave o artilugio volador. Éstos deberían de estar defendiéndose del ataque de los
demonitas salidos del agua, los cuales también tenían capacidad de volar con las alas de otras
especies animales injertadas en sus cuerpos.
La cara que hay al lado del demonita atacado representa al rostro de quien estaba
interactuando con él en ese momento, que en este caso se trata de su agresor, el humano o
kinomita que desde un ángulo aéreo en donde no podía ser observado, por lo cual la cara está
medio en sombras,... disparó al demonita derribándole de su vuelo alado y dejándole herido
sobre tierra.
Es posible que el disparo fuera realizado incluso desde otra dimensión, desde donde el
kinomita o humano no podía ser observado y desde la cual pasó a la dimensión en donde se
hallaba el demonita en el momento de dispararle. Por ello la cara del piloto humano o
kinomita se halla medio en sombras, indicando con ello posiblemente la puerta dimensional
que estaba atravesando en el momento de su ataque, saliendo de una dimensión y entrando en
otra, en donde estaba el demonita a quién dirigió su ataque.
Tal como refleja su rostro, el humano o kinomita atacante aparece totalmente sereno,
estratégico, astuto, camuflado tras una puerta dimensional, para conseguir la eficacia de su
ataque que derribó al demonita.
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El rostro del demonita nos revela algunas de las características de su pueblo

El tabique nasal central llega más abajo que los orificios nasales y estos parecen salir hacia los
lados como por dos conductos aparte. Este mismo tipo de nariz especial y no existente entre
las narices humanas actuales, curiosamente aparece también en otras caras presentes en las
rocas de este mismo lugar
El gesto de este rostro demuestra una total inocencia, parece asustado y sorprendido por algo
que no esperaba, algo así como un ataque sorpresa procedente del aire hacia donde está
mirando.
Refleja unos rasgos bastos pero que no llegan a ser maliciosos, denotando así un tipo de
brutalidad animal pero que no contiene la malicia o la inteligencia que puede hallarse en los
humanos actuales. Aún así no es un animal, es un ser humano, tal vez en un estado evolutivo
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pasado en el cual el intelecto aún no estaba del todo desarrollado y aún tenía en su rostro esos
rasgos marcados que ante nuestros ojos son propios de un animal.
Aunque ese animal que representaba a ese antepasado de los humanos tampoco tiene aspecto
de ser un mono, pues si que parece ser más inteligente que el mono, pero tampoco muestra
tener la inteligencia ni el aspecto del humano actual.
Podría asemejarse a cualquier retrasado mental de nuestro mundo actual, los llamados vulgar
y erróneamente: “tontos”, aunque no se le puede calificar de algo así, ya que en el tiempo en
el que este ser humano vivió su nivel de inteligencia era el habitual, no se trataban de gente
anormal o con cualquier hándicap ni físico ni psíquico, ellos eran así en su estado habitual y
saludable, desarrollando actividades y acciones que si que eran inteligentes en proporción a su
evolución.
Es decir, que del mono hasta este ser humano de nuestro pasado evolutivo hay un gran
escalón de mucho tiempo de evolución.
Aún así, este ser humano ancestral que aparece en esta roca-fotografía sí que podría haber
usado tecnología cedida por seres más evolucionados que él. Pues su inteligencia sí que
debería de ser suficiente como para poder usar una tecnología ajena evolucionada y de fácil
manejo.
Al igual que en nuestros días no todos podrían construir una máquina lavadora, ni saben
tampoco como funciona, pero sin embargo sí que la podemos usar cada día para lavar nuestra
ropa.
Del mismo modo estos antepasados nuestros también podrían estar usando una tecnología
hecha por un pueblo más evolucionado que ellos, por ejemplo los kinomitas, para así poder
desenvolverse en las tareas diarias.
Los seres humanos son una especie viviente de jardín
Es de suponer que si los kinomitas son los cosechadores de la especie humana de nuestro
planeta, ellos también han debido de ir suministrando a los terrestres los recursos tecnológicos
necesarios para su supervivencia, ya que los humanos de la Tierra somos su cosecha y por lo
tanto atendida por ellos.
Pues si nos comparamos con las plantas, nosotros los humanos terrestres somos plantas de
jardín o huerto de propiedad privada, cuidado y atendido continuamente por sus labradores
que son los kinomitas. Es decir, que no somos plantas salvajes que nacen en el bosque o en la
selva sin ningún tipo de control por parte del jardinero.
En este principio volvemos a diferir de la teoría evolutiva de Darwin, ya que él observaba a
un mono que inmerso en su ambiente totalmente natural y selvático evolucionaba hasta ser un
hombre el cual salía por su propio pie de ese lugar selvático y se ponía a vivir en una sociedad
inteligente construida por él mismo.
Pero todo este enfoque se desmorona en gran parte si comprendemos que el ser humano ha
estado continuamente vigilado y atendido por seres de otros planetas que son los que
inseminaron a los humanos en la Tierra y que por lo tanto atienden a su evolución al igual que
un labrador atiende a su cosecha.
Pues nos daríamos cuenta de que en los momentos difíciles de la evolución de la especie
humana han venido nuestros inseminadores extraterrestres con sus naves, los kinomitas, y nos
han dado los utensilios necesarios para poder sobrevivir, haciendo casas o cultivando los
alimentos.
Es decir, que en este caso no sería la reacción natural, automática, transformadora, erosiva,
amoldante o evolutiva ante las inclemencias del tiempo y de las circunstancias la que habría
moldeado al ser humano para que éste evolucione a partir del mono, sino que habrían sido los
kinomitas, quienes nos han ayudado a vencer esas inclemencias del medio ambiente las cuales
si no han moldeado a nuestro ser humano es porque éste ya está programado dentro de su
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semilla humana y kinomita que los kinomitas dejaron en la Tierra, por lo que el ADN humano
(y kinomita) ya se encuentra presente en potencia en esa semilla traída por los kinomitas, con
lo cual el ser humano nacido de ella no debería de sufrir totalmente a un 100 % las
inclemencias del medio ambiente para poder ir cambiando su ADN interno y transformándose
así en el de un ser humano, pues ese ADN interno de los humanos ya estaba presente en
potencia dentro de la semilla humana y kinomita que fue inseminada en la Tierra.
Así que los kinomitas tan sólo tuvieron que poner la semilla e ir cuidándola hasta que algún
día de ella florezcan los seres humanos en la Tierra.
Hemos sido cultivados en la Tierra vía semilla y no vía evolución
Lo mismo podemos comprender si oímos por ejemplo que según cierta teoría evolutiva las
rosas al evolucionar se transforman en claveles.
Con lo cual podríamos determinar dos formas posibles de cultivar los claveles, una muy lenta
y la otra más rápida.
La lenta podría ser cuidar las rosas y esperar a que después de miles de años de evolución
éstas se transformen en claveles. Este sistema es demasiado lento, no estaríamos aquí para
contarlo.
La manera rápida de cultivar unos claveles seria plantando las semillas de los claveles en la
tierra y esperar a que crezcan, viendo así los resultados en unos meses. Aunque los claveles
no procedan evolutivamente de las rosas, sin embargo sirve como ejemplo.
Los humanos en la Tierra hemos crecido por el sistema rápido, a través de la semilla y no a
través de la evolución de una especie a otra. De todos modos, como los humanos no somos
una planta aislada sino el conjunto de toda una especie de vida animada, por eso el proceso a
través del cual el ser humano nace a partir de una semilla dura varios miles de años de
cuidados de nuestros jardineros: los kinomitas,… mientras que una planta cultivada a partir de
una semilla tarda unos meses en crecer. Por otro lado el nacimiento del ser humano a través
de la evolución podría ser de varios millones de años, tanto tiempo que este planeta es
demasiado joven para que se haya podido dar en él todo el proceso de la formación evolutiva
del humano hasta llegar a nuestros días.
Por lo mismo se puede decir que cuando una planta evoluciona de una especie a otra también
podría hacerlo en unos miles a años. El ser humano que es un ser viviente más complejo que
la planta podría tardar millones de años en vez de miles.
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Los humanitas, casi humanos y con la tecnología kinomita en sus manos

Este ser humano de la imagen que parece estar más evolucionado que un mono y menos que
un humano de nuestros días, podría tratarse de los mismos humanos indicados por Kinomi en
la línea verde de su escritura y que corresponden con el periodo evolutivo humano del camino
verde, existente hace más de 15.000 años: los humanitas
En esa época tan remota, tal como indica también el texto de Kinomi, el ser humano estaba
aprendiendo a hacer uso de su intelecto, el cual aún no estaba despierto al 100 % tal como lo
tenemos ahora en el periodo evolutivo azul en el que estamos, pero que sin embargo sí que
podían hacer cierto uso de la inteligencia, a un nivel más alto que el mono y que cualquier
otra especie animal. Debería de ser un escalón entre el mono y el hombre actual, aunque
mucho más próximos del hombre actual que del mono.
Teniendo en cuenta de que el ser humano terrestre es una especie de vida cultivada y atendida
por los extraterrestres kinomitas con el uso de su tecnología altamente evolucionada, por eso
es de suponer que en esa época ancestral que representa nuestro antepasado humano de ésta
imagen, los kinomitas habían puesto a su disposición ciertos recursos tecnológicos que le
ayudaran a sobrevivir en el medio ambiente en el que él vivía.
Es decir que, es posible que los kinomitas ofrecieran a los humanos humanitas aparatos
tecnológicos con los cuales podían hacer levitar las piedras en el aire, para así poder construir
sus casas y estar protegidos contra las inclemencias del tiempo. Para ello también deberían de
haberles dotado de otras herramientas de alta tecnología para poder cortar y tallar las grandes,
duras y resistentes piedras que luego transportaban.
De este modo los humanos del pasado periodo verde evolutivo, los humanitas, aunque tenían
menos inteligencia que los actuales humanos, sin embargo, para balancear su posibilidad de
subsistencia en el medio ambiente, los kinomitas les dotaron de todas las herramientas
tecnológicas necesarias.
Así se podría entender la construcción de los grandes monumentos del pasado moviendo
piedras de un peso demasiado excesivo como para poder ser transportadas por el hombre sin
ayuda de la tecnología,
La respuesta está en que la humanidad terrestre ha estado siempre atendida por sus
inseminadores: los kinomitas.
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Es lógico pensar que ellos, los kinomitas, han ayudado a los humanos de la Tierra
tecnológicamente cuando el nivel intelectual de éstos aún no estaba lo suficientemente
desarrollado como para poder sobrevivir por si solos en el medio ambiente en el que vivían,
ofreciéndoles aparatos tecnológicos para poder solucionar así ese problema vital de la
supervivencia.
Por lo que cuando el hombre en la Tierra consiguió dominar su inteligencia (al final del
camino verde) y la fue poniendo en práctica (a lo largo del camino azul… hoy) creando él
mismo sus propios artilugios y aparatos tecnológicos para poder sobrevivir, entonces los
kinomitas fueron dejando de suministrar al hombre los aparatos tecnológicos kinomitas,
mucho más avanzados que la tecnología creada después por el hombre, aunque ésta sí que era
suficiente como para poder sobrevivir, por lo que el ser humano terrestre ya no necesitaba
pedir prestados los aparatos tecnológicos de sus inseminadores, los kinomitas.
Eso por otro lado suponía que ya no podían construir esos monumentos enormes por no poder
transportar piedras tan grandes, pues la tecnología humana aún no alcanzaba esa posibilidad,
pero sin embargo sí que era suficiente como para que los humanos pudieran construir sus
propias casas y no tener problemas de supervivencia.
Los kinomitas siempre han vigilado y ayudado al ser humano para poder defenderle de los
problemas ante los cuales el ser humano no se podía defender por sí mismo. A medida que los
kinomitas han visto que el ser humano se iba haciendo más inteligente y adquiriendo los
propios recursos, los kinomitas le han ido dejando de ayudar tecnológicamente, por ya no ser
necesario y a su vez por motivar así a los humanos terrestres a seguir evolucionando en el
campo de la técnica.
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LA BATALLA QUE APARECE EN LA IMAGEN DEL PUZLE

Uniendo los ingredientes del puzle va apareciendo el rostro del demonita ante nosotros.

En la cara de la izquierda de la anterior imagen, aparece una hendidura en la mejilla derecha
del rostro. En la cara de la derecha de la anterior imagen he proyectado la misma hendidura en
la otra mejilla, de modo simétrico. De este modo, la misma naturaleza (universo…Ahí…) nos
va diciendo como debemos de seguir esculpiendo nuestro rostro de roca de montaña.
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Algunas diferencias entre humanos humanitas, kinomitas y demonitas
Viendo la imagen de este ser grabado en la roca nos cabe hacer la siguiente pregunta:
¿De quién se trata en realidad,…de un humano, de un kinomita, o de un demonita?
Pues tal como hemos podido observar pertenece a la batalla entre demonitas, kinomitas y
humanos que se libró en la mitad del periodo verde evolutivo, es decir, hace más de 15.000
años.
Los humanos, que por aquella época eran humanitas, eran quienes crecían en la Tierra, los
kinomitas eran los extraterrestres que inseminaron a los humanos en la Tierra y quienes les
ayudaban en su evolución y los demonitas eran invasores dentro del planeta que querían
apoderarse de la Tierra y de su cosecha de humanos que durante tanto tiempo estaban
cultivando los kinomitas.
Los humanos en esa época no tenían la inteligencia muy desarrollada, por lo que eran
fácilmente esclavizables. Aunque sí que poseían tecnología suministrada por los kinomitas.
Los demonitas si que eran seres más evolucionados que los terrestres pero menos que los
kinomitas. Tenían una tecnología con la cual hacían injertos de animales en sus propios
cuerpos. Aún así su tecnología era inferior a la tecnología de los kinomitas.
La tecnología de los demonitas era robada a los seres o habitantes de otros planetas que
cuidaban la evolución de ellos, al igual que los kinomitas vigilan la evolución de los
terrestres. Pues los demonitas se sublevaron en contra de sus inseminadores y fueron
desterrados o expulsados a un lugar evolutivo inferior al que tenían, cayendo así en las
inmediaciones del periodo evolutivo verde en el que se encontraban entonces los humanos de
la Tierra atendidos por los kinomitas.
Por eso los demonitas no deberían de ser tampoco muy inteligentes, por toda la gran ayuda
que estaban recibiendo de sus inseminadores cuando se revelaron en contra de ellos y por el
hecho de haberse revelado en su contra. Por lo que aunque procedían de un nivel evolutivo
mayor al de los humanos del pasado periodo verde, sin embargo tenían también aspectos
brutales si a ello se sumaba la involución que sufrieron al descender de peldaño evolutivo
hacia el periodo verde en donde estaban los humanos.
Ambos pueblos, el demonita y los humanos humanitas tenían cierto parecido. Pues los dos
pueblos estaban usando tecnología recibida directamente de sus respectivos inseminadores,
con la diferencia de que los humanos usaban bien su tecnología, con el único objeto de poder
sobrevivir, y los demonitas la usaban mal, para invadir y atacar a otros pueblos.
Aunque los humanos humanitas tenían un aspecto que aparentemente debía de ser más
sencillo y retrasado que el de los demonitas por pertenecer a un peldaño evolutivo anterior a
estos, sin embargo los demonitas también adquirieron el aspecto de retraso al ser expulsados a
un peldaño evolutivo anterior, en donde entonces estaban los humanos de la Tierra.
De todos modos la tecnología usada por los demonitas si que era mayor que la de los
humanos, ya que se trataba de una tecnología robada a sus inseminadores que estaban en un
peldaño evolutivo más alto.
Por ello, entre otras cosas, los humanos humanitas debieron de recibir la ayuda de los
kinomitas para poder defenderse del ataque de los demonitas.
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Los demonitas sublevan a algunos humanitas en contra de sus dirigentes kinomitas
Por el hecho de que los demonitas se habían sublevado y revelado en contra de sus
inseminadores y guías, al llegar a la Tierra y atacar a sus habitantes, intentaron sugestionar a
muchos humanos humanitas terrestres para que se revolucionaran y revelaran también en
contra de sus inseminadores los kinomitas, consiguiendo así pasar a esos humanos al bando
demonita, para hacer injertos con ellos y ponerles a luchar del lado de la rebelión demonita,
con el intento de conquistar la Tierra y otros mundos.
Así que de los dos personajes aparecidos en esta roca-fotografía, puedo decir que el de la
izquierda se trata de un humano o de un kinomita que está dirigiendo un ataque sorpresa hacia
el otro personaje, el cual podría tratarse de un demonita o bien de uno de los humanos que los
demonitas han captado para esclavizarle, manipularle, hacer injertos con él y ponerle a luchar
del lado de ellos y en contra de los kinomitas y los humanos.
Los demonitas injertan branquias en los humanitas capturados
¿Por qué el personaje de la derecha de la imagen podría tratarse o bien de un humano
sublevado por los demonitas o bien de un demonita?
Su nariz con los dos conductos separados hacia los lados da la sensación de tratarse también
de una especie de branquias, como tienen los peces para poder respirar bajo el agua.
Hay que considerar que según Kinomi indica en la línea verde de su texto, los demonitas
dirigieron su ataque desde el agua.
En la roca-fotografía de este sector de la costa dianense, las figuras que representan más
claramente a los demonitas también parecen salir del agua.
Por lo que no es de extrañar que en esta figura de la derecha de la imagen aparezcan una
especie de branquias a los dos lados de la nariz, lo cual les permitiría respirar en el agua igual
que en el aire.
Paralelismo entre los humanitas y la Atlántida
Es curioso el hecho de que según se dice la Atlántida era una isla que se hundió en el mar.
Con lo cual se concluye que el agua fue el elemento que la atacó.
Según Kinomi y las roca-fotografías, los demonitas que atacaron a los seres humanos
terrestres de la mitad del periodo verde evolutivo, salieron de debajo del agua.
¿Sería la Atlántida el pueblo humano protegido y ayudado por los kinomitas?
Se dice que la Atlántida era un país constituido por una representación de todos los pueblos de
la Tierra, es decir que de algún modo a pesar de ser humanos menos evolucionados que hoy y
con menos dominio de su inteligencia, sin embargo ayudados por los kinomitas si que vivían
en una especie de igualdad entre todos los pueblos de la Tierra, lo cual potenciaba su
desarrollo tecnológico procedente también de la ayuda de los kinomitas hacia ellos.
Los demonitas usan a los atlantes para intentar conquistar la Tierra
Esta menor inteligencia evolutiva y aún no formada de los atlantes podría explicar el asalto
repentino que ellos realizaron hacia todo el mundo.
¿Por qué los atlantes atacaron al mundo?
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¿Sería porque los demonitas atacaron primero a los atlantes y les poseyeron incitándoles así a
atacar después al resto del mundo y conquistarlo junto a ellos?
Parece ser que si que podría haber sido así.
Ataque sorpresa de los demonitas desde el agua y los kinomitas evacuan humanitas
Si los demonitas por su don de injertar cuerpos eran anfibios, el perfecto camuflaje desde el
cual atacar a una isla como la Atlántida, debería de haber sido las profundidades del océano,
desde el cual la asaltaron, hasta finalmente sumergirla bajo las aguas.
Antes de que eso sucediera, tal como explica Kinomi en la línea verde de su texto, los
kinomitas con sus naves rescataron o evacuaron o muchos humanos terrestres o atlantes y los
volvieron a traer más tarde en el tiempo, cuando los efectos contaminantes de la gran guerra
que se produjo ya desaparecieron de la Tierra y el peligro ya hubo pasado.
Enfrentamiento entre dos hermanos atlantes y humanitas
Según todas estas observaciones, la figura de la izquierda de la siguiente imagen sí que podría
tratarse de un humanita (un humano del periodo evolutivo verde) el cual aún tiene rasgos de
los kinomitas (de los padres genéticos) aunque ya empiezan a aparecer en él sus propios
rasgos característicos de los humanos, como una nariz más saliente, aunque aún pequeña
como las de los kinomitas, con una cabeza y ojos también más parecida a la de ellos, pero con
pupilas en los ojos, más propios de los humanitas (o atlantes).
El de la figura de la derecha de la imagen, puede tratarse de un humanita (o atlante) que ha
sido captado por el bando de los demonitas, los cuales, tal como se ve en la imagen, han
injertado branquias en sus fosas nasales para transformarle en un anfibio como ellos.

El plan era sumergir la Atlántida para ahogar a quienes no disponían de branquias
Es posible que el hundimiento de la Atlántida fuera todo un proyecto del ataque demonita,
con el propósito de que tras su hundimiento dentro de las aguas del océano tan sólo
sobrevivieran aquellos humanitas que estaban del lado de los demonitas habiéndose dejado
injertar por estos las branquias en la nariz, para así poder sobrevivir al hundimiento de la
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Atlántida,… con lo cual tan sólo morirían aquellos humanitas o atlantes que no estuvieran del
lado demonita es decir, que no se hubieran dejado insertar branquias de pez para poder
respirar bajo el agua.
Los atlantes humanitas se defienden con aviones de combate kinomitas
Los demonitas intentaron conquistar la Tierra y apoderarse de los humanitas para lo cual
invadieron la principal sede humanita que era la Atlántida.
Los demonitas consiguieron poner de su lado a varios atlantes con los cuales, después de
hacerles injertos en sus cuerpos y ponerles branquias de pez en la nariz, invadieron el mundo,
dirigiendo su ataque principalmente desde el fondo marino, desde el cual salían escondidos y
camuflados en él.
Con ayuda de los kinomitas, el resto del mundo humanita y los atlantes que no se adhirieron a
los demonitas se defendieron de estos. Para ello los atlantes usaron la tecnología que ya
tenían, heredada de los kinomitas. Atacando a los demonitas con sus propios aviones de
combate, los cuales también figuran en los dibujos junto con sus pilotos grabados en las
piedras de este sector de la costa.
Los atlantes asociaron el ataque demonita a su Dios Poseidón y a su juicio final
Los atlantes hacían un culto especial al agua y el Dios de ellos era Poseidón que es el Dios de
la aguas, por lo que el hecho de que los demonitas les invadieran saliendo del agua, podría
haber sido para los atlantes algo sumamente apoteósico, de dimensiones verdaderamente
apocalípticas, algo así como si el mismo Dios de ellos, Poseidón, viniera a hacerles una
especie de juicio final porque el fin del mundo ya había llegado para ellos. Realmente así fue
para muchos de ellos, ya que la Atlántida quedó hundida bajo las aguas, en el mundo de
Poseidón, es decir, que el Dios de ellos, Poseidón, se había llevado a la Atlántida a su mundo
submarino.
Todo esto obviamente debió de hacer que muchos atlantes al ver que los demonitas salían del
agua del océano con esos aspectos tan majestuosos e impresionantes, pensaran que se trataban
del Dios Poseidón mismo, lo cual les llevo a rendirse directamente, entregándose a ellos,
dejándose injertar las branquias y pasando a su bando para conquistar la Tierra.
El fin del mundo que abre el aire de los cielos y el que abre el agua de los mares
Este suceso debió de haber estado fuertemente relacionado con la religión atlante, algo así
como el fin del mundo esperado por ellos, en el cual el Dios del mar, Poseidón, debía de estar
muy presente, en ese momento final en el cual se abrieron los mares (el agua) en lugar de
abrirse los cielos (el aire) tal como debe de suceder en el fin del mundo esperado actualmente.
La esencia o elemento esperado que se debe de abrir cambia de agua (los mares) a aire (los
cielos) en relación de los atlantes con nosotros.
Para nosotros en el fin del mundo se abrirán los cielos para hacerse justicia entre todos. Para
los atlantes se abrieron los mares, por la acción del Dios Poseidón visto a ojos de los atlantes
más religiosos, y por la acción de la invasión de los extraterrestres demonitas que eran
anfibios, visto a ojos de los más objetivos.
Para los religiosos atlantes Poseidón debió de haber hecho justicia salvando a los hombres
justos y permitiéndoles seguir viviendo eternamente en los luminosos mares de Poseidón, el
equivalente nuestro de vivir en el luminoso cielo con Dios,... y condenando a los hombres
injustos a perecer también en el mar en manos de Poseidón o sus enviados, lo cual sería el
equivalente nuestro de morir por una lluvia de fuego proveniente del cielo que los ángeles
lanzan sobre nosotros en nombre de Dios.
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Los atlantes más objetivos o materialistas, vieron claramente que recibían el ataque de los
extraterrestres demonitas, por lo que en vez de tirarse a sus pies a adorarles nada más verles
salir del agua, como hicieron la mayoría de los atlantes religiosos, estos atlantes más objetivos
al ver salir a los demonitas del agua, echaron a correr, negándose a dejarse injertar las
branquias tal como los demonitas querían hacer con ellos y tal como los atlantes espirituales
se dejaban hacer pensando que así se salvarían eternamente.
A diferencia de los atlantes religiosos, los más objetivos, subieron a sus aviones de combate y
se defendieron de los anfibios alados demonitas. Para ellos, el dejarse atrapar, injertar,
transformar y esclavizar por los demonitas no era la salvación eterna, tal como pensaban los
atlantes religiosos, sino que era el dejarse reprimir y esclavizar por los extraterrestres
demonitas y según ellos no enviados de su Dios Poseidón, sino simplemente invasores a los
cuales debían de combatir defendiéndose de ellos con todas sus armas.
Los atlantes religiosos que cayeron en manos de los demonitas dejándose injertar las
branquias y transformar por ellos en “Atlantes nuevos”, según el típico concepto religioso,
son los atlantes que fueron alistados a las filas demonitas para ir a asaltar al resto del mundo,
con el objeto de conquistarlo y someter o esclavizar a todos sus habitantes humanitas.
Es decir, que de todos estos atlantes religiosos que se entregaron a consciencia a los
demonitas (por confundirles por los enviados de su Dios Poseidón), todos ellos se salvaron
cuando la Atlántida se hundió bajo las aguas producido por el ataque demonita, pues habían
aceptado hacerse el injerto de las branquias que los demonitas les propusieron, con lo cual
pudieron respirar bajo el agua y sobrevivir.
Aunque después, la mayoría de ellos murió combatiendo junto a los demonitas y en contra del
resto de los humanitas de la Tierra y de los kinomitas.
De los atlantes más objetivos que no asociaron a los demonitas con el Dios Poseidón sino con
los invasores extraterrestres demonitas, muchos de ellos murieron al hundirse la Atlántida
bajo las aguas, tal como era el plan demonita de exterminarles, pues no se quisieron injertar
las branquias tal como los demonitas les proponían.
En cuanto a los que sobrevivieron y que continuaron peleando contra los demonitas, muchos
de ellos murieron en la batalla, pero otros sobrevivieron, unidos al resto de los humanitas de
la Tierra, venciendo finalmente contra los demonitas, con ayuda de los kinomitas y del resto
de los humanitas que habían sido evacuados por los kinomitas antes de la invasión de los
demonitas y que regresaron en defensa de los suyos. Todos ellos juntos volvieron a repoblar
la Tierra de humanitas. Tal como está escrito en la línea verde del texto de Kinomi.
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LO QUE EL CENU DICE AL RESPECTO
El cenu dice lo mismo que las rocas y que el texto de Kinomi acerca del menor
coeficiente intelectual de los atlantes
La visión cenuítica de todo esto muestra que adorar al mar es adorar el HES (Hemisferio Sur)
1- Pues la esencia E tiene al agua (mar) de atributo y está en el HES de la e4.
2- El mar se halla bajo el horizonte físico de la Tierra, lo cual es también el HES (Hemisferio
Sur)
Mientras que adorar al cielo es adorar al HEN (Hemisferio Norte)
1- Pues la esencia S tiene al aire (cielo) de atributo y está en el HEN de la e4.
2- El cielo se halla sobre el horizonte (el aire, la atmósfera, etc.) físico de la Tierra, lo cual es
también el HEN (Hemisferio Norte)

Esta es otra señal que muestra que si los atlantes adoraban a Poseidón que es el Dios del mar,
eso es porqué estaban en el HES de su evolución y de la evolución de la humanidad terrestre
de la cual ellos formaban parte como parte de nuestros antepasados.
Lo cual vuelve a señalar que como otros habitantes del HES, la inteligencia de ellos no estaba
tan desarrollada como la de los humanos de hoy en los tiempos del HEN en los que estamos.
Lo cual vuelve a hacer referencia a que el adelanto tecnológico que ellos podían tener era
procedente de los kinomitas, es decir, de nuestros padres genéticos o extraterrestres que
inseminaron la Tierra con nosotros los humanos y no era una tecnología descubierta,
desarrollada o inventada por ellos mismos, por los humanitas y atlantes.
La línea verde del texto de Kinomi vuelve a hacer mención de lo mismo, de que en el periodo
verde en el que vivían los Atlantes, la inteligencia humana aún no estaba totalmente activada,
tal como lo está hoy en el periodo azul en el que estamos.
Los rostros grabados en las rocas vuelven a decir lo mismo, el aspecto de los atlantes aunque
es valiente y audaz sin embargo no denota tener muy desarrollado el intelecto, sino que parece
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pertenecer a una especie humana anterior a la actual y por lo tanto con menos evolución e
inteligencia.
Aunque su coeficiente intelectual menor al de los humanos de hoy, no les impedía el poder
manejar los utensilios tecnológicos suministrados por los kinomitas con el objeto de que
pudieran sobrevivir.
Los demonitas hacen uso del caramelo tecnológico para raptar atlantes
En este punto también es comprensible de que los extraterrestres enemigos de los kinomitas,
los demonitas, intentasen quitar la cosecha humana kinomita en la Tierra, como botín de
guerra, usando para ello una tecnología que ante los ojos de los atlantes era igual de
sorprendente que la tecnología usada por los kinomitas, por lo que con ella intentaban
maravillar a los atlantes, para que les siguieran a ellos y no a sus padres genéticos y de la
especie humana terrestre: los kinomitas.
Los demonitas actuaban como el típico rapta niños que va a la puerta de un colegio con un
saco de caramelos como cebo. Los demonitas iban a la puerta de la Atlántida con su saco de
artilugios tecnológicos. Al igual que el niño elegido por su raptor debía de elegir entre los
caramelos que le dan sus padres y los caramelos que le ofrece el raptor, los atlantes tenían que
elegir entre los artilugios tecnológicos que les ofrecían sus padres progenitores, los kinomitas
y los que les ofrecían sus raptores los demonitas.
Al igual que los padres del niño y sus raptores se hacen la competencia presentando los
mejores caramelos al niño para quedarse con él, los extraterrestres demonitas y los kinomitas
ante los atlantes hacían una competencia de artilugios electrónicos, para ver cuál de los dos
pueblos, los kinomitas o los demonitas, se quedaban con el pueblo humano de la Tierra del
periodo evolutivo de la línea verde: los humanitas.
Esto me trae al recuerdo los días pasados en los que siendo un niño de corta edad recibía de
vez en cuando la visita de mi tía Pepita, la cual me solía regalar un juguetito que cuando me
precipitaba a él con toda la ilusión infantil ella lo apartaba del alcance de mis manos.
---He…no, no, no…dime primero a quien quieres más.
__cuando le decía que a ella para que me diera el regalito,…entonces me lo volvía a apartar
de delante:
___He,… no, no, no…si quieres tu regalito me tienes que prometer que te vienes a vivir
conmigo.
Eso me lo pensaba mucho…aunque antes de que dijera que si (para recibir el juguete) o que
me pusiera a llorar, ella me sonreía y abrazándome me decía:
__no tonto,…que es broma…toma el regalo.
Y asunto concluido.
Aunque la competencia entre los kinomitas y demonitas para quedarse con los humanitas
cosechados en la Tierra no era broma, iba muy en serio. Aunque entre los dos competidores
había uno legal y legitimo, los kinomitas, los padres genéticos de los humanitas, mientras que
los otros, los demonitas, eran los invasores,… por lo que igual que el niño del ejemplo
anterior, que se trataba de mí, los humanitas (o atlantes) en realidad no querían irse con los
demonitas, sino quedarse con sus padres de siempre, los kinomitas, al igual que por muy
grande que fuera mi cariño hacia mi tía Pepita en realidad no quería irme a vivir con ella más
tiempo del que duran unas vacaciones, sino que quería seguir viviendo con mis padres.
Según las fórmulas cenuíticas, los pueblos del Hemisferio Norte (HEN) dirigen más hacia el
cielo (materia - F y aire - S) su sentido de divinidad, mientras que los pueblos del Hemisferio
Sur (HES) lo dirigen más hacia la tierra (fuego - C y agua – E)
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El típico error humano actual también está presente en el pasado
Es curioso que los religiosos atlantes fueron en realidad los captados por el mismo demonio
atlante (los demonitas) el cual disfrazado de su Dios Poseidón los capturó y unió a su ejército
demoníaco para conquistar el mundo, someter y esclavizar a sus habitantes, los humanitas,…y
entre ellos a los atlantes, que pertenecían a uno de los Reinos o pueblos humanitas: La
Atlántida.
La gran paradoja existencial de los humanos ya estaba presente en nuestro pasado más
remoto, haciéndose patente a través del típico drama histórico que representan a los que
siendo espirituales y declarándose por ello amantes y portadores de la paz, son finalmente los
portadores de la cruel guerra que destroza a los pueblos y a sus habitantes.
Estos son los que hacen alusión al viejo e incierto dicho popular que dice que “no hay mal
que por bien no venga” o este otro de “el fin justifica los medios” los cuales sólo sirven como
falsa justificación de los malos actos de algunos, quienes en realidad nunca pueden demostrar
ciertamente si lo que vino después fue mejor que el mal acto que condujo a ello, quedando tan
sólo el peso de un mal acto realizado, que causó unos daños que en realidad no condujeron a
nada bueno y que podían haberse evitado, si no hubiera sido por que el que realizo ese mal
acto lo sostuvo por la verdadera causa de satisfacerse innecesaria y exageradamente a sí
mismo y en detrimento de los demás, con la agravante de intentar encubrir su mal acto con
dichos populares erróneos como los citados: “No hay mal que por bien no venga” o “El fin
justifica los medios”.
La violencia y la guerra nunca pueden conducir a la paz, todo lo contrario, pues la guerra y la
violencia tan sólo engendran más guerra y más violencia. Más odio.
La guerra conduce a la guerra y la paz conduce a la paz. Al amor.
De cajón.
La agresividad y la violencia es injustificable, por lo que el estúpido intento de su
justificación sólo conduce a un solo resultado: más agresividad y más violencia.
La única salida y solución para el que ha realizado un acto estúpido, bajo, retrasado, salvaje,
egoísta, ignorante y arrogante de violencia o de agresividad, es el pedir disculpas y ser
disculpado, el pedir perdón y ser perdonado.
A más se intente justificar la violencia y la agresividad realizada, más grande se hará esa
agresión y esa violencia, que así por un terreno sutil, seguirá desarrollándose bajo mano, hasta
que otro día vuelva a salir a la superficie a través del mismo que la manifestó en el pasado, o
bien a través de sus enemigos, los cuales siempre habrán guardado el odio interior en contra
de quien les agredió en el pasado,…manifestándolo nada más puedan hacerlo, en cualquier
día del futuro, a través de cualquier generación de los hijos de los hijos, … volviéndose a
formar otro gran lío, otro gran jaleo, otra gran guerra, igual que se formó en el pasado,…y
todo tan sólo porque el que tuvo el primer error y fue agresivo y violento produciendo la
primera guerra, después no reconoció su fallo, ni pidió disculpas ni perdón por lo realizado,
sino que tan sólo se justificó, con los típicos y erróneos dichos populares, intentando así tapar
o esconder su falta bajo mano, dejando de ese modo la guerra y el odio interno en él mismo y
en todos, un odio que cíclicamente vuelve a manifestarse por unos y por otros formando
nuevas guerras.
Cuando si al primer error cometido, al primer enfado, su portador se hubiera disculpado
eliminando así el mal totalmente en vez de tan sólo intentar esconderlo, … entonces se
hubieran evitado todos los males, odios, agresividades, violencias, enfrentamientos, guerras,
que eso produjo después.
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El empujón kinomita que sacó a los humanos de su nido
Si los mayas, egipcios etc. heredaron la tecnología de los atlantes era porque la época atlante
estuvo próxima a ellos en el pasado, por lo que aún conservaban algunos de los artilugios
técnicos que los atlantes (y demás humanitas de esa época) habían recibido de los kinomitas.
Más tarde, al hundirse la Atlántida por el ataque demonita, los atlantes sobrevivientes que se
desparramaron por las tierras circundantes, aún conservaron por un tiempo la tecnología
atlante recibida de los kinomitas,…aunque ante la proximidad del periodo azul, los kinomitas
fueron dejando de suministrar los aparatos tecnológicos a los humanitas, y estos artilugios
técnicos con los que los egipcios y otros pueblos construyeron sus templos se fueron
perdiendo en el tiempo y no fueron vueltos a reemplazar por los kinomitas, pues los
humanitas ya habían entrado en el periodo azul, en el cual la mente humana está activa
plenamente para poder crear los propios artilugios técnicos que les permitan sobrevivir, por lo
cual los kinomitas debían dejar de suministrar aparatos tecnológicos a los humanitas, para
incitarles así a que empezaran a fabricar sus propios artilugios tecnológicos con los cuales
poder sobrevivir por ellos mismos haciendo uso de la mente humana que ya empezaban a
tener plenamente activada y preparada para permitir que el ser humano terrestre sobreviviera
por si solo en el medio ambiente en el que estaba, haciendo el uso de los aparatos
tecnológicos que ya podían empezar a ser creados por él mismo, por los humanos de la Tierra.
Cuando los terrestres pasaron del periodo verde al periodo azul, la mente se les activo y se
hicieron menos dependientes de sus padres genéticos, los kinomitas,…el sueño humano de
poder valerse por sí mismos sin depender de sus padres los kinomitas,…empezó a hacerse
realidad en el principio del camino azul al que llegaron en su evolución los humanos de la
Tierra, los cuales pasaron de ser humanitas (humanos del periodo verde, como los atlantes por
ejemplo), a ser humanos, los humanos de hoy, del periodo azul en el que estamos.
En el paso del periodo verde al periodo azul los kinomitas empujaron a los humanitas de su
nido mental, para que aprendieran a volar con el intelecto, a usar su mente ya activa y a
sobrevivir por ellos mismos, sin depender ni mental ni tecnológicamente de los kinomitas,
pues ya había llegado el momento de hacerlo, el periodo azul ya había comenzado.
La guerra por fuera y por dentro
Los kinomitas, comparables al Dios o creador de los humanos, inseminadores de los humanos
en la Tierra, siempre han tenido a los demonitas (comparables al demonio de los humanos)
tratándoles de impedir su tarea. Durante el periodo verde los kinomitas ayudaban a los
humanos (a los humanitas) de modo físico, con instrumentos tecnológicos,...por lo tanto los
demonitas atacaban a los kinomitas y a los humanitas (cosecha o creación de los kinomitas)
también con instrumentos tecnológicos materiales.
En el periodo azul los kinomitas (el Dios humano) ya no ayudan a los humanos a través del
exterior, con aparatos tecnológicos si no por vía interior,…de modo espiritual,…
presentándose espiritualmente dentro de los humanos y guiándoles desde su interior.
Del mismo modo, hoy en el periodo azul los enemigos de los kinomitas ya no invaden a su
cosecha de humanos (a nosotros los humanos de la Tierra) de modo externo, sino de modo
interno como el espíritu malo (demonita, demonio) que intenta conducir a los humanos
terrestres a realizar malas acciones.
Por eso el fin del mundo del pasado periodo verde también era físico, representándose en él a
una lucha física o guerra, entre el bien, los kinomitas y el mal, los demonitas, tal como así fue
el hundimiento de la Atlántida,… mientras que el fin del mundo del actual periodo azul puede
presentarse de modo interior, en forma espiritual,…como un derrumbe moral colectivo (si
vence la voz de la consciencia humana que representa a los demonitas, al mal, en su interior)
o bien una salvación moral interior (si vence la voz buena o kinomita del interior de los
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humanos)…tal como en realidad hoy se presenta la imagen del fin del mundo, como la
salvación del amor y la luz…de todos…es decir…una salvación interior y personal de todos..
representando así el fin del mundo como una batalla interior entre el bien, los kinomitas y el
mal, los demonitas, que se libra en el interior o mundo personal de todos los humanos…en el
cual siempre debe de vencer el bien… (los kinomitas)
La batalla interior entre el bien y el mal (extraterrestres kinomitas y demonitas) se podría
equiparar a la batalla entre estos dos bandos pero en otra dimensión, afectando esta guerra
(que se produce físicamente en otra dimensión) a los humanos de la Tierra, en el interior de
ellos….en el cual deben de ir hacia la luz, el amor, etc.,… que es lo que sucede hoy.
Aunque hay que tener en cuenta que la materia de un mundo es el espíritu del otro y
viceversa y que las dimensiones ausentes son el espíritu de las dimensiones presentes que son
la materia,…tal como dice el principio universal: como es en el Cielo es en la Tierra.
El dulce regreso
Habrá un día en el que cada hoja regresará a su libreta, cada palabra escrita regresará a su
tintero, cada pensamiento regresará a su mente, cada grito regresará a su pecho, cada
sentimiento regresará a su corazón, cada suspiro regresará a su aliento, cada lágrima regresará
a sus ojos, cada palabra regresará a su boca, cada beso regresará a sus labios, cada sonrisa
regresará a su rostro, cada caricia regresará a sus manos, cada ser regresará a las entrañas de
su madre y de su padre, cada abrazo regresará a sus brazos, cada semilla regresará a su fruta,
cada fruta regresará a su árbol, cada árbol regresará a su semilla, cada hambre regresará a su
saciedad, cada saciedad regresará a su hambre, cada pobre regresará a la abundancia y cada
rico regresará a la pobreza, cada universo regresará a su amor y cada amor regresará a su
universo,…hasta que algún día dejemos de ir y venir, paremos de dar vueltas y nos quedemos
en el medio, en la realidad, en el amor, en la eternidad, en el Ahí.
La imberbez, Sudamérica, la Atlántida, el camino verde, los humanitas, los niños y los
jóvenes, todo atributos del HES
El hecho de que los indios sudamericanos no tengan barba ya indica que están asociados al
periodo de la línea verde, como el periodo infantil de la humanidad, pues los niños no tienen
barba.
De lo cual se deduce que los atlantes o humanitas por pertenecer a la fase del periodo verde,
no tenían barba.
Por lo que de este modo los indios de América se podrían asociar igualmente a la Atlántida o
a parte de ella, ya que los atlantes pertenecían al periodo verde, en el cual tampoco
corresponde tener barba por estar el ser humano aún en un periodo infantil, asociado al
cuadrante E del cenu de la e4.
También es posible que los indios de América se traten de los sobrevivientes y descendientes
de los atlantes, o de parte de ellos, que huyeron después del hundimiento de posiblemente
gran parte de la isla de la Atlántida,
De hecho hay quien dice que la Atlántida estaba en América del sur.
A la misma conclusión se puede llegar al observar que los indígenas sudamericanos parecían
tener contacto con extraterrestres que cuidaban de ellos y les protegían, lo cual se confirma
hasta en sus leyendas tradicionales populares.
Eso mismo hace pensar en la estrecha relación que hubo entre los extraterrestres kinomitas y
los humanitas atlantes, la cual se debió de haber mantenido después durante un tiempo, con
los atlantes sobrevivientes, como puedan ser los indígenas sudamericanos.
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Otra señal que indica lo mismo es el hecho de que los sudamericanos tenían a un Dios
representado por una imagen con barba, mientras que ellos no tenían barba.
Es decir que esperaban la llegada de este Dios con barba que les guiara.
Lo cual indica claramente que ellos, los imberbes o niños humanos del pasado periodo del
camino verde, los humanitas, los atlantes, esperaban el cambio evolutivo del camino verde al
camino azul en donde la humanidad, alcanzando su emancipación y el esperado periodo de
adultez ya empezaría a tener barba y estaría formada por unos humanos barbudos que siendo
ellos el Dios esperado de los antiguos indígenas americanos, les salvarían a estos, a la
humanidad del anterior camino verde, a los atlantes, a los humanitas, haciéndoles ascender un
peldaño evolutivo, pasándoles al camino azul.
Es lógico pensar que en el periodo infantil de la humanidad, esta no tendría barba, por
representar aún a un niño étnico, y los niños no tienen barba.
Un niño que era la especie humana atravesando su periodo infantil, el cual consideraba Dioses
a los extraterrestres kinomitas que les ayudaban, ya que el periodo infantil de toda especie
viviente está regido por la jerarquía, dirigida por el jerarca tutor, padre, madre o ambos, el
cual representa al mismo Dios en la Tierra.
Por lo que si los kinomitas son los padres de la humanidad por haberla inseminado en nuestro
planeta Tierra, ellos eran entonces los Dioses de los humanos del pasado periodo verde o
época infantil de la humanidad.
También es de suponer que en el pasado periodo verde o periodo infantil de la etnia humana,
los humanos humanitas o atlantes, además de no tener barba por ser una humanidad aún en
estado infantil, y además de tratar como Dioses y ángeles a sus padres étnicos, a los
extraterrestres kinomitas y estar en contacto con ellos, igual que un padre debe de estar
siempre en contacto con sus hijos hasta que estos se emancipen,... además de todo eso,... es de
suponer que durante el periodo en el que los humanos como humanidad infantil aún no podían
valerse por sí mismos,... sea entonces cuando reciban la ayuda tecnológica de sus padres
étnicos, de los extraterrestres kinomitas,... los cuales pongan al alcance de ellos todo tipo de
aparatos tecnológicos para facilitar su subsistencia. Del mismo modo que los padres, un padre
y una madre, refugian en su hogar a sus hijos, hasta que estos llegan a emanciparse, momento
en el que saldrán de su nido, de la casa de sus padres, pues ya estarán preparados para
conseguir por ellos mismos una propia casa.
Lo mismo sucedió con la humanidad como etnia humana, la cual cuando fue una niña, estuvo
acogida por el hogar y la tecnología de sus padres étnicos, los extraterrestres kinomitas,... pero
cuando alcanzó su emancipación en el final del pasado periodo verde y el principio del
periodo azul en el que estamos ahora,... fue entonces cuando la humanidad como etnia o
entidad viviente, salió del nido, de la casa de sus padres étnicos, los extraterrestres
kinomitas,... salió del sector de la protección tecnológica de estos,... pues la etnia humana, con
su emancipación recién alcanzada, ya era una etnia adulta, capaz de protegerse a sí misma,
creando para ello a su propia casa, hogar y tecnología. Es decir que la etnia humana ya estaba
preparada para volar y tuvo que saltar del nido, al mismo tiempo que empezó a salir la barba
en los rostros de los humanos, como el símbolo de la adultez a la que acababan de llegar.
En esto curiosamente también se representa al hombre con barba, y adulto del camino azul,
que salva al hombre infantil o humanita del pasado camino verde, dándole la mano y
ayudándole a entrar en el siguiente periodo evolutivo del camino azul en donde los niños se
transformarán en adultos, creciéndoles la barba.
De hecho los españoles que llegaron a América, fueron por el mar azul, …de nuevo está
presente el color del camino azul por donde se llega al camino verde, de las frondosas selvas
americanas, para ayudar a su gente, a sus indígenas, a pasar al camino azul, para darles la
posibilidad de navegar por el mar, para llegar a Europa, empezando así a seguir un camino
azul, el azul del mar y del cielo, unidos en el intenso azul del horizonte, de donde vienen y a
donde van en ese mismo instante.
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En el libro Cenuítico de las costas también se comenta que los indígenas sudamericanos se
hallan en una primera fase de la creación de nuestro mundo y de sus habitantes los terrestres,
una primera fase en la que los humanos aún no eran seres humanos, sino humanitas, niños y
jóvenes humanos, por lo que estaban aún en contacto y continuamente ayudados por sus
progenitores, por sus padres y padres de la humanidad, por los extraterrestres kinomitas.
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JUEGOS PELIGROSOS ENTRE HERMANOS
El parecido entre una etnia hija y su etnia padre

Para la formación de la cara del kinomita de la izquierda se procede de la misma manera que
habíamos hecho con el rostro de la derecha. Copio la cavidad ocular izquierda y la pego en su
parte derecha. A continuación reduzco la oscuridad de la parte en sombras para dejar ver más
claramente la totalidad del rostro.
Hago lo mismo con la boca, copio la parte de boca visible y la pongo en el otro lado,
formando así una boca entera.
La nariz también queda más enmarcada.
El ojo lo obtengo copiando el ojo del otro rostro y poniéndolo en este. Aunque como las dos
figuras tienen un significado antagónico ya que se tratan de dos enemigos peleando en una
guerra, por eso aunque uso el mismo tipo de globo ocular sin embargo sitúo la dirección de la
mirada de este rostro opuesta a la dirección de la mirada del otro rostro. Es decir que si el otro
rostro miraba hacia arriba como observando a quien le está atacando desde el aire, en este otro
rostro pongo su mirada hacia abajo, mirando desde arriba, ya que éste se trata precisamente de
ese personaje que estaba atacando desde el aire al personaje del otro rostro.
En este rostro del atacante podemos ver la intensidad de su expresión con el entrecejo
fruncido, por el acto de ataque que estaba realizando sobre el otro.
Este rostro parece claramente una derivación del típico rostro de un kinomita (de un “gris”) o
bien por cruce genético o bien por evolución dirigida vía inseminación, representando este
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rostro a una fase de la formación del rostro de un kinomita, sin tener aún una nariz tan
pequeña como el kinomita, aunque yendo de camino para conseguirla a través del curso
evolutivo.
Lo mismo se puede decir de las otras partes de su rostro, es como un kinomita en formación,
es decir, un kinomita nacido y crecido en la Tierra: un humanita.
Intervención demonita en la sangre de los humanos
Hay que considerar que en las fechas posteriores a este kinomita terrestre o humanita, los
humanos a través de su evolución no han adquirido un mayor parecido a los kinomitas debido
a que los demonitas en sus invasiones a la Tierra han realizado cruces genéticos con los
humanitas terrestres, incluso hasta cruzándose con ellos, por eso la cara del humanita que
antes era más parecida a la de sus progenitores, los kinomitas, después con el cruce de
humanitas y demonitas, se fue transformando en la cara de los humanos actuales, dentro de su
diversidad tanto cultural como étnica, reflejada y dirigida por el cenu y por el universo a
través de él y de todas sus herramientas creacionales de formulas universales mostradas y
presentadas por la cenuítica.
Ecos que resuenan en tiempos y circunstancias diferentes
En la nariz de la figura de la derecha de la siguiente imagen que representa a un humanita
pasado al bando demonita, aparece un pequeño promontorio en el centro de los dos orificios
nasales laterales o branquias injertadas en su cuerpo por los demonitas, los cuales han
sustituido por las branquias a su nariz original humanita, estrechita y finita al igual que figura
en el otro rostro humanita de la izquierda de la imagen, que debió de haber huido de los
demonitas los cuales no pudieron injertar en el las branquias nasales.
Este detalle muestra nuevamente que el rostro de la derecha se trata de un humanita que los
demonitas han alistado a su bando,

De las sombras surge el atacante, el rostro de la izquierda, pilotando su avión de combate,
observando a su enemigo abajo, sobre la tierra y lanzándole un disparo.
Su enemigo, recibe el ataque y grita dirigiendo su mirada hacia arriba, intentando ver quien le
ha atacado. Su nariz es más ancha que la del kinomita atacante, se trata de un humanita a
quienes los demonitas han captado injertándole unas branquias en la nariz y obligándole a
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atacar a los humanitas, a la gente de su propio pueblo, por lo que estos, como el rostro de la
izquierda, terminan por defenderse de él y de los que son como él.
El dramatismo de sus expresiones y miradas reflejan la tragedia que representa un
enfrentamiento entre hermanos de un mismo pueblo, una guerra entre humanitas, unos los
humanitas captados por los demonitas, como el del rostro de la derecha, y los otros los
humanitas ayudados por los kinomitas, como el rostro de la izquierda.
En realidad se trataba de una especie de absurda guerra civil, aunque sus dos bandos sí que
estaban inspirados por fuentes externas, unos influenciados por los kinomitas y los otros
influenciados por los demonitas, tal como también suele suceder en las guerras civiles.

Curiosamente estas roca-fotografías aparecen en una costa de España, en donde hubo en su
día otra de esas guerras civiles que pusieron a luchar a hermanos contra hermanos.
Aunque una gran distancia de años, siglos y milenios separan a las dos contiendas. La que
aquí relatamos tuvo lugar en un periodo evolutivo anterior al actual, en el periodo evolutivo
del camino verde, tal como describe Kinomi en su texto, es decir, que en esa época del pasado
remoto las diferencias existentes en comparación a los tiempos actuales en los que vivimos
eran bien marcadas, tanto en los cuerpos físicos de los humanos que entonces eran humanitas,
como en el paisaje y la cultura. Hasta posiblemente la posición del eje terrestre era diferente a
la actual pues al principio de la línea azul que se refiere al periodo azul de evolución humana
descrito por Kinomi aparece el símbolo del eje de la Tierra, indicando que después del final
del periodo verde anterior y al principio del periodo azul actual hubo una acción realizada
sobre el eje de la Tierra. Podría tratarse de una inversión de los polos y un posterior reajuste
para la adaptación de la Tierra a unas nuevas condiciones atmosféricas que permitieran vivir
en ella al nuevo hombre más evolucionado que apareció en esa época en la Tierra, al empezar
el periodo azul.
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O tal vez el eje de la Tierra no se invirtió si no que tan sólo se ajustó a una medida angular
diferente a la de la precesión de los equinoccios conocida actualmente, con lo cual también se
debieron de transformar las puertas dimensionales del planeta, a las cuales ya me he referido
en un capitulo anterior.
Además de las nuevas condiciones atmosféricas que se debieron de producir con ello al entrar
en el camino azul actual, el hombre también debió de experimentar cambios tanto fisiológicos
como internos, pues de repente empezó a dominar una esencia que antes en el periodo verde
dominaba sólo un poco pero que ahora al empezar el periodo azul ya domina plenamente.
Se trata de la mente, la esencia S.
Al mismo tiempo aparece una esencia nueva ante la consciencia del hombre, la esencia E, las
emociones.
Por primera vez el hombre puede empezar a ser un poco dueño de la propia facultad de
producirse placer (E) a sí mismo, empieza a ser consciente por primera vez de la belleza del
universo y del mundo en el que vive, lo cual a su vez le conduce a ser consciente de la
agresividad de las guerras y los enfrentamientos, empezando así por primera vez a elegir la
paz y no la guerra y a luchar por su propia paz y a usar cada vez menos de la agresividad y
violencia animal, instintiva y presente en él durante el anterior periodo verde.
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UN ANIMAL TAN PRÓXIMO Y TAN DESCONOCIDO
Los humanitas, unos animales desconocidos en la actualidad
Estas escenas grabadas en las roca-fotografías pertenecen al periodo verde en un momento en
el que el hombre aunque estaba más atrasado que el hombre actual, sin embargo a su vez
estaba más adelantado mentalmente que cualquier animal conocido actualmente, figurando así
como una especie viviente desconocida por nosotros en nuestros tiempos presentes y que se
halla situada entre los animales más inteligentes de la actualidad y el hombre: los humanitas.
Los humanitas conservaban en su cuerpo todas las propiedades de la brutalidad animal,
aunque también eran capaces de usar una herramienta tecnológica o un arma proporcionada
por los kinomitas o por otro ser evolucionado del universo. El uso de esos aparatos
tecnológicos no era difícil, pues eran unos instrumentos tan sofisticados tecnológicamente que
se adaptaban perfectamente al uso de cualquiera, ya que la ciencia al mismo tiempo que
evoluciona se va haciendo más fácil en su manejo, pues todo se va automatizando.
Al aparecer los primeros ordenadores de nuestros tiempos tan sólo los especialistas podían
manejarlos. Hoy en día con la evolución de la técnica hasta los niños tienen sus ordenadores.
Este mismo efecto se producía en el manejo de los aparatos tecnológicos que los kinomitas (u
otros pueblos evolucionados) suministraban a los humanitas.
Los kinomitas debían de seguir suministrando la técnica a los humanitas, ya que ésta era la
única manera de que los humanitas pudieran sobrevivir en el medio en el que se encontraban.
Así que esta época remota debió de haber sido tal como son los relatos de Spiderman o los 4
Fantásticos.
¿Qué menos se puede imaginar de un orangután un poco más inteligente que los actuales, con
un cinturón que le permite volar y con un arma láser para defenderse de los animales grandes
que se lo quieran comer?
Aún así también hay que considerar que los humanitas durante esos pasados periodos
evolutivos eran de carácter fino, educado y remilgado, pues se parecían a sus progenitores los
kinomitas. Por esta cuestión recibieron una mayor atención de los kinomitas los cuales con su
tecnología ayudaron a los humanitas a defenderse en el medio selvático y salvaje de la Tierra
en donde vivían.
Aún así, con el tiempo de evolución, los humanitas fueron adquiriendo algo de las facciones
y el genio de la brutalidad animal, aunque fuera tan sólo a modo de protección y de
autodefensa, tuvieron que “echarse al toro”. Lo cual, unido a la mezcla genética que
recibieron de los invasores demonitas, hizo que los humanitas terrestres con el tiempo fueran
adquiriendo en sus facciones y aspecto esa brutalidad propia de los animales, aunque de un
animal especial, pues dentro de ellos aún conservaban su origen kinomita, intelectual y
pacifico, lo cual estaba grabado en su semilla o ADN, para manifestarse algún día en un
tiempo futuro a través de todo lo vivido, disfrutado y llorado por los humanitas en el curso de
su evolución,... a través de todas sus luchas por la supervivencia, todos los ataques sufridos
recibidos de los animales selváticos de la Tierra y de las invasiones demonitas,… hasta
finalmente llegar al actual periodo evolutivo azul y transformarse en el valiente ser humano
actual, dispuesto a realizar el periodo evolutivo azul en el que está y a entrar en su día en el
siguiente periodo evolutivo, el violeta.
Pero hasta llegar a ese punto el ser humano ha pasado por ser un humanita y a empuñar las
más sofisticadas armas láser recibidas de los kinomitas, para poder enfrentarse a los
demonitas portadores de armas semejantes, entablando contra ellos monstruosos y
terroríficos combates, propios de “la guerra de las galaxias” o de los cómics de Marvel, llenos
de brutalidad combinada con una tecnología que incluso para los tiempos en los que estamos
puede aparecer ante nuestros ojos como autentica ciencia ficción.
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Esos espectaculares combates externos del pasado periodo verde, han pasado a ser los
combates internos del periodo evolutivo azul de nuestros días. En ellos, las pasadas fuerzas
externas del bien y del mal que se batían a duelo en el camino verde, personificadas por los
kinomitas (el bien) y los demonitas (el mal),... se han transformado en dos fuerzas internas
presentes en el interior de los humanos y que representan a la voz del bien que nos lleva a
hacer buenas acciones y a la voz del mal que nos conduce a las malas acciones, representando
estos dos bandos de la batalla,... a los kinomitas y a los demonitas presentes en nuestro
interior.
Los demonitas dan el fruto prohibido del agua a los humanitas y les ahogan en él
Como dice la ley cenuítica y universal, todo lo interno ha debido de ser externo y volverá a
ser externo en el futuro, y todo lo externo fue interno en el pasado y volverá a ser interno en el
futuro, en forma de guerras, o bien bajo la forma positiva de opuestos armónicos, entre el
interior y el exterior y entre los demás opuestos existentes,…es decir,…estando Ahí como
siempre,…Ahí.

Los humanitas, al igual que los animales, se quejaban, pero no lloraban, no tenían glándulas
lacrimales, el líquido que lubricaba sus ojos iba directamente a sus fosas nasales a través de
dos conductos, los cuales se pueden ver en el rostro de la izquierda de la anterior imagen.
El injerto de las branquias efectuado por los demonitas en los humanitas era una especie de
continuación de esos dos conductos lacrimales dirigidos hacia las fosas nasales, con el objeto
de proteger a los humanitas de ese sentimiento de lástima inconsciente que pudiera
representar las lágrimas internas y que les debilitaba.
Con la presencia de las branquias o fosas nasales laterales injertadas intentaban transformar
esa espacie de quejido interno y reprimido, por el no poder llorar de los humanitas, en una
especie de alarido manifestado en las fosas nasales laterales, para reivindicar la lucha contra
eso que le produce daño, transformándose este en un terrible grito de ataque.
Las branquias ofrecían también la cualidad añadida de poder respirar bajo el agua, como
queriendo indicar con ello un total manejo de la esencia E (agua, emociones), es decir el ser
fuerte emocionalmente (el poder respirar bajo el agua, esencia E) para que las propias
emociones no puedan ser dañadas por otros.
Aunque hubiera sido un buen recurso si con ello no se hubiera forzado la evolución de los
humanitas, produciendo que la defensa de sus emociones se transformase en una agresión
emocional hacia los demás, es decir,… en violencia y asalto bélico hacia la Tierra y sus
pobladores, los humanitas.
Además de que con el injerto de las branquias en los humanitas, los demonitas intentaron
hacerles conscientes de la esencia de la cual los humanitas aún no podían ni debían de ser
conscientes, de la esencia E, que se trataba de la esencia que estaba en la base de los
28

humanitas, sosteniendo en pié toda su estructura. Con ello los demonitas dieron a los
humanitas el fruto prohibido de los humanitas: la esencia E.
De modo que la estructura de la esencia E corrió el peligro de deshacerse por estar en manos
de los humanitas, los cuales aún no estaban preparados para manejar la esencia E y ni siquiera
para ser conscientes de ella ni de su existencia.
Al ser la esencia E la estructura base y de cimentación que sostenía al pueblo humanita,
cuando se estropeó la esencia E, la base, los cimientos del pueblo humanita se debilitaron y
éste se hundió dentro de la misma esencia E deshecha, es decir, dentro del agua, la cual es
otro atributo de la esencia E.
Todo ello encaja con la historia de que la vieja Atlántida se hundió en la aguas, pudiéndose
así tratar del pueblo humanita del pasado periodo verde.
Con toda esta acción desarrollada por los demonitas éstos intentaron cortar la dependencia de
los humanitas hacia lo kinomitas, induciéndoles a que ellos mismos y no los kinomitas
mantuvieran la propia cimentación de su propio pueblo humanita hecha con esencia E.
Los humanitas no estaban preparados para manejar por ellos mismos la esencia E que
formaba los cimientos de su propia civilización y ésta se hundió cuando los humanitas
intentaron hacer uso de la esencia E tal como los demonitas les propusieron.
Con ello los demonitas a través de su plan estratégico elaborado por ellos eliminaron a gran
parte de los humanitas que no les aceptaban y se aseguraron el poder sobre gran parte de los
otros humanitas a los que alistaron a su ejército para intentar conquistar la Tierra.
Aunque con la ayuda de los kinomitas el plan de los demonitas fue finalmente un fracaso.
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DETECCIÓN CENUITA
El cenu detecta a los humanitas originales y a los desviados por los demonitas
Es curioso el hecho de que los dos conductos lacrimales que conectan a los ojos con la nariz,
en la figura de la izquierda de la anterior imagen, forman un triangulo con la punta hacia
abajo, mientras que los dos conductos que forman las fosas nasales externas de la figura de la
derecha, forman un triangulo invertido al anterior, con la punta hacia arriba.
Lo cual muestra la curiosa relación:
Figura de la izquierda. Humanita:
1- Triangulo con la punta hacia abajo
2- Fosas nasales van por el interior
Figura de la derecha. Humanita injertado y pasado al bando demonita:
1- Triangulo con la punta hacia arriba.
2- fosas nasales van por el exterior.
Ambos triángulos son inversos el uno del otro y considerando que se hallaban en el HES de la
evolución, el triangulo que se dirige hacia la unidad (la nariz humanita) es el correcto, pues es
el que se dirige hacia el punto 1 del Cenu que representa a la unidad. Lo cual indica que el
humanita (figura de la izquierda) estaba en el buen lugar.
Mientras que el humanita captado e injertado por el bando de los demonitas (la figura de la
derecha) tiene en su nariz el triangulo incorrecto, el que se dirige hacia la escisión, hacia la
dualidad y la pluralidad, hacia el exterior, lo cual no encaja con la posición que en esa época
pasada tenían los humanitas en el HES y dirigiéndose hacia el punto 1 del Cenu que es la
unidad y no hacia el punto 2 del Cenu que representa a la dualidad y a la pluralidad y para lo
cual deberían de estar atravesando el HEN evolutivo y no el HES evolutivo que era en donde
en realidad estaban.
Con lo cual las formulas cenuíticas indican que la figura de la derecha de la anterior imagen,
el humanita captado por los demonitas, se hallaba fuera de lugar.
El triangulo de pié es positivo para el HEN y era negativo para el HES
El triangulo hacia abajo de la nariz del humanita y el triangulo de pie de la otra figura
también indica que en las pasadas eras del HES en donde se hallaba el periodo verde, el
triangulo con la punta hacia abajo era el positivo, mientras que el triangulo con la punta hacia
arriba era el negativo. Hoy en las eras del HEN (y el periodo azul) es justamente al revés, el
triangulo con la punta hacia abajo representa el mal y el triangulo con la punta hacia arriba
representa el bien.
Esto es así ya que el triangulo con la punta hacia abajo es propio del HES por señalar hacia
abajo, hacia el HES, por lo que en el HES resulta bueno pero en el HEN resulta malo.
Mientras que el triangulo con la punta hacia arriba es propio del HEN por señalar hacia
arriba, hacia el HEN, por lo que en el HEN resulta bueno y en el HES resulta malo.
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El gran valor de un labrador y de su labor
Los kinomitas, como entre otros los llamados ¨grises¨, tienen el aspecto de campesinos o los
campesinos tienen el aspecto kinomitas, hay algo común entre ellos tanto unos como otros
cosechan, los campesinos cosechan plantas y los kinomitas cosechan seres, el aspecto similar
de ambos, de campesinos y de kinomitas, muestra y revela esta faceta común de ambos
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LA ESENCIA PROHIBIDA
¿En qué hacemos gracia los humanos?
Lo que hace gracia de un animal son los rasgos emocionales de éste.
Aunque el animal por estar en el camino verde aún no es consciente de sus propias emociones
y éstas brotan de él de un modo totalmente instintivo y automático, sin tener ningún control
por parte suya al expresarlas, pues las emociones es la esencia que se está estructurando en él,
la esencia E.
Sin embargo a nosotros que estamos en el periodo azul en donde ya podemos activar un poco
las emociones y ser un poco conscientes de ellas, si que nos pueden conmover
conscientemente las emociones de un animal, por ejemplo las de un perro llorando.
Del mismo modo, ahora en el periodo azul en el que estamos, también hay algo de nosotros
que no controlamos por que corresponde a la esencia que se está estructurando en nosotros los
humanos durante este periodo azul.
Ese algo brota de nosotros de modo instintivo y automático, sin que lo podamos controlar, y
se trata de algo que hace gracia a quienes nos observan desde una dimensión superior a la
nuestra, por ejemplo a un Kinomita, al igual que a nosotros nos hace gracia un perro al que le
salen sus emociones a través de su lloriqueo cuando está triste,... o nos puede hacer sonreír
con el movimiento oscilante y acelerado de su rabo cuando está alegre.
¿Qué es ese algo del cual nosotros no somos conscientes, sobre lo cual no tenemos ningún
control, pero que sin embargo ya se está estructurando en nosotros?
La cenuítica y los textos de Kinomi nos indican que ese algo se trata de la esencia A, la cual
entre sus atributos tiene a la propiedad de elaborar planes de campaña.
Los humanos de modo instintivo trazamos planes de campaña por los cuales trabajamos y
actuamos, quedándonos finalmente encerrados en ellos hasta el punto en el que esos mismos
planes de campaña que hemos trazado nosotros mismos y en los que nos hemos introducido
nos molestan a nosotros mismos, nos asfixian, por lo que debemos de desprendernos
urgentemente de ellos y huir de nosotros mismos, como el que se intenta escapar de una
tienda de campaña que a causa del vendaval se ha derrumbado encima de él mientras dormía
plácidamente en su interior.
Ese es el momento en el que debemos de escapar a todo galope de nuestra tienda o de
nuestro plan de campaña, tocando la corneta de retirada, a no ser que queramos que nuestra
propia tienda de campaña montada por nosotros o nuestro propio plan de campaña trazado nos
terminen de asfixiar con nosotros en su interior.
Para nosotros eso no tiene ninguna gracia, pero para el observador, sobre todo para alguien
que nos observa desde un estado evolutivo superior al nuestro, si que tiene gracia y mucha,
pudiendo llegar hasta a reírse a carcajadas de nosotros.
Los planes de campaña nacen continuamente de la mente de los humanos, de modo
automático y natural, sin que los humanos lo podamos evitar. Hay un impulso poderoso que
nos empuja a seguir el plan de campaña que ha nacido en nosotros, aunque aún no sepamos ni
de donde procede ese plan de campaña ni tampoco como va a resultar al final, si bien o mal.
Al igual que un perro que mueve el rabo junto a la silla de alguien que está comiendo, para
que le tire algo, tampoco sabe cómo se forma esa emoción de súplica en él y tampoco sabe si
esa emoción le va a llevar a buen término, ya que tal vez el humano que está sentado en la
silla termina por lanzarle su zapatilla y tirarlo a gritos de ese lugar.
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Lo mismo sucede con los humanos en circunstancias análogas a las respectivas esencias que
se están estructurando tanto en el perro como en el humano, según sus respectivos caminos
evolutivos en los que cada uno se encuentra, en el camino verde el perro y en el camino azul
los humanos, el perro en la fase estructural de la esencia E (las emociones) y el humano en la
fase estructural de la esencia A (el plan de campaña).
En el perro nacen instintivamente las emociones (E) que le llevan a perseguir un conejo para
comérselo, pero no sabe porqué se originan en él esas emociones, que brotan de él
instintivamente, de modo automático, y que le llevan a perseguir a ese conejo que se ha
cruzado ante su hocico en pleno campo, haciendo que de repente el perro se vea en la
situación de que hallarse corriendo detrás de un conejo, sin tener una respuesta propia a la
pregunta que muy bien podría hacerse:
¿Qué hago persiguiendo este conejo?
Si él se hiciera a sí mismo está pregunta no sabría la respuesta, pues simplemente es un
impulso emocional, instintivo y natural el que le mueve a hacerlo, ante lo cual, el perro por
hallarse en la fase estructural de las emociones (en el camino verde) no tiene ningún control
sobre éstas. Las emociones simplemente atrapan al perro de modo automático e inconsciente
y le ponen a correr detrás del conejo, sin saber porqué lo hace y sin saber tampoco si la cosa
llegará a buen término, pues puede que el conejo se meta en un agujero demasiado pequeño
para él o bien que el perro resbale y se caiga por un barranco,...a saber.
En esa misma situación el humano haría más patente en él la pregunta de:
¿Qué hago aquí persiguiendo ese conejo?
Ante lo cual pararía de correr emocionalmente y a lo loco tras el conejo y usaría su mente
para cazarlo de un modo más eficaz y al menos más consciente que el sistema usado por el
perro.
Análogamente, al hombre le sucede lo mismo que al perro en relación a su respectiva esencia
estructural, la esencia A (el plan de campaña).
Los planes de campaña (esencia A) nacen de modo instintivo y automático en los humanos,
haciéndoles correr tras el objetivo de esos planes de campaña, igual que un perro corre detrás
de un conejo, aunque en realidad no sepan realmente la causa o razón verdadera del plan de
campaña por el que corren ni tampoco sepan si al final de toda esa carrera desesperada van a
conseguir realmente la meta que les señala ese plan de campaña, del cual en realidad tampoco
saben muy bien cuál es su causa o razón inicial ni tampoco cual es realmente su fin o meta a
alcanzar.
El interés por ese plan de campaña les atrapa al igual que a un perro le atrapa el sentimiento
de perseguir al conejo, aunque el humano no está corriendo tras la consecución de ese plan de
campaña sin saber porqué lo hace, desde luego que no lo hace por su origen o causa ni por su
meta a alcanzar, pues esto son cosas que en realidad desconoce, sino que corre tan sólo por
una especie de tener que correr por algo, por algún plan de campaña, por el que sea, aunque
no conozca ni su causa ni su finalidad, tan sólo por correr, por deporte, como por ejemplo el
que quiere jugar al fútbol y tan sólo juega por jugar sin importarle en que bando juegue, en
uno o en otro, la cosa es jugar, correr movido por el plan de campaña, correr a ciegas movidos
por un impulso e instinto animal y fuera de nuestro control,... pues en realidad desconoce la
causa autentica del plan por el cual corre y desconoce también la meta real que alcanzará al
final. Pero esos asuntos no le interesan ni le preocupan demasiado pues lo único que le
interesa es correr, correr tras la meta de cualquier plan de campaña, sea el que sea, la cosa es
estar activos tras un plan de campaña, jugar, participar del juego, entretenerse en algo, no
aburrirse, no importa en que se entretenga uno, el caso es entretenerse en algo, aunque los
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orígenes de ese entretenimiento y su finalidad sean negativos e irrealizables, pero sin embargo
hay están corriendo, ¿Por qué?,... no....por nada...sólo por deporte, como pudiendo decir:
---Yo sólo pasaba por aquí
Es decir, que sólo pasaba, sin saber ni de dónde viene ni a dónde va...sólo pasa corriendo
por hacer algo, para no aburrirse, por no saber qué hacer,...pues sus ganas de correr
persiguiendo algo son tan grandes que instintivamente y sin poderlo controlar se pone a correr
en busca de ese algo, cualquier cosa, lo que sea,... aunque después, al final de la carrera, la
cosa pueda terminar fatal, como por ejemplo una guerra que ha destruido a gran parte de la
humanidad.
Pero bueno, la cosa era hacer algo, correr por lo que sea.
¿Acaso no es eso para reírse?
De esta actitud de los humanos es de lo que los kinomitas o cualquier otro ser más
evolucionado que el humano terrestre se pueden reír a carcajada limpia, al igual que nosotros
nos podemos reír de la misma manera del perro que manifiesta sus emociones moviendo el
rabo, por ejemplo.
El perro en su periodo evolutivo verde no controla sus emociones, al igual que nosotros los
humanos en nuestro periodo evolutivo azul tampoco controlamos la elaboración de planes de
campaña en los que nos aventuramos de modo automático y natural, sin conocer realmente
ese plan de campaña, ni su origen ni su meta a alcanzar.
Si imaginamos un perro sentado al cual se le cruza un conejo saltando por delante de sus
narices nos será fácil saber que su reacción será la de perseguir al conejo. Un instinto natural
le llevará a ello sin que él ni siquiera sea consciente de lo que sucede y pudiendo observarse
de repente a si mismo corriendo detrás del conejo, sin saber porqué, sin ser dueño de su
acción, movido y llevado por una fuerza natural, pero a su vez sintiendo que así debe de ser,
que no hay lugar a dudas de que debe de hacer lo que está haciendo, o mejor dicho, que debe
dejar que la naturaleza siga haciendo lo que hace a través de él.
A nosotros los humanos nos sucede lo mismo pero no en relación a la esencia E (las
emociones) como el perro, sino en relación a la esencia A (el plan de campaña).
Si imaginamos a cualquiera sentado en una silla (me refiero a un humano) aburrido, la
necesidad de hacer algo, de moverse, en algún momento le llevará a aventurarse en algo, no
por la causa de esa aventura de la cual puede que ni sea consciente, sino tan sólo por hacer
algo, por no aburrirse.
Al igual que el perro se puede observar a sí mismo en su acción de correr detrás del conejo
sin saber porqué corre, pero sabiendo que debe de correr,... del mismo modo el humano se
verá a si mismo participando de ese plan de campaña o aventura, pero sin saber en realidad
porqué lo hace, pues es una acción que se ha producido en él de modo instintivo y natural, al
igual que en el perro que corre tras el conejo, aunque tanto él como el perro sienten que deben
de seguir haciendo lo que hacen,... o mejor dicho, dejando que la naturaleza haga eso a través
de ellos, sumergiendo al perro en su carrera tras el conejo y la hombre en su aventura de la
realización de su plan de campaña, aunque ni el perro ni el hombre sepan verdaderamente
porqué hacen lo que hacen, cual es la causa y cuál es la finalidad, y ni tan siquiera si esa
finalidad va a llegar a buen término, pues tal vez tanto el perro como el hombre terminen
dándose con un muro en la frente, el cual les impida alcanzar lo que perseguían de modo
instintivo, a lo loco, sólo por deporte, por instinto, o como se suele decir: por amor al arte.
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¿Quién nos podría estar dominando a los humanos igual que los humanos dominamos a
los animales?
Sabiendo que el perro no domina sus emociones y que éstas le arrastran a hacer actos
inconscientes, podríamos manejarles fácilmente, tal como los humanos dominamos a los
perros a través de esa cuestión, lo cual ya es un hecho.
Lo mismo sucede con nosotros los humanos en relación a nuestra respectiva esencia
estructural, la esencia A.
Por nuestra necesidad de participar en proyectos aunque no seamos realmente conscientes de
sus motivos, cualquier ser que se halle en un peldaño evolutivo superior al nuestro, como los
kinomitas, nos podrían manipular, dominar y aprovecharse de nosotros, o bien para ayudarnos
o bien para hacernos daño, tal como nosotros podemos dominar del mismo modo a los perros
y a cualquier otro animal, aprovechándonos de su incontrol emocional propio de los animales.
¿Es eso un hecho? ¿Alguien ya nos está controlando a través de nuestra necesidad instintiva
de jugar, de participar de cualquier plan de campaña?
En el caso de que un humano de nuestro mismo nivel evolutivo sea el que intente actuar en
los demás humanos en ese sentido, podría hacerlo de dos maneras, una positiva y otra
negativa:
1- La positiva:
Si sabiendo que la esencia A que se estructura actualmente en el hombre es inmanipulable, y
poniendo a esta en su lugar correspondiente, en el espíritu, lo inmanipulable, y desde este
lugar ofreciéndola a los demás a través de un plan de campaña espiritual, como pueda tratarse
por ejemplo una religión.
2- La negativa:
Si sabiendo que los humanos no puede controlar la esencia A, se intenta manipularles a través
de la misma esencia A, por ejemplo ofreciéndoles planes de campaña (esencia A) en los que
quienes participen saldrán siempre perdedores, favoreciendo así a los que promueven esos
planes de campaña los cuales se enriquecerán exageradamente a costa de esa mayoría de
embaucados por ellos que han participado en ese plan de campaña que les han propuesto.
En este lado negativo está la proposición de la participación en combates bélicos o guerras, o
sin ir más lejos, como hinchas fanáticos de un equipo deportivo o cualquier otra institución,
en lo cual muchos participarán, es decir, que serán embaucados, por la necesidad instintiva e
innata en el ser humano actual de participar, jugar por jugar, tener una aventura sólo por
tenerla. Aunque finalmente todos los participantes salgan derrotados y con “el rabo entre las
piernas”, mientras que los únicos ganadores serán los que en un principio habían propuesto el
plan de campaña, los cuales se enriquecen a costa de todos los embaucados por ellos que han
participado en ese plan que ellos les propusieron en un principio.

En el lado positivo de este asunto, alguien puede proponer a los demás el realizar un plan de
campaña espiritual, como por ejemplo el seguir a una determinada religión.
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Ante lo cual, por la misma razón de que los humanos de hoy (del camino azul) no controlan
la esencia A (del plan de campaña), no podrán decir que no y aceptarán la participación en
ese plan de campaña espiritual, pasando a formar parte de esa religión.
El problema de este caso se presentaría cuando los dirigentes de esa determinada religión
empiecen a dejar de cumplir sus estatutos espirituales y a sustituirlos por el interés de
enriquecimiento material y personal a costa de los seguidores de esa religión.
De este modo la utilización positiva de la esencia A (de modo espiritual) se transforma en
negativa (utilización material), terminando mal, en guerras y en el empobrecimiento de la
mayoría por el enriquecimiento de una minoría que les ha embaucado.
Este problema se ha dado muchas veces en nuestra humanidad.
¿Cómo podemos los humanos descansar positivamente sobre nuestra estructura de
esencia A?
De todos modos debe de haber una estructura A (plan de campaña) espiritual (inmanipulable
por nosotros) en el que sí que nos podamos basar los humanos, en el que sí que podamos
estar, aunque este plan de campaña (esencia A) debería de ser totalmente ofrecido a los
humanos por seres que estén en un nivel evolutivo superior al humano, ya que no somos
conscientes de la esencia A ni la podemos manipular por nosotros mismos, pero cuando
estamos sobre ella nos sentimos bien,... aunque no sepamos por qué nos sentimos bien y de
qué se trata lo que nos hace sentir bien.
Ante lo cual nos podemos preguntar:
¿Cómo podemos estar sobre la estructura de la esencia A tal como necesitamos estar, sin
actuar por nosotros mismos en la esencia A y sin ni siquiera ser conscientes de la esencia A?
Si observamos que son los seres de una evolución superior a la nuestra los que fabrican la
estructura de la esencia A que nosotros necesitamos y la ponen bajo nuestros pies para darnos
una base haciendo así que nos sintamos bien,… entonces ¿Qué es lo nos puede ayudar a tener
la estructura de la esencia A bien formada, dándonos una base, y protegiéndola para que ésta
no sea destruida por nosotros mismos?
La respuesta es bien clara:
La confianza, la fe, el amor, el cariño hacia esos seres más evolucionados, hacia los
kinomitas, para que ellos mantengan en buen estado a la estructura de la esencia A que nos
sostiene y que nos hace sentir bien.
Lo cual es lo mismo que decir:
La confianza, la fe, el cariño y el amor hacia nuestros padres.
Los kinomitas son los padres de la humanidad de la Tierra.
Del mismo modo que un perro o cualquier otro animal domestico tiene confianza, fe, cariño y
amor hacia el humano, para que éste le mantenga la estructura E que le sostiene, es decir, el
alimento por ejemplo, el cual es un atributo de la esencia E.
No me refiero con ello a que debamos de “mover el rabo” ante los kinomitas para que nos
traten bien al igual que un perro hace ante nosotros.
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Pues las esencias que estructuran la base de los perros, de los humanos y de los kinomitas,
son muy diferentes entre sí.
Ya que no es la misma esencia la que estructura la base de los perros, de los humanos y de los
kinomitas, sino que a cada una de estas especies vivientes es una esencia muy diferente la que
estructura su respectiva base que sostiene su salud y bienestar en todos los sentidos.
En los perros (y otros animales) se trata de la esencia E, en nosotros los humanos se trata de
la esencia A, mientras que en los kinomitas se trata de la esencia T.
Si nosotros los humanos fuéramos conscientes de la esencia A que nos estructura, la cual los
kinomitas pueden activar por sí mismos, entonces sí que nos veríamos a nosotros mismos
como un perro moviendo el rabo ante ellos, los kinomitas.
Pero como no podemos ver ni ser conscientes de la esencia A, por eso que no podemos
observar esa faceta en la que nosotros ante un kinomita podríamos ser como un perro o
cualquier otro animal domestico es ante nosotros, ya que al no ser conscientes del nivel
esencial (esencia A) en el que eso se produce, que en este caso corresponde a la esencia A,
tampoco somos conscientes de nuestra actitud de animal doméstico ante los kinomitas.
Aunque también hay que tener en cuenta de que si pudiéramos ver a la esencia A estaríamos
en un peldaño de evolución superior al que nos hallamos, en el mismo nivel evolutivo que los
kinomitas por lo que tampoco podríamos ser sus “animales domésticos” criados y guiados por
ellos a una evolución más alta.
De momento, ellos, por estar en un peldaño evolutivo superior al nuestro, si que nos guían,
aunque por no ver nosotros a la esencia A que es el terreno en el que ellos principalmente nos
protegen creando nuestra estructura base que nos sostiene hecha con la esencia A, por eso no
nos damos cuenta de que nosotros para ellos podríamos ser como los animales domésticos son
para nosotros, no nos podemos dar cuenta de ello, pues aún no podemos ver la esencia A.
Por lo tanto los vemos tan sólo como seres de otro planeta, más evolucionados que nosotros.
Pero ellos sí que pueden vernos a nosotros con la misma actitud hacia ellos que los animales
domésticos tienen hacia nosotros, “moviendo el rabo” para que les tiremos un trozo de pan, al
igual que nosotros en sentido figurativo “movemos el rabo” ante los kinomitas para que nos
tiren un trozo de ese pan compuesto por la esencia A que tanto necesitamos para subsistir,
pero del cual aún no somos conscientes ni tampoco tenemos acceso para poder actuar sobre
él.
Sin embargo ellos ante nosotros y vistos a través de las esencias de las que disponemos,
según el lugar evolutivo que ocupamos,... son seres como nosotros que viven en otro planeta,
aunque sean fisiológicamente un poco diferentes.
Del mismo modo que nosotros para el perro o cualquier otro animal domestico somos
animales como él, aunque hagamos cosas diferentes y seamos fisiológicamente un poco
diferentes.
El perro no comprenderá que seamos superiores evolutivamente a él, pues no comprende ni
es consciente de la faceta (o esencia E) que por evolución los humanos ya tenemos pero el
perro aún no.
Sin embargo, esa faceta (o esencia) que tenemos nosotros los humanos y el perro aún no
tiene, es la faceta o esencia que se halla en la parte espiritual del perro, es decir en su parte
inalcanzable de la cual él no puede ser consciente ni manipular, pero que además se trata de la
esencia o faceta que sostiene al perro en toda su integridad y bienestar, mantenida por
nosotros en nuestro trato hacia los perros (y demás animales domésticos) por ser nosotros
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conscientes de esa faceta o esencia (esencia E) y poder por lo tanto actuar sobre ella y en
defensa de los perros, y de cualquier otro animal doméstico, para que siempre tengan esa
base, el espíritu, que les sostiene, el cual ellos no pueden manipular, ni actuar sobre él, ni tan
siquiera ser conscientes de él, pero que nosotros los humanos sí que podemos y hacemos, ser
conscientes de la esencia del espíritu de los perros y demás animales domésticos, de la esencia
E, y actuar sobre ella, por amor (…también esencia E) hacia los perros y demás animales
domésticos, por el bienestar de ellos, para que se sientan bien..
Lo mismo se puede decir que existe entre los kinomitas y nosotros, aunque en relación a las
esencias análogas correspondientes a cada cual.
Los antikinomitas o demonitas
Igual que pueden haber hombres que maltraten a los perros y a otros animales, así también
pueden haber extraterrestres más evolucionados que los humanos, como los kinomitas, pero
que en vez de portarse bien con los humanos y ayudarles, tal como hacen los kinomitas, se
porten mal con los humanos y les maltraten buscando la manipulación y explotación cruel de
éstos.
En este punto nos cabe hacer la siguiente pregunta:
Si los hombres no son conscientes de la esencia A y por lo tanto no pueden actuar en ella si no
que tan sólo son los seres más evolucionados, como los kinomitas, los que pueden activar a
los hombres en la estructura de la esencia A a través de fomentarles la participación en un
plan de campaña espiritual (espíritu: lo invisible e imperceptible, de lo que no se es
consciente),... ¿Cómo es posible entonces que los hombres se desvíen de ese plan que los
kinomitas les han trazado y sigan manipulando por ellos mismos y de modo negativo una
esencia (esencia A) de la cual los humanos ni siquiera pueden ser conscientes?
La respuesta a esto es que otros seres extraterrestres más evolucionados que nosotros son los
que han tentado al hombre a apartar de él el plan de campaña (estructura de la esencia A) que
ha recibido de los kinomitas y a aceptar el plan de campaña espiritual y oscuro de esos otros
extraterrestres negativos (Los demonitas) y dirigido por ellos, con el objeto de manipular a los
humanos negativamente, explotándoles y esclavizándoles.
No es posible que la acción de los humanos en la estructura de la esencia A suministrada y
mantenida por los kinomitas fuera sustituida por otra guía y dirección en la esencia A en la
que ya no intervinieran los kinomitas y que fuera dirigida tan sólo por los humanos,...ya que
los humanos no tenían ninguna posibilidad de mantenerse activos en la esencia A sin ser
dirigidos en ello por unos seres más evolucionados que ellos, es decir, por los kinomitas.
¿Qué seres extraterrestres y más evolucionados que los humanos fueron los que les tentaron a
dejar la guía de la esencia A positiva de paternalidad legitima que los kinomitas les ofrecían
para tomar la guía de esencia A negativa que ellos les dieron?
La respuesta es clara:
Los demonitas.
Lo cual se representa también en la Biblia con la escena del demonio (los demonitas)
tentando a Eva a tomar de la manzana (de la estructura de la esencia A) prohibida, al igual que
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la esencia que se está estructurando, en este caso la esencia A, es la esencia prohibida para los
humanos.
Del mismo modo que por la cera que está en obras no se puede caminar pues es la cera que se
está estructurando, que está en obras, o en un banco recién pintado tampoco se puede sentar,
pues la pintura se está secando, su estructura aún no está lista como para poder ser usada, está
todavía en obras, en construcción, por lo que no se puede hacer uso de esa estructura hasta
que las obras no hayan concluido.
Cuando las obras de cada esencia en construcción terminan, se puede hacer uso de esa esencia
cuando se pasa al siguiente periodo evolutivo. Por ejemplo los humanos empezaron a poder
hacer uso de la esencia E cuando pasaron del periodo evolutivo verde, en donde la esencia
emocional se estaba estructurando, al periodo evolutivo azul en donde la esencia E ya está
estructurada y ya se puede empezar a hacer uso de ella.
Hoy estamos en el periodo azul.
El jardín de humanos kinomita
Igual que entre los animales hay unos que son domésticos como el perro y el gato y otros
salvajes como le león o el cocodrilo, entre los humanos también hay domésticos y salvajes.
Los humanos de la tierra somos humanos domésticos, criados en la casa o jardín particular de
los kinomitas.
Igual que alguien puede atacar a nuestro rancho y robarnos las vacas y los caballos, del
mismo modo los demonitas (seres más evolucionados y negativos) pueden atacar a la Tierra
("rancho" kinomita de humanos) y robar los humanos que estaban siendo cuidados por los
kinomitas (extraterrestres más evolucionados y positivos).
Igual que sabiendo que se acercan unos ladrones de ganado a nuestro rancho podemos
llevarnos a todas nuestras vacas y caballos y esconderlos en un lugar en donde no sean
encontrados por los ladrones, los kinomitas sabiendo que los demonitas llegan a invadir la
Tierra evacuan a todos sus humanos domésticos que pueden para que estos no sean robados
por los demonitas, y cuando ya ha pasado el peligro vuelven a traer a todas las ¨ovejitas¨
humanas a su rancho de la Tierra.
Igual que hay animales salvajes a los cuales no podemos proteger tanto como a los
domésticos, lo mismo sucede con los humanos más salvajes, los cuales pueden ser menos
protegidos por los kinomitas que los animales domésticos que están en su jardín
continuamente vigilado por ellos.
Los humanos domésticos y más protegidos por los kinomitas son los que siguen la guía
espiritual positiva recibida de los kinomitas, es decir, los que están activos en la práctica
espiritual de la estructura A recibida y guiada por los kinomitas (a través de Jesús o la práctica
de las esencias por ejemplo). Aunque estos humanos domésticos deben de permanecer en esta
práctica espiritual dirigida por los kinomitas, sin desviarse de sus estatutos naturales, sin
dejarse tentar por los demonitas (el demonio que da la manzana o el acceso a la acción en la
estructura base o A prohibida),... es decir, sin dejar de estar Ahí como siempre,... Ahí.
Tal como es en la Tierra es en el Cielo.
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El buen sentido de la imitación
Los animales no son conscientes de las emociones.
Pueden comerse a otro animal por mucho que éste llore, chille y se queje.
Tienen su percepción emocional cerrada.
Se mueven por impulsos y necesidades fisiológicas y no por emociones.
En lo cual también entra en juego el miedo, la autodefensa y la agresión.
El miedo pertenece a la esencia F, al igual que la necesidad o la materia, que también son
atributos de la misma esencia F, mientras que las emociones pertenecen a la esencia E.
La típica imagen del hombre frío y calculador a estilo James Bond o el agente 007, sin
emociones, tras la consecución de su objetivo, no se trata de una buena postura para imitar,
ya que con su modo de actuar muestra precisamente la propiedad de un animal o de un
humanita del anterior periodo evolutivo del camino verde, el cual si que podía hacer un poco
de uso de su mente, aunque sin pleno dominio de ésta, pues se hallaba en el pasado periodo
verde, pero sin embargo no podía hacer uso de sus emociones, era frío en la elaboración y el
alcance de sus objetivos, como lo puede ser un León tras su presa, el cual usa su pequeña
mente lo necesario como para poder perseguir sigilosamente a otro animal con la suficiente
sangre fría de hincarle el diente mientras le oye gemir de dolor sin tener por ello ningún
problema emocional.
Esta representa a una de las grandes confusiones de la actualidad que conducen a la
humanidad a involucionar en vez de evolucionar, el pensar que hay que imitar a los que
consiguen tener la sangre fría necesaria como para alcanzar sus objetivos, como por ejemplo
ciertos "héroes" populares aparecidos en las películas, como el antes citado.
El paralizar las emociones no nos conduce a evolucionar sino a involucionar.
Pues la meta del hombre actual se trata precisamente de poder llegar a tener una plena
consciencia y desarrollo emocional con el que pueda sentir y amar al universo y a todos sus
seres.
Por lo tanto el seguir esa meta de desarrollo emocional es lo que nos permite hacer uso de la
mente al 100% tal como hoy en el camino azul ya lo podríamos estar haciendo pero que si no
lo hacemos es precisamente por no dirigirnos hacia el desarrollo pleno de nuestras emociones,
sentimientos y amor hacia todos los seres, hacia el maravilloso universo en el que estamos.
Es decir, por intentar equivocadamente paralizar y congelar una y otra vez nuestras
emociones, cerrándonos a las circunstancias que hoy se nos presentan continuamente para
darles salida, en vez de permitir que nuestras emociones se desarrollen tal como éstas
necesitan y nos lo están pidiendo continuamente por seguir su curso normal de desarrollo y de
evolución, en el trascurso del periodo evolutivo azul en el que nos hallamos actualmente.
Si las emociones molestan a alguien no es porque éstas se traten de un signo de involución
animal y que por eso debamos de congelar, paralizar y amputar nuestras emociones, pensando
por error que así vamos a conseguir la dureza de carácter necesaria para poder alcanzar
nuestros objetivos, al igual que un tigre detrás de su presa.
Si las emociones molestan a alguien la solución no es amputarlas, imitando así a los
animales, pues eso nos lleva tan sólo a la involución.
Si las emociones nos resultan molestas la solución es atenderlas y desarrollarlas, sentir y
amar a los seres que nos rodean y al mundo en el que estamos. De este modo no nos
molestarán, pues estaremos dándoles salida, las estaremos canalizando, estaremos cumpliendo
así el propósito de las emociones y de nuestra relación con éstas.
Al ir hacia el buen rumbo, hacia el crecimiento y desarrollo de las emociones y no hacia su
congelación o amputación, de ese modo el intelecto o mente (esencia S) se nos activará al
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100% de su posibilidad de uso actual y estaremos evolucionando y no involucionando, con la
consiguiente felicidad y salud que eso nos producirá,.
Ya no estaremos imitando a James Bond o a Roger Rangers, o al Hombre de Hierro, o al león
o al águila, ni a ningún otro ser o animal del anterior y pasado periodo verde, sino que
estaremos imitando a seres más evolucionados, a los kinomitas, estaremos haciendo lo que
debemos de hacer en el periodo azul en el que nos encontramos, estaremos aprendiendo a
amar, a poder llegar algún día a vivir las emociones, el amor (la esencia E) al 100%.
No hay que dejar que nuestros hijos caigan presa de los conceptos erróneos e invertidos de la
actualidad, como ese acerca de que hay que imitar a ese héroe frío y calculador como el León.
Pues las actitudes de esos seres que se pretende imitar no pertenecen a un ser más
evolucionado que el actual sino todo lo contrario al mundo de los animales y a los humanos
de hace miles de años.
La actitud fría y calculadora no es una actitud de adelanto ni de evolución sino de retraso y de
involución, es la típica actitud de los animales tras su presa.
Podemos observar a la naturaleza y a sus animales si con ello tenemos la actitud de alimentar
y desarrollar nuestras emociones humanas que es lo que nos corresponde hacer en el momento
evolutivo del camino azul en el que estamos, pero no para imitar la actitud y el espíritu de los
animales, lo cual nos llevaría a involucionar de la especie humana a la especie animal.
No porque el León tenga grandes colmillos, garras y musculatura, debemos de imitar su
modo de actuar, pues las cualidades que tiene son animales y nosotros somos seres humanos
con unos recursos muy diferentes a los de los animales, como por ejemplo el desarrollo de
nuestra mente, con la cual podemos ser más eficaces que el León con sus grandes colmillos,
garras y musculatura.
Aunque de nuevo llegamos a la conclusión de que para poder usar al 100% de nuestra mente
superior a la de los animales, para eso debemos de realizar nuestra tarea evolutiva, que es el
desarrollar nuestras emociones (sentimientos, amor), pues de ese modo estaremos
evolucionando correctamente, andando por el buen camino y dirigiéndonos hacia el buen
destino, hacia el amor (esencia E), con lo cual podremos hacer uso pleno de lo que ya tenemos
alcanzado, como por ejemplo es el intelecto y la mente (esencia S).
Es otro error el pensar que los animales son conscientes del cariño y del amor que se tienen
los unos por los otros, o el pensar que el cachorro de un gato siente hacia ti el mismo o tal vez
un mayor amor que el que puedes sentir tu hacia él,... y que por eso debemos de imitar el
sentimiento de los animales para así aprender a amar tal como pensamos que ellos aman.
Aunque el amor (de la naturaleza, del universo, del creador, del Ahí) mueva a los animales,
ellos no sienten ese amor que les mueve ni son conscientes de él tal como nosotros los
humanos lo sentimos y si que somos conscientes del amor, de la naturaleza, del universo, del
creador, del Ahí, del amor de los animales y de todos los seres y de nuestro propio amor.
Los animales por muy bonitos y emocionales que parezcan ser, por estar llenos del amor de
la naturaleza (universo, etc.) eso no indica que ellos mismos sean conscientes de esas
emociones o amor en el que están envueltos.
Nosotros sí que lo sentimos porque somos humanos, ellos no, ellos se mueven por instintos e
impulsos animales, por pura necesidad fisiológica como la de buscar su alimento por ejemplo.
Por lo que los animales con toda esa apariencia o vestimenta exterior emocional y de colorido
con la que la naturaleza (...el universo...el creador...el Ahí…) les viste, sin embargo para la
consecución de sus objetivos son más fríos y calculadores que el propio hombre, sin ningún
tipo de compasión hacia otros animales a quienes les clavan el diente para comérselos. Con lo
cual, esa actitud animal fría y calculadora de ataque violento hacia su presa, camuflado en un
disfraz natural, de colorido, amor y armonía, no se trata de una cualidad evolutiva superior a
nuestra cualidad humana, sino inferior.
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Por lo que hay que imitar no a los seres menos evolucionados, a los animales, sino a los más
evolucionados, a los kinomitas, por ejemplo.
Los seres más evolucionados tampoco nos deben de imitar a nosotros los humanos
Al igual que nosotros los humanos no debemos de imitar a los animales y demás seres de
menor evolución, otros seres más evolucionados que nosotros como los kinomitas tampoco
nos deben de imitar a nosotros los humanos.
Del mismo modo que nosotros comprendemos cosas que los animales aún no pueden
comprender y somos conscientes de cosas de las que ellos aún no se dan cuenta, por ejemplo
de los sentimientos de amor,... igualmente los seres más evolucionados que nosotros, como
los kinomitas, también comprenden, ven, sienten y son conscientes de cosas que nosotros los
humanos aún no podemos comprender, ni ver, ni sentir, ni ser conscientes de ellas, cosas que
pertenecen a la esencia A a la cual nosotros aún no tenemos acceso y ellos sí. Del mismo
modo que nosotros los humanos tenemos acceso a la esencia E (el amor, las emociones, etc.)
pero los animales aún no.
Es decir, que nosotros los humanos podemos hacer un uso consciente del amor, del afecto, de
la belleza, (esencia E) personalizando todo ello según la personalidad y los deseos
respectivos que cada uno de nosotros tengamos. Pero los animales no tienen esa opción en el
cuadro de herramientas que la naturaleza les ofrece para el manejo de sus propias vidas. Ellos
hacen un uso del afecto de modo instintivo e inconsciente, que no está controlado por ellos
mismos sino por la naturaleza (el Ahí) que les lleva.
Nosotros los humanos, sin embargo, sí que podemos vestir ropas que nos parezcan más
bonitas para así poder transmitir mejor nuestro afecto dirigido hacia el punto o lugar que nos
interesa dirigirlo. Los animales siempre llevan el mismo traje, el cual no está elegido por ellos
sino por la naturaleza.
Del mismo modo, un ser más evolucionado que nosotros, como los kinomitas, puede
revestirse a su gusto de la esencia A que nosotros los humanos desconocemos. Aunque sí que
llevemos puesto el traje estándar de esencia A que la naturaleza (…el Ahí…) nos da a todo los
humanos por igual. Igual que la naturaleza da a cada especie animal su traje de colorido (de
afecto, de arte, de atracción) estándar, vistiendo al ave con sus plumas, a los peces con sus
escamas, etc., aunque los animales entre ellos no sean conscientes de ese traje natural que
llevan puesto, ya que todos los animales de una misma especie llevan puesto el mismo traje,
por lo que al no poderse comparar los trajes entre ellos, porque todos son iguales, por eso no
son conscientes de sus propios trajes naturales, por falta de contraste entre ellos, de trajes
diferentes con los cuales compararse.
Sin la existencia de un segundo elemento que enmarque y de contraste al primero, el primero
pasará totalmente desapercibido, invisible ante todos, aunque sí que exista.
Por lo mismo que el aire que hay ante nuestros ojos es transparente por no estar contenido en
ningún recipiente, por no haber nada que lo enmarque y le dé contraste, por lo tanto es
invisible, pero sí que está presente, aunque no se ve. Sin embargo si miramos hacia el cielo
entonces veremos también el marco del espacio exterior que contiene el aire y entonces al
comparar el aire con la oscuridad del espacio exterior podremos darnos cuenta de la presencia
del aire y de su color azul, seremos conscientes del aire, el cual habrá aparecido ante nosotros
con tan sólo dirigir nuestra mirada hacia el cielo.
Por lo mismo los animales de cada especie no son conscientes de la vestimenta que la
naturaleza les ha dado pues todos los animales de una especie llevan el mismo traje con los
mismos dibujos, rayas y colores. Para ellos los colores de sus cuerpos no son un dibujo de
color pintado sobre el blanco de un lienzo tal como para nosotros los humanos sí que se
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podrían presentar de ese modo, para ellos los colores de sus cuerpos son el mismo lienzo, la
base, el origen de la antena receptora de sus sentidos con la que captan el mundo que les
rodea. El color de sus cuerpos es tan habitual que no lo perciben, no son conscientes de él,
pues siempre se han visto así, desde su nacimiento, y para ellos es habitual.
Si ven un animal de otra especie no comparan el colorido del traje de ese otro animal con el
colorido del propio traje, sino que sienten directamente que se trata de otra especie animal,
identificada por el colorido que lleva el cual también es habitual de esa otra especie animal.
Un animal empezaría a darse más cuenta a nivel consciente del colorido de su propio traje, si
los animales de una misma especie tuvieran trajes de diferentes colores para poder
contrastarse y compararlos los unos con los otros… De no ser así los animales seguirán
identificando a las vestimentas distintas a las suyas como a otra especie animal o como al
sexo contrario dentro de su propia especie, lo cual les seguirá dando poco contraste para poder
ser realmente conscientes de la vestimenta de colores que ellos mismos y otros animales
llevan puesta.
Sin embargo, nosotros los humanos podemos exclamar boquiabiertos cuando vemos un
animal de colorido bonito y exótico
--- ¡Oh!
…Pues si que somos conscientes del colorido, la belleza, el arte, el afecto, el amor, y demás
atributos de la esencia E de la cual los animales aún no son conscientes, sino que son llevados
en ella por la naturaleza de modo automático.
Nosotros los humanos incluso podríamos recoger las plumas de colores de algunas aves y con
ellas decorar nuestra vestimenta, pues si que tenemos acceso a la acción sobre la esencia E, es
decir a hacer uso de los colores y demás componentes de la naturaleza para diseñar nuestras
vestimentas a gusto propio y personalizado por nosotros mismos, lo cual es una cualidad que
los animales aún no tienen. Un ave nunca se vestirá con las pluma de otro ave, los humanos sí
que seriamos capaces de hacerlo y de hecho lo hacemos, por tener la consciencia y el sentido
de la estética, de la armonía, de la belleza, el cual los animales aún no tienen.
Esta comparación entre los animales y nosotros en cuanto a la esencia E (afecto, estética,
amor, armonía, paz, etc.) de la cual los humanos somos conscientes y los animales no, nos
sirve para intentar comprender la diferencia entre los seres más evolucionados que nosotros,
(por ejemplo los kinomitas) y nosotros.
Nosotros somos conscientes de la esencia E (afecto, amor, estética, etc.) de la cual los
animales no son conscientes, mientras que los kinomitas son conscientes de la esencia A (plan
de campaña) de la cual nosotros no somos conscientes.
Con lo cual podemos elaborar el siguiente esquema:
Animales:
Esencia F (el cuerpo): Tienen pleno dominio
Esencia S (la mente): Tienen un poco de dominio
Esencia E (las emociones): No tienen ningún dominio
Nosotros los humanos:
Esencia S (la mente): Tenemos pleno dominio (lo cual no indica que lo estemos utilizando)
Esencia E (las emociones): Tenemos un poco de dominio (el cual si no usamos tampoco
podemos hacer uso de la posibilidad que ya tenemos de usar nuestra mente al 100%)
Esencia A (el plan de campaña): No tenemos ningún dominio.
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Kinomitas:
Esencia E (las emociones): Tienen pleno dominio
Esencia A (el plan de campaña): Tienen un poco de dominio
Esencia T (el esfuerzo y los límites): No tienen dominio

Los animales tienen un perfecto dominio de su cuerpo, con un cierto control de su mente para
poder discernir por ejemplo que camino hay que seguir cuando van tras el rastro de otro
animal, pero no pueden hacer un uso pleno ni continuo de su mente, tan sólo en ciertas
situaciones y a un cierto nivel. En cuanto a las emociones, los animales no tienen ningún
control, pues son llevados totalmente por sus emociones naturales que les hacen saltar tras la
caza y captura de cualquier otro animal que se les cruza por delante, de modo instintivo y
reflejo.
Los humanos tenemos el pleno dominio de la mente, el cual los animales lo tienen sólo a
medias. No quiere decir por ello que estemos usando el 100% de las posibilidades que ya
disponemos del uso de la mente. Las emociones las dominamos un poco pero no mucho, pues
de todos es sabido los continuos desengaños emocionales que nos llevamos todos en algunas
ocasiones. Para evitar este problema sabemos que debemos de intentar hacer un buen uso de
nuestras emociones, como por ejemplo amar a nuestros semejantes, pues si conseguimos esto,
tal como ya podríamos conseguir si quisiéramos, entonces con ello, también podríamos hacer
el uso de nuestra mente al 100%, con pleno dominio, tal como ha diferencia de los animales
nosotros los humanos ya tenemos posibilidad de hacer, pero que si no lo conseguimos y
bloqueamos nuestra mente y su poder de alcance es porque al no usar positivamente nuestras
emociones, es decir, al no amar a nuestros semejantes, con ello estamos bloqueando a la
esencia E (el amor, la belleza) la cual va delante de la esencia S (la mente), y como
consecuencia, al bloquear la esencia E (el amor) que va delante de la esencia S (la mente), con
ello estamos bloqueando también la esencia S (la mente) que va detrás de la esencia E (el
amor) y no permitiendo así que podamos hacer uso de nuestra mente (esencia S) al 100% tal
como ya podríamos hacer uso de ella según el peldaño evolutivo en el que nos encontramos
los humanos actualmente.
En cuanto a la esencia A (el plan de campaña) no tenemos ningún dominio de ella. Esta es la
esencia prohibida para los humanos, para los habitantes del camino azul en donde estamos. Es
la esencia que estructura la base en donde nos apoyamos dando forma al camino por donde
andamos, el camino de la esencia A, el camino azul.
Por eso todos los intentos de manipulación humana de la esencia A, de la estructura A que
nos sostiene, son frustrados, causan daño y sufrimiento y terminan mal.
Pues esta es la esencia en la que los humanos estamos totalmente dirigidos por los seres que
se hallan en un nivel superior al nuestro: los kinomitas. Ellos forman y mantienen la
estructura de la Esencia A o camino azul que nos sostiene.
Cuando ellos trazan nuestros planes de campaña (esencia A) y nosotros los seguimos,
entonces la realización de los planes de campaña es positiva, no daña a nadie, al contrario,
beneficia a todos y además tiene una buena realización final de los objetivos perseguidos.
Podemos comprender este efecto a través de la religión, en la cual nos entregamos a un ser
superior (Dios, el creador… etc.,… el Ahí) para seguir sólo su plan de campaña, el plan de
campaña que él nos dé, pues de algún modo comprendemos que los planes de campaña
(esencia A) hechos por nosotros mismos, siempre salen mal.
Dentro de esa misma experiencia religiosa se puede seguir comprendiendo que cuando
intentamos manipular por nosotros mismos esos planes de campaña que un ser superior (Dios,
el creador, etc., El ahí) nos ha dado, por ejemplo queriendo usar la religión para enriquecernos
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a costa de los demás, entonces esos planes de campaña (esencia A) que en un principio fueron
traídos por nuestro ser superior (Dios, creador, Ahí, etc.) después con muestra manipulación
humana sobre ellos empiezan a ir mal, a producir confusión, caos, enfrentamientos y guerras
que nos dañan a nosotros mismos y a los demás.
Los humanos no podemos hacer planes de campaña (Esencia A) sin hacer daño a otros y
hacernos daño a nosotros mismos. Pues para hacer los planes de campaña nos sacrificamos,
por ejemplo, para hacer deporte olvidamos nuestras clases de música o viceversa,...nos cuesta
ver la totalidad del todo, comprendiendo que también podemos seguir dando clases de deporte
cuando vamos a clases de música y viceversa,...una cosa no está reñida con la otra, al
contrario, se pueden estimular la una a la otra y si falta una la otra puede ser que vaya mal por
la falta de la primera.
O bien por la misma cuestión podemos hacer daño a alguien, por ejemplo, cortando con la
novia porque queremos tener tiempo para actuar en un grupo de música, nos cuesta
compaginar ambas cosas, y menos tres o cuatro cosas al mismo tiempo, aunque en realidad sí
que se podrían hacer todas juntas, teniendo un orden, cada cual a su tiempo, todas en armonía.
Aún así elegimos algunas cosas y sacrificamos otras, dañando con ello a alguna gente y a
nosotros mismos.
A causa de este sacrificio inicial en los planes de los seres humanos, el resultado obtenido
con todo el plan de campaña realizado siempre resulta negativo, favoreciendo en exceso a una
minoría y dañando a la mayoría.
Siendo ambas cosas negativas para todos, la una por exceso y la otra por defecto. Perdiendo
así todos, la mayoría dañada por perder el bienestar y los derechos y la minoría ganadora en
exceso por perder la salud y la felicidad.
Por lo que está claro que los seres humanos no dominamos la esencia A de los planes de
campaña.
Los kinomitas si que tienen un control total de las emociones, no quiero decir con ello que
tengan las emociones frías y congeladas como las podría tener un animal tras su presa, sino
todo lo contrario, pueden tener sus sentimientos de amor (esencia E) totalmente activos a un
100%, sintiendo así plenamente el amor que les une a sus semejantes, al universo y a sus
habitantes.
En el animal, el amor o esencia E no es algo a lo cual tengan acceso, es la esencia prohibida
de los animales, la esencia E, la esencia que forma la estructura que les sostiene, la cual
nosotros los humanos les ayudamos a construir, por ejemplo cuidando a los animales
domésticos y protegiendo a los que viven en el entorno natural en el que habitamos.
Los animales no tienen ningún dominio de la esencia E, de las emociones, pues estas les
hacen saltar tras su presa de modo instintivo, natural, espontáneo y automático, sin que ellos
lo puedan controlar.
Los humanos controlamos un poco las emociones, podemos transmitirlas y activarlas
componiendo o escuchando una melodía, o pintando o mirando un cuadro. Pero no las
dominamos plenamente y muchas veces no podemos controlar nuestro enfado que nos puede
hacer arrojar impulsivamente ese ramo de flores sobre la cabeza de la persona a quien se lo
íbamos a regalar.
Los Kinomitas sin embargo sí que tienen un dominio pleno de las emociones. Ellos tienen la
posibilidad de guardar la calma en todo momento, de mantener las emociones serenas, sin
permitir que éstas les impidan realizar el trabajo que desarrollan sino todo lo contrario,

45

valiéndose del control emocional positivo y del amor que pueden sentir hacia todos los seres,
para así poder llevar a cabo cualquier trabajo o acción realizada.
La esencia A o plan de campaña que nosotros los humanos no dominamos nada ellos sin
embargo sí que la pueden dominar un poco, lo suficiente como para poder dirigirnos a
nosotros los humanos en el uso de la esencia A.
De todos modos, al igual que a los animales se les puede desbordar el uso de la mente
(esencia S) y la comunicación (esencia S) que ellos dominan un poco pero no del todo,
haciendo que la comunicación con otros animales vaya mal de repente y se enfrenten, o
haciendo que de repente se hallen confusos, aturdidos y sin poder comprender nada,… y al
igual como a nosotros los humanos se nos puede desbordar el uso de la esencia E de las
emociones que dominamos un poco pero no del todo, haciendo que a veces nos deprimamos y
lloremos,… sin embargo la esencia que a veces puede ir mal en los kinomitas por dominarla
un poco pero no del todo, pudiéndoles hacer sentir mal a ellos,... es la esencia A del plan de
campaña, que es la que les lleva a salir con sus naves para viajar por todo el universo
atravesando puertas dimensionales y visitando otros mundos, siempre con el buen fin de
expandir (esencia A) su afecto hacia el universo y todos sus habitantes, sembrando su semilla
y creando vida humana en planetas deshabitados, cosechando el universo con su amor y su
presencia, llenándolo de seres que después con el curso de la evolución llegarán a ser como
ellos, unos kinomitas pobladores del universo, que fueron sembrados en algún día del pasado
remoto por sus padres kinomitas, por su pueblo padre, que les condujo a ser como ellos en el
futuro, unos nuevos kinomitas que ya han rebasado la barrera personal de la cuarta esencia E
la cual ya dominan plenamente y ya se han adentrado en el principio y aprendizaje del uso de
la esencia siguiente, la esencia A, la cual se refiere al plan de campaña que se debe de realizar
contando con los demás, con un grupo de gente, para poder realizar juntos ese plan de
campaña o proyecto.
Por lo que si una acción personal de cualquier ser humano, al estar relacionada con la esencia
E que es una esencia personal, pueda ser la de encontrar una pareja, tener un hijo y formar una
familia,… para un kinomita su acción a realizar, al estar relacionada con la quinta esencia, la
esencia A, empieza a ser una acción a realizar no en soledad como el humano que va a formar
una familia, sino una acción conjunta con los demás, una acción colectiva, como pueda ser la
acción del pueblo kinomita de sembrar vida en otros planetas.
Por lo que si la acción de un humano de naturaleza personal es el formar una familia, el
reproducir a su propia persona plasmándola en un hijo, la acción de un kinomita que es
colectiva, es la de en vez de encontrar una pareja individual para cada individuo del pueblo
kinomita,… encontrar un pueblo (mundo o planeta) para que el pueblo (mundo o planeta)
kinomita haga una pareja con él y para que de la unión de ambos nazca un nuevo pueblo,
(mundo o planeta), en donde quede plasmada la imagen del pueblo kinomita como un pueblo
hijo suyo, tal como somos ahora por ejemplo los humanos de la Tierra, el pueblo hijo del
pueblo kinomita.
Es decir, que la esencia A del plan de campaña que los humanos no dominamos nada, sin
embargo los kinomitas si que la dominan un poco, usándola para expandir su sentimiento de
amor inseminador por todo el universo en el que viven, creando colonias kinomitas, como es
la Tierra por ejemplo. A diferencia de los humanos que cuando intentamos echar mano furtiva
a nuestra esencia prohibida, la esencia A, para usarla por nosotros mismos, como un niño
haciendo una travesura, a escondidas de las normas esenciales de la evolución universal, y la
usamos para expandir nuestro reino por toda la Tierra, conquistando otros reinos con la escusa
de que es por un buen fin,…al final siempre nos sale mal, produciéndose problemas,
insatisfacciones, enfrentamientos, guerras, etc.
Aún así, igual que a nosotros los humanos a veces se nos escapa de las manos la esencia
emocional (esencia E) que dominamos un poco pero no del todo, a los kinomitas a veces se
les escapa de las manos el plan de campaña (esencia A) que ellos dominan un poco pero no
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del todo, al igual que los animales pueden manejar la esencia S (la mente) un poco pero no del
todo.
El descontrol humano de la esencia E puede causar por ejemplo problemas emocionales
individuales a los humanos al dañarse el contacto sentimental con las parejas. El descontrol
kinomita de la esencia A, del plan de campaña, puede causar problemas en la relación de
contacto entre el pueblo kinomita y los pueblos inseminados por ellos, como por ejemplo la
Tierra.
Puede haber un descontrol por defecto que es cuando los kinomitas se ocupan poco de su
función inseminadora, produciendo con ello que por ejemplo, los humanos terrestres,
nosotros, dejemos de seguir el plan de campaña que nos ponen los kinomitas como meta a
seguir por nosotros y queramos realizar nuestros propios planes de campaña… que por no
poder dominar la esencia A (del plan de campaña) nos salen siempre mal.
La esencia A también se les puede escapar de las manos a los kinomitas por exceso, cuando
se desbordan en su acción inseminadora del universo, expandiéndose sin límite y con
demasiado fanatismo, aunque a diferencia del fracaso de los humanos en sus acciones de
conquista de los otros territorios de la Tierra, a causa de que los humanos no dominamos nada
la esencia A (plan de campaña), sin embargo los kinomitas si que dominan un poco la esencia
A, por lo que sus conquistas o colonización inseminadora del universo sí que puede resultar y
ser plenamente positiva, siendo negativa tan sólo por negligencia de algún kinomita (o ser del
mismo nivel evolutivo) que se niegue a seguir colonizando el universo e inseminando vida en
él,…al igual que en la esencia E del amor, que los humanos dominamos un poco pero no del
todo (al igual que los kinomitas la esencia A) nos puede ir mal no inevitablemente, sin
poderlo remediar, sino tan sólo por negligencia de los mismos humanos o de algunos
humanos (o seres del mismo nivel evolutivo), por no querer amar a sus semejantes, cuando sí
que tienen la posibilidad de hacerlo, del mismo modo a los kinomitas se les presentaran los
mismos problemas análogos, cuando no quieran colonizar el universo sembrándolo con su
amor, teniendo la posibilidad de hacerlo.
O bien estas dos esencias respectivas y medio dominadas de los humanos y de los kinomitas,
la E y la A, les puede ir mal a ambos cuando las utilizan en exceso, es decir cuando los
kinomitas sienten un impulso demasiado fanático y sin límites (exceso de esencia A) de
colonización del universo, o cuando los humanos sentimos un impulso demasiado fuerte en el
deseo de placeres y de riqueza, lo cual es también un atributo de la esencia E en su versión
excesiva y negativa.
Tanto los animales, como los humanos como los kinomitas pueden tener un descontrol por
defecto o por exceso en el uso de la respectiva esencia que cada una de las tres especies
vivientes tiene medio dominada y están aprendiendo a dominar. En los animales la S (la
mente), en los humanos la E (las emociones) y en los kinomitas la A (el plan de campaña).
La esencia que los kinomitas no dominan nada es la esencia T que se refiere al esfuerzo a
realizar y los limites. Con lo cual se llega a la misma conclusión que en el párrafo anterior,
pues si a los kinomitas a veces se les puede ir de las manos la esencia A (del plan de
campaña) que les lleva a la siembra de vida en el universo, negándose (alguno de ellos) a
seguir inseminando el universo o bien dando demasiado énfasis a la inseminación y
expandiéndose con exceso, sin límites,…con ello se observa la imposibilidad que tienen de
poner un límite (esencia T) por ellos mismos a su acción inseminadora (a su plan de campaña,
al desarrollo de la esencia A).
Lo cual por otro lado indica que los seres de evolución superior a los kinomitas, los que les
guían a ellos, los luminitas, son quienes fabrican la estructura de esencia T (de esfuerzo y
limites) de los kinomitas, por lo que los kinomitas para no tomar el fruto prohibido de ellos
que es la esencia T, deben de colonizar el universo sólo hasta los límites establecidos por los
luminitas, inseminando vida tan sólo en los planetas y zonas estelares indicadas por los
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luminitas, esforzándose en trabajar, en seguir la guía que los luminitas les dan, es decir,
realizando el esfuerzo y el trabajo que los luminitas les ofrecen para realizar y no realizando
el esfuerzo y el trabajo por ellos mismos, pues ésta es la esencia prohibida de los kinomitas,
por lo que cada vez que los kinomitas intenten por ellos mismos realizar un esfuerzo o trabajo
estableciendo unos límites,… les saldrá mal y los resultados serán nefastos, al igual que los
humanos si intentan realizar el plan de campaña por ellos mismos, estarán tomando de su
fruta prohibida, la esencia A, (el plan de campaña) y también les irá mal, análogamente a sus
circunstancias y momento evolutivo en el que viven en comparación con los kinomitas.
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LOS DISTINTOS FRUTOS PROHIBIDOS
La esencia que los humanos perseguimos y que se nos escapa de las manos
El asunto que menos controlamos los humanos es el saber que hacemos aquí, cual es el
sentido de este mundo en el que estamos, ¿Qué hacemos aquí? ,… esa es la pregunta más
formulada por la humanidad, la primera cuestión, el top 10 de los planteamientos de todos los
tiempos, la pregunta que nos lleva a plantearnos cuál es el sentido de todo esto y que nos
conduce a hacernos otras preguntas ¿Cuál es la meta a alcanzar? ¿En qué plan nos hallamos y
con qué fin? ¿Cuál es el plan de campaña?
De nuevo llegamos al plan de campaña, a la esencia A, la esencia desconocida, la que no
controlamos, la que no conocemos, la esencia por la que más curiosidad sentimos y que más
nos atrae, pero a la vez la esencia prohibida de la cual no podemos tomar su fruto.
Esta es la próxima esencia a alcanzar por nosotros después de la esencia E que en este
momento estamos alcanzando y aprendiendo a hacer uso de ella, la esencia del siguiente
curso, la esencia A, de la cual no sabemos nada, pero tenemos ganas de saber, nos pica la
curiosidad, nos intriga, pues nos da la sensación de vislumbrarla, traslucidarla, como si la
tuviéramos en el “rabillo del ojo” y en la “punta de la lengua” pero no pudiéramos verla ni
pronunciarla. Aunque sabemos que está ahí,… que hay algo… Ahí.
¿Qué es esto en donde estamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vamos a alcanzar con ello? ¿Cuál
es el plan de campaña de todo esto?... Las principales preguntas que todos los humanos se
hacen, mostrando con ello que la esencia A, la esencia de las agendas, y del gran plan de
campaña en donde todos estamos, es la esencia que perseguimos y por lo tanto la siguiente
esencia a alcanzar y la esencia prohibida, pues aunque la queremos conseguir no la podemos
tener. Se nos prohíbe.
Pues si es la esencia que perseguimos, es a su vez el espíritu que nos impulsa a caminar y se
trata también de la esencia que nos sostiene, ya que el espíritu es la base que sostiene a todas
las cosas, y por lo tanto es la esencia que nos mueve ya que el espíritu es también el motor de
todas las cosas, pero a su vez, esa esencia, la esencia A, es la esencia que no podemos ver, ya
que el espíritu es invisible ante nuestros ojos, es como el motor que está bajo la tapa del
automóvil, que no se ve pero que sin embargo sí que está, impulsando al vehículo y dándole
un movimiento.
Con lo cual, aunque no veamos a la esencia A, si que podemos discernir de qué se trata, de la
esencia que sostiene y mantiene a la estructura en la que estamos, por lo que nos podemos dar
cuenta de lo peligroso que es hacer experimentos de intento de manipulación de la esencia A,
por si eso hace que se estropee la estructura que nos sostiene en este mundo en donde
estamos, la cual está hecha de esencia A y por ello nos hundamos yéndonos todos a pique.
Es decir, que sabemos que la esencia A nos pica la curiosidad a todos, que nos gustaría
alcanzarla, pero que sin embargo no lo debemos de intentar, pues eso resultaría peligroso para
nuestro mundo y sus habitantes. Con lo que nos podemos imaginar que la esencia A se trata
de nuestro fruto prohibido.
¿Qué esencia pica más la curiosidad a un animal?
La esencia A no, pues el animal a diferencia del humano no se pregunta a si mismo acerca de
qué hacemos en este mundo, ni se lo plantea, ni se fija en ello, para un animal lo que hacemos
es evidente y no necesita ver más lejos en ese sentido.
Lo que sí que inquieta a un animal y que debe de ser su pregunta top 10 es ¿Cómo puedo
asegurar mi bienestar?
Un animal como el perro o el gato no tienen fórmulas de bienestar como tenemos los
humanos, sino que tiene que luchar día tras día para conseguir su alimento, nosotros los
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humanos somos quienes aseguramos el bienestar de los animales, por ejemplo llenando cada
día el cuenco de comida a un perro domestico.
Aunque los animales por ellos mismos no pueden conseguir lo mismo y viven con la
principal preocupación de no poder alcanzar el alimento de modo fácil, sino de tener que
luchar por él día tras día, batiéndose a duelo, con uñas y dientes.
Viven con esa pena, esa preocupación, esa lucha diaria,…y ese deseo continuo e inalcanzable
de al fin poder hallar un método que les asegure el alimento diario sin necesidad de tener que
luchar y pelear por ello.
Observando lo mismo desde un poco más adentro, se puede apreciar que la esencia E que
desean alcanzar los animales y que es su esencia prohibida,... en una de sus versiones
atributivas más profundas, se trata también de la esencia del amor, de la armonía entre los
seres, la cual les llevaría a cooperar a los unos con los otros, a compartir sus alimentos,
reduciendo de ese modo el trabajo y la lucha que cada uno de ellos debe de realizar por
conseguir su sustento diario de modo individual, pues al igual que los humanos, por haber
conseguido el alcance de la esencia E, ya procuramos hacer, intentando compartir en una
sociedad igualitaria, si los animales también lo hicieran, la vida para ellos sería más fácil, no
tendrían que luchar encarnizadamente los unos contra los otros por conseguir sus alimentos,
habrían alcanzado la esencia E que ellos tanto persiguen y que los humanos ya hemos
alcanzado.
En este caso, la pregunta que los animales se hacen continuamente acerca de cómo alcanzar
una formula de bienestar que les permita no tener que luchar día tras día, ya habría alcanzado
la respuesta satisfactoria: una sociedad armónica e igualitaria, el amor, la esencia E.
Pero al igual que los humanos tenemos en la “punta de la lengua” a la esencia A que
perseguimos y que no alcanzamos, los animales también tienen en la “punta de la lengua” a la
esencia E que persiguen y que no alcanzan.
¿Qué es lo que los kinomitas tienen en “la punta de la lengua” y que no pueden
alcanzar?
La cenuítica a través del desarrollo de sus fórmulas nos da esa respuesta, pues si sabemos que
según el orden evolutivo primero están los animales, después los humanos y luego los
kinomitas, y sabiendo también que el orden de las esencias tal como la cenuítica lo muestra
es: C, F, S, E, A, T, V, O,… etc.… entonces podemos saber que si los animales tienen en “la
punta de la lengua” a la esencia E y los humanos tenemos en “la punta de la lengua” a la
esencia A, que entonces los kinomitas tendrán en la “punta de la lengua” a la siguiente esencia
que es la T: el fruto prohibido de los kinomitas.
Es decir que la esencia T es la que más pica en la curiosidad a un kinomita llevándose a hacer
la siguiente pregunta:
¿Cómo puedo esforzarme? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cuál es la estructura que mantiene esto?
Es decir, que la fórmula de bienestar o esencia E perseguida por los animales es alcanzada
por los humanos, a través del amor o sociedad democrática o igualitaria, mientras que los
kinomitas ya han alcanzado la esencia A perseguida por los humanos, que es la de saber que
hacemos aquí y de cuál es el sentido de todo. Ellos ya se han expandido por el universo, ya
han salido con sus naves espaciales y visitado otros mundos, planetas y estrellas, observado
otras dimensiones y visto el sentido de la existencia que los humanos quieren ver y hallado las
respuestas de las preguntas más básicas y existenciales que los humanos se hacen a sí mismos.
Ellos ya lo saben. Ya han visto lo que hay, por lo que la meta a alcanzar de los kinomitas es el
de hallar la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo trabajar en ello? ¿Cómo puedo saber cómo funciona y
de que estructura está compuesto?
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Es decir que los humanos aún no han descubierto el sentido del universo (la esencia A) y se
preguntan: ¿Cómo será este universo?, mientras que los kinomitas ya han hallado la respuesta
a esa pregunta humana, ya saben qué es el universo, y la forma de viajar a través de él, lo cual
también hacen, viviendo en la alegría de poder expansionarse por el cosmos y conocerlo,
transmitiendo su semilla de amor y buenas emociones. En ello están. Pero lo que se
preguntan es ¿Cómo poder trabajar en este maravilloso universo que ya he descubierto?
¿Cómo poder esforzarme en él, establecerme, estructurarme y hallar la estructura del universo
para poderme integrar en ella? ¿Cuál es la estructura de este universo y cuál es mi parte
integrante en ella y como puedo actuar desde ella con mi esfuerzo y trabajo compartido con
ella? ¿Cuál es concretamente mi trabajo, esfuerzo concreto que debo de realizar en la
estructura que forma el universo? Y ¿Cuál y como es esa estructura?
Así que los kinomitas también tienen su esencia perseguida, que es a su vez su esencia
prohibida, la esencia T, el deseo de conocer y actuar en la estructura que forma el universo.
Una naranja en las manos de los seres de distintas dimensiones
Para ofrecer otro enfoque de la distinta visión de los animales, los humanos y los kinomitas
en relación a sus respectivos frutos prohibidas y perseguidos podríamos verlo de la siguiente
manera:
Los animales persiguen una fruta, por ejemplo una naranja, la cual no han visto nunca.
Los humanos ya han encontrado la naranja, pueden comerla pero no saben de dónde viene ni
como reproducirla. Los kinomitas sin embargo además de comerse la naranja y de compartirla
entre ellos también saben de dónde viene y como cosecharla para producir más naranjas, pero
no comprenden cómo funciona ese proceso de multiplicación de las naranjas, sólo saben
poner la semilla y cuidarla hasta que salga el naranjo y las naranjas, aunque les gustaría
conocer la estructura biológica del campo, de los naranjos y de las naranjas, para poder así
saber cómo funciona el proceso reproductor y poder actuar en el, dándole la forma que sea
más conveniente para ellos según las circunstancias.
Los animales persiguen la naranja pero no la ven, los humanos encuentran la naranja pero no
la saben cosechar, los kinomitas cosechan la naranja pero no conocen la estructura que la
forma y no pueden actuar en ella. Los luminitas, que son los seres que están en un peldaño
más de evolución que los kinomitas, sí que conocen la estructura de la naranja y actúan en
ella, pero no conocen la esencia V que es la esencia prohibida de ellos, es decir que no pueden
devolverla a su estado natural, la pueden injertar, dar medicamentos, tratarla, pero no sanarla
verdaderamente.
Haciendo la correspondiente síntesis cenuítica podríamos seguir diciendo lo siguiente:
1- Animales: Persiguen la naranja pero no la ven, sólo la huelen, la intuyen la sienten y la
presienten.
2- Humanos: Alcanzan la naranja pero no la pueden reproducir.
3- Kinomitas: Pueden reproducir la naranja, pero no pueden transformarla, es decir, hacer
injertos con ella por ejemplo.
3- Luminitas: Pueden transformar la naranja (injertarla) pero no pueden crear una nueva
naranja de la Nada, con su técnica (esencia V) sino que tan sólo pueden transformar (injertar)
las naranjas ya existentes.
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La naranja en manos de nuevos seres y dimensiones
Ya que hemos añadido un escalón más a nuestro proceso evolutivo, los luminitas, también
podríamos incluir un escalón evolutivo inferior a los animales, por ejemplo las plantas.
Pudiendo decir así que las plantas no dominan nada la esencia S de la mente, dominan un
poco pero no del todo a la esencia F del cuerpo, pero dominan plenamente a la esencia C de la
identidad.
Pues las plantas sienten su vida y su identidad (esencia C), sienten que son (C), que existen
(C). También pueden tener un cierto dominio y libertad de movimientos con su cuerpo físico,
pueden inclinarse un poco hacia la luz del Sol o retener unas gotitas de la lluvia con sus
hojitas, pueden crecer y expresarse con sus ramas, pero no disponen de un pleno dominio de
sus cuerpos, están sujetas al suelo por las raíces que les alimentan.
A diferencia de los animales que para conseguir su alimento deben de tener movilidad
corporal que les permita poder perseguir a su presa o alcanzar los frutos del árbol o comer la
hierba del campo,… las plantas para conseguir su alimento deben de hacer lo contrario de los
animales, no moverse, estar quietas sobre las raíces que es lo que les alimenta.
Sin embargo a la naranja del ejemplo anterior, que los animales persiguen pero que no ven,
las plantas también la intuyen, la presienten y la sienten a su manera, pero no la pueden
perseguir como los animales.
Así que las plantas dominan totalmente la esencia C (la identidad). Un árbol es (C) y sabe
que es y que existe. Aunque no dominan del todo la esencia F, sus cuerpos. Y no tienen
ningún dominio de la esencia S, es decir, de sus mentes, o sea que igual como los animales
piensan un poco, las plantas sin embargo no piensan nada. Ni tampoco se pueden comunicar
lo cual es otro atributo de la esencia S, la comunicación.
Volviendo al ejemplo de la naranja podríamos decir que las plantas sienten la presencia de la
naranja pero no pueden ir hacia ella, los animales pueden sentirla, olerla e ir hacia ella,
buscarla, pero no la ven ni la encuentran, los humanos pueden alcanzarla y comerla pero no la
pueden cultivar. Los kinomitas la pueden cultivar y multiplicar pero no pueden transformarla
o hacer injertos en ella. Los luminitas pueden transformar la naranja y hacer injertos en ella
pero no pueden sanarla o devolverla a su estado natural. Los Denitas (seres de un estadio
superior a los luminitas) pueden sanar la naranja.
El fruto prohibido de los vegetales y el de los minerales
Siguiendo la misma fórmula cenuítica podemos comprender que la esencia prohibida de la
planta es la S, lo concerniente a la mente y la comunicación. Es decir, que la planta o vegetal
se siente tentado a comunicarse con otras plantas y vegetales pero no debe de hacerlo pues eso
le repercutirá mal en sí misma y en las otras plantas y vegetales pudiendo por ello ser
expulsada del nivel evolutivo en el que está, hacia el nivel evolutivo anterior, el de los
minerales, transformándose así en un mineral, el cual domina sólo un poco la identidad (C) ya
que está fusionado a otros minerales y no domina nada su físico (F) ya que no tiene ningún
movimiento propio.
Aún así, con el desarrollo de las fórmulas cenuíticas, podríamos incluso determinar que si el
vegetal (o planta) domina plenamente la identidad (la C) y domina un poco la F (el cuerpo) y
no domina nada la S (la mente y la comunicación), que entonces, el mineral estando en un
estadio evolutivo inferior al vegetal, dominará a medias la identidad (la C) pero no dominará
nada la F, es decir su cuerpo físico, aunque con ello también podemos deducir que un mineral
por muy inerte que parezca se sentirá tentado a realizar un movimiento por él mismo, por lo
que si se siente tentado eso indica que también tiene la posibilidad de hacerlo.
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Aunque con ello también podemos deducir que si una piedra (mineral) se siente tentada a
hacer un movimiento y lo hace, entonces estará tomando de su fruto prohibido causándose
daño a sí misma y a los demás minerales, e incluso también a otras especies vivientes.
O sea que si esa piedra o mineral realiza un movimiento físico, es decir, si se mueve, será
expulsada de su nivel evolutivo hacia un nivel evolutivo inferior, por haber tomado de su
fruto prohibido.
Como mineral también podemos incluir no sólo a las piedras sino también al agua, al aire, al
fuego y a todos los demás elementos que componen el mundo en el que vivimos, por lo que
como acción mineral se puede comprender que es la acción de la climatología, el viento, la
lluvia, la evaporación del agua, las olas del mar, los terremotos, etc.
Cómo los humanos producimos o evitamos los terremotos
Si los humanos tomamos de la fruta prohibida, es decir que intentamos elaborar los planes de
campaña (esencia A) por nosotros mismos, o sea, planificando proyectos tan sólo de
naturaleza material y no planes de campaña espirituales u ofrecidos a nosotros por los
kinomitas,... entonces, estaremos tomando del fruto prohibido, por lo que seremos expulsados
a un nivel evolutivo inferior al nuestro, es decir, al nivel evolutivo de los animales.
Al estar en el nivel evolutivo de los animales incitaremos a éstos a hacer lo mismo que
nosotros, es decir, a tomar la fruta que está prohibida para ellos, o sea, las emociones (la
esencia E).
Cuando los animales toman de la esencia E por ellos mismos, es decir, de un modo material y
no espiritual, por ejemplo comiéndose un pastel de 2 kilos sólo por glotonería (exceso de
esencia E) y sin necesitarlo, o sea, sin tener hambre real,... entonces habrán tomado de su fruta
prohibida, de la esencia E, siendo por ello expulsados al nivel evolutivo inferior, al de los
vegetales.
De hecho, cuando un perro o un gato se indigestan por haber comido mal o demasiado
(exceso de esencia E, de alimento), entonces suelen comer hierba, por instinto, es decir, que
de algún modo son dirigidos hacia el mundo vegetal.
Cuando los animales por haber tomado de su fruto prohibido o esencia E aparecen en el nivel
evolutivo anterior al de ellos y junto a los vegetales, incitan a éstos a tomar el fruto prohibido
de ellos que es la esencia S.
Cuando los vegetales toman de su fruto prohibido, la esencia S, por intentar comunicarse con
otros vegetales,... entonces son expulsados al nivel evolutivo anterior, al de los minerales
incitando a estos a tomar su fruto prohibido que en su caso es la esencia F de la materia, es
decir que cuando un mineral realiza un movimiento físico, con ello están tomando su fruto
prohibido, por lo que ese movimiento físico será negativo tanto para ese mineral mismo como
para los otros minerales o piedras y para las otras especies vivientes.
Un movimiento negativo de los minerales o de la Tierra puede ser por ejemplo un terremoto,
o una gran piedra que se mueva desde arriba de una alta montaña cayendo al vacío y
aplastando a alguien que estaba abajo en el llano tomando el Sol sobre la hierba.
En realidad ese terremoto o esa caída mortal de la gran piedra habrán sido provocados por la
mala acción inicial del humano al tomar de su fruto prohibido, elaborando por él mismo el
plan de campaña, y la mala acción se habrá transmitido a las especies vivientes anteriores
hasta llegar a los minerales los cuales al verse tentados a tomar del fruto prohibido de ellos
que es la esencia F, se habrán movido produciendo un terremoto o la caída de esa gran piedra
sobre alguien que había debajo.
La solución para evitarlo es no tomar del fruto prohibido,… estar Ahí.
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FÓRMULAS CENUITAS DIMENSIONALES
La síntesis cenuita nos conduce a la fórmula definitoria de las distintas dimensiones
Nuestro cuadro cenuítico de especies vivientes se va agrandando con nuevos datos aportados
por el desarrollo de las fórmulas cenuíticas:
Minerales:
Esencia C: la dominan a medias.
Esencia F: no la dominan nada
Vegetales:
Esencia C: la dominan plenamente.
Esencia F: la dominan a medias.
Esencia S: no la dominan nada.
Animales:
Esencia F: la dominan plenamente.
Esencia S: la dominan a medias.
Esencia E: no la dominan nada.
Humanos:
Esencia S: la dominan plenamente
Esencia E: la dominan a medias.
Esencia A: no la dominan nada.
Kinomitas:
Esencia E: la dominan plenamente
Esencia A: la dominan a medias
Esencia T: no la dominan nada.
Luminitas:
Esencia A: la dominan plenamente
Esencia T: la dominan a medias
Esencia V: no la dominan nada
Denitas:
Esencia T: la dominan plenamente
Esencia V: la dominan a medias
Esencia O: no la dominan nada
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Las especies dimensionales
Siguiendo con el mismo desarrollo de la fórmula cenuítica en comparación con el anterior
ejemplo de la naranja, se puede continuar describiendo y añadiendo las siguientes especies
vivientes de más evolución, con sus cualidades y respectivas dimensiones en las que viven,
teniendo así una mayor información de cada una de ellas.

ESPECIES DIMENSIONALES:

En relación a la meta (la naranja):

Minerales:

Quieren la naranja pero no la sienten

Esencia C: la dominan a medias.
Esencia F: no la dominan nada
Vegetales:

Sienten la naranja pero no pueden ir tras
ella.

Esencia C: la dominan plenamente.
Esencia F: la dominan a medias.
Esencia S: no la dominan nada.
Animales:

Van tras la naranja pero no la alcanzan

Esencia F: la dominan plenamente.
Esencia S: la dominan a medias.
Esencia E: no la dominan nada.
Humanos:

Alcanzan la naranja

Esencia S: la dominan plenamente
Esencia E: la dominan a medias.
Esencia A: no la dominan nada.
Kinomitas
Esencia E: la dominan plenamente
Esencia A: la dominan a medias
Esencia T: no la dominan nada.
Luminitas
Esencia A: la dominan plenamente
Esencia T: la dominan a medias
Esencia V: no la dominan nada

Pueden reproducir la naranja pero no
transformarla, (hacer injertos).
A este nivel pertenecen los demonitas que
por tomar del fruto prohibido injertando sus
cuerpos de modo negativo son expulsados
al nivel anterior de los humanos.
Pueden transformar la naranja (hacer
injertos) pero no sanarla
A este nivel pertenecen los ángeles que
pueden injertarse alas de modo positivo.
(doctores, médicos)
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Denitas:

Pueden sanar la naranja (mantener su
vida y su salud) pero no crearla

Esencia T: la dominan plenamente
Esencia V: la dominan a medias
Esencia O: no la dominan nada
Sumitas

Pueden crear la naranja pero no el
universo en donde está

Esencia V: la dominan plenamente
Esencia O: la dominan a medias
Esencia I: no la dominan nada
Onitas
Esencia O: la dominan plenamente
Esencia I: la dominan a medias
Esencia N: no la dominan nada
Eolitas
Esencia I: la dominan plenamente
Esencia N: la dominan a medias
Esencia U: no la dominan nada
Delanitas
Esencia N la dominan plenamente
Esencia U: la dominan a medias
Esencia D: no la dominan nada
Inomitas
Esencia U la dominan plenamente
Esencia D: la dominan a medias
Esencia B: no la dominan nada

Pueden crear el mundo o universo de la
naranja pero no el universo que lo
contiene

Pueden crear el universo en donde se
halla el universo que contiene la naranja,
pero no mantenerlo

Pueden mantener el universo en donde se
halla el universo que contiene la naranja
pero no devolverlo a la naturaleza (no
realizarlo)

Pueden devolver al gran universo a la
naturaleza y realizarlo, producir el propio
y autentico fruto natural, pero no pueden
dar su fruto, compartirlo con otros.
La naturaleza (el Ahí) crea a través de
ellos a la primera especie: viviente: los
minerales.
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Las carcajadas benevolentes
Los humanos podemos reírnos de ciertos actos realizados por un ser perteneciente a un
peldaño evolutivo inferior al nuestro, por considerarlos graciosos, por ejemplo, de un gatito
que intenta atrapar a una mariposa.
¿De cuál de nuestros actos se podría reír un ser de un peldaño evolutivo superior al nuestro,
igual que nosotros nos reímos del gatito que intenta atrapar a la mariposa?
¿Qué podría encontrar gracioso de nosotros un kinomita?
Cosas bien vistas y mal vistas entre animales, humanos y kinomitas
El ser amantes, besarse y el resto de la función del idilio amoroso, no está bien visto en otras
civilizaciones más avanzadas, pues lo encuentran algo retrasado y brutal.
Ellos tienen un promedio de vida de más de 1000 años por lo que para ellos, tanto el que
concibe los hijos, como el bebé concebido, se hallan ambos en la primera fase de dependencia
de las tetas y de la madre, una fase totalmente controlada por el sexo femenino y maternal.
Por lo que cuando ven a algunos humanos que contemplan tan interesados y boquiabiertos las
escenas de una película en las que se muestra el momento de la concepción de un hijo,... no
pueden evitar el reírse, y más cuando los ven tan absortos en esas secuencias, demostrando así
ante ellos que realmente aún son bebes humanos en la primera fase de dependencia de la tetas,
del sexo y de las madres.
Cuando ellos ven que los actores interpretan sus papeles con esa seriedad como si hicieran un
acto tan solemne, aún les da más risa, pues es como si nosotros viéramos a un bebé que con
gesto serio de persona mayor se pone el baberito para comer sus papillas.
Un Kinomita también se puede reír a carcajada limpia y benevolente cuando ve que un
humano insulta a otro, no se ríe del insultado pues eso ya no sería benevolente, sino que se ríe
del que le insulta. Pues los kinomitas ya tienen perfectamente comprendidos y asimilados los
siguientes principios universales que los humanos aún intentamos llegar a comprender y
asimilar:
Solo un idealista puede ir en contra del idealismo, sólo un religioso puede ir en contra de las
religiones, sólo uno que cree en Dios puede ir en contra de la creencia en Dios, sólo uno que
cree en algo puede ir en contra de esa misma creencia...
...sólo un ladrón puede acusar a otro ladrón, sólo un egoísta puede acusar a otro egoísta, sólo
un ignorante puede acusar a otro de ignorante…
..Pues si nosotros no fuéramos también esas cosas de las que acusamos a los demás, tampoco
podríamos reconocerlas en ellos, pues no seriamos conscientes de ellas, por lo cual no
podríamos identificar esas cosas en otros, pues el sentimiento que no se conoce no se puede
describir, desconoceríamos su existencia. Para conocerlas y ser conscientes de ellas primero
debemos de tenerlas nosotros.
Solo si yo soy algo puedo acusar a otro de eso mismo que soy yo.
Eso muestra que los fantasmas que vemos en el exterior, en la gente que nos rodea, y contra
los cuales luchamos, atacando con agresividad a esa gente en quienes vemos esos fantasmas,
en realidad son fantasmas que no están en esa gente del exterior nuestro a quienes atacamos
intentando así equivocada y cómicamente eliminar esos fantasmas, sino que son fantasmas
que están tan sólo dentro de nosotros mismos, no en los demás, por lo que deberíamos de
combatir esos fantasmas en nosotros mismos, dejando nosotros mismos de ser egoístas,
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ladrones, ignorantes, agresivos, y todo el resto de cosas que por error decimos que son los
otros, cuando la realidad es que esas mismas cosas que decimos a los otros lo somos nosotros
mismos y por no atrevernos a reconocerlo, a enfrentarnos así a ese problemas y a vencerlo,
con la verdad (la luz), lo reflejamos en otros, a través de la mentira, la oscuridad...la
confusión…la inversión de la realidad, pues esos fantasmas no están en ellos si no en
nosotros, aunque los reflejamos en ellos, atacando con agresividad a esas personas, con lo
cual en vez de vencer ese fantasma aún lo hacemos más grande, pues ese fantasma no estaba
en esas personas sino en nosotros mismos.
La gente a quienes acusamos de ladrones o de egoístas, etc. en realidad son gente a quienes
nosotros mismos hemos conducido a ser ladrones y egoístas,...pues si nosotros podemos
llamarles a ellos ladrones y egoístas, es porque nosotros tenemos ese espíritu de ladrones y de
egoístas en nuestro interior, por lo que de nosotros, ese espíritu de ladrones y egoístas ha ido a
ellos, es decir que los actos de ladrones y de egoístas que ellos puedan tener son muy
pequeños comparados con los nuestros que escondemos.
Nosotros somos quienes les hemos incitado a ellos a ser ladrones y egoístas, ese espíritu de
ladrones y de egoístas con el que les acusamos a ellos en realidad estaba primero en nosotros
que en ellos. Y de nosotros fue a ellos, con el sentido equivocado de cargarles a ellos con
nuestra oscuridad y quedarnos nosotros libres,...acusándoles a ellos, a los pequeños (pequeños
en el error que ellos han recibido de nosotros)... de nuestro propio mal, de una culpabilidad
nuestra que nosotros escondemos bajo mano acusando así a ellos ante los demás de lo que
nosotros mismos somos, en un acto de ganar la partida al débil, diciéndole así con la mirada el
viejo dicho de: "Sabe más el diablo por viejo que por diablo",...por lo que tú sabes esconder
tus culpas y ellos que han heredado lo malo de ti aún no saben esconder sus culpas, son
diablos pequeños, hechos por ti,…y por eso también pierden la partida ante ti y pagan por ti.
Un niño nunca se vería incitado a cometer una falta si su padre mismo no la comete, pues el
niño no sabría identificar esa acción y no la realizaría.
Los niños imitan todas las acciones de los padres tanto las que los padres muestran como las
que los padres ocultan.
Aunque los padres no sean conscientes totalmente de ello, pues los niños también aprenden a
ocultar sus errores igual como hacen los padres ante ellos.
Imagínate que a la población llega un animal nunca visto, un dinosaurio pequeño en su fase
infantil, el cual lanza un sonido en el aire a través del cual se alimenta de la energía de la
gente. Esa es una mala acción suya que la gente desconoce, pues nadie del pueblo emite un
sonido al aire para comer la energía de la gente. Por eso aunque el dinosaurio niño hace eso,
nadie lo considera como a un malhechor, al contrario, todo el mundo quiere a ese pequeño
dinosaurio.
No lo catalogan de malo, porque no conocen el tipo de mala acción que el dinosaurio está
desarrollando, debido a que nadie la realiza, sólo el pequeño dinosaurio.
En el caso de que la gente de ese pueblo aprendan a hacer lo mismo que el dinosaurio y lo
hagan, entonces es cuando podrán identificar esa misma acción tanto en el pequeño
dinosaurio como en otros, y podrán acusar a esos otros de esa mala acción que en realidad en
ese caso serán ellos mismos quienes la han empezado a realizar y no esos otros que la han
aprendido de ellos.
Pero que al proyectar ese defecto propio en otros, verán entonces ese defecto en esos otros y
no en sí mismos, escondiendo así el defecto propio que es aún más grande, y acusando a esos
otros de tener ese defecto,...acusándoles, con agresividad y violencia y condenándoles, como
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una especie de intento equivocado de esconder ese propio error y culpa acusando a esos otros
de ese mismo error y culpa propia.
Lo cual a fin de cuentas viene a ser igual de escandaloso que el sacrificar a una niña de 15
años sobre un altar para ofrecerla a los dioses, tal como hacían algunos pueblos de la
antigüedad.
Pues al niño de 15 años a quien le condenamos con nuestras propias culpas también le
estamos sacrificando la vida, su felicidad, la energía, el espíritu que le mueve y le da
vitalidad, su ser.
Para que eso no suceda hay que estar Ahí, no ser nunca agresivo y violento con nadie, ni
siquiera con uno mismo, Vivir siempre en paz y amor con uno mismo y con los demás, es
decir, estar Ahí y dejar que como siempre, el Ahí (...naturaleza, amor, universo, creador, etc.)
haga las cosas, tal como es su voluntad y la nuestra verdadera.
De ese modo, estando Ahí, cuando nos equivoquemos y hagamos algo mal y por ello
tengamos sentido de culpa, no nos desprenderemos de nuestra culpa dándola a otros
inocentes, sino que reconoceremos que esa culpa es sólo nuestra y no de otros, e intentaremos
hacerlo bien, corregir nuestro propio error,... y si vemos que alguien por no saber hacer algo
lo hace mal, se equivoca,... no sentiremos odio hacia esa persona que se ha equivocado, pues
no aprovecharemos la ocasión para proyectar nuestras propias culpas en él,... sino que
sentiremos compasión, amor y cariño hacia él,... y le intentaremos ayudar,... sin reñirle, sin
hacerle sentir mal por su error cometido,... sino al contrario, haciéndole sentir querido,
ayudado y protegido por nosotros,... haciéndole sentir bien,... pues le estaremos amando,... al
igual que en circunstancias similares el amor de los demás nos puede ayudar a nosotros,...y al
igual que cuando nos relajamos, nos calmamos y somos nosotros mismos,... cuando estamos
Ahí,... es decir, cuando amamos,... o sea, cuando nos amamos los unos a los otros de igual a
igual,... entonces a la vez nos estamos ayudando los unos a los otros a superar nuestros
respectivos problemas,... para lo cual no hay más que seguir siendo nosotros mismos como
siempre,... o sea, seguir amando,... es decir,... seguir estando Ahí como siempre,...Ahí.
Que Ahí sea

Las especies dimensionales y sus subespecies
Las especies dimensionales no son las especies vivientes o grupos étnicos que figuran como
subgrupos dentro de cada especie dimensional.
Es decir que cada especie dimensional corresponde a un nivel dimensional, el cual contiene en
si mismo a toda la variedad de especies vivientes, grupos étnicos o subespecies dimensionales
que habitan en él.
Por ejemplo, dentro de la especie dimensional de los animales que conocemos como no
racionales, se hallan todos estos, los cuales son una gran variedad: el caballo, el perro, el gato,
las jirafas, los leones, etc.
Dentro de la especie dimensional de los que son animales racionales como nosotros nos
consideramos, no sólo estamos nosotros, sino que hay otras especies étnicas dentro de este
mismo nivel dimensional en el que estamos nosotros, y las cuales están repartdas por toda
nuestra galaxia y universo.
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La especie dimensional a la cual corresponde Kinomi y que describo como la dimensión
kinomita, en relación a su nombre,… no contiene tan sólo seres como Kinomi, de su misma
especie, etnia o aspecto físico, sino que contiene todo tipo y variedad de especies que habitan
en el mismo nivel dimensional al que pertenece Kinomi y que se hallan repartidos por toda
nuestra galaxia y universo.
Lo mismo se puede decir de los otros niveles dimensionales descritos en la tabla anterior,
cada uno de ellos está compuesto por sus habitantes respectivos los cuales están constituidos
por diferentes especies, razas, tipos o etnias, que pueden diferir entre si por su aspecto físico,
aunque todos ellos viven en un mismo nivel dimensional.
En nuestra Tierra tan sólo estamos nosotros los humanos como especie viviente de nuestro
mismo nivel dimensional, por lo que nos da la sensación de estar solos en el universo. Aunque
no es así, pues como decía antes, de nuestro mismo nivel dimensional como nosotros le
llamamos el del animal racional,… hay muchas más variantes repartidas por nuestra galaxia y
universo.
La similitud entre los habitantes de cada nivel dimensional, y la constante de relación entre
ellos está basada en el hecho de que a más evolución de cada subespecie o especie,… un
mayor adelanto tecnológico e igualdad social se consigue entre los componentes de esa
subespecie o especie, al mismo tiempo que se alcanza una dimensión más elevada.
Es decir, que las dimensiones primarias son más jerarquicas y hay una mayor diferencia y
distanciamiento entre las subespecies que las forman, mientras que las dimensiones más
elevadas son más igualitarias, de modo que existe un mayor acercamiento y trabajo común e
igualitario entre las subespecies que las forman.
Por eso Kinomi que está en un plano dimensional más elevado al nuestro, se halla unido y en
convivencia igualitaria a otras especies vivientes del universo que corresponden a su mismo
nivel dimensional, con los cuales forma una especie de estado estelar igualitario, algo asi
como una gran fraternidad, en la cual todas las especies vivientes de ese mismo nivel
dimensional de Kinomi conviven en armonía, bajo un mismo sistema igualitario.
Cuando nosotros los humanos de la Tierra, relativamente pronto, nos elevemos a una
dimensión superior, pasando asi a formar parte de la misma dimensión en la que está Kinomi,
entonces entraremos a formar parte del gran estado estelar igualitario del espacio de la sexta
dimensión, que es en donde se encuentra el pueblo o subespecie de la que forma parte
Kinomi, la cual hasta el momento no se exactamente cual es, aunque si que he visto un poco
de su aspecto, sin embargo aún no puedo catalogar con exactitud a que subespecie
dimensional pertenece, ya que en su misma familia se hallan representantes de distintas
subespecies de su misma dimensión, haciendo difícil catalogar el tipo concreto de subespecie
a la que él pertenece.
Lo que si que se puede decir, es que pertenece a una dimensión más elevada que la nuestra, en
la cual por estar más elevada y por consiguiente tener más evolución, también tiene más
igualdad en su sistema social, y por lo tanto Kinomi como subespecie de la dimensión en la
que vive está más unido de modo igualitario a las demás subespecies como la suya que
habitan en su mismo nivel dimensional que es un nivel más alto que el nivel dimensional en el
que nos encontramos ahora los humanos de la Tierra, y al cual, como digo, entraremos
relativamente pronto, por lo que los habitantes de ese nivel dimensional superior al nuestro y
hacia el que vamos,… como Kinomi,… preparan nuestra llegada al nivel dimensional en el
que ellos están,… y nos preparan a nosotros para entrar en él,… informándonos de que hemos
de ir fortaleciendo nuestro sistema igualitario, tal como nos enseñó por ejemplo el gran
maestro Jesús,… el cual con sus enseñanzas introdujo a la humanidad en el sentimiento de
igualdad (amor al prójimo de igual a igual) preparándonos asi para el contacto futuro y ya no
tan lejano de nuestra subespecie humana con los seres de una dimensión superior a la que
vamos a ascender y en la cual existe una mayor igualdad entre los seres que la habitan, a la
vez que un mayor adelanto tecnológico, para lo cual también nos preparan.
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Podemos comprender la unidad igualitaria que existe entre los habitantes de una dimensión
más elevada a la nuestra en la que está Kinomi,… si por ejemplo nos imaginamos que nos
encontramos algún dia en nuestro planeta Tierra con una especie viviente que sea físicamente
un poco diferente a nosotros, pero que sin embargo sean también animales racionales igual
que nosotros.
¡Qué sorpresa seria eso!
Podría ser por ejemplo un ser que viviera en nuestro subsuelo, y que por eso no le hubiéramos
visto nunca, o que viviera en las profundidades del mar,… una especie de sirena o de gnomo o
cualquier otro ser con quien pudiéramos dialogar y mantener una conversación razonada.
Si esto sucediera y entraramos así en contacto con seres racionales como nosotros pero de otra
especie,… la relación entre nosotros y ellos sería más estrecha que la relación existente entre
los que nosotros conocemos como animales,… es decir, la relación entre un gato y un conejo
o entre un caballo y un elefante, o cualquier otra relación de este tipo entre animales no
racionales, que corresponden a una dimensión inferior a la nuestra.
Ese supuesto otro animal racional que encontraríamos en la Tierra, por ejemplo, ese gnomo o
esa sirena,… estaría más unido a nosotros que como los animales no racionbales están unidos
entre ellos, es decir, que la relación entre esas supuestas sirenas o gnomos y nosotros, sería
más estrecha e igualitaria que la relación existente entre los animales no racionales, entre los
cuales cada cual va a la suya en el moneto de buscarse su alimente,… pues el conejo no ayuda
al gallo a que este encuentre sus mollejas de pan, ni este ayuda a la golondrina para que esta
pueda cazar a los insectos, ni el león ayuda al elefante para que este coma de sus arboles, sino
que cada cual va por su camino a la hora de conseguirse el alimento, no cooperan entre ellos
en este sentido de la supervivencia, sino que van movidos por el desenfrenado sentimiento
selvático de ¨salvese el que pueda¨, en el cual desgraciadamente aún viven algunos animales
racionales como los humanos, aunque pertenecen a un nivel dimensional superior.
Aún así, por tendencia natural, los humanos, como animales racionales pertenecemos a un
nivel dimensional más elevado que los animales no racionales, en el cual somos menos
jerarquicos y tenemos cierta tendencia a compartir entre nosotros de igual a igual los recursos
básicos para la subsistencia como es el alimento,… lo cual significa que si en nuestro planeta
Tierra hallamos a otra especie de animal racional como nosotros, como supuestamente podría
ser una sirena o un gnomo,…. nuestra convivencia con los seres de esta especie racional
hallada tambien tenderá a ser más igualitaria que la connvivencia existente entre los animales
que consideramos como no racionales,… es decir que intentaríamos vivir en una sociedad
junto a los gnomos y las sirenas, sin embargo los animales racionales no se asocian entre ellos
para vivir en sociedad.
Eso muestra, con nuestros propios sentimientos, que a más alto sea el nivel dimensional más
igualdad habrá en la sociedad en la que vivan los seres de ese nivel dimensional, y a más bajo
sea el nivel dimensional, menos igualdad y más jerarquía habrá entre los seres que habitan en
ese nivel dimensional más bajo.
Aunque como en todo, en los niveles dimensionales tambien existen momentos involutivos o
recesivos en los que se pierde el nivel igualitario y tecnológico alcanzado, y sus habitantes
son invadidos por la oscura confusión que les conduce a actuar de un modo primitivo y
jerarquico, con una jerarquía que se manifiesta como altamente represora, dañina y cruel, por
presentarse fuera de lugar, en un lugar evolutivo o nivel dimensional en el que ya debería de
existir un mayor avanze de la sociedad igualitaria, a la cual se regresará, después de que los
habitantes de ese nivel dimensional salgan de su golpe de invlucion recesiva, se recuperen y
comiencen de nuevo a evolucionar de modo positivo en el nivel dimensional igualitario y
tecnológico que en realidad les corresponde vivir , y en el cual nunca se hubieran detenido
sino se hubieran presentado ante ellos esas circunstancias recesivas.
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¿Se nos han presentado alguna vez esas circunstancias recesivas a nosotros los humanos de la
Tierra?,… y si es así: ¿Ya estamos saliendo de ellas y regresando a la evolución habitual del
nivel dimensional en el que nos corresponde estar?
Podemos imaginar si alguna vez muy sorprendidos oímos que nuestro perro nos dirige unas
palabras diciéndonos:
¡Venga… sácame a la calle a pasear… que se me impacienta la nariz!
Ante la realidad de este hecho inaginario en el que nuestro perro se está volviendo un animal
racional seguramente que nos cuestionaríamos la manera de cómo deberiamos de enfocar la
educación hacia él para ayudarle a formar parte de una sociedad más igualitaria que la de los
animales no racionales, en la que deberá de esforzarse en el cumplimiento de unas normas
civicas de convivencia.
Ya no podría orinar tan libremente por la calle,… deberá de hacerlo en los urinarios,… ni
tampoco podrá pegar un ladrido a quien se le antoje,… ni tener relaciones sexuales
expontaneas con cualquier perrita atractiva que se le cruce en el camino,… y menos hacerlo
ante los ojos de cualquier transeunte,… y así podríamos seguir enumerando una lista
interminable de normas civicas humanas que nuestro perro debería de aprender y practicar en
el caso de que un dia se transformase en un animal racional como nosotros,… es decir si
ascendiera de nivel dimensional pasando del nivel dimensional de los animales no racionales
al nivel dimensional de los animales racionales en el que nos encontramos nosotros los
humanos de la Tierra.
Este ejemplo nos ayuda a imaginar la situación entre Kinomi y nosotros que empezamos a
ascender al nivel dimensional en el que se encuentra él y los suyos.
¿En qué deberemos de perfeccionarnos los humanos para ascender a la dimensión de Kinomi
al igual que el perro del ejemplo anterior debe de perfeccionarse para poder ascender a nuestra
dimensión pasando a formar parte de la sociedad humana de animales racionales?
Cuanto menos, antes de empezar a subir de nivel dimensional deberíamos de comprobar si
nosotros los humanos nos hallamos realmente en el nivel dimensional que nos corresponde
estar, o si por lo contrario nuestra recesión evolutiva nos a hecho descender al nivel anterior
de los animales no racionales. Pues si este fuera el caso y todos nosotros o muchos de
nosotros por nuestro comportamiento esporadicamente confuso hubiéramos descendido al
nivel de los animales no racionales,… en ese caso,… antes de intentar ascender a un nivel
dimensional superior, deberíamos de plantearnos la manera de cómo ascender del nivel
dimensional de los animales no racionales al que hemos descendido, para poder situarnos de
nuevo en nuestro nivel dimensional de seres humanos, como animales racionales, más
igualitarios y con unas normas civicas y sociales más evolucionadas que las de los animales
no racionales, que en el pasado y a causa de distintas circunstancias acaecidas muchos
humanos hemos perdido y que ahora debemos de recuperar para poder al menos ascender y
situarnos de nuevo en nuestro nivel dimensional habitual de seres humanos recionales,… y
desde este lugar, que es nuestro lugar, empezar a plantearnos la manera de ascender a un nivel
dimensional superior al nuestro, para ir a vivir al plano dimensional en el que se encuentra
Kinomi, en una sociedad más igualitaria y armónica que la nuestra, y en donde deberíamos de
esforzarnos en perfeccionarnos aúin más en el trato cívico con nuestros semejantes, al igual
que en el caso de que nuestro perro domestico empezase a hablar y se hiciera inteligente como
nosotros, debería de esforzarse en cumplir las normas civicas del mundo de los animales
racionales en donde estamos nosotros los humanos y en donde nuestro perro domestico hubría
acabado de entrar,… teniendo por ello que esforzarse en no volver a orinar en la calle a la
vista de todos,… no volver a ladrar a cualquiera que se le antoje,… no atacar y ser agresivo y
menos matar,… no realizar actos sexuales incontrolados y a la vista publica, etc.
En nuestro caso, cada cual ya se puede imaginar en lo que nos deberíamos de esforzar si
queremos ascender al nivel dimensional en el que vive Kinomi, lo cual tampoco difiere tanto
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de en lo que cualquier animal domestico o ser de cualquier dimensión se debe de esforzar para
subir a una dimensión evolutiva más elevada:
No deberíamos de polucionar nuestro mundo con nuestros propios deshechos, no ser
agresivos, gritar. atacar, y menos matar a nuestros semejantes,… por lo tanto, no producir
guerras,… y lo que es muy importante….: no acaparar los recursos básicos de la
supervivencia por querer tener más que los otros, permitiendo que los otros se mueran por la
carencia de esos mismos recursos básicos que nosotros hemos acaparado.
Este último esfuerzo que deberíamos de realizar para poder ascender a la dimensión en la que
vive Kinomi es más propio de los humanos de nuestro propio nivel dimensional, ya que es un
defecto que nisiquiera los animales no racionales que se hallan en un nivel dimensional
inferior al nuestro…lo tienen… ya que ellos consiguen sus alimentos sólo por necesidad, por
hambre, para sobrevivir,… pero no porque simplemente quieran tener más que los otros
acaparndo asi los alimentos aunque no los necesiten,…quitando así a esos otros la posibilidad
de sobrevivir y conducieendoles por ello a la muerte.
Esto puede hacernos pensar que tal vez el ser humano no tan sólo haya involucionado al nivel
anterior de los animales no racionales, sino que incluso habrá debido de involucionar tambien
al nivel anterior al de los animales no racionales, como a la tridimensión espacial de las
plantas o a la bidimension espacial de los minerales, en donde involucionando y andando para
atrás habrá caído, con ambiente caótico, como son todas las involuciones,… viéndose asi en la
situación confusa en la que se mezclan los niveles más bajos de cada dimensión, como el de
los animales de la parte más inferior y bidimensional del espacio cuatridimensional de los
animales no racionales, es decir, los que se desplazan por una superficie plana de dos
dimensiones, los reptiles,… cuyos defectos degenerativos son aún más bajos que los propios
defectos de esos seres de la cuarta dimensión espacial correspondiente a los animales no
racionales como el ser humano,… pues en este caso de involución todos los defectos
degerativos de todos los niveles dimensionales tambien se mezclan caóticamente entre si,
lanzando así el ser involucionado hacia una confusión, caos y degeneración evolutiva aún más
honda,… de la cual es más difícil salir, rehacerse y volver a evolucionar de modo correcto.
Aun asi y por suerte, el estar Ahí lo soluciona todo poniendo cada cosa en su lugar,
colocando a cada ser en el lugar evolutivo que le corresponde estar, para seguir siendo feliz y
teniendo salud, es decir, estando Ahí,…y solucionando natural y automáticamente todos los
desperfectos que se hayan podido producir antes en el tiempo que duró el desvio y descenso
evolutivo,… es decir, reparándolo todo,… para lo cual no hay más que estar Ahí, tal como
todos sin excepción de nadie tenemos siempre la posibilidad de hacer, pues el universo (el
creador, la naturaleza, el Ahí) por suerte da siempre a todos la posibilidad eterna de estar Ahí.
Por lo que no queda más que seguir estando Ahí como siempre, Ahí.
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CARATOMÍA 10: LOS DEMONITAS Y LAS FOCAS

Regresando a la caratomía, se puede observar que en una misma construcción rocosa aparece
la cara de un demonita a la izquierda y la de una foca a la derecha. Lo cual indica la
interacción entre ambos, envueltos en unas mismas circunstancias, en las que los demonitas
con su cualidad anfibia, al igual que las focas, perseguían a estas nadando, correteando y
volando tras ellas, con el objeto de comérselas como alimento, por la faceta depredadora de
los demonitas, obtenida por las partes de animales de esta naturaleza violenta injertadas en su
propio cuerpo.
Se puede apreciar el rostro acechante del demonita y la triste expresión de su víctima, la foca.
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CARATOMÍA 11: DALOYE
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La luz hace la creación y las imágenes que contiene
Se ve perfectamente la ceja, y también se observa que el iris del ojo es de color claro, es decir,
o verde o azul… El ojo se asemeja al ojo sagrado del viejo Egipto. El ojo de Horus, el cual
tenía posiblemente procedencia Atlante, confirmando con ello que la mayoría de los rostros
de estas rocas pueden tratarse de Atlantes, los cuales heredaron su cultura a los Egipcios entre
otros pueblos de la antigüedad.
Es demasiada coincidencia para ser tan sólo una mera casualidad, el hecho de que en el lugar
del rostro en donde debe de haber un ojo haya un ojo perfectamente dibujado y casi
fotografiado, con su sombreado natural incluido, en 3D, en el cual se ve perfectamente la ceja,
la forma estirada del ojo, el glóbulo ocular de su interior, en donde también se ve su iris, de un
color claro que podría ser el azul o el verde y hasta su pupila central, de color más oscuro.
Mientras que en el lugar en el que debe de ir una oreja, hay una oreja perfectamente dibujada,
y con el sombreado incluido, que deja ver el volumen en 3D de una oreja.
En el lugar de la boca también aparece el dibujo de una boca con sus labios, perfectamente
sombreados y marcados en volumen 3D.

La oreja se contornea perfectamente con su sombreado de volumen 3D. Tanto la oreja como
la zona central de la cara que incluye la nariz se hallan en un área más iluminada del rostro,
por lo que por sí sólo desciende el color de la piel hasta la tonalidad rojiza con la que se ve la
oreja, alcanzando así el colorido real de una oreja un poco más sonrojada, en comparación con
el resto de la cara.
Unas imágenes que sorprendentemente están contenidas en la naturaleza como fotografías de
un pasado remoto, hechas por la luz que las tomó y las grabó después en la roca de las
montañas, a través del viento, la lluvia, el mar y demás agentes erosivos de la naturaleza,
dirigidos como siempre por la luz (Esencia, E, HES, esencia C, creador,...Ahí..) y su poder
creador de dar forma en la materia (Esencia F, oscuridad, universo, la Nada, etc..) grabando,
moldeando, esculpiendo sobre las rocas de su presencia a la información, (las ideas, el
pensamiento,..) que la luz contiene, es decir, a las imágenes que lleva, que transporta,...y que
tomó algún día de algún lugar, en el que sucedió algo lo suficientemente intenso como para
que esas imágenes fueran tomadas y llevadas por la misma luz creadora y halleradora del
universo en el que habitamos, para seguir creando su obra junto con todo lo aprendido por
todos los habitantes que la contienen, como lo somos también tú y yo entre todos ellos,...
siempre por la realización y halleración plena y total de su obra y de todos los seres
contenidos en ella,... tuya y mía.
La luz corresponde como atributo a la esencia C, al igual que el creador y hallerador de todo.
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Aparece un artilugio similar a un micrófono

Perfilando la cara de Daloye según la información que la luz me da a través de la naturaleza y
sus agentes erosivos, compruebo que hay un gran objeto a un lado de su rostro. Según el gesto
de su cara y la expresión de su boca que parece estar entreabierta como en actitud de hablar,
da la sensación de estar hablando por un micrófono.
¿Micrófonos en esos tiempos remotos de miles de años atrás?
Según se dice, los Atlantes (humanitas) disponían de una tecnología avanzada, concedida por
los kinomitas, según el texto de Kinomi.
También aparecen unos dientes en su rostro.
Separo el micrófono y observo su mirada que refleja en ese momento que vivió cuando mamá
naturaleza con su luz le hizo esa foto para la posteridad.
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CARATOMÍA 12: ASONTE

Las imágenes hablan por sí solas. La cara de Asonte está en el mismo conjunto en el que se
encuentra la cara de Daloye, incluso están incrustadas la una dentro de la otra. Cuando esto
sucede así es debido a que los dos o más personajes que aparecen ensamblados en un mismo
recinto, se tratan de dos o más personas que estaban interactuando juntos, en el momento en el
que esa roca-fotografía fue tomada.
En este caso, Daloye y Asonte estaban manteniendo un intenso contacto entre ambos.

En la imagen donde aparece la incrustación de los dos rostros, junto a la boca de Asonte
también aparece un objeto, hacia el cual Asonte parece tener la actitud de hablar, de estar
comunicándose a través de ese objeto muy pegado a su boca entreabierta.
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¿Qué puede ser un objeto que uno se arrima a la boca cuando está hablando?
La misma imagen haciendo uso de tan sólo una de las “mil palabras” que contiene una
imagen, nos dice que Asonte también está hablando por una especie de micrófono.
Separo los dos rostros de la imagen incrustada y los observo, dándome la sensación de que la
cabeza de Asonte parece ser demasiado pequeña en relación a su rostro. Lo cual me lleva a
observar de nuevo el entorno natural y original de la foto, en busca de algunas líneas que
puedan ofrecer a Asonte una cabeza más grande y proporcionada.

Me sorprendo al comprobar que las líneas de las rocas muestran que efectivamente Asonte
tiene una cabeza más grande, pero mucho más grande de lo que me esperaba y además
alargada hacia arriba, es decir, una cabeza fuera de lo habitual.
Intenté ver si podía recortar esa cabeza por alguna línea sugerente, para que no fuera tan
grande, aunque no encontré esa posibilidad, además de que por otro lado sabía que no podía
variar la imagen que la naturaleza estaba ofreciendo, haciendo trucajes, pues así se perdería la
información de la imagen que la naturaleza nos está mostrando, que en ese caso se trataba de
un personaje con una cabeza grande y alargada hacia arriba.
Así que con un suspiro de resignación me quedé con esa imagen a la cual observé mejor
pudiendo comprobar que aunque parezca extraño, esa cabeza grande y alargada parecía
encajar a la perfección con las proporciones de la cara de Asonte, como hecha a medida para
su rostro, o bien su rostro hecho a medida para esa gran cabeza.
La verdad es que no salía de mi asombro, y más cuando recordé que algunos investigadores
de nuestra historia sí que han mencionado a personajes con la cabeza alargada que procedían
de otro planeta y que tuvieron contacto con nuestros antepasados.
La cosa ya empezaba a encajar un poco más.
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Asonte también está hablando por un micrófono

Aunque aún debía de responder a nuevas preguntas:
¿Qué hacia ese personaje de la cabeza alargada hablando por un micrófono?
Y,... ¿Por qué?
O,... ¿Qué hacen Asonte y Daloye hablando los dos por un micrófono de un modo tan intenso,
apasionado y acalorado?
Recordé, que tal como Kinomi me había mostrado, los kinomitas, su pueblo, no tenían todos
el mismo aspecto físico, sino que eran una asociación democrática de gente proveniente de
distintos lugares de la galaxia, con cuerpos físicos distintos entre sí.
¿Serían Daloye y Asonte dos kinomitas que vinieron a ayudar a los terrestres a defenderse de
la invasión demonita en los tiempos del pasado periodo verde indicado en los textos de
Kinomi?
Si lo fueran,... y los dos están hablando por micrófono en un momento de acción en donde se
están enfrentando los terrestres, los demonitas y los kinomitas en pleno campo de
batalla,...todo eso me hace suponer que lo que Daloye y Asonte están haciendo en ese
momento, es conducir una nave de combate cada uno de ellos, la cual dirigen en la batalla,
mientras usan el micrófono de la nave para comunicarse entre sí mientras pilotan, mostrar sus
posiciones y ayudarse en el ataque, o mejor dicho, en este caso se debería decir la defensa, de
la Tierra, de los terrestres, en contra del ataque de los demonitas.
Después vi que Daloye y Asonte eran dos guerreros kinomitas en plena batalla contra los
demonitas, en la Tierra, en donde se batieron a duelo kinomitas y demonitas.
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La flotilla aérea kinomita

Aliso el rostro de Asonte para comprobar mejor sus facciones. Su cabeza en proporción a su
rostro no parece tener más volumen que una cabeza terrestre actual, tan sólo que está más
alargada, mientras que el volumen proporcional parece ser el mismo.
Ahora sale más su expresión que parece ser de preocupación, por estar viviendo un momento
difícil. Tanto su expresión como el micrófono pegado a la boca, igual que Daloye, muestra
que la solución de esa tensa situación dependía totalmente del buen trabajo en equipo de un
grupo de personas sincronizadas, que debían de actuar de modo rápido y preciso, realizando
juntos unas acciones que también podían tener un triste resultado, pues el rostro de Asonte
refleja a su vez cierta tristeza.
Uniendo todos esos ingredientes de trabajo en equipo, rápido, hablando por micrófono y con
cierta tristeza o melancolía que refleja un problema serio a solucionar,...todo ello,... vuelve a
mostrar que Asonte y Daloye se hallan en medio de una gran guerra pilotando cada uno de
ellos una nave de combate que forma parte de una flotilla de naves que defiende a la Tierra y
a los terrestres del ataque de los demonitas

Poniendo juntos a Daloye y a Asonte, me doy cuenta de que son bastante diferentes el uno del
otro, sin embargo eran compañeros perteneciente a un mismo grupo en el que los dos estaban
participando de una acción conjunta. Esto vuelve a mostrar de qué se tratan de Kinomitas, ya
que estos, tal como me he referido a ello antes, son un pueblo democrático y universal
formado por gente proveniente de todos los rincones de la galaxia y del universo.
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El hecho de que el mismo objeto definido en un principio por las líneas de las rocas, se
trate del mismo micrófono junto a las bocas de ambos, es una señal que indica que ambos
estaban en contacto personal por micrófono, es decir, que en ese momento, estaban hablando
y comunicando los dos por el micrófono de la nave, cada cual desde su propia nave.
El puzle caratómico que la naturaleza dirige a cada cual y a todos
He comprobado que esta ciencia de leer las imágenes en las rocas o caratomía, tal
como la menciono para poder referirme a ella,... mantiene unas normas básicas como la de
que no siempre salen todos los miembros físicos del personaje que está representado, es decir,
que puede ser que en un rostro tan sólo salga un ojo en un lado de la cara, pero sin ceja,
mientras que en el otro lado de la cara, donde debería de estar el otro ojo, no hay un ojo sino
una ceja.
Después ya será cosa del observador el montar el puzle, haciendo una copia del ojo
para ponerlo en el otro lado que no había ojo, o una copia de la ceja para ponerla en el lado en
donde no había ceja. Esto es factible, ya que se entiende que el ojo o la ceja o la mano, etc., de
una persona, debe de ser similar al otro ojo a la otra ceja, a la otra mano,...o cualquier otra
parte simétrica de su cuerpo.
Es lógico pensar que la naturaleza (la luz,...el universo,...el creador,...el Ahí,...) no
puede hacer en la roca una fotografía o escultura perfecta de algo que sucedió en el pasado,
pues entonces al pasear por la montaña o cualquier otro lugar rocoso nos parecería estar
andando por el museo de cera o por cualquier otra exposición histórica de esculturas, con lo
que el paisaje natural de la montaña perdería su textura y dejaría de ser montaña.
Por eso, para que los ríos, los árboles, las montañas, continuasen siendo lo que son, la
naturaleza (...la luz..) continua grabando fotografías en todo ello, aunque sin reflejar
totalmente los rostros y las formas físicas que representa, sino tan sólo haciendo una
sugerencia de cada forma, dando los detalles necesarios, como un ojo por aquí, una oreja por
allá, etc. Para que después la gente a quienes la naturaleza dirige esas imágenes, es decir,
nosotros, podamos reconstruir esos rostros o formas físicas concretas tomando las piezas del
puzle de las que disponemos y ensamblándolas entre sí, para así poder ver lo que la naturaleza
(...la luz…) nos quiere mostrar.
Es decir que la naturaleza (...la luz...) nos usa a nosotros como el último agente erosivo
que terminará de dar forma a la foto o escultura para poderla ver finalmente tal como la
naturaleza nos la quiere enseñar.
La naturaleza (...la luz...el creador...el Ahí...) sabe que disponemos de la cualidad de la
inteligencia, con la cual podremos terminar las fotos o esculturas que nos quiere mostrar, por
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lo que nos da esas fotos o esculturas medio construidas pero con los ingredientes necesarios
para que nosotros haciendo uso de la inteligencia podamos terminar de construirlas.
Pues el objeto de la naturaleza (...luz..) no es el dejar esas fotografías o esculturas en la
naturaleza, sino el hacernos llegar esas imágenes a nosotros, para que nosotros las veamos,
por lo tanto no es necesario que en el medio natural de las montañas (por ejemplo) figuren
esas fotografías o esculturas totalmente realizadas,...ya que son imágenes no dirigidas al
medio natural sino a nosotros,...por lo que nosotros en segunda instancia deberemos de
ensamblar los ingredientes para poder ver esa imagen o escultura que la naturaleza (...luz..)
nos ha querido hacer ver a nosotros en concreto,...a una persona u a otra,…o a todos los seres
humanos,...pero no a todos los seres que componen la naturaleza y el universo,...pues en la
diversidad la naturaleza no tiene la misma imagen, escultura o fotografía que enseñar a cada
uno de ellos,... aunque eso sí, la naturaleza sí que tienen siempre lo preciso para que la vida de
cada uno, de cada ser animado o inanimado, sea plena y feliz
Por otro lado, con este modo que la naturaleza (...luz...Ahí..) tiene de transmitirnos las
imágenes o esculturas que nos quiere enseñar, la naturaleza no necesita gastar más que los
agentes erosivos o energía necesarios, pues no siempre dibuja los dos ojos, o las dos orejas o
los dos miembros simétricos de un cuerpo sino tan sólo uno, pues con esa energía erosiva
empleada para dibujar un solo ojo o una sola oreja, ya es suficiente para que nosotros después
pongamos el miembro simétrico que falta y construyamos toda la figura o imagen que la
naturaleza (....Ahí...) nos quiere enseñar, acerca por ejemplo del pasado remoto, de nuestros
antepasados y de las acciones que realizaron.
Tal como me refería a ello antes, la naturaleza (...) siempre conserva el aspecto del
medio natural a través del cual transmite continuamente su mensaje a los seres que viven en
ella, ya sean animados o inanimados, para que tan sólo sea cada uno de esos seres en su
mundo personal el que reciba el mensaje único, concreto y exclusivo que la naturaleza quiere
hacer llegar a él,... y que en el último tramo de recorrido del mensaje, cada respectivo ser
hacia quien el mensaje exclusivo de la naturaleza va dirigido,...ese ser, concreto y especifico,
que recibe el mensaje de la naturaleza (...Ahí...),... sea una vez más y como siempre uno de los
componentes de la erosión, de la evolución, de ese mensaje concreto y de la creación llevada
a cabo por la naturaleza (…creador...Ahí...) misma,...al ser partícipe de la formación de ese
mensaje que la naturaleza (...Ahí...) le envía,...formando parte del desarrollo erosivo de ese
mensaje que está recibiendo y durante el último trayecto de recorrido de este,, antes de llegar
plenamente hasta él y pasar a la nueva fase expresiva hacia la que se dirige, y procedente de la
naturaleza (...Ahí...),...en la que esta seguirá comunicando su mensaje a través de él, de sus
palabras y gestos, explicando a los demás el mensaje recibido de la naturaleza,...en su
nombre,...en el nombre de la naturaleza, del universo (...el creador,....el Ahí...) que lo ha
hecho llegar a él,... para hacerle partícipe como siempre, tanto a él como a todos sus seres
creados, tanto animados como inanimados,... de su obra,...la creación,...hallerada por él
durante toda la eternidad.
Recibiendo así el receptor y transmisor del mensaje de la naturaleza
(universo...creador...Ahí)... el extasis y bienestar correspondiente por ser de ese modo
participe de la creación, al hacer la que es tanto voluntad del creador
(universo...naturaleza...Ahí) como propia voluntad verdadera, que es la transmisión de ese
mensaje que le da naturaleza (...universo...creador...Ahí...) le está dando y que en ese
momento es el el fruto autentico de su verdadera y respectiva función.
La vivencia, comprensión, impresión, interpretación y mensaje de la naturaleza o
universo (...Ahí...) en el que vivimos, es exclusiva de cada uno.
Aunque existen también patrones comunes a todos.
Según lo referido, vuelvo a observar a nuestros dos personajes, Asonte y Deloye, los
cuales, considerando que forman parte de un mismo conjunto incrustado, también se puede
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aplicar en ellos la misma ley natural y caratómica para poder construir sus rostros en este
último tramo de llegada de sus imágenes a nosotros, traídas de la mano de la naturaleza
(...Ahí..)
Es decir que el ojo que aparece en Deloye lo uso también para ponerlo en la cavidad
ocular de Asonte. Los dientes que aparecen en Deloye también los uso en la boca d Asonte, la
cual no tiene dientes. Y así continua la construcción de sus rostros, tal como indica el gráfico
siguiente,... la oreja de Deloye y también va hacia Asonte.

76

Así quedarían más o menos sus rostros. En Deloye mismo también he puesto los dientes que
faltaban haciendo una copia de los dientes que tenía en la parte de arriba

Me pregunto si en este intercambio de órganos entre Deloye y Asonte, habrá algún órgano
de Asonte que vaya para Deloye. Pienso que tal vez la cabeza podría ser, ya que si son
kinomitas los dos, tal vez si que puedan tener ciertas similitudes, aunque sean tan sólo
transitorias o circunstanciales, ya que como me he referido a ello antes, el pueblo kinomita
son una mezcla de aspectos físicos diferentes provenientes de todos los rincones del cosmos.
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Deloye también parece tener una cabeza alargada como Asonte
Pensando en ello observo de nuevo la cabeza original de Deloye, en una fase interpretativa
más próxima a la naturaleza, tal como aparece dibujada la imagen sobre la roca, y en realidad
y sorprendentemente sí que encuentro en él una especie de abultamiento en su parte derecha
que luego quité accidentalmente con el redondeo de la imagen.
Lo cual hace suponer que la cabeza de Deloye también puede ser alargada como la de Asonte,
aunque no se ve por estar de frente, tan sólo se asoma un poco en su parte derecha al ser vista
de perfil frontal.
De todos modos, ambas cabezas alargadas deberían de ser ligeramente diferentes con ángulos
de inclinación y forma distintos, aunque tal vez las dos cabezas alargadas, muestran que los
dos kinomitas, Deloye y Asonte, proceden posiblemente de un mismo planeta o sistema solar
(o estelar) integrado dentro de la confederación democrática universal kinomita. Lo cual
podría ser la causa del estrecho contacto entre ellos, además de la comunicación existente
entre dos combatientes en la misma batalla y el mismo bando, la cual es más intensa y cercana
si estos además proceden de un mismo y especifico lugar.

Los dos hermanos kinomitas
¿No es demasiada casualidad que estas dos cabezas abombadas y alargadas se presenten
juntas, incrustadas la una a la otra,...no presentándose en toda la zona ese mismo tipo de
cabezas?
¿No es demasiada casualidad para no tratarse de una roca-fotografía hecha por la naturaleza
(...el Ahí...)?
Asonte y Deloye podrían haber sido dos hermanos carnales, que vinieron juntos a luchar para
defendernos de los demonitas, perdiendo así la vida en el campo de batalla, en ese preciso
instante que fue lo suficientemente intenso como para que la luz del universo junto a sus
espíritus se llevase sus imágenes, para traerlas más tarde y dejarlas grabadas en las rocas del
lugar en donde sucedieron los hechos, como testimonio para la posteridad, en el recuerdo de
aquellos dos hermanos que vinieron a luchar por la humanidad y dieron su vida por ella,
estando ahora en la luz que nos lo viene a contar.
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CARATOMÍA 13: ALEDI

Aquí aparece una cara bastante grande. Es un rostro que refleja la tensión de un
momento difícil. Se distinguen perfectamente los dos ojos, la nariz y la boca... En el ojo
derecho se ve el globo ocular más claro en contraste con un iris oscuro y marcado en su
centro.
La boca está abierta, en actitud de hablar acaloradamente con alguien acerca de cómo salir de
la difícil situación en la que se encuentran. A la izquierda de su boca tiene un objeto
semicircular, que parece el micrófono de un teléfono por el que está hablando. Lo cual da
sentido a la situación. Debajo de su boca tiene sus dos manos cerradas en puño como
realizando una acción con ellas, una acción que debe de realizar rápido y consultando con
otros, para poder salir de una situación embarazosa.
Por arriba de los puños en los que aún se pueden distinguir los dedos cerrados, aparecen dos
palitos que parecen ser lo que está sujetando, y con lo cual realiza la rápida acción o maniobra
que le puede salvar del problema que tiene ante él.
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Otro piloto de un avión de combate
¿Qué hace alguien que se encuentra en una situación embarazosa moviendo acalorado dos
palitos con sus manos al mismo tiempo que habla por teléfono?

Está claro que se halla conduciendo un vehículo.
¿Qué vehículo se conduce con dos palitos o palancas que se manejan con las manos?
Un avión. Se trata de un piloto. Es un piloto humanita, un piloto atlante.
El objeto que tiene al lado de la boca curiosamente se repite en otros rostros que aparecen en
la misma zona, todos ellos tienen una piedra, en el lado izquierdo de sus bocas,…la cual
rompe la fisionomía de sus rostros,… pero casualmente todos ellos en el lado izquierdo,… es
demasiada coincidencia para que todo eso no signifique algo.
Todos ellos están hablando por un micro,.. parecen hablar entre ellos,… parecen ser pilotos
de aviones en medio de una batalla,… pilotando los aviones atlantes que se defienden del
ataque de los demonitas que les invaden saliendo del mar y volando también con sus cuerpos
alados y sus naves.
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Gorro en punta con alerones
Curiosamente todos estos rostros similares, también tienen una especie de gorra alta en punta,
con unos alerones de protección que cuelgan a los lados de ésta como una especie de casco de
batalla protector o pasamontañas abierto y colgando del gorro en punta, a los dos lados de la
cara.

La naturaleza habla a través de cualquier suceso
Arriba de sus ojos, en el trozo de terreno que correspondería con su cabeza, han construido
unas escaleras para poder descender a la cala, rompiendo así parte de la roca-fotografía, al
menos en su parte más directa hecha por la luz del universo. Digo más directa pues incluso las
acciones de los hombres, como la de quienes hicieron esas escaleras, también están regidas
por la voluntad del universo y de su luz, por lo que a través de ellas, de las acciones de los
hombres, el universo (…el Ahí..) también hace sus roca-fotografías,… pues todo en realidad
se mueve tan sólo bajo la voluntad del universo (…el Ahí..) directa o indirectamente, como
pueda ser por ejemplo a través de las acciones humanas en las que a veces se halla la
sensación de que difieren de la voluntad del universo,… aunque ya digo que si no con
apariencia directa, con apariencia indirecta responden a la voluntad del creador del universo y
de todos sus habitantes, incluyendo a los seres humanos que habitamos en él..
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El mismo gorro se repite en otras imágenes
Es decir que observando más arriba de las escaleras se ve que continúan las líneas que dan
forma al gorro en punta que lleva el personaje de este rostro en su cabeza, igual que
curiosamente los otros rostros que le acompañan y también dibujados en la roca, llevan el
mismo gorro.

En la izquierda de su rostro se puede ver claramente el alerón que cuelga de él,
protegiéndole el lado derecho y doblándose como un pasamontañas abierto, hacia la parte
inferior de su rostro, rodeándole la cara y protegiéndole.
Poniendo un poco de color aparecen todos los demás componentes de la figura, como el
doble alerón interior de su gorro, el cual parece destinado a proteger la zona entre la boca y la
nariz. Tal como aparece también igual en otros rostros de la zona.
Las dos palancas del avión que sostiene con sus puños parecen ser diferentes y opuestas entre
sí. La de la derecha tiene una punta y la de la izquierda parece tener un tope, como un
triangulo invertido al triangulo de la punta de la otra palanca de la derecha.
La palanca de la izquierda se asemeja a la palanca del cambio de marchas de un coche actual,
la cual se debe de poder estirar para arriba para poner la marcha atrás, en algunos modelos de
coches. Estas dos palancas de este piloto atlante tienen sus peculiares y diferentes funciones,
una para ser estirada hacia fuera al igual que la de algunos coches y la otra destinada al
desarrollo de otras acciones
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Micrófono, gorra, palancas de conducción, rostro, ojo y dientes

En el rostro original dibujado en la piedra aparecen unos dientes, los cuales he
copiado y puesto por el resto de la boca. Tal como se forman los rostros caratómicos o rocafotografías, usando cada pieza hallada también en los otros lugares en donde esta pieza puede
ser usada.
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CARATOMÍAS AGRUPADAS
Nuevas caratomías con rasgos comunes

84

La caratomía 14, última de la serie anterior, corresponde con la caratomía 18 de esta nueva
serie, y aparece junto a otras caratomias situadas a su alrededor.
En esta serie surgen varios rostros con el mismo tipo de gorro en punta con alerones, como
si este formase parte del uniforme militar de la aviación atlante, llevados por sus pilotos en
acción de combate.
También aparecen más caratomías con micrófonos.
Las imágenes representan la acción en el campo de batalla, mostrando unos personajes de los
que se supone que los que visten un uniforme similar, formen parte del mismo bando.
Cuando se halla el rostro de una caratomía en el que se observa que tiene un objeto al lado de
la boca, este se transforma en un detalle peculiar de este rostro en concreto, pudiendo indicar
una faceta o una acción que estaba desarrollando el individuo representado en el momento en
el que la roca-fotografía fue tomada por la luz del universo, impulsada por la intensa emoción
que en ese momento estaba sintiendo el protagonista de la escena, debido a sus respectivas
circunstancias que en ese preciso instante estaban aconteciendo en un día de nuestro pasado
remoto.
Pero cuando son varios personajes de distintas caratomías los que tienen un objeto al lado de
la boca, y además casi todos al mismo lado, por ejemplo el izquierdo,... eso ya es más
sospechoso,... pues empieza a salirse del ámbito de ser una mera coincidencia.
Si además todos estos personajes con un objeto al lado de la boca, tienen un gorro en punta y
con alerones a los lados,... entonces,... lo que esas imágenes están mostrando ya empieza a
tomar un tinte más serio, llevándonos a un recinto de estudio en el que lo que tenemos entre
manos ya no son coincidencias sino hechos sucedidos en nuestro pasado, los cuales contienen
un mensaje que la misma luz del universo ha escrito en la roca para nosotros, los
descendientes de aquellos de quien el universo nos habla, para que sepamos que existieron,
quienes eran y lo que hicieron,... pudiendo así aprender de las virtudes que tuvieron y no caer
en los mismos errores que cometieron. Por la evolución de nuestra humanidad, por ellos,
nuestros antepasados, por nosotros en el presente, por nuestros descendientes,... y como
siempre por el mismo universo, su plenitud y la de todos los seres que lo habitan, tanto
animados como inanimados.
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CARATOMÍA 14: SIBO

El mismo gorro en punta que Aledi, con el pasamontañas cerrado

Debajo de la anterior figura del piloto atlante aparece otra figura de perfil con el mismo gorro
en punta que la anterior y el mismo alerón colgando en su lado derecho, aunque esta vez esa
especie de pasamontañas que forma está cerrado cubriéndole también la zona del bigote y
dejando tan sólo un hueco en la boca.
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CARATOMÍA 15: NISQUI
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Entre las dos figuras anteriores y pegado a estas, aparece un nuevo rostro también con el
mismo gorro en punta y su alerón colgando a un lado.
Esta es la única figura en la que se ve el alerón de su lado izquierdo, aunque con la misma
forma y estructura que en las anteriores figuras, es decir, con un ensanche en su parte inferior.
Ésta parece ser la figura de un niño atlante el cual se halla en medio de la batalla, indicando
con ello que los atlantes tuvieron que defenderse apresuradamente ante el repentino ataque de
los demonitas. Por lo que hasta los niños tuvieron que tomar las armas y defenderse.
El niño atlante aparece de perfil, viéndose su orejita izquierda y la gran separación entre su
nariz y la boca, lo cual es más propio en los niños, aunque parece ser que también debía de ser
propio de los atlantes, por ser humanitas, es decir, por hallarse en un escalón anterior de
evolución al que nos hallamos hoy los humanos. Lo cual indica que se tratan de una
humanidad en estado infantil, con su nariz más separada de su boca y con un pasamontañas
necesario para cubrir y proteger está parte de sus rostros, más ancha en ellos que en los rostros
de los humanos actuales.
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CARATOMÍA 16: LIDA

Aquí, en la misma zona aparece un rostro femenino, también con el mismo gorro en punta y el
alerón en su lado derecho, el mismo traje militar que todos los atlantes debieron de usar para
defenderse de los invasores demonitas.
Podría tratarse de la madre del niño de la figura anterior.
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En la cavidad ocular se distingue perfectamente el globo ocular y el iris.
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CARATOMÍA 17: IRCO

Este rostro, también junto a los demás, pertenece a una figura masculina, con facciones más
alargadas que el anterior. También lleva su gorro en punta y su alerón en la parte derecha.
Tal vez podría tratarse del marido de la mujer de la figura anterior y el padre del niño que
aparecía en la antepenúltima figura.
Como los demás rostros este también mira triste hacia el mar, contemplando la invasión de
los demonitas.
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CARATOMÍA 18: ADÉNIMA

Con la suma de las dos figuras anteriores se forma una nueva figura y un nuevo rostro,
también con el gorro en punta, aunque esta vez no aparece el alerón colgando.
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Lo que se ve está reflejado en el espejo de los ojos
En sus dos ojos se ve perfectamente el blanco del globo ocular y el iris.
Sobre todo en el ojo de la derecha en el que aparece incluso un circulo enmarcando el globo
ocular con un iris oscuro y circular en su centro.
En el ojo derecho que es el que se ve más marcado, aparece un triangulo de luz
en su parte inferior y arriba de este y en el centro del ojo se ve un punto también iluminado.
Se tratan de unos ojos que miran hacia el mar, que era el lugar del cual procedía el ataque de
los invasores demonitas. Por eso el iris parece reflejar lo que está viendo, una luz sobre el mar
y el reflejo de ésta sobre el agua.
Esa luz podría tratarse de la salida del Sol, del amanecer, ya que en esa zona de la costa
blanca española en donde aparecen estas roca-fotografías el Sol suele salir por el mar, detrás
del horizonte.

Aunque si estos rostros se hallan en plena batalla bajo la luz del Sol, deberían de encontrarse
con este en su cenit y no sobre el horizonte, ya que el pleno día es el momento en el que una
batalla de esta envergadura se puede llevar a cabo frente a frente, pues la noche es más propia
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de otros tipos de ataques sorpresa en donde puede intervenir o uno u otro bando, y no los dos
juntos como parece representar esta batalla en plena luz del día.
Con lo cual se descarta que la luz que se refleja en los ojos de Adénima sea el Sol.

Si lo que se refleja en el iris de este rostro que mira hacia el mar no es el Sol.
¿Qué puede ser entonces?
La siguiente alternativa es que se trate de una nave del enemigo, una nave tan luminosa que
sea capaz de poder reflejarse en el agua como si se tratase de la luz del Sol o de la Luna, más
la capacidad de dejar a alguien absorto ante su presencia, como un conejo campestre ante los
faros de un coche con el que se encuentra al cruzar una carretera en medio del bosque.
Así de asombrada miraría esta mujer atlante hacia la nave de los extraterrestres demonitas, la
cual muy posiblemente acababa de salir de las profundidades del mar emergiendo a su
superficie y causando el asombro de todos los habitantes y oriundos de ese lugar de la Tierra,
los atlantes, los cuales venían a contemplar extenuados lo que sucedía y a defenderse de la
situación.

96

Si nos fijamos en la boca veremos que en su centro aparecen unos
dientes. De los cuales se puede hacer uso para rellenar con ellos su boca de una dentadura.
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La sombra del atacante se refleja en su gorro
Al ir perfilando el rostro y dando forma a la nariz nos damos cuenta que se trata de una figura
femenina. Es una mujer con su uniforme militar atlante, contemplando al invasor en la costa y
lista para hacerle frente.

En el gorro en punta se ve la sombra de su atacante que parece proceder del mar,
en donde tal como refleja su iris también se halla o bien el Sol o bien una luminosa nave
enemiga, con el consiguiente reflejo en el agua. El atacante que procede del mar tiene forma
de una especie de cabra, con dos cuernos y en actitud de correr mucho casi en estampida, en
pie de guerra., mostrando las dos patas de delante a todo galope.
Se ve un poco desde arriba, girando, su cuello y cabeza en el primer plano y también parece
verse la cola detrás. Al proceder del agua, esta especie de cabra debería de tener cualidades
para nadar y también para volar, pudiéndose tratar de un demonita con su cuerpo injertado
con miembros de distintos animales, con el fin de obtener más fuerza para vencer la guerra.
Adénima parece asustada y además paralizada ante la visión de algo extraño, totalmente
desconocido para ella y al mismo tiempo aterrador.
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CARATOMÍA 19: GIDNO

En esta figura aparece el rostro de alguien que también tiene un gorro en punta y un alerón
colgando en su lado derecho. Pero además éste está mirando por un catalejos.
La precisión del dibujo hecho por la naturaleza (…universo…Ahí…) vuelve a sorprender.
Se ve la mano que sostiene el catalejos en la posición correcta que pueda tener cualquiera que
sostenga un artilugio similar, como los usados en alta mar para divisar la costa o la
proximidad de otras embarcaciones.
Se ven los cinco dedos de la mano que sostienen el catalejos, incluyendo hasta las falanges de
sus dedos.
Para mirar por el catalejos tan sólo hay que usar un ojo, que en este caso se trata del ojo
izquierdo, mientras que el ojo derecho permanece cerrado, tal como se cierra siempre el otro
ojo cuando alguien abre un ojo para ver a través de un catalejos.
Este ojo es el primer ojo que aparece cerrado, pues en los otros rostros se ven ojos abiertos,
con sus glóbulos y sus iris correspondientes dibujados en su interior. Pero este ojo está
cerrado, tratándose precisamente del ojo libre de alguien que mira través de un catalejos, es
decir, de un ojo que siempre suele estar cerrado, tal como aparece en la figura.
También se puede apreciar sorprendentemente el brazo derecho de la figura apoyado y
reposando mientras que el personaje de la figura mira por el catalejos. En el brazo derecho
también aparece su mano, cerrada en actitud habitual de descanso y espera.
El brazo derecho tiene como una especie de jersey, en el cual se puede apreciar hasta la
textura de la lana, con la cual parece estar hecho.
Todo ello nos informa de que los antiguos atlantes (humanitas) ya sabían tejer la lana,
además de hacer uso de los catalejos.
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En la mano cerrada del brazo derecho se pueden apreciar los nudillos de los
dedos e incluso el dedo pulgar como sale por el otro lado.
Tanto la mano derecha como la izquierda como las otras partes de la figura ya tienen su
sombreado natural que les da relieve y apariencia escultórica o 3D.
En esta figura, al igual que en muchas otras, no me ha sido necesario hacer el sombreado para
darle el relieve que pudiera tener la figura, pues ese sombreado ya se hallaba en la figura
misma de modo natural.
Por lo que tan sólo he puesto un poco de color transparente y dejado que las sombras ya
existentes en la roca-fotografía le sigan dando el relieve apropiado, y así ha sido, pues han ido
apareciendo una mano, otra mano, un brazo, los catalejos, etc.
Es sorprendente hasta qué punto el sombreado natural ha dado forma al rostro, contorneando
y sombreando los dos pómulos de las mejillas, la nariz, los labios y la boca entreabierta,
mostrando asombro por lo que el personaje de la figura está viendo a través de su catalejos.
También se puede ver por debajo, la media suela del zapato del pie izquierdo, es increíble,
pues se ven hasta 3 ranuras u orificios equidistantes situados debajo de la suela, mostrando así
que se tratan de unos zapatos similares a los actuales con una suela que tiene relieve para
poder tener adherencia, precisamente para poder andar a través de las rocas de la montaña o
acantilados, que es precisamente en donde aparece esta roca-fotografía y en donde se producía
esta gran batalla que refleja, en plena costa del viejo imperio Atlante.
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Arriba del zapato se ve la pierna izquierda y parte de su pantalón, similar a los pantalones
actuales.

La pierna está doblada y puesta hacia arriba, apoyando el pie en un alto escalón, formado por
una roca de la montaña de la costa. Sobre su rodilla está apoyado el brazo izquierdo que
sostiene el catalejos. Es decir, que no se trata de una observación pausada, sino en la plena
acción de la batalla.
El personaje de esta figura parece verse casi en su totalidad, como asomándose a través de
una grieta que utiliza como una especie de trinchera natural en la cual se halla escondido para
protegerse del ataque del invasor y desde donde él le observa con su catalejos.
Aunque este personaje sí que se halla situado cara al mar, sin embargo el catalejos parece
apuntar hacia arriba, mostrando así que el enemigo además de venir desde el mar, también
procedía desde arriba, volando con sus cuerpos o con sus naves.
Un catalejos con visor dimensional
La curva que presenta el monocular muestra que se trata de un catalejos especial para poder
observar en el espacio de la dimensión por la cual se aproximan las naves demonitas para
después abrir la puerta dimensional correspondiente y entrar en nuestra dimensión,
sorpresivamente, apareciendo de repente en medio del cielo con sus naves o sus cuerpos, para
iniciar en ese mismo instante su ataque sorpresa, ante los aturdidos ojos de los terrestres que
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reciben la invasión repentina, aparecida aparentemente de la Nada, según el punto de vista
terrestre.
Gidno hacía guardia, pues con sus catalejos dimensionales podía ver llegar a los demonitas,
antes de que estos aparecieran en el espacio de su dimensión y se pusieran instantáneamente a
lanzar su ataque contra los terrestres.

El ojo que no mira está cerrado, en la actitud de mirar por el catalejos con el otro
ojo. Se le ve la mano derecha, apoyada. La pierna izquierda levantada, en la que se apoya el
brazo izquierdo que sostiene el catalejos. Manga de jersey azul con una banda oscura en el
brazo.
¿Sería el luto por los compañeros desaparecidos?
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Aledi, Gidno, Irco, Lida, Nisqui, Sibo....
Todos estos personajes aparecen en una misma zona, próximos los unos de los otros.
Todos tienen un gorro en punta con un alerón colgando
¿Nos es demasiada coincidencia para que sea sólo una simple casualidad?

El gorro que llevan podría tratarse del uniforme militar atlante, ya que en esa época
en la que los demonitas atacaron habían atlantes en la Tierra. Tenían una tecnología avanzada
cedida por los kinomitas y pilotaban naves voladoras.
Los gorros alargados podrían tener una relación con los kinomitas de la cabeza alargada con
los cuales los atlantes tal vez estaban en contacto, pues en la roca-fotografía se ven dos de
estos defendiendo a los terrestres: Deloye y Asonte.
Tal vez las gorras del uniforme atlante también provenían de los kinomitas, al igual que toda
la tecnología usada por los atlantes o humanitas que poblaban la Tierra en el pasado periodo
verde.
Aunque las gorras del uniforme atlante cedidas por los kinomitas, que eran como una especie
de casco protector para las batallas,... eran demasiado grandes para los terrestres (o atlantes)
por tener estos la cabeza más pequeña.
Aledi, en acción de combate y pilotando su nave, también habla por un micro.
Es curioso cómo el gorro típico de la cordillera de los Andes de Sudamérica sea ese mismo
gorro en punta y con los alerones colgando a los lados, pues se dice que la Atlántida también
pudo haber estado en Sudamérica, heredando así sus descendientes la forma de sus gorros.
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Aunque el gorro atlante tal como muestran las roca-fotografías, parecía
tener unos alerones más largos que a su vez hacían la función de pasa montañas.
Hay que tener en cuenta de que los atlantes deberían de poder volar haciendo uso de la
tecnología kinomita, por lo que deberían de necesitar unos alerones mayores para protegerse
de un frio que a pleno vuelo seria mayor que el frio de unas montañas altas como los Andes,
para el cual se disminuyen los alerones laterales de la gorra atlante, aunque estos aun siguen
siendo necesarios para protegerse de los fríos aires de la montaña.
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CARATOMÍA 20: POPU

Aquí aparece un nuevo personaje rescatado del tiempo y de las eras.
Esta vez no se trata de un demonita, ni de un kinomita, ni de un atlante de cualquiera
de los dos bandos.
Parece ser un lugareño, alguien de la tierra, un habitante del paisaje, que se viste con lo
que la naturaleza le ofrece en el medio ambiente en el que vive. Sin necesitar más que de su
Sol, su mar, su vegetación,... su tierra,... su hogar de siempre.
El menos combatiente y a la vez el más receptor de la batalla, que fue a suceder en la
puerta de su casa, entre gente desconocida para él que se fueron allí a pelear, en medio de su
ambiente cotidiano.
Sin ser ningún sacerdote espiritual, es el más pacífico de todos, y a la vez el más
clavado en la cruz de las espiritualidades de quienes paradójicamente se fueron allí a
combatir, como si el destino, la vida o el universo les estuviera conduciendo a él, para que les
diera la paz que terminase ya de una vez con ese enfrentamiento ancestral entre los dos
bandos legendarios, terrestres, extraterrestres y universales, y que pudieran volver así a su
forma original del padre y la madre de la humanidad y al amor que les une,.... para que así se
terminasen todos los problemas de la humanidad para siempre, que empezaron con la
separación del padre y la madre de todos, y que desaparecerán cuando se vuelvan a unir en el
amor, tal como estaban en un principio, Para lo cual todos les podemos ayudar, estando Ahí.
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Su escultura yace pensativa fotografiada en la roca por la luz de los años y del universo.
Parece apesadumbrado, serio, con un objetivo a defender, un ideal por el cual vivir y por el
cual morir para vivir.
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Tiene una larga cabellera y barba, su boca figura abierta, como si estuviera hablando. Se le
ve un pómulo sobresaliente en su mejilla. Se distingue perfectamente el blanco de su glóbulo
ocular y uno de sus orificios nasales.

Podría ser un personaje de la edad media, con pinta de tener un alto cargo,...aunque
unos 5 siglos atrás esta roca posiblemente ya tenía la misma forma,..por lo tanto debe de ser
un personaje mucho más antiguo, tal vez prehistórico,... o más lejos en el tiempo aun, tal vez
atlante,...o tal vez otro de los múltiples y variados contemporáneos de la ancestral guerra
armagedónica que se libró en la Tierra hace mucho, mucho tiempo y que tuvo una de sus
grandes batallas en este lugar de la costa mediterránea en donde se hallan estas rocafotografías de todos sus múltiples y variados participantes o al menos presentes en el
momento de esas mismas bélicas circunstancias. Tanto terrestres como extraterrestres, tanto
del lado de los kinomitas como del lado de los demonitas,... y de tanto quienes no tenían nada
que ver ni con un bando ni con el otro, sino que simplemente se hallaban allí, en sus propios
hogares y poblaciones, intentando conservar la habitual paz de su tierra y bajo la luz de su
Sol, su Luna y sus estrellas.
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La línea de la cabellera está bien marcada y definida por lo que le doy un poco de resalte
poniendo encima un color más oscuro.
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Los labios son gruesos y la nariz un poco aguileña. Por la voluptuosidad de la
cabellera se observa que no tenía un pelo lacio sino más bien ondulado. Por la latitud en
donde se encuentra esta roca fotografía puede tener el pelo negro y la piel morena. Podría
tratarse de un íbero prehistórico, o un atlante transformado en íbero después de los últimos
holocaustos sufridos. También tiene cara de pirata, o de marinero, pues está al lado del mar,...
podría ser un pescador de un poblado junto a la orilla.
Cubro la barba con una textura apropiada para darle una mayor sensación de realidad.
Continúa con una expresión ofuscada, como si estuviera hablando con alguien de un tema
serio y comprometido.
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Aquí en la misma roca aparece una nueva expresión o viñeta animada del mismo personaje.
La roca-fotografía hecha por la luz del universo nos enseña el aspecto frontal del rostro de
Popu.
Este aspecto delantero de su cara continua dándole un aire ofuscado, de intriga, con pasión y
cólera, como mirando de reojo, observando a su enemigo, el cual realiza algo que a él le
desagrada y le hace mostrar su actitud de contra, con la expresión de rabia reflejada en su
rostro,... aunque conteniendo su emoción a punto de explotar,... como si victima de su
impotencia se viera incapacitado a revelarse en contra de la injusticia que contempla, por falta
de recursos, ante la superioridad física de los intrusos,... aunque no puede evitar la expresión
espontanea de un gesto de profunda rabia, malestar y disconformidad, escondido tras sus
cabellos.
No parece tener uniforme militar como los atlantes con su gorro alto, haciéndose así más
visible su cabellera y su barba. Su aspecto vuelve a sugerir que se trata de uno de esos
ciudadanos sorprendidos por una guerra ajena a ellos que fortuitamente estalla en su territorio,
frente a su casa, junto a su mar y bajo su Sol, arrebatándole la apariencia de su vida, su amor y
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su corazón, pero no su espíritu, que llevado por la luz eterna, transporta su imagen por el
universo y la graba en la roca.
¡Popu, Popu, Popu, honesto antepasado de nuestros ancestros! Tu imagen ha llegado a
nosotros.
A ti Popu, a la mayor y más inocente víctima, el universo te ha perpetuado en la roca y tu
espíritu no morirá jamás, tu vida siempre estará entre nosotros.

La precisión de las dos viñetas de movimiento de esta roca-fotografía es formidable.
La nariz de ambos tiene la misma altura y la misma forma,...siguiendo cada una de
ellas la siguiente secuencia de la otra, produciendo entre las dos el movimiento de una cabeza
que se gira. Como de alguien que camina tenso porque piensa que le están persiguiendo y de
repente se gira asustado, temeroso y a la vez enojado, para ver si realmente existe ese alguien
tras sus pasos o si tal vez es tan sólo un producto de su imaginación.
Esto puede mostrar el estado de nervios en el que deberían de haber vivido los
habitantes del lugar mientras duró la gran batalla, sintiéndose acosados por unos y por otros.
Este lugar en donde se encuentran estas roca-fotografías es un bello paraje natural
junto al mar, en el que la montaña y sus árboles se compaginan con la costa llena de
acantilados, cuevas y calas. Aunque en momentos de contiendas y enfrentamientos y sobre
todo durante la noche se puede transformar en un tenebroso lugar, lleno de escondites
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estratégicos desde donde puede saltar cualquier atacante, tras la captura de su inocente y
asustada presa.
Las dos bocas de las dos viñetas están igualmente entreabiertas, como emitiendo la
misma expresión, las mismas palabras, atropelladas por las circunstancias, acaloradas,
asustadas, y a la vez llenas de cólera y de indignación, exclamando:
¿Hay alguien ahí?,... ¿Quién me persigue?,... ¿Qué quieren de mí?

Como en otras caras de las roca-fotografías cercanas a esta, es sorprendente la claridad con la
que se distingue el globo ocular y en muchos casos hasta el iris, que en esta viñeta frontal de
Popu está dirigido hacia un lado como mirando de reojo, hacia atrás, con la cabeza girada,
para comprobar si realmente existe un perseguidor con malas intenciones.
Doy forma a la otra mitad de su rostro escondida tras los cabellos. Para ello uso las normas
que la caratomía ha constatado con la construcción de otros rostros,... copio el ojo visible y lo
sitúo en el lugar en el que debería de estar el otro ojo, hago lo mismo con el resto de la mejilla
y la cara, de este modo va apareciendo todo el rostro frontal de Popu.
Para construir la nariz trazo la línea desde su punta que si que se halla definida... hasta su base
poco más abajo del entrecejo.
Las roca-fotografías no siempre dan las caras completas, aunque sí que ofrecen las pistas o las
piezas del puzle necesarias para que nosotros podamos reunir esas partes de la imagen y
montar el puzle para ver las caras, los objetos o las escenas, incluso las animaciones con sus
respectivas viñetas o frames.... que esos grabados naturales nos quieren mostrar, para poder
entender así lo que la naturaleza nos quiere decir acerca de cualquier cosa que nos sería
conveniente saber, como por ejemplo la historia autentica de nuestros antepasados, ya que los
medios clásicos y académicos de investigación histórica a veces pueden fallar, sin embargo
las roca-fotografías y lo que la naturaleza y el universo nos cuenta a través de ellas es cierto.
Nuestra historia está grabada en las rocas de la montaña, en la arena, los mares, los troncos de
los arboles,... en las estrellas,... todo ello nos cuenta lo que necesitamos saber de nosotros
mismos, y de nuestra humanidad, de sus orígenes y peripecias sucedidas hasta llegar a
nuestros días.
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Una vez obtenido el aspecto frontal de la cara de Popu le incorporo el cabello el cual es el
mismo que el que aparece en su otro aspecto de perfil, ya que se trata de la misma persona.
Por eso tomo el cabello de su aspecto de perfil y lo pongo alrededor de su aspecto frontal,
amoldándolo a esta posición.

Pongo el mismo cabello negro y ondulado que en su aspecto de perfil y lo
recorto amoldándolo a esta otra posición frontal. Le sitúo la misma barba que tenía en su
aspecto de perfil.
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Aquí aparecen los distintos aspectos obtenidos de Popu, un personaje del pasado de este lugar,
en la imagen de arriba mirando de perfil y en la imagen de abajo mirando de frente. Igualo la
curvatura de la nariz frontal a la de perfil.
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Reajuste e incorporación de nuevos detalles en el rostro de Popu

Volviendo a observar la imagen de Popu tal como se ve en la roca de los acantilados, vemos
que aparecen otros detalles que nos cuentan más cosas acerca de él, de los ornamentos que
llevaba en su cabellera y en su barba, de sus manos y de la expresión de su cuerpo, además de
la de su cara.
Con la reconstrucción de la imagen de esta roca-fotografía podemos observar que Popu se
trata realmente de un hombre prehistórico que habitaba en este lugar, como un indígena íbero
o celta o celtíbero, y que se asustó enormemente cuando a sus maravillosas tierras vinieron
gente de otros lugares con extraños aspectos, vestimentas y objetos productores de ruido y
fuego y se empezaron a pelear allí mismo, delante de ellos, sobre ellos, volando por el aire
como pájaros, y bajo ellos, en las profundidades del mar y de la tierra, por lo cual los
habitantes del lugar, con sus atuendos primitivos, estaban realmente aterrados de lo que estaba
pasando y no comprendían nada de nada.
Si nos fijamos bien veremos que en la roca-fotografía aparecen las dos manos de Popu,
dirigidas hacia arriba, realizando un saludo con gesto de paz o de rendición, ante una situación
difícil, nueva o extraña, en la que aparecen seres desconocidos ante él.
Entre sus manos cae una barba trenzada y larga, retorcida por la acción de un movimiento
apresurado y cogida por un lazo en su parte de abajo. En el lado inferior de su cabellera
aparecen las cabezas de unas varillas que trenzan algunos mechones de su cabello.
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De la parte superior de su cabellera cuelgan unos ornamentos constituidos por unos cantos
rodados, de los que abundan por las calas del lugar y que están atados en cuerdas que cuelgan
de un gorro o casco ligero situado en la parte superior de su cabeza.
Esto da a entender el atuendo de un hombre prehistórico sorprendido ante una situación poco
habitual.

En este punto, la naturaleza, el universo, vuelve a hablarnos de los ciclos bélicos,
kármicos y absurdos en los que se ven envueltos los grandes pueblos y etnias de la Tierra, y
de cualquier otro mundo, hasta el día en el que los habitantes de ese mundo, pueblo o planeta
deciden vivir en paz, terminándose así el ancestral enfrentamiento entre ellos y con ello
también todos los problemas que afectaban tanto a uno como a otro bando y que tan sólo eran
producidos por ese estado de combate mutuo.
Tal como me refería a ello paginas atrás, parece que uno de esos grandes ciclos de
enfrentamiento étnico bélico y colectivo se halla entre los habitantes del continente europeo y
los del continente americano, entre los cuales parece ser que circula la munición
bacteriológica como el arma más sofisticada alcanzada por el desarrollo tecnológico, dando
golpes alternados a uno y a otro bando, tanto a América como a Europa,... a través de un largo
ciclo compuesto de unas fases de muchos años cada una de ellas.
Esta roca-fotografía que presenta a Popu es la muestra de que en tiempos remotos, en la
Península Ibérica y el resto del continente europeo existían pueblos primitivos, llamase
prehistóricos o simplemente indígenas del lugar, los cuales eran los antepasados de los
europeos.
En las roca-fotografías también se halla el rostro de los combatientes, entre los que estaban
presentes posiblemente los atlantes, los cuales como uniforme llevaban un gorro en punta con
alerones.
Los atlantes que estaban combatiendo en las costas europeas con sus aviones de guerra,
posiblemente procedían del continente americano por ser allí en donde tal vez se hallaba gran
parte de la Atlántida.
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Una prueba de ello serian tal vez esos gorros típicos con alerones de Sudamérica los cuales
podrían ser una derivación del gorro con punta militar de los atlantes que muestran las rocafotografías.
Esto indica que el grupo de atlantes que procediendo de América (la posible antigua
Atlántida), y poseídos por la dominación y guía demonita,... invadieron el mundo, para
conquistarlo,... debieron de atacar antes, por su mayor proximidad, al antiguo continente
Europeo, el cual en ese pasado remoto estaba habitado por indígenas, como Popu,
A lo cual se sumó el enfrentamiento de los atlantes que estaban en contra de la conquista del
mundo por parte de ese grupo de atlantes bélicos,... yendo tras estos y entablando batalla
contra ellos.... en los terrenos en donde los atlantes conquistadores habían atacado,...como
eran las antiguas tierras del continente europeo en donde se hallaba Popu y los demás
indígenas que allí habitaban.
Por si fuera poco, a esta guerra civil atlante entre atlantes conquistadores y atlantes pacifistas
que estalló en las primeras tierras atacadas por los primeros, es decir, en las antiguas tierras
europeas,... se añadió también la participación de los dos bandos extraterrestres, uno los
demonitas ayudando a los atlantes conquistadores e invasores y el otro los kinomitas
ayudando a los atlantes pacifistas y a los indígenas europeos como Popu y demás habitantes
de la Tierra que estaban siendo atacados por los atlantes invasores y por los demonitas.
Todo eso supuso que el golpe bélico que los invasores atlantes procedentes de América dieron
a los indígenas de las antiguas tierras de Europa... fuera tan fuerte y violento que pudiese
llegar a exterminar totalmente a algunas etnias indígenas que habitaban en las antiguas tierras
europeas.
La historia se repitió miles de años después, cuando fueron los descendientes de aquellos
remotos indígenas europeos holcaustados en el pasado... quienes teniendo esta vez un mayor
adelanto tecnológico, atacaron a los indígenas del continente Americano conquistando sus
territorios, y holocaustando a sus etnias indígenas tanto por enfrentamiento como
principalmente por transmisión de virus y bacterias portadoras de enfermedades.
Con lo cual se puede elaborar el siguiente esquema:
1- Hace miles de años: Atlantes procedentes de América, con mayor adelanto
tecnológico, invaden las antiguas tierras de Europa, holocaustando a sus pobladores
indígenas que tenían menos adelanto tecnológico que ellos.
2- Miles de años después: Europeos conquistadores invaden América, holocaustando a
sus pobladores indígenas que tenían menos adelanto tecnológico que ellos.
La naturaleza y el universo a través de las roca-fotografías vuelve a hablar de lo mismo.
De la guerra cíclica y milenaria entre los pobladores del continente Americano y los del
continente Europeo, golpeándose el uno al otro cíclicamente con holocaustos, bacterias,
víruses y demás municiones de guerra.
Todo esto vuelve a encajar con las supuestas bombas bacteriológicas que como explosión
final debe de lanzar cada vez el bando más tecnológico hacia el otro bando, para que la guerra
se concluya con una tan sólo aparente pero no real victoria de ellos, pues es entonces cuando
ni los aparentemente derrotados, ni ellos, los aparentemente vencedores, pueden disfrutar de
una Tierra que se halla totalmente contaminada por residuos radiactivos, bacterias y viruses, y
por lo tanto totalmente inhabitable en su superficie, debiendo de sobrevivir todos en los
refugios subterráneos o los lugares de evacuación en otros planetas y bases espaciales, durante
un largo periodo de tiempo,... ¿De quién es la victoria en este caso a no ser que esta sea
absurda?
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¿Qué está pasando aquí?

De nuevo los indígenas de cualquier lugar, de uno u otro lado, de América o de Europa,
vuelven a ser los más afectados, los que no comprenden nada, sin hacer más que preguntarse
una y otra vez con gesto confuso...:
--- ¿Qué está pasando aquí?
....Pues por ellos mismos son incapaces de hallar la respuesta.
Aunque tanto ellos como todos, teniendo palabras para ello o no y en lo más hondo de
nosotros, sabemos la solución...:
...Dejar de pelearnos. Hacer las paces entre todos y empezar a realizar una accion pacifica
conjunta como pueda ser por ejemplo la práctica de las esencias propuesta por la cenuítica,...
y propuesta por Jesús y por otros muchos maestros de la antigüedad,... para que así tanto unos
como otros salgamos al fin de ese ciclo milenario de enfrentamientos continuos entre grandes
masas, etnias, continentes y colectivos de gente,... que nos lleva a todos ya sea consciente o
subconscientemente,... exterior o interiormente,... a pelear absurdamente, los unos contra los
otros, tan sólo por inercia, por no estar activos en una práctica de paz,... conjunta y
colectiva,... tan sólo por eso.
La solución ya la sabemos todos adentro de nosotros y por nosotros mismos:
Hacer las paces, vivir en paz, vivir en armonía, ser nosotros mismos,... es decir,... estar Ahí
como siempre,... Ahí,... tanto por los indígenas, como por los tecnológicos, como por todos,
por el universo y por todos sus habitantes, tanto animados como inanimados,... por todos
ellos,... por todos nosotros,... estar Ahí.
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¡Hey! ¿Qué es eso que oigo? ¿Qué es eso que está volando ahí arriba?

Todos, al igual que los indígenas, nos sentimos pobres y desvalidos en algún aspecto de
nuestras vidas,... todos somos indígenas y retrasados en alguna de las facetas de nuestro ser.
Somos así no como un defecto de los humanos, sino porque la naturaleza (...universo, creador,
Ahí...) nos ha hecho así, a cada uno de nosotros con una necesidad, retraso o primitivismo
respectivo y especifico, en el que debemos de ser ayudados por los demás,... para que así nos
podamos ayudar y amar los unos a los otros de igual a igual,... pues si fuéramos perfectos y no
tuviéramos todos una u otra necesidad...:
...¿Cómo íbamos a necesitar entonces del amor y de la ayuda de los demás?
¿Cómo nos íbamos a poder amar los unos a los otros?
En este punto la reacción kármica es más fácil de comprender, pues todos adentro de nosotros
entendemos que si no ayudamos a los demás en sus necesidades, tampoco seremos ayudados
por los demás en nuestras propias necesidades.
Esto en cuanto a karmas individuales, aunque los karmas colectivos entre grandes grupos de
gente, países, continentes, mundos, planetas,... se rigen por exactamente la misma ley
universal:
Cada cual recibe lo que da,...
...Por lo que si un pueblo ayuda a otro pueblo, en el futuro, ese pueblo que ha recibido la
ayuda será el que ayudará al pueblo que en el pasado le ayudo a él.
El pueblo que en el pasado holocaustó a otro pueblo en el futuro será el holocaustado por el
pueblo que antes él holocaustó. Y así sucesivamente, hasta que salgamos de los ciclos de la
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guerra tanto grandes como pequeños y entremos en el amor entre todos por igual,... es decir,...
hasta que estemos Ahí.
Las meditaciones de un indígena invadido

Cuando un indígena se siente atacado por pueblos tecnológicamente más
evolucionados puede brotar de él de modo espontáneo la siguiente meditación y oración:
¿Serán los dioses? ¿Estarán enfadados con nosotros?
Sí, ya sé que no lo hemos hecho bien,... perdonar nuestros errores,... nos esforzaremos
en mejorar,...queremos vivir en paz.
¡Paz Dios!
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¡Me rindo! Decidme que debo de hacer

Finalmente el indígena terminará por rendirse y entregarse al invasor.
No le queda otra opción.
¿Qué puede pensar, meditar, orar,...o hacer,...si no?
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¡Vosotros ganáis! ¡Nos rendimos! ¡Que haya paz!

Cuando el necesitado,... el indígena,... llega a tener que decir esto,...¡Me
rindo!,...¡Que haya paz!,... son palabras que exterior o materialmente, significan la derrota del
indígena ante el tecnológico, aunque interiormente es la derrota del tecnológico ante el
indígena,... pues al igual que es el fin de las posesiones materiales del indígena,... el fin de su
propia casa, de su propia huerta, de su propia vestimenta, de su propio alimento,... al mismo
tiempo es el fin de las emociones de amor del tecnológico, de sus sentimientos, de su
felicidad, de su capacidad de soñar, de hacer arte, de meditar, de sentirse bien con uno mismo
y libre y por lo tanto el principio del fin de su salud corporal la cual depende totalmente de la
felicidad interior, pues si se pierde esta, el cuerpo que está alimentado por ella, por el espíritu,
también se enfermará.
Por lo que el miedo que un indígena pueda tener a que un tecnológico le apunte con su rifle y
le obligue a rendirse es paradójicamente mucho menor al miedo interior e inconsciente que el
tecnológico tiene a que el indígena pronuncie las absurdas palabras esperadas por el
tecnológico,... diciendo ¡Me rindo!, ...
Pues esas palabras serán la bala que destrozará interiormente al tecnológico al igual que el
tecnológico está destrozando exteriormente al indígena.
Ante lo cual conviene con urgencia ser consciente de los actos, tanto por unos como por otros,
tanto por el indígena como por el tecnológico.
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Hay que tener en cuenta de que el tecnológico enferma físicamente al indígena a través de un
medio externo, es decir, por reducirle su alimento físico, su abrigo y el resto de las
posibilidades del alcance de los recursos materiales vitales para la supervivencia.
Es decir, que le estará afectando tan sólo externa y físicamente, pero no interiormente, pues
aún dentro de su pobreza, el indígena continuará siendo feliz.
El modo como el indígena enferma al tecnológico es justamente al revés, pues al rendirse el
indígena y sumirse así a la voluntad del tecnológico, con ello el indígena afectará
interiormente al tecnológico, haciéndole perder su felicidad interna,... y en segundo lugar, a
consecuencia de ello le enfermará también física y exteriormente, ya que sin felicidad interior,
el cuerpo no tiene salud.
Haciendo la síntesis cenuita correspondiente:
1- El tecnológico enferma físicamente al indígena desde afuera
2- El Indígena enferma físicamente al tecnológico desde adentro.
El resultado final de este duelo entre indígena y tecnológico es de:
Indígena – 2

Tecnológico – 1

Es decir, que el indígena gana la partida al tecnológico 2 a 1.
Pues el tecnológico ha enfermado el cuerpo físico del indígena, pero no su interior, pues el
indígena sigue siendo feliz.
Mientras que el indígena ha enfermado al tecnológico en su espíritu, haciéndole infeliz con
su sumisión,... y en el cuerpo físico, pues con un espíritu infeliz el cuerpo se enferma.
La acción del tecnológico es material o exterior e iniciada por él mismo, pues él mismo es
quien ha apuntado con un arma hacia el indígena,
La acción del indígena es espiritual o interior y no iniciada por él mismo, pues el indígena no
ha disparado interiormente al tecnológico, sino que la naturaleza (universo o creador... el
karma) es quien ha actuado a través de la situación, protegiendo la felicidad interna del
indígena y dando su merecido al tecnológico,... no es algo que el indígena haya hecho a
propósito, sino que ha sido una reacción natural de causa y efecto que se ha producido en
respuesta al mal acto inicial del sometimiento violento del tecnológico hacia el indígena..
La síntesis cenuítica nos vuelve a explicar esta acción:
Esencia C (el espíritu, el interior) es el 1
Actúa impulsada por F (según el 2), es decir,... movido por el amor hacia un componente
externo.
Y se manifiesta a través de F, es decir, a través del 2.
Esencia F (el cuerpo físico, la materia, el exterior) es el 2
Actúa impulsado por C (según el 1), es decir,... movido por la propia voluntad y acción.
Y se manifiesta a través de C, es decir, a través del 1.
Es decir que el espíritu (C, 1, el indígena) al manifestarse a través del 2 (F, materia, exterior),
adquiere dos esencias, ya que la F representa al 2, que es la suma de la C y de la F.
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Mientras que la materia (F, 2, el tecnológico) al manifestarse a través del 1 (C, espíritu,
interior, voluntad propia,...ego), adquiere una esencia, ya que la C representa al 1, que es
únicamente la primera esencia C.

O sea, que en el resultado final el indígena gana al tecnológico 2 a 1.
La consciencia de que nadie queremos estar en el gran ciclo de enfrentamientos
América (atlantes) empieza a ser más fuerte,... para así devolver el golpe a Europa en la
siguiente vuelta del ciclo de enfrentamientos entre ambos.
En el pasado remoto, América (Atlantes) estaban más fuertes y dieron un golpe a Europa
(indígenas prehistóricos).
En la época de las colonias Europa estaba más fuerte y dio un golpe a América (la conquista
del continente americano)
En la actualidad América se pone fuerte (USA).
Aunque ese gran ciclo bélico no continuará, si los americanos, los europeos y el resto de la
gente del mundo.... no queremos. Es decir, si optamos por la paz y no por la guerra,... o sea,...
por el estar Ahí de siempre.
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Ahí quedó eso

Ahí se quedó eso, su honesta petición, perpetuada en la roca, para la posteridad y sus
descendientes, para nosotros,... para que no volvamos a permitir la mismas circunstancias
holocausticas que el contempló.
Gracias Popu.
Un abrazo de tus descendientes.
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http://www.youtube.com/watch?v=ivClZvOaVn8

126

Popu y el demonita

Arriba de Popu aparece una cara que parece aterrorizada, a la cual le he puesto Posi de
nombre para poder referirme a él. Popu mira hacia Posi y a través de sus palabras y gesto con
las manos alzadas le pide que se tranquilice. Posi también mira hacia Popu atemorizado por lo
que el efecto que Popu está produciendo en él, como si este estuviera desposeyendo a Posi de
un mal espíritu, del mismo demonio, en un intenso exorcismo, en el que ese mal espíritu se
resiste a salir del cuerpo de Posi. Esa es precisamente la sensación que dan estas imágenes
grabadas en la roca.
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La antepenúltima pagina en donde he puesto el link para ver la animación de Popu, estaba
destinada a ser la última página referida a ese personaje y que ayer mismo concluí, tras lo cual
cerré el programa de Word con el que escribo estos textos y abrí una página de internet para
revisar el correo y el noticiario.
Entré en la Web de mundo desconocido y escuché una grabación de radio que habla de los
reptilianos, de la cual pongo el link también a continuación:
http://mundodesconocido.com/WordPress/?p=1313
En este lugar aconsejaban la visita a un Blog que habla de reptilianos y que contiene algunos
videos referentes al tema,... este es link del Blog:
http://reptiliano.wordpress.com/
Es decir, que me informé un poco más acerca de un tema que no conocía mucho y que por lo
poco que sabía de él ya me daba la impresión de que los reptilianos son los demonitas cuya
presencia señala la interpretación de los textos de Kinomi por mediación de la cenuítica, de
los cuales he obtenido la información acerca de seres extraterrestres,... sin que antes me
hubiera instruido del tema por ninguna otra vía o fuente que hable de reptilianos, grises,
pleyadianos, o cualquier otro tipo de alienígenas, de los cuales aunque conocía los nombres,
sin embargo sabia más bien poco referente a ellos, ya que como digo mi fuente de
información acerca del tema, que es lo que expongo, proviene de la cenuítica y de la
interpretación a través de ella de los dibujos y textos de Kinomi.
Según lo que escuché y pude ver en internet a través de estos links, parece ser que los
extraterrestres reptilianos poseen el interior de algunos humanos de la Tierra con el objeto de
dominarles y de someter a otros a través de ellos, y a estos poseídos por los reptilianos se les
puede reconocer a veces mirando sus pupilas, las cuales en algunas ocasiones se alargan,
transformándose en el ojo de algunos reptiles, dejando ver así que estos individuos que a
veces les aparecen estos ojos con pupilas alargadas están poseídos por reptilianos.
Lo sorprendente y sensacionalmente coincidente de todo esto, es el hecho de que en ninguna
de las caratomías que he analizado hasta ahora, he encontrado ojos con pupilas alargadas, sino
todas ellas circulares dentro de su globo ocular.... aunque sin embargo después de escuchar y
ver en internet lo de que los poseídos por reptilianos tienen pupilas alargadas, descubro que en
la última fotografía situada en la página anterior a esta, en la que he trabajado antes de oír y
ver todo esto y en la cual aparece Popu,... hay una cara dibujada en las rocas, muy cerca de
él,... la cual tienen claramente las pupilas alargadas, exactamente igual como aparecen en las
películas de internet que lo muestran y que había visto unas horas antes.
Además, esta cara tiene el espeluznante aspecto de pertenecer a un ser que está poseído por un
mal espíritu o demonio, el cual Popu por su expresión en relación a él, parece que está
exorcizando de su cuerpo.
Esta señal clara afirma que realmente los llamados reptilianos son los demonitas del texto de
Kinomi, los cuales durante el camino verde se manifestaban tanto interna (poseyendo a
muchos terrestres) como externamente (enfrentándose a los humanos en sendas guerras
físicas),... pero que al empezar el periodo azul en el que estamos, ya no se manifiestan
externamente, de modo físico, sino tan sólo en el interior de las personas, poseyéndoles por
dentro, en sus espíritus e incitándoles a realizar malas acciones de dominio en contra de sus
semejantes.
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Kinomitas 2 – Demonitas 1
Los kinomitas siempre quieren reconciliar a los dos bandos, aunque ellos son uno de los dos:

Los kinomitas también se hallan en el centro, ganando siempre 2 a 1 a los Demonitas.
Por eso, para los kinomitas, los 2 principios de Kin (kinomitas) y Dem (demonitas) son
positivos pues se hallan ambos en armonía, con la forma del principio masculino y el
femenino, es decir, el padre (Kin) y la madre (Dem).
Para un demonita, esos dos principios no están en armonía, pues ellos se consideran los
buenos y a los kinomitas los malos.
Ya que todos los elementos del universo están entronizados, incluyendo a la dualidad
básica,... por eso, vía entronización,... en el interior de un demonita siempre se halla un
Kinomita.
Al igual que en un kinomita que pierda sus principios kinomitas también habrá un demonita
que le poseerá vía entronización.
Tan sólo el hecho de ser un kinomita y de marginar a un demonita, ya supone que:
1- Deja de ser un Kinomita por olvidar sus principios.
2- Sus ojos podrán empezar a transformarse en ojos de reptil,... entre otras cosas,...sea
consciente de ello o no,... pues empezará a ser poseído por un demonita, vía
entronización,... pues todos los elementos del universo están entronizados, estén o no
enfrentados entre sí. Si lo están, la entronización se manifestará como una posesión
diabólica, como algo negativo, adquiriendo ojos de reptil por ejemplo, Y si no están
enfrentados entre sí, la entronización se manifestará agradable, positiva, armónica,
habitual, de amor eterno. (Entonces estaremos en armonía,...Ahí)
Todo el que vive el desequilibrio por marginar a su lado opuesto, ya sea kinomita o demonita,
será poseído por un reptiliano, ya que el lado que está marginando es el 1, es decir, la mitad
del conjunto de 2 que forman entre él y su opuesto,... y el 1 aparecerá ante el marginador
como el 2, ya que para los sentidos y mente duales, el 2 es la menor cantidad captada,... la
cual, al ser percibida como 2, pertenece al mundo de 2 dimensiones,... y los seres del mundo
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de 2 dimensiones son los reptiles,... es decir,... los que se desplazan o arrastran por una
superficie plana... o elíptica bidimensional, de 2 dimensiones.
La naturaleza permite que ese efecto se produzca, porque los reptiles son los seres más feos y
abominables que existen,... por lo tanto, el sentirse poseído por ellos es lo más terrible que le
pueda pasar a alguien,... es decir, lo que más hace reaccionar al hombre para que intente hallar
la solución, o sea, para dejar de marginar al lado opuesto (al prójimo) y hacer la amonio de
nuevo con él. Es decir: estar Ahí de nuevo.
De ese modo, el reptil que le había poseído (vía entronización) dejará de ser un reptil y
volverá a ser simplemente la dulce y agradable presencia del amor hacia el prójimo en su
interior.
Entonces la dualidad de buenos y malos (de kinomitas y demonitas, Kins y Dems) se habrá
transformado otra vez en la dualidad armónica y feliz del padre y la madre del universo, la
cual habrá regresado felizmente de nuevo entre todos sus hijos y el universo hecho por ellos,
para hallerarlo como siempre hasta su final, incluidos a todos sus hijos que somos todos los
seres animados e inanimados que poblamos el universo de su creación.
Si esta posesión demonita tan espectacular (ojos de reptiliano por ejemplo) sucede ahora en la
actualidad, eso no significa una mala señal que indica que el desequilibrio de nuestro mundo
(incluyendo el desequilibrio en su eje de giro)... empiece ahora,... sino todo lo contrario, pues
no es señal que indique el principio del desequilibrio sino el principio de su fin
Pues antes ese desequilibrio estaba oculto, y ahora, en la actualidad, ese mismo desequilibrio
empieza a ser delatado por la luz, para ser eliminado,... por lo que el descubrirlo y delatarlo
que es lo que sucede hoy, no es el principio de su aparición, sino al contrario, el principio de
su fin, es decir, que todo esto no significa que nos estemos acercando a la oscuridad,
(holocausto final, fin del mundo, 2012 negativo, etc.), sino todo lo contrario, que nos estamos
acercando a la luz,...a la solución en el mundo,... a un mundo nuevo y mejor (...2012 positivo,
por ejemplo).
Todo este efecto se produce hoy debido a que estamos en el HEN terrestre en donde rige la
igualdad (los kinomitas) y estamos entrando a su vez en el HEN galáctico (2012) en donde
rige también la igualdad a nivel galáctico.
Por eso, todo sistema jerárquico, es decir, una parte de la dualidad como salvadora única y
exclusiva de la otra,... se presenta como negativo,... y los jerarcas se hallan fuera de lugar,
apareciendo hoy en el HEN como demonitas o reptiles abominables.
Aunque en las eras del HES (terrestres o galácticas) la jerarquía estaba vigente, y entonces sí
que era positivo el que un lado de la dualidad fuera el salvador único y exclusivo del otro,... al
igual que todo ser en periodo infantil (HES),... necesita ser guiado por una jerarquía o jerarca
paterno.
Incluso en el HES la igualdad del HEN que hoy en el HEN es positiva,... en el pasado HES se
presentaba afuera de lugar y por lo tanto era negativa, de efectos análogos a los que la
Jerarquía afuera de lugar produce hoy en el HEN.
Si el presidente de USA y a otros personajes similares de hoy están poseídos por reptilianos,
es porque son demasiado clasistas (jerárquicos), considerándose a ellos y a los suyos como los
elegidos y a los demás como los malos y condenados.
Por lo que finalmente, los otros marginados por ellos,... según ellos ¨los malos¨,... el otro lado
de la dualidad,... el 1,...y como tal,... la elíptica o superficie bidimensional,.... y los seres que
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la habitan,... los reptiles,... terminan por poseerles, vía entronización,... e incluso manifestarse
espectacularmente por los ojos y aspecto físico de ellos,... como una especie de reptil que
habiéndoles poseído en el interior de sus cuerpos desea manifestarse hacia el exterior (vía
entronización),... de modo espeluznante.
El universo (...naturaleza,... creador,... Ahí...) permite que suceda esto para avisar al hombre,
para decirle que ame al prójimo, para que viva la armonía con todos los seres y con el
universo mismo, para que viva en paz y no busque las guerras, para que sea él mismo, que se
relaje, que no tenga miedo de la supervivencia, que confíe en él mismo, en la vida, en la paz,
en el amor,... que sea él mismo,... que la paz es siempre lo primero,... que ante toda forma de
agresividad, guerra o violencia, elija siempre por la paz... y la confianza en él mismo, en el
universo,... en el creador,... en el Ahí. Que esté Ahí como siempre, Ahí.

Hoy hace falta hacer prácticas integrativas, para poder subir a la dimensión en la que estamos
y poder vivirla tal como es, sin descender otra vez a la primera dimensión (desentronización y
reptiles) por falta de amor y de armonía entre nosotros.
La práctica de las esencias es una práctica integrativa que nos ayuda a conseguir esto.
El demonio sólo vive en las iglesias
La iglesia no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús, están polarizados, por ser racistas y
clasistas,... y por lo tanto desentronizados y descendidos de nuestra dimensión, (de amor
igualitario entre las 4 primeras esencias),... a la dimensión primera, por lo que están poseídos
por la misma entidad del prójimo que ellos marginan, es decir, por el demonio, los reptilianos,
los seres de la bidimensión,... los que se arrastran por el suelo,...los ¨pobres¨,... en versión
negativa según ellos,... tal como ellos mismos los han creado en su propio interior a través de
los propios deseos de dominar y de ser más que ellos, de ser los elegidos,... creando así a un
ejército de condenados, fabricados por ellos mismos por mediación de su propia hipocresía y
odio hacia sus marginados, transformando a estos, tan sólo para sí mismos, en los demonios
(reptilianos) que paradójicamente les poseen en su interior, Algo abominable como para ser
cierto.
Todas estas polarizaciones presentes en los representantes de la iglesia, los presidentes de los
estados y otros dirigentes del mundo,...no se cura con las practicas de las iglesias o de otras
religiones o terapias como el yoga,... pues estas están también polarizadas (son jerárquicas).
La polarización se cura totalmente con una práctica integrativa, como lo es la práctica de las
esencias, apoyada en una ciencia integrativa como lo es la cenuítica.
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El antídoto más profundo y más eficaz de todos
No es el mal lo que nos hace daño, sino nuestro rebote o no aceptación impulsiva hacia eso
que nosotros consideramos como malo,... aunque en realidad no es malo,...si no que es un
elemento más que necesitamos, de la naturaleza y del universo,... y que al prescindir de él por
considerarlo malo,... nos enfermamos,... por la falta de ese elemento, esencia o vitamina que
hemos marginado.
La homeopatía es uno de los ejemplos que muestra que esto es así pues nos ofrece ese
elemento que hemos rechazado antes, el antídoto, por ejemplo un poco del veneno de la
serpiente que nos ha mordido,...el cual,...al aceptarlo nos curamos...pues con ello estamos
aceptando...el elemento, esencia o vitamina que antes habíamos rechazado,... por lo cual
habíamos enfermado.
Lo que nos hizo rechazar ese elemento, por ejemplo la esencia de la serpiente,... es el
concepto negativo que nosotros teníamos hacia la serpiente y demás reptiles,...ya sea por
visión personal o influida por el colectivo, sus leyendas, costumbres, ritos y supersticiones
acerca de que la serpiente es una mal animal
El modo agresivo como la serpiente se presenta, debido al miedo que ella tiene hacia nosotros,
también influye en que al sentir su agresión, por ejemplo al darnos el mordisco, además del
rechazo físico sintamos también un rechazo interno de no aceptación hacia ese ser que nos
acaba de agredir, hacia la serpiente, y por lo tanto eso produce que su fruto, el liquido que nos
ha transmitido con su mordedura,... nos siente mal,...nos enferme e incluso nos pueda hasta
matar.
Aunque en esto influye también el rechazo subconsciente y colectivo que muchos tienen hacia
las serpientes,...aun si haber sido agredidos por ninguna de ellas,... es un rechazo colectivo y
subconsciente que produce que podamos morir si ingerimos una cierta cantidad de lo que se
denomina ¨veneno¨ de serpiente, aunque no morimos porque ese veneno en concreto nos ha
matado, sino que lo que nos ha matado es nuestro rechazo interno (subconsciente y colectivo)
hacia el veneno de serpiente que acabamos de ingerir.
¿Cómo salir de esos rechazos colectivos y subconscientes de esencias vitales, como la de la
serpiente por ejemplo?,
El modo es evitando que las practicas colectivas equivocadas y polarizadas que nuestros
antepasados realizaron en su día, nos sigan arrastrando a todos por la inercia de no estar
activos en una práctica colectiva integrativa y positiva como lo es por ejemplo la práctica de
las esencias. Pues al practicarla salimos de la inercia colectiva,...entrando así en la normalidad
colectiva del ser humano y de todo ser viviente y curándonos de todas las enfermedades y a la
vez protegiéndonos, alimentándonos, con el alimento esencial, normal natural y habitual de
cualquier ser humano y ser viviente, con todos los frutos, elementos, esencias, o vitaminas
necesarias,... para así no volver o contraer nunca más ninguna enfermedad.
Que Ahí sea.
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CARATOMÍA 21: AGOR

Es muy coincidente el hecho de que varias de las caras que aparecen dibujadas en las rocas de
este sector tienen una piedra junto a la boca, es decir, una figura que rompe abruptamente la
silueta de la cara trazada en el entorno en el que se encuentra.
Esta figura se halla en el mismo lugar en todas las caras, junto a la boca, y en casi todas en su
lado izquierdo.
Esto me sugiere que esa piedra común en todos se trata de un micrófono, y que las caras que
lo tienen se tratan de pilotos de un pasado remoto, en el que sobre nuestra Tierra existían
humanos u otros seres que pilotaban aviones y que se comunicaban con otros pilotos a través
de sus micros que se hallaban junto a sus bocas para poder tener las manos libres con las que
pilotar el avión.
En el dibujo de la cara a la que denomino Aledi, además de esa prominencia junto a la boca
(el micro) aparecen sus manos sosteniendo dos palitos verticales, los cuales parecen los
mandos de un avión. Al mismo tiempo que la expresión de Aledi es la de hallarse en una
situación peligrosa durante su vuelo, como si se encontrase en medio de un acalorado duelo
entre rápidos aviones de combate, de los cuales él pilotaba uno de ellos.
Si todos se hallan con un micro es porque todos ellos están pilotando aviones mientras se
comunican entre sí hablando unos con otros durante el desarrollo de una acción conjunta, en
equipo. Sus expresiones muestran que se trata del desarrollo de una difícil acción en la que
además hablan por un micro,... lo cual no puede tratarse de otra cosa más que de que están
pilotando aviones y la acción difícil en la que están es la de hallarse en medio de un combate.

Agor es otro piloto de avión con su micro a un lado de la boca. Según el tipo de piedras y el
brillo que refleja entre las luces y sombras, parece ser de tez y cabellos claros, con una
fisionomía que también acompaña el color
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CARATOMÍA 22: MOGAKE

Mogake tiene aspecto de ser un humanita, un humano en su estadio evolutivo anterior,
contemporáneo de los atlantes, o atlante mismo. Aparece en él un cruce de sangres en la que
intervienen los grises de la cabeza grande contemporáneos a él, formando parte de sus genes,
más otros ingredientes procedentes de distintos rincones de la galaxia.

Observando su rostro con un poco más de detenimiento se puede deducir que aunque con su
cabeza grande también se asemeja a algunos habitantes de la quinta dimensión aparente
(Marte, grises), sin embargo su cráneo no es proporcionalmente tan grande como el de ellos, y
su entrecejo fruncido y mandíbula inferior es más parecida a la de una especie de primate, un
mono inteligente, que habla por un micrófono mientras pilota un avión de combate.
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En realidad es difícil saber su origen con exactitud, si es terrestre humanita o de cualquier otro
planeta, o una mezcla de varias procedencias, aunque sí que se pueda determinar que tiene un
poco de esta y otro poco de esa otra especie.
De todos modos continua sin ser fácil tarea decir de qué lado está, si del lado de los demonitas
(los malos) o del lado de los kinomitas (los buenos), ya que tanto unos como otros tienen en
sus filas combatientes a seres inteligentes de distintas razas y etnias de la Vía Láctea.
Aunque de todos modos es diferente el aspecto de unos y de otros, ya que los kinomitas (los
buenos) son uniones y encuentros felices entre seres de diferentes pueblos del universo, que se
unen para trabajar juntos en la democracia de la confederación planetaria en la que viven,
formando incluso matrimonios de hombre y mujer en los que cada miembro de la pareja
puede provenir de un sector de la galaxia muy alejado del lugar de procedencia del otro, con
lo cual sus aspectos físicos pueden ser muy diferentes.
Aun así siempre conservan el patrón corpóreo de los seres inteligentes de la Vía Láctea, con
dos piernas, dos brazos un tronco y una cabeza arriba, y obviamente los órganos
reproductores que más o menos siempre encajan el uno con el otro, debido al mismo patrón
físico común existente entre las entidades pensantes de la Vía Láctea.
Del acople mutuo entre seres inteligentes de distinta procedencia de nuestra galaxia, nacen
nuevos seres cuyos cuerpos son una mezcla del padre y de la madre,... formando así nuevos
cuerpos que nacen continua y fluidamente por todo el espacio de la confederación,... que
aunque tienen aspectos físicos que podrían ser novedosos y muy diferentes a todos los
conocidos,... sin embargo todos ellos han nacido del amor de un padre y una madre, y no
resulta agresivo verlos, o estar con ellos, sino todo lo contrario, son como esos muñequitos
amorosos de peluche que los niños usan como mascota y que se acuestan con ellos para tener
compañía, pues por muy monstruosos que aparentemente puedan parecer, no lo son y
continúan siendo seres llenos de afecto, amor y cariño hacia sus semejantes y hacia el
universo en el que viven,...y además con una gran dosis de inteligencia.
Ellos son los Kinomitas, los habitantes de la confederación democrática de planetas de la Vía
Láctea,... seres buenos y con muy buenas intenciones de ayuda hacia los demás, como hacia
nosotros los terrestres.
Por ejemplo, la familia de Kinomi también es una mezcla. Su suegro, Delo, es pequeñito con
la cabeza ancha y Kinomi tiene la cabeza alargada como nosotros, a diferencia de su mujer
Surimaits que es de nuevo una mezcla, o el hijo de ellos, Enstar, que vuelve a ser otra mezcla,
aunque todos ellos con la elevada moralidad y sentido ético de los kinomitas y en defensa de
la igualdad de derechos y de privilegios y la armonía entre todos los habitantes de nuestra
galaxia y nuestro universo.
Sin embargo, los demonitas, aunque también son una mezcla como los kinomitas, el modo
como obtienen esa mezcla no es el amor de un matrimonio como es el caso de los kinomitas,
sino la realización de experimentos genéticos en sus propios cuerpos, obtenidos en el
laboratorio con la mezcla de unos genes con otros,... incluyendo en los cruces a seres de otras
dimensiones, como animales, con el objeto de intentar conseguir una raza más fuerte con la
que atacar a los pueblos de la galaxia e imponerse en supremacía sobre ellos. Por lo tanto los
resultados de sus mezclas son totalmente fríos, grotescos, espeluznantes y agresivos, algo así
como lo pueda ser la típica imagen del demonio clásico, con su aspecto lúgubre y tenebroso,
en el que aparece una mezcla de cabra, gallina, vampiro y un par de animales más.
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Tal como sucede en otros rostros aparecidos en las rocas, dentro de la sombra de la
cavidad ocular y justamente en su centro aparece la silueta de un ojo con su globo ocular y su
iris. Es mucha casualidad que la naturaleza dibuje las formas de los ojos precisamente dentro
de las cavidades oculares que se encuentran precisamente dentro de la silueta de una cara, con
su nariz y su boca.
Me refiero a que es demasiada coincidencia para que la naturaleza (universo,...) no nos
esté diciendo algo a través de todo ello,...y sería raro también que lo que la naturaleza nos
muestra con esas caras no fueran antepasados nuestros o seres que han existido o visitado
nuestras tierras y nuestro planeta Tierra,... es decir,... seres que estuvieron allí en el momento
en el que la naturaleza,...(el universo,...) tomó la imagen de ellos y la grabó en la roca como
una fotografía,... ¿Con que sentido la naturaleza (universo,...Ahí) nos va a mostrar rostros de
gente totalmente desconocida y desconectada de nosotros y de nuestra historia?
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Pilotos con micro en una secuencia del combate
He aquí algunos de los pilotos de la batalla.
De izquierda a derecha de la siguiente imagen, estos son:
Aledi, Asonte, Daloye, Agor y Mogake.

Daloye:
¡Aledi, Aledi...! ¡Voy a entrar por el flanco derecho...! ¡...Cúbreme...!
Aledi:
¡No..! ¡No puedo Daloye, me han alcanzado el depósito de combustible,...voy a saltar al
garaje de urgencias por la puerta dimensional,... nos vemos luego!
Mogake:
¡.... Yo te cubro... ten cuidado... los demonitas han puesto dos columnas laser de
protección, debes de pasar entre ellas....!
Daloye:
¡Allá voy....!

¡Por la vigésima dinastía humana de la Tierra!

Agor:
¡...Te sigo Daloye...!
Asonte:
¡Esperar!...¡Hay una pantalla dimensional ante vosotros con conexión a agujero
negro,...dejadme desconectarla con el dim de mi nave...! ¡Ahora podéis pasar..... ¡
¡...Suerte...!
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CARATOMÍA 23: IRDENA

Debajo del vuelo de los aviones y sobre el suelo, estaban quienes
contemplaban el combate.

A la derecha de la imagen aparece el rostro de una mujer:
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Es sorprendente la precisión de todos sus componentes,...glóbulo ocular con iris, nariz,
con la boca abierta que deja ver la lengua en la actitud de proferir un trepidante grito ante algo
que le horroriza y que se halla arriba en el aire, que es hacia donde ella dirige la mirada.
Parece ser que el susto incluso le ha erizado los cabellos.
¿Sería este personaje un transeúnte de a pie que estaba contemplando el combate
aéreo?
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CARATOMÍA 24: NESCOR

Una cara que parece tener o una cabellera o bien un pañuelo sobre la cabeza.
Junto a su cabeza parece asomar su mano con un dedo índice señalante y torcido..

Entre las dos caras está la mano y también hay una pierna doblada. Por la posición en la
que se encuentran estas partes del cuerpo, podrían pertenecer a uno o a otro de ambos
personajes representados por las caras
Aun así, tanto las caras como la mano y la pierna parecen ser partes despegadas del cuerpo e
incrustadas en la tierra, por el efecto de una bomba que ha pillado infraganti a los personajes
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de esta imagen, destrozando sus cuerpos e incrustándolos en la tierra del suelo. Tanto la
expresión de la mujer como la del hombre muestran una circunstancia repentina que les ha
pillado totalmente desprevenidos, al hombre mientras explicaba algo a la mujer, posiblemente
con el típico gesto de enfatizar las propias palabras subrayándolas con el dedo índice,... por lo
que su mano despegada del cuerpo por el efecto de la explosión aun tiene el dedo índice hacia
arriba, aunque un poco torcido.
La mujer lanza un espeluznante grito ante las circunstancias inesperadas.
La pierna doblada, que pudiera ser del hombre o de la mujer, puede indicar que en el
momento en el que estuvieron sorprendidos, ambos estaban teniendo una relación sexual,... lo
cual justifica la postura de la pierna.
AGOR AL RESCATE

En esta misma escena en la que aparecen destrozados los cuerpos de esta pareja de
atlantes que han sido sorprendidos por un bombardeo mientras hacían el amor,... aparece
también el rostro de uno de los pilotos de los aviones de combate que participaban en la
batalla,... Agor. Mostrando así que en el momento del bombardeo existió una interacción
entre la pareja y Agor. Lo cual me ha hecho pensar que Agor sea tal vez un piloto del bando
demonita,... aunque su tipo de micrófono es como el de Aledi del cual se sabe que era un
atlante por su tipo de gorro. Eso hace suponer que estos 5 pilotos con el mismo tipo de
micrófono a la altura del lado izquierdo de la boca sean atlantes, incluyendo a Agor, ya que la
técnica demonita es muy diferente a la kinomita y atlante y los micrófonos que usan son
distintos, tipo antena,... y suelen estar injertados en el mismo cuerpo junto a la boca o en la
garganta.
Agor durante el combate se debería de haber hallado en ese lugar próximo a donde se
encontraba la pareja de atlantes para poder defenderles a ellos y a otros que estaban junto a
ellos... del ataque demonita que fue lo que destrozo a algunos de esos atlantes y entre ellos a
esta pareja,... sin que Agor lo pudiera impedir,... aunque tal vez junto a los otros pilotos
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kinomitas,... y atlantes, si que lograrían evitar gran parte del ataque demonita y salvar así a
muchos atlantes y a otros humanitas que habitaban la Tierra en esa época remota.
La intensidad especial del momento que vivió esta pareja de atlantes cuando
fueron atacados hizo que sus imágenes a través de sus fuertes emociones subieran hacia las
estrellas, llevadas por su luz que luego las grabo en las rocas del lugar de los hechos, para el
conocimiento histórico de sus descendientes:..:. nosotros.

Ambos parecen tener gorros atlantes con los dos alerones colgando, que con la explosión de la
bomba que les cayó encima se fueron hacia atrás.
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EL OBJETIVO

Dentro de la cavidad de un ojo de Agor, vuelve a aparecer un glóbulo ocular
perfectamente delimitado, con su iris.
De nuevo sucede esta más que coincidencia, mostrando que justamente en donde aparece la
silueta de una cara con su cabeza, su boca, su nariz....sus ojos... dentro de estos, entre la
oscuridad que lo enmarca, aparece un globo ocular y su iris.
Al igual que sucede con otras caras aparecidas en las rocas,... en los iris de sus ojos se ve
reflejado lo que esa persona en cuestión estaba viendo en el momento en el que la luz del
universo tomó su imagen dejándola después impresa en la roca.
En el iris de Agor aparece una cruz lo cual puede referirse a su objetivo de ataque que como
piloto de un avión de combate se disponía a alcanzar disparando sobre él.
Esta cruz en el iris vuelve a confirmar que Agor se trata efectivamente de un piloto militar con
la típica cruz como punto de cruces de coordenadas que indican el lugar concreto a donde se
va a dirigir su maniobra.
Su objetivo señalado por la cruz debía de estar próximo a la pareja de atlantes que aparecen
despedazados sobre el suelo. La proximidad de la cara de Agor a los restos de la pareja
muestra una interacción entre él y ellos,... lo cual puede tratarse de que Agor pertenece a un
bando contrario a los atlantes que allí se encontraban y les está bombardeando con su avión y
haciéndoles trizas,... o bien puede representar que Agor intenta defender del ataque del
enemigo a esa pareja de atlantes y a otros que se encontraban con ellos. De una u otra manera,
la interacción entre esta pareja de atlantes y Agor está señalada por la proximidad de todas
estas caras que los representan.
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Unas bombas que no matan sino aprisionan
El modo como los cuerpos de las atlantes se hallan seccionados no denotan que haya actuado
sobre ellos una bomba normal como las que conocemos ahora,... sino una bomba de otro tipo
de energía más profunda y cercana a la atómica,...aunque más avanzada que ésta, tal vez una
energía dimensional,... a través de la cual los cuerpos de los bombardeados en realidad no han
sido destrozados sino fusionados los unos con los otros y a su vez con el suelo que
pisaban...quedando así atrapados en él y entre ellos,...hasta que el atacante que los ha
aprisionado les vuelva a separar y a usarlos como botín de guerra, como esclavos y sirvientes
hasta que decidan aceptar la ley de los vencedores y transformarse en ciudadanos normales e
iguales a los demás,...eso en el caso de que los vencedores de la batalla fueran los kinomitas,
pues si vencían los demonitas estos no tenían tanta consideración con sus prisioneros
Con la evolución de la tecnología que tenían los terrestres en esas épocas pasadas no era
necesario destrozar a los enemigos con una bomba, sino que tan sólo se les aprisionaba... se
les tomaba todas sus pertenencias y se insertaban como ciudadanos del pueblo vencedor y en
el caso de que se negaran a ello eran transformados en esclavos,... y los que no querían ser
esclavos, simplemente se enviaban a un planeta lejano, exiliados.
Así que esta pareja de atlantes en realidad no estaban descuartizados, sino tan sólo atrapados
en una prisión dimensional hasta que sus atacantes quisieran hacer uso de ellos y decidir por
su destino.
La cruz en el iris de Agor puede representar a su vez a las naves de los Demonitas emergiendo
del mar hacia el cielo para realizar su ataque,... y a la vez el objetivo de su ataque puesto sobre
ellos, antes de que estos destrozasen por completo al resto de los atlantes que no habían
querido pasar al bando demonita,... ya que los demonitas no tan sólo tomaban prisioneros sino
que también destrozaban los cuerpos de sus enemigos.
Según todo esto, esta pareja pueden muy bien tratarse de dos atlantes del bando de los
demonitas y por lo tanto atacados por los pilotos kinomitas y aprisionados por estos.
De hecho, la mujer parece haber dejado que los demonitas le injerten las branquias en la nariz
para poder respirar bajo el agua, tal como aparecía también en la nariz de otras caras de este
sector surgidas en las rocas.
Los alerones de los gorros atlantes que llevan la pareja sobre sus cabezas parecen
fotografiados en un momento de acción en el que estos se levantan hacia arriba y se retuercen
movidos por el repentino soplido de una explosión, que se refleja también en la expresión de
terror de la mujer al mirar hacia arriba y en su despavorido grito, tal como también se puede
ver en la imagen.
Tal vez Agor fuera ese piloto de combate del bando kinomita que les lanzó esa bomba
dimensional ensordecedora que primero les asustó y después simplemente les aprisionó
inmovilizándoles temporalmente en estado de fusión.
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Las mezclas óptimas y las no tan óptimas
Entre los Kinomitas hay seres de muy diversa apariencia, pues pertenecen a una
confederación planetaria igualitaria, en la cual hay seres inteligentes con cabezas de animales
y otros tipos de vida, todos hermanos, y capaces de pilotar sus aviones defendiendo a los
terrestres del ataque de los demonitas.
Por eso se ve un piloto con cabeza de mono, otro con cabeza de perrito, etc.
Los demonitas adquirían formas de animales grotescos y antinaturales, producidas por ellos
mismos con experimentos genéticos anti natura.
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CARATOMÍA 25: DONKE
Las caras contenidas en otras

Existen unas siluetas de caras que están contenidas en otras, lo cual indica que la cara que está
dentro se trata de un ser de dimensión inferior al ser que representa la cara que le contiene.
Por ejemplo Donke es un perrito cuya silueta se halla dentro de Daloye

Donke se parece a un Fox Terrier y tiene un palo en la boca, para jugar con su amo Daloye
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Como animal, Donke debe de pertenecer a la cuarta dimensión espacial, por lo que Daloye
que es el ser cuya silueta le contiene debe de pertenecer a la quinta dimensión espacial, que es
la misma a la que los humanos pertenecemos hoy.
Es posible que Donke fuera el animal de compañía de Daloye y que viajase con él en su nave
de combate.
Si Daloye se hallaba en la quinta dimensión espacial y además viajaba a otros planetas como
la Tierra para participar de la batalla, es porque estaba más adelantado que nosotros estamos
ahora y más próximo al paso hacia la siguiente sexta dimensión espacial.
Eso pensando que estuviera del bando de Kinomi,... pues si su bando fuera el demonita sería
fácil pensar que se tratase de un engendro multigenético e interdimensional construido en un
laboratorio de genes, al igual que su perrito Donke.
Aunque no parece contener maldad en su expresión y por lo tanto debe de estar del lado de los
kinomitas colaborando con estos, como seres avanzados del espacio de la quinta dimensión,
en ayuda a los terrestres humanitas, del espacio de la cuarta dimensión y con su perrito Donke
de la cuarta dimensión, como animal de compañía.
La última fase del periodo humanita
Si Daloye pertenecía a la quinta dimensión avanzada (más que nosotros ahora), su perrito
Donke también debería de estar en la cuarta dimensión avanzada, es decir, como los
humanitas, que representan a la fase más adelantada del desarrollo animal, antes de conseguir
definitivamente el don de la inteligencia que les haga pasar de humanitas a humanos.
Es decir que Donke podría ser un humanita de otro planeta lejano a la Tierra, en donde los
seres inteligentes tienen cabeza de perro, aunque con dos piernas, dos brazos y un tronco, al
igual que todos los seres inteligentes de nuestra galaxia La Vía Láctea.
En el estadio avanzado de los seres de la cuarta dimensión, (humanitas) los animales
empiezan a poder emitir sonidos guturales y bocales con los cuales comienzan a comunicarse
de un modo primitivo.
Los animales que se encuentran hoy en la Tierra aun no han llegado a esa fase humanita, que
para ellos será el periodo en el que estarán a punto de entrar en la siguiente quinta dimensión
transformándose en seres humanos. Es decir, que el periodo humanita de cualquier especie
animal perteneciente a la cuarta dimensión es el preperiodo de la siguiente quinta dimensión a
la que van a entrar. Por lo tanto en el preperiodo, los animales, es decir, los humanitas, ya
empiezan a parecerse más a los seres humanos, a comunicarse entre ellos, a hablar y a
pensar,...aunque aun no controlan del todo esa cualidad de la inteligencia y la comunicación,
la cual dominarán plenamente en el momento de entrar en el siguiente espacio de la quinta
dimensión, transformándose en seres humanos.
El hombre de Cro-Magnon o el de Neandertal y otras especies de humanoides de los que se
han hallado sus restos pudiendo constatar así su existencia en nuestro pasado prehistórico,...
se tratan de humanitas, habitantes de la cuarta dimensión espacial, en el final de su periodo,
que corresponde con el preperiodo de la siguiente quinta dimensión. Son seres que están a
punto de finalizar el camino verde evolutivo que se refiere a la cuarta dimensión espacial,...y
entrar en el siguiente camino azul de su evolución que se refiere a la quinta dimensión
espacial, en la cual nos encontramos hoy los seres humanos de la Tierra.
Si Daloye como ser de la quinta dimensión, estaba en la Tierra humanita, con su perrito
Donke, para ayudar a los terrestres a defenderse del ataque de los demonitas,... también se
puede suponer que Daloye viviera en la Tierra en una base asentada y constituida por gente de
la quinta dimensión, destinada a ayudar a los humanitas en su evolución y paso a la misma
siguiente quinta dimensión en donde ellos, Daloye y los suyos, ya se encontraban, y desde
donde ayudaban a los humanitas terrestres a ascender a la siguiente quinta dimensión espacial.
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Pues los humanitas estaban en continuo contacto con los kinomitas y seres de dimensiones
superiores que les ayudan a labrar sus tierras y a procurar su propio alimento para poder
sobrevivir.
El regreso de los evacuados que participan en la formación del pueblo atlante
En este caso Daloye también podría tratarse de uno de los antiguos humanitas evacuados por
los kinomitas durante los momentos de ataque de los demonitas hacia los humanitas y ante la
amenaza que esto suponía para el desarrollo evolutivo de los humanitas hacia la siguiente
quinta dimensión,...excepto para la evolución de los evacuados como Daloye, el cual, en su
refugio inter estelar de afuera de la Tierra, no ha sufrido la involución, entrando así en la
siguiente quinta dimensión y viajando de nuevo a su Tierra de origen, con su perrito Donke y
su avión de combate, para ayudar a sus viejos congéneres, los humanitas terrestres, a pasar al
siguiente espacio de la quinta dimensión o camino azul de su evolución, que él ya ha
alcanzado.
Con lo cual se llega a la misma conclusión de que el pueblo atlante posiblemente se trataba de
las colonias extraterrestres y de evacuados regresados (como tal vez Daloye) en contacto con
los humanitas de la Tierra, para ayudarles a sobrevivir y a evolucionar,... durante la parte final
del periodo de la cuarta dimensión o preperiodo de la quinta dimensión, en el cual,
extraterrestres, evacuados regresados y humanitas, se han debido de cruzar formando familias
y constituyendo así el pueblo atlante en pleno periodo humanita de la Tierra,...y formado por
una gran mezcla de diferentes razas del universo pertenecientes a distintas dimensiones, entre
las cuales también deberían de estar presentes las incursiones de los extraterrestres demonitas,
los malos,... los cuales, inmiscuidos furtivamente en el pueblo y en la sangre de los humanitas
terrestres y de los atlantes, son los que a la larga debieron de haber llevado a los atlantes a la
trágica y final guerra civil en la que se enfrentaron los descendientes de los demonitas y los
descendientes de los kinomitas, los cuales intentaron evitar que los primeros atacasen al resto
del mundo para destruirlo y dominarlo.
En la terrible contienda se sumaron los demonitas originarios procedentes del planeta en
donde habitaban, los cuales vinieron a ayudar a sublevarse a los atlantes descendientes de
ellos,... mientras que por el otro lado a los atlantes descendientes de los kinomitas vinieron a
ayudarles los mismos kinomitas originarios, directamente desde el planeta de origen, Kinom.
Con lo cual se libró en la Tierra la terrible, ancestral y armagedónica batalla galáctica, entre
atlantes demonitas y atlantes kinomitas, con la ayuda de los pueblos de sus respectivos
orígenes, procedentes del espacio exterior para participar en la contienda terrestre.
Los animales ven las cosas de un modo distinto a nosotros
El perrito Donke, como un ser de la cuarta dimensión, vive dentro de la quinta dimensión de
Daloye y asesorado por este, al igual que los animales domésticos de nuestro mundo, gatos,
periquitos, hansters, caballos, etc., los cuales se hallan también en la cuarta dimensión
espacial y son conducidos, cuidados y guiados por nosotros que somos seres de la quinta
dimensión espacial.
Es decir que refiriéndose a dimensiones espaciales, todos nuestros animales domésticos y la
cuarta dimensión en la que estos se hallan... están contenidos dentro de nuestra quinta
dimensión y en nosotros,... aunque ellos posiblemente no sean conscientes ni de nosotros ni
de lo que hacemos, al menos como nosotros pensamos que podrían ser conscientes.
No porque sean torpes o incapaces y ni siquiera inferiores,... sino simplemente porque
vivimos en dimensiones diferentes.
De modo que un perro o un gato caseros, verán de forma distinta a nosotros a todo cuanto se
halla en nuestra casa, armarios, sillas, puertas, etc., pues nosotros vemos esas cosas a través de
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la quinta dimensión en la que estamos y ellos las ven a través de la cuarta dimensión en la que
están ellos,... así que algo hay de más que nosotros vemos y que ellos no ven. Por lo que
muchas de las cosas que nosotros les damos a ellos para su cuidado,... por ejemplo el platito
de comida diaria, es posible que ellos no vean que ese platito procede de nosotros y que
somos nosotros quien se lo damos,... sino que verán que es la naturaleza (la vida, el
universo,... el Ahí) quien les ha dado ese platito de comida,... y que para que les siga dando el
mismo plato diario, ellos deben de tener buenas relaciones con nosotros los humanos, y de ese
modo harán lo que deben de hacer y las circunstancias les serán favorables,.... y recibirán ese
plato de comida diario directamente venido de la vida (la naturaleza, el Ahí),... porque ellos
hacen lo que la vida (la naturaleza,...el Ahí) les pide que hagan,... por lo que en respuesta, la
vida (la naturaleza, el Ahí, etc.) les da el platito diario de comida que necesitan,... sin que sean
conscientes del detalle de que somos nosotros quienes les damos de comer,... o digamos, que
la vida, (la naturaleza, el universo, el Ahí,...) les da de comer a través de nosotros.
Esa dimensión diferente en la que están los animales domésticos en relación a la dimensión en
la que estamos nosotros, se puede comprobar por ejemplo en el modo de actuar de una
gallina, a la cual si le sujetan la cabeza sobre una mesa y trazan una línea que a partir de la
punta de su pico se vaya alejando de este, mientras la gallina la observa,... esta cae en trance,
hipnotizada.
Eso se debe a que ella no está viendo esa línea recta tal como la vemos nosotros, siendo
posible que para ella sea curva e incluso describa círculos, quedando por ello mareada e
hipnotizada, al igual que si nos situamos en una plataforma giratoria corremos el riesgo de
marearnos,... lo mismo sucede con la gallina, la cual ve curva lo que para nosotros es una
recta, por hallarse en una dimensión diferente y anterior a la nuestra.
Precisamente las diferentes dimensiones tienen espacios de distintos tamaños y lo que para
una es una recta, para otra dimensión menor es una curva y lo que para una dimensión menor
es una curva para otra dimensión mayor es una recta.
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CARATOMÍA 26 Y 27: SAMAK Y KINOMI

Esta misma relación existente entre nosotros y un animal doméstico como la gallina, o el gato
o el caballo.... etc., también se halla entre los humanos terrestres y los seres de una dimensión
superior, por ejemplo entre nosotros y Kinomi.
Esto mismo, al igual que está representado en el capitulo anterior, con la silueta del perrito
Donke dentro de Daloye... también está representado por la silueta de Samak dentro de la
silueta de Kinomi, tal como muestra la siguiente imagen.
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Dentro del rostro de Kinomi aparecido en la roca hay un humanita terrestre, al cual además de
defenderle en esa guerra galáctica que se formó en la Tierra,... le está escuchando, pues la
boca del humanita está justo a la altura del oído de Kinomi, estando dibujados con los mismos
trazos, tanto la boca como el oído, lo cual indica a su vez que tanto Kinomi como el terrestre
humanita, Samak, se hallan en dimensiones diferentes, pues la boca de uno es el oído del otro.

Los tonos claros a la altura de la cabeza hace suponer que su cabello es claro, no
exclusivamente rubio (amarillo) ya que podría tratarse de otra tonalidad de claro, como
blanco, o azul o cualquier otro color con tonalidades claras, de momento sitúo el rubio para
podernos hacer una idea de su rostro. Acompasado con la tonalidad del pelo, su tez debe de
ser también clara, al igual que Samak, con una gran melena.
El hecho de que la boca abierta de Samak junto a su nariz formen la oreja de Kinomi,
muestra que Kinomi está a la escucha continua de Samak y de todos cuantos pertenecen a una
dimensión inferior a la de él, a la escucha de nosotros, los humanos de la Tierra, para
ayudarnos a solucionar nuestros problemas y a evolucionar.
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Se puede distinguir perfectamente la silueta y el relieve de un oído y de la nariz, que junto con
la boca son de trazo fino, como se dice que tienen algunos alienígenas, aunque Kinomi no
parece tener la cabeza demasiado grande sino como la nuestra. Tiene un aspecto pensativo,
con la mirada puesta en algo lejano, con interés y guía. Tal vez observa la profundidad del
espacio, mientras piensa en su planeta de origen,... o quizás al revés, desde su planeta de
origen observa a la Tierra, con una mirada de responsabilidad tutora de padre, como si
estuviera pensando acerca de nosotros, con genio, indignación y a la vez con cariño:
¡Mira los humanos! ¡Ya la han vuelto a liar! ¡Ya han formado otra guerra!
¿Cómo es posible?
Tendré que acercarme por allí de nuevo, a ver qué puedo hacer.
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Ahora comprendo que todo el desvío de la interpretación de la línea verde por el que Kinomi
me ha conducido era para mostrarme la imagen de su rostro fotografiada en una de las rocas
de estos acantilados de la costa.
Su silueta se ve perfectamente, como ser de la sexta dimensión, conteniendo dentro de su
contorno a otra silueta, la de Samak que se trata de un ser de la quinta dimensión como
nosotros los humanos,... y que está dirigido por Kinomi y los demás seres de la sexta
dimensión, al igual que nosotros también lo estamos.
La relación entre Kinomi y Samak, es la misma que la relación entre Daloye y su compañero
doméstico Donke,... Kinomi cuida de Samak (y de nosotros y demás seres de la quinta
dimensión en donde estamos) al igual que Daloye cuida de Donke.
Del mismo modo que Donke no es consciente de todos los cuidados que Daloye dirige hacia
él y lo atribuye a que se trata de la vida misma (la naturaleza, el universo, la suerte, el Ahí,
etc.) quien le está cuidando,... lo mismo sucede con nosotros, que no somos conscientes de
todos los cuidados y la protección que Kinomi dirige hacia nosotros,... y lo atribuimos al
destino, la vida, el universo,... o la suerte,...que a veces nos sonríe,... sobre todo cuando nos
sentimos libres y somos libres, confiando en la vida, en el destino, en el creador (...en el Ahí..)
es decir, cuando somos nosotros mismos,... (o sea, cuando estamos Ahí),... pero no lo
atribuimos a que esas cosas que nos ofrece la vida,... vienen de Kinomi que es el ser de la
dimensión más elevada que la nuestra que nos cuida y nos protege, no somos conscientes de
ello, por hallarnos en una dimensión inferior a la suya,... al igual que Donke tampoco es
consciente de todos los cuidados que Daloye realiza sobre él,... por hallarse Donke en una
dimensión inferior a la de Daloye, al igual que nosotros estamos en una dimensión inferior a
la de Kinomi.
Lo cual está indicado en las roca-fotografías de los acantilados, con la silueta de Donke dentro
de la silueta de Daloye, por un lado, y por el otro lado con la silueta de los seres de la quinta
dimensión (de Samak, de nosotros) dentro de la silueta de Kinomi, nuestro protector, de una
dimensión superior a la nuestra y que cuida de nosotros, en el nombre de la naturaleza (del
universo, de la energía creadora...del Ahí),... al igual que Daloye cuida y protege de Donke en
el nombre del Ahí,... y al igual que nosotros cuidamos de los animales domésticos, también en
el nombre del Ahí, es decir, porque de verdad nos gusta hacerlo, O sea, para seguir estando
Ahí como siempre, Ahí.

154

El balcón atlante

Muy cerca de la costa de Denia (Alicante) en donde aparecen las roca-fotografías que reflejan
como un reportaje natural a la ancestral batalla en la que participaron los atlantes y otros seres
allí representados,…se halla el monte Montgó, su nombre su significa en Ibero: ¨El monte del
Dios de la Luna¨ . Es una montaña con un magnetismo tan espacial que en torno a ella nació
una vez una nueva religión.
En una de sus grandes paredes de roca me llamó la atención ver lo que parece la construcción
de un balcón con dos columnas.
Geológicamente se podría comprender que no es un balcón sino una formación casual de la
naturaleza.
Aunque visto a través de la ciencia caratómica todas las formaciones de la naturaleza, incluso
las más aparentemente casuales, son fotografías del pasado, llevadas por la luz de la Tierra y
de nuevo traídas a la Tierra en donde son grabadas en las rocas y en los parajes naturales
frecuentados por los hijos de los pasados protagonistas para que conozcan la historia de estos
y de lo que hicieron.
La naturaleza cuenta la historia del universo y de la humanidad,…con todo detalle,…
mirad,…mirad la caratomía y ved,…y conoced a nuestros antepasados más ancestrales y lo
que hicieron, por ellos y por nosotros,…sus descendientes,… sus queridos hijos de los hijos.
Observando la fotografía anterior se ve que abajo del balcón, a una distancia como de un piso
inferior hay una puerta redondeada en la parte de arriba que podría ser la puerta de la planta
baja de entrada a cualquier edificio.
En el primer piso se halla el balcón con las dos columnas.
Esto da a imaginar que los edificios atlantes eran así, tenían ese tipo de puertas principales en
sus plantas bajas, esos tipos de balcones, sostenidos por ese tipo de columnas, la imagen de
ellos viajó por el espacio y el tiempo de nuestro universo, salvada para la posteridad, justo
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antes de que la Atlántida fuera destruida y hundida bajo las aguas.
En medio de las dos columnas se puede observar cómo se asoma un tridente, con el mismo
diseño de curvas que las columnas, el mismo estilo del arte y la construcción de la vieja
Atlántida.
El tridente representa al Dios de la Atlántida, Poseidón, el Dios de las aguas el cual va
acompañado del tridente.
Fueron precisamente la aguas (Poseidón, el tridente,..) lo que acabaron con la Atlántida,
inundándola y sumergiéndola en el océano.
El tridente se puede ver como no sigue la misma superficie que la pared del edificio, sino que
sale de ésta formando un ángulo recto, lo cual indica que la fuerza del tridente y de las aguas
destrozaron e inundaron los edificios atlantes y a todo el continente de la Atlántida.
Según la línea verde del texto de Kinomi, eso sucedió en ese periodo de tiempo señalado
también por un tridente, en el cual los demonitas (extraterrestres atacantes) saliendo de las
aguas atacaron a los Atlantes y demás pobladores de la Tierra (humanitas).
En la pared que continua al balcón se pueden ver como unos ladrillos que forman parte del
muro del edificio, el cual sigue una forma redondeada hacia el exterior.
La naturaleza de nuestro universo a través de la ciencia caratómica nos muestra la gran
batalla que tuvo lugar en el pasado de nuestra humanidad, librada en el anterior periodo verde,
hace varios miles de años,... nos muestra el aspecto que tenían los invasores de la Tierra, los
demonitas, el aspecto que tenían los humanitas que éramos nosotros los humanos en ese
pasado periodo de nuestra evolución, el periodo verde,... y también nos muestra cómo eran las
casas en donde vivían nuestros antepasados los humanitas, cuando estos fueron invadidos por
los demonitas,... mostrándonos también quienes eran y que aspecto tenían los que ayudaban a
los viejos humanos humanitas: los kinomitas.
La misma historia cuenta Kinomi a través de su texto, la cual ahora la caratomía reconoce,
complementa y amplia, con toda esta serie de roca-fotografías que documentan la narración
de Kinomi como si se tratase de la enciclopedia histórica o reportaje de la historia de nuestra
propia humanidad desde sus principios hasta hoy.
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Un Atlante en su balcón

En otra pared de la montaña situada a más altura que la pared anterior, hay una construcción
similar, otro balcón, en cuyo centro se halla una silueta humana, un atlante, el cual parece
encontrarse en el trágico momento en el que se aproximaba el agua de los océanos inundando
el lugar en donde se hallaba y a toda la Atlántida. En ese momento altamente emocional y de
tensión, la imagen de este atlante fue tomada por la luz del universo y lanzada al espacio, para
desde allí regresar a la Tierra quedando así grabada en las rocas del mismo lugar en donde eso
mismo sucedió, para que los descendientes de ese hombre atlante asomado en su balcón en el
momento trágico de la inundación, sepamos lo sucedido.
En la silueta se ve una escultura humana en roca blanca, con su tronco, las dos piernas, la
cabeza y los brazos que señalan hacia delante como si algo relevante estuviera pasando en ese
momento.
A su derecha se ven como dos columnas, al igual que en el balcón anterior, perteneciendo
ambos al mismo edificio atlante, momentos antes de la inundación.
La silueta también puede parecer a una mujer atlante con sus dos senos y las columnas de la
derecha pueden representar también a sus hijos,... toda la familia asomada en el balcón en el
momento del suceso en el que vieron aproximarse a la enorme ola.
Como siempre, la caratomía muestra distintas imágenes contenidas dentro de un mismo
espacio o sector de la roca, indicando con ello a las personas próximas, y a la acción
desarrollada por esas personas, la cual queda representada como en viñetas esculpidas en
piedra, las cuales al añadirles la animación de los programas computarizados podrían entrar
de lleno en una representación 3D, y hasta incluso de video holográfico.
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Esta escultura natural se halla en un lugar muy céntrico en el camino de acceso a la montaña,
es decir, que la naturaleza la ha colocado allí precisamente para que sea vista por cualquier
visitante, para así poder comunicar o bien de un modo consciente o inconsciente todo lo
sucedido en ese lugar en un pasado remoto y ancestral pero autentico como la roca en donde
fueron grabados en forma de esculturas los rostros de los habitantes de esas épocas pasadas, lo
que hacían, y lo que les acontecía.
Coordenadas precisas en el tiempo y en el espacio
A medida que nos acercamos a la imagen su forma parece hacerse difusa, aunque se sigue
viendo lo que representa. Este efecto se debe a que cada roca está grabada por varias
imágenes, las cuales son vistas desde ángulos diferentes.
Cada lugar desde el que cada imagen se ve, está enlazado con esa imagen en concreto.
Es decir, que si hallándonos a unos 27 metros de distancia de una roca determinada de la
montaña, y desde cierto ángulo, vemos en esa roca, una cierta cara, con una determinada
expresión que sólo se ve desde ese lugar en donde nos hallamos, situado a 27 metros de la
roca que tiene la imagen que observamos,... y que además se ve tan sólo en ese momento justo
del día, con esas sombras y luces concretas y especificas,... todo ello se debe a que en ese
mismo lugar desde donde estamos observando la imagen, y en ese mismo momento del día, es
donde y cuando se desarrolló la acción a través de cualquier persona que en un pasado remoto
se hallaba en ese mismo momento del día y en ese mismo punto de observación en relación a
otra persona (o personas) observada por él, que se hallaba en ese otro lugar en donde está la
roca con la imagen grabada y observada,... y entre ellos debería de haber cualquier interacción
emocional, quedando así uno de esos puntos, el más relevante, el punto y lugar del
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observado,...grabado en la roca de la montaña en donde él se hallaba en ese momento en el
que esa roca-fotografía fue tomada por la luz del universo.
Con lo dicho, el relato de esta roca-fotografía podría representar a un niño atlante que en el
momento de aproximarse la gran ola se hallaba jugando en la calle, junto al edificio en donde
vivía con su familia, padres y hermanos, los cuales, desde casa, al estar en una posición más
alta, vieron llegar la gran ola y pensando que tal vez el nivel del agua no ascendería hasta la
altura del edificio en donde estaban ellos, llamaron a su hijo para que subiera rápidamente
antes de que llegase la ola y le alcanzase a él.
Las intensas emociones del niño viendo a su familia alarmada en el balcón de su casa y
dirigiéndose hacia él, fueron tal vez las que lanzaron al universo la imagen de lo que el niño
estaba viendo en ese momento, con un impulso tal que esas mismas imágenes regresaron a la
Tierra y se quedaron grabados en el mismo lugar de los hechos, en las montañas y sobre la
roca que más tarde, miles de años después, se hallaron en ese mismo lugar, y que fueron
formadas por todos los cambios geológicos y la erosión producida desde entonces hasta
nuestros días,... unos agentes erosivos naturales que también fueron conducidos por la
información que la luz dirigente de la erosión llevaba en ese momento en ella, junto a las
imágenes impresas del niño al ver la angustia de su familia,...las mismas imágenes que
después la luz dirigente de la erosión dejó grabadas en la rocas situadas en el mismo lugar en
donde sucedieron los hechos.

159

La Alemania nazi y los atlantes demonitas
Esta montaña, el monte Montgó, se halla junto al mar y a media altura de su falda cruza un
viejo camino en el que los alemanes realizaron cierta acción de defensa durante la segunda
guerra mundial. Meditando en ello mientras caminaba un día desde la playa hacia el Montgó
encontré unos dibujos que alguien había grabado en el cemento fresco y se quedaron allí,
sobre la acera por la que andaba. Todos los dibujos eran el mismo que se repetía cada ciertos
metros. Así se veía:

Era precisamente la cruz gamada transformada en el signo de Neptuno.

Cuando esas cosas se ven precisamente en el momento en el que meditas en ello, toman cierta
relevancia simbólica que se une a la meditación dándole el alcance que le hace llegar a la
cima perseguida. Algo así como si la misma luz del universo que a través de la erosión
produce las roca-fotografías, y que también nos dirige a todos tanto física como
internamente,... a través de las roca-fotografías, de mi meditación y de las señales en el
camino, me estuviera intentando decir algo, un relato en el cual todas esas piezas encajaban,
dejándome ver ese mensaje que la luz del universo que nos hallera a todos me quería
comunicar en ese momento.
Mi meditación giraba en torno a que los alemanes en la segunda guerra mundial desarrollaron
una acción en el Montgó,... hoy en día cientos de turistas alemanes visitan el Montgó y viven
en él, aunque en son de paz, no como los alemanes de la segunda guerra mundial, con la
vibración bélica, al igual que los demonitas (Neptuno, Poseidón) que atacaron a la Atlántida
desde del agua.
Esto me hacia relacionar en mi meditación a los alemanes nazis de la segunda guerra mundial
(no a todos los alemanes) con los demonitas que destrozaron la Atlántida,... por eso el símbolo
de la cruz gamada grabado en aquella acera por la que caminaba se transformaba en el signo
de Neptuno, Poseidón, el cual representa a los demonitas que desde al agua atacaron y
hundieron la Atlántida.
Esto era una señal clara que me recordaba que los nazis alemanes de la segunda guerra
mundial fueron claramente poseídos por los demonitas, otra señal que confirmaba lo que ya
me habían dicho otras meditaciones y señales.
La silueta humana y blanca en ese balcón de una pared del Montgó me hacía pensar de nuevo
en todo ello, ya que el tema que defendían los alemanes nazis, era precisamente la supuesta
superioridad de la raza blanca, y si los demonitas terminaron por destrozar la Atlántida, antes
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de ello debieron de haber intentado poseer a parte de sus habitantes,...ya que antes de la
posesión física viene la posesión espiritual.
Si eso fue así, muchos de los atlantes debieron de haber sido racistas y posiblemente blancos
de piel y defensores de la raza blanca al igual que los nazis y que ese atlante blanco como la
leche asomado en el balcón atlante del Montgó.
Ese mismo espíritu racista atlante y poseído por los demonitas es lo que debió de haber
llevado a los atlantes a atacar al resto del mundo, al igual que hicieron los alemanes, con el
afán de conquistarlo y erigir a la raza blanca como superior sobre las demás.
Lo cual dio pie a que los extraterrestres demonitas que habían poseído a ciertos atlantes
tuvieran un mayor acceso a la Tierra para intentar conquistar el mundo a través de esos
atlantes poseídos por ellos,... al igual que más tarde lo han intentado hacer a través de los
nazis alemanes y exactamente con el mismo pretexto de la superioridad de la raza blanca, o en
definitiva de la superioridad de una raza sobre las demás.
De hecho, ésta sería la causa que antes del holocausto final que produjo el ataque demonita y
la inundación de la Atlántida, debió de haber producido la escisión del imperio atlante,
dividiéndolo entre los que habían sido más intensamente poseídos por los demonitas y los que
más conscientes de lo que sucedía estaban totalmente en contra de la dictadura y del racismo
y querían seguir viviendo la democracia atlante de siempre, con su variedad de representantes
de todas las razas, pueblos y etnias de la Tierra, los cuales formaban el gran conglomerado
mundial del pueblo atlante, con gente de todas las formas físicas y colores de piel,
conviviendo juntos en un solo pueblo atlante y democrático.
Esta escisión entre los demócratas y los conservadores atlantes (racistas poseídos por los
demonitas) fue lo que aceleró el proceso de la total invasión demonita con el intento de
defender a los atlantes poseídos por ellos (los racistas..) en contra de los atlantes
democráticos, por lo que los demonitas hicieron pleno acto de presencia en la Tierra con sus
naves espaciales, mientras que por el otro lado otros extraterrestres buenos, los kinomitas,
vinieron en ayuda de los atlantes demócratas, es decir, de los seres humanos protegidos por
ellos, para defenderles de los extraterrestres demonitas y del intento de conquista y
sometimiento de los demonitas hacia la Tierra y los humanos,... a través de los atlantes
racistas a quienes habían poseído totalmente.
Como resultado de esta apoteósica batalla entre pueblos extraterrestres (demonitas y
kinomitas) y pueblos terrestres (los atlantes contra el resto del mundo) la Atlántida fue
hundida bajo las aguas.
En toda esta meditación encaja el hecho de que a los demonitas les gustaba hacer
experimentos con la genética humana tras la búsqueda de una raza perfecta con la que
conquistar el mundo,... exactamente los mismos principios que los alemanes nazis a quienes
los demonitas poseyeron, al igual que hicieron poseyendo a algunos atlantes,... exactamente
con el mismo propósito: de conquistar la Tierra, someterla y esclavizarla, para lo cual
necesitaban que los humanos poseídos por ellos (algunos atlantes y algunos alemanes,...los
nazis) les prepararan el camino empezando a atacar a sus semejantes terrestres, para que así
después los demonitas, tan sólo tuvieran que llegar y apoderarse de la Tierra, que sus poseídos
humanos han preparado para ellos, antes de que estos poseídos al igual que los demás
humanos fueran sometidos y esclavizados o eliminados,... por los mismos demonitas, que
después de haberles engañado, utilizado y aprovechado de ellos, les someten o eliminan al
igual que al resto de los humanos sometidos por ellos, por los demonitas.
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No hay rincón a donde no pueda llegar la luz y el perdón
Es curioso que precisamente Neptuno, el Dios atlante, sea llamado también Poseidón, es decir
el gran poseído, tal como algunos atlantes fueron poseídos por los demonitas, al igual que más
tarde fueron poseídos los alemanes nazis.
Neptuno, o Poseidón, el cual en su versión descanalizada representa a la confusión y al
engaño, encaja perfectamente con todo lo sucedido tanto a algunos atlantes como a algunos
alemanes nazis, que fueron engañados y poseídos por los demonitas.
Viendo de este modo lo sucedido con el ataque nazi en la segunda guerra mundial, hacia todo
el mundo y principalmente hacia el pueblo judío,... se puede empezar a sentir realmente un
perdón hacia los alemanes nazis, por empezar a sentir que en realidad no fueron ellos mismos
los que produjeron el holocausto, sino que fueron los demonitas quienes lo hicieron a través
de los alemanes nazis a quienes poseyeron,... así sí que se puede empezar a comprender un
poco lo sucedido,...y se pueden empezar a abrir vías de perdón hacia los alemanes nazis que
cometieron esos enormes delitos bélicos, .... Así sí,... comprendiendo que fueron poseídos por
un pueblo extraterrestre de mayor tecnología que los humanos,... y además por el hecho de
que los alemanes nazis (es decir, los demonitas a través de los nazis,...) principalmente
atacaron a los judíos,...los cuales son precisamente el pueblo del centro del Cenu (u órbita
plana de la Tierra) asociados por ello de modo especial a los kinomitas que es el pueblo
extraterrestre inseminador y protector de los humanos en la Tierra,...y enemigos acérrimos de
los demonitas,... o mejor dicho, que los demonitas (quienes poseyeron a algunos atlantes y a
los alemanes nazis) son enemigos acérrimos de los kinomitas (que tienen un contacto especial
con los judíos,...Jesús,...judaísmo,...ángeles del pasado o extraterrestres kinomitas del
presente),... pues los kinomitas son pacíficos e igualitarios,...y los demonitas son bélicos y
jerárquicos,.... en un estadio evolutivo en el que la jerarquía ya no está permitida y su uso la
transforma en dictadura, a través de la cual se rigen los demonitas e intentan dominar con ella
al mundo.
Y... ¿Por qué fueron precisamente los alemanes los más aparentemente poseídos después de la
época de los atlantes?
En eso la cenuítica tiene muchas respuestas que dar.
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LOS SIGNOS VECINOS
Continúo con la interpretación del pasado periodo verde de la historia de los
humanos terrestres, cuando estos eran humanitas.
Todas las secuencias de imágenes grabadas en la roca a las que me acabo de referir
pertenecen a ese mismo momento histórico que indica el relato de Kinomi en este punto de la
escritura, por lo que sirven para documentarlo con sus roca-fotografías hechas por la luz del
universo.
Estos datos e imágenes pertenecen a la gran batalla holocaustica y armagedónica que se libró
entre los humanitas, y que dividió a los atlantes junto a todos los habitantes de la Tierra en dos
bandos. A un lado los pacifistas, el gobierno democrático e igualitario que había estado al
mando de la Tierra desde hacia tiempo y en el otro bando a los que iniciaron el conflicto con
un clima dictatorial y de imposición, los sublevados, los golpistas que aspiraban al poder.
Seres procedentes de otros mundos de la galaxia participaron en el enfrentamiento. Los
kinomitas defendiendo a los terrestres pacifistas, que representaban al gobierno democrático
e igualitario que había regido hasta entonces, y los demonitas apoyando a los golpistas para
ayudarles a conquistar la Tierra.
Así que al sumarse a la contienda otros pueblos extraterrestres, se transformó el suceso en una
importante batalla galáctica cuyo campo de batalla esa vez fue la Tierra.
Las 5 grandes reclusiones en la historia de la humanidad
En las 5 líneas de este texto de Kinomi, los signos de cada línea coinciden en un cierto
significado con los signos de las otras líneas que se hallan a la misma altura.
Por ejemplo, este signo de la línea verde en el que me he extendido en su interpretación y que
indica a la gran batalla, se halla junto a otros signos contiguos que están situados a la misma
altura en las otras líneas y con estos forma un grupo de signos que tienen un significado
común, refiriéndose a difíciles periodos de reclusiones sufridos en el desarrollo de la
evolución de los humanos.
En el periodo rojo se refiere a los tiempos en los que los Kinomitas intentaban adaptar a la
Tierra para sembrar en ella la semilla de los humanos, la cual durante un largo periodo de
tiempo no dio respuesta ni resultados.
En el periodo naranja se refiere a la dificultad de adaptación con el nacimiento de los
primeros seres vivos que serian los futuros humanos.
En el periodo amarillo se refiere a la época en la que los Kinomitas tuvieron que esconder a
los antepasados humanos en cavernas bajo la tierra, para defenderles de la fauna salvaje de la
gran selva terrestre.
En el periodo verde se refiere a la gran batalla que los antepasados humanos, que entonces
eran humanitas, libraron entre ellos, con participación de gran parte de la galaxia.
En el periodo azul se refiere a una época de severidad y austeridad después de un tiempo de
expansión del exceso de placeres y la pérdida de valores.
En las siguientes imágenes sitúo esta franja de los 5 periodos de tiempo sobre el texto de
Kinomi.
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Los 5 tipos de cuidado de los Kinomitas hacia los humanos a través de la historia

Tal como antes me refería a ello, los significados de los demás signos de este texto de
Kinomi también son similares a los significados de otros signos colaterales situados en las
otras líneas y a la misma altura.
Lo cual facilita la interpretación, ya que a la misma altura de cada línea se repiten sucesos
similares. Aunque a través del significado de la línea (gran periodo, dimensión) en el que se
encuentran, cada suceso histórico es particular y exclusivo, aunque entre ellos tengan una
similitud por hallarse a la misma altura del texto, cada cual dentro de su respectiva línea.
El signo de los cuidados kinomitas en el periodo rojo
El signo de esta misma altura correspondiente con el periodo rojo, representa a los tiempos
ancestrales, en los que los kinomitas se ocuparon del cuidado de la Tierra y de todos las
formas de vida terrestres que fueron recluidas por ellos para la preparación de la llegada de la
identidad humana como nueva forma de vida (esencia C) que se cosecharia en el nuevo
planeta que se preparaba para ello: la Tierra.,... y que se fecundaría dentro de esas formas de
vida de la Tierra que los kinomitas preparaban minuciosamente con ese fin.
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El signo de los cuidados kinomitas en el periodo naranja
El signo de esta misma altura correspondiente con el periodo naranja, representa a los
tiempos en los que los kinomitas se ocuparon del cuidado de la preparación del cuerpo físico
de los humanos, el cual era como un bebé totalmente recluido dentro del recinto de la
protección materna y kinomita.
El signo de los cuidados kinomitas en el periodo amarillo
El signo de esta misma altura correspondiente con el periodo amarillo, representa a los
tiempos en los que los kinomitas se ocuparon del cuidado de la preparación del cerebro de los
humanos y de su programación, de la fabricación de su estructura mental e intelectual.
El signo de los cuidados kinomitas en el periodo verde
El signo de esta misma altura correspondiente con el periodo verde, representa a los tiempos
en los que los kinomitas se ocuparon del cuidado de la preparación de la estructura emocional
de los humanos, de su hogar y de los vínculos de valor sentimental y emocional.
El signo de los cuidados kinomitas en el periodo azul
El signo de esta misma altura correspondiente con el periodo azul, representa a los tiempos en
los que los kinomitas se ocuparon del cuidado de la preparación de la estructura de la
planificación de los proyectos e ideales del ser humano cara a su colectivo
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DESPUES DE LA GRAN BATALLA
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Evacuación y protección

Después de esta enorme batalla y una vez que el hombre fuera arrancado de su cielo y de su
padre (los kinomitas) por el tridente del demonio (de los demonitas) y lanzado a la Tierra,
desposeído de los dones paradisíacos (las tres esencias) las cuales habían sido arrebatadas por
el tridente,…después de todo eso,….aun con la Tierra y el hombre destrozados, por haber
perdido a las 3 esencias que la humanidad antes ya había ganado con el curso de su evolución,
aún así…Llegó la ayuda kinomita hacia sus terrestres.
Pues aunque el hombre fue arrancado de su cielo y mundo kinomita (lado derecho de la línea)
y lanzado a la Tierra (lado izquierdo de la línea) sin embargo las esencias conseguidas por los
humanos se mantuvieron conservadas en su cielo, en la casa del padre o mundo de los
kinomitas (lado derecho de la línea). Tal como las 3 esencias están representadas en las 3
líneas de este símbolo 52, situadas en el lado derecho
Los kinomitas dieron de nuevo las tres esencias perdidas a los humanos (tres líneas
verticales de la derecha, en el siguiente símbolo 53), los cuales de ese modo consiguieron
finalmente alcanzar un gran dominio en la mente, terminando así una gran fase de activación
mental (tercera esencia S la mente, 3 líneas, periodo verde como periodo de aprendizaje de la
activación mental).
Los humanos alcanzaron una perfecta entronización de reconocimiento hacia los kinomitas
(espiral en el símbolo 54) se había vencido la batalla contra el mal…el hombre ya no se
detendría más en su activación de la mente hasta terminar todo el recorrido evolutivo de la
línea verde.
Antes de finalizar la gran batalla apocalíptica señalada en el símbolo anterior a este
último, y antes de que las 3 primeras esencias de los humanos terrestres fueran totalmente
dañadas, arrancadas o separadas de ellos por obra del tridente de los demonitas (indicado en
este último signo 52), los kinomitas evacuaron a todos los terrestres, animales y plantas que
pudieron, transportándolos con grandes naves al planeta kinomita de origen.
En la imagen siguiente (53) está indicado que las 3 esencias que los terrestres habían
conseguido con su evolución están protegidas e intactas en el planeta kinomita (las tres líneas
en el lado derecho) y dispuestas a ser incorporadas de nuevo en los humanos terrestres (líneas
168

en vertical) para la continuación de su desarrollo evolutivo que los demonitas con su ataque
habían intentado interrumpir.
También representa a todos seres terrestres, hombres, animales y plantas que
permanecen bien y protegidos en el planeta kinomita de origen.
La F que parece formar este símbolo también representa a la fuerza protectora (F) de
los kinomitas (en el lado derecho) protegiendo a los terrestres y a la vida en la Tierra,
dándoles refugio en su planeta de origen, el planeta de los Kinomitas.
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Los humanos victoriosos recuperan la Tierra

La línea muy desviada hacia la izquierda, representa a los terrestres que después de la
gran batalla apocalíptica se quedaron como supervivientes en la Tierra.
Los demás terrestres y muchas especies animales y vegetales de la Tierra, habían sido
trasladados con naves al planeta kinomita de origen. Lo cual está indicado por el símbolo de
abajo con las 3 líneas hacia la derecha.
La línea de la izquierda va ascendiendo de modo inclinado hacia el centro y venciendo
así su desvío.
Esto indica que los humanos terrestres sobrevivientes que se quedaron en la Tierra sin
ser evacuados, con el tiempo, fueron venciendo a los demonitas que aún quedaban en la Tierra
hasta que éstos fueron totalmente vencidos y eliminados y los terrestres recuperaron su
equilibrio (la línea de la izquierda llega a su centro).
La línea inclinada indica que este proceso a través del cual los terrestres vencieron al
reducto de demonitas que quedó en la Tierra, aunque duró, fue dando la victoria fluida y
continuada (línea inclinada) a los terrestres sobre los demonitas.
Cuando los demonitas fueron totalmente vencidos por los terrestres y se marcharon de
la Tierra, los terrestres alcanzaron de nuevo el equilibrio (la línea de la izquierda llega a su
centro), y en ese momento regresaron a la Tierra los terrestres y demás espacies de animales y
vegetales que habían sido antes evacuados por los kinomitas y que habían permanecido
protegidos en el planeta de origen kinomita.
Las tres esencias básicas de los humanos regresaron a la Tierra intactas y sanas. (las
tres líneas verticales de la derecha).
La Tierra y sus habitantes fueron de nuevo reconstruidos. Los seres humanos
volvieron a recuperar en la Tierra esas tres esencias de su evolución que un tiempo atrás los
demonitas les amenazaron con robar en la gran batalla apocalíptica en contra de los kinomitas.
Se repiten las construcciones de 3 pues está a punto de completarse esta fase de la
activación de la esencia S, que es la tercera esencia y representada por lo tanto por todos los
grupos de 3 elementos.
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El rey de los sobrevivientes
Este mismo símbolo indica que en el desvío de los terrestres (principio de línea
inclinada, en el lado izquierdo) que señala a los sobrevivientes humanos que quedaron en la
Tierra después del holocausto,…estos ya empiezan a recibir una ayuda Kinomita bajo la
forma de un guía o rey de los terrestres sobrevivientes, aportado por los kinomitas, y el cual
produce que la salida del hombre del desvío evolucione favorablemente (línea inclinada) con
esa ayuda de los kinomitas a través del rey de los sobrevivientes, lo cual está representado en
la parte superior de la línea inclinada a la misma altura de las 3 líneas verticales como atraída
y equilibrada por éstas, las cuales representan a las esencias perdidas y a los humanos
exiliados, que regresan a la Tierra, devueltos por los Kinomitas y reencontrándose final y
felizmente con los terrestres sobrevivientes que también habían sido conducidos y guiados por
los kinomitas a través de su Rey, propio y necesario para esa época de honda involución en la
que se vieron sumidos los humanos durante esta época primitiva, de la cual acababan de salir
victoriosos.
Este debió de haber sido otro apoteósico momento en el que los terrestres que
quedaron en la Tierra se reúnen de nuevo con los que fueron exiliados que ahora regresan,
recomponiéndose así de nuevo a la especie humana de la Tierra, con sus 3 esencias totalmente
recuperadas, habiendo vencido por completo a la invasión demonita del pasado y superado
todos los desperfectos y heridas que ésta dejo en la población terrestre.
Pues con la recuperación de las 3 esencias, los humanos que habían quedado deformes
y limitados en sus funciones vitales, volvieron a recuperar la forma humana y terrestre, sus
principios y la propia voluntad de cada uno (esencia C) volvió a dirigir a sus propios seres
individuales. También regresó la forma autentica de sus cuerpos humanos (la esencia F) la
cual antes se había perdido y lo que ahora perdieron fue el temor, recuperando con ello a la
seguridad en sí mismos (Esencia F) y activando positivamente la mente y la comunicación
hacia un aprendizaje que empezó a evolucionar positiva y favorablemente, con paz y armonía.
(esencia S).
A su vez los humanos terrestres que habían tenido que ser exiliados al planeta
kinomita tuvieron la tremenda alegría y satisfacción de al fin de regresar a su Tierra junto a
sus hermanos terrestres que se habían quedado atrás, con los cuales y con la ayuda de los
kinomitas terminaron de vencer a los invasores demonitas.
El amor propio de los humanos terrestres se había reconstruido y recuperado
totalmente. Habían vencido la gran batalla.
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La concordancia de los respectivos logros del periodo verde y del periodo amarillo
El paralelismo con la línea amarilla continua siendo sorprendente:

Justo en el momento en el que en la línea verde las naves kinomitas regresan a la
Tierra a devolver a todos los terrestres que habían sido exiliados (las tres líneas verticales) y
estos se reúnen felizmente con los terrestres sobrevivientes que quedaron atrás (línea
inclinada de la izquierda),… justo ese momento de la línea verde coincide a la misma altura
de la escritura con el momento de la línea amarilla en el que el ser humano finalmente
consigue enderezar su cabeza (punto sobre la línea), centrándose al fin en la estructura mental
que entonces estaba en construcción, y con ello calmándose y hallando así la paz necesaria
para poder impulsar su posterior progreso positivo tras el pleno dominio de su cuerpo físico.
Algo similar sucede en este punto de la escritura de la línea verde y a la misma altura de la
línea amarilla. Pues el ser humano después de varias dificultades, consigue al fin recomponer
sus 3 esencias alcanzadas, con las cuales logra enderezar su acción mental, empezando así con
una fase de progreso positivo, hacia el pleno dominio de su mente e intelecto.
La estructura mental conseguida en el periodo amarillo apoya a la acción mental del
periodo verde
Esta misma concordancia entre la misma altura de la escritura de ambas líneas muestra como
la estructura mental humana y terrestre que se empezaba a conseguir en la misma altura de la
línea amarilla, alimenta (las tres líneas verticales que salen de ella, 3, esencia S, mente) a la
acción mental que se estaba intentando dominar después en la línea verde.
Indicando que la estructura mental humana terrestre que ya se había conseguido en la fase
amarilla anterior y que en la siguiente fase verde en donde se activó fue amenazada por los
demonitas,... queda reforzada, por el contacto directo con esa misma altura de la línea amarilla
en la cual en el humano terrestre se consiguió al fin consolidar y asentar a la estructura mental
y comunicativa (estructura de la esencia S) lo cual aportó paz y equilibrio al ser humano de la
Tierra.
Es decir, que los demonitas consiguieron atacar a los humanos en la dimensión en la que
estos se hallaban en ese momento, durante el periodo verde en el que estaban, desequilibrando
así a la acción mental que los humanos estaban aprendiendo a usar durante ese mismo periodo
verde,... aunque el ataque demonita no consiguió afectar a lo que los humanos ya habían
conseguido en el periodo evolutivo anterior, el amarillo, pues este pertenecía a una dimensión
anterior y no a la dimensión siguiente del periodo verde en donde los demonitas dirigían su
ataque, pudiendo así afectar a la acción mental de los humanos pero no a su estructura mental
ya conseguida por los humanos, por hallarse esta en otra dimensión.
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El ser humano es coronado como rey de la creación

Después de haber vencido la batalla contra los demonitas y con ayuda de los
kinomitas, el humano terrestre finalmente encauza positivamente el crecimiento de su acción
mental y comunicativa, señalado por los tres puntos (S, mente) y por los puntos mismos
(punto, esfera, C, acción). Acción (punto) mental (3).
La línea horizontal significa un obstáculo a superar. Es una línea horizontal que señala
activación (punto) mental (3 puntos, tercera esencia S, mente). Todo ello y teniendo en cuenta
que durante el periodo verde los humanos trabajan en su activación mental,... indica que en
este momento señalado por la escritura de Kinomi los humanos consiguieron un gran logro en
el proceso de su activación mental y con ello un gran obstáculo vencido y una gran meta
alcanzada en su desarrollo evolutivo a través del periodo verde.
Tras lo cual el ser humano terrestre entra en la espiral entronizada en la cual reconstruye a
modo meditativo de introspección todo lo obtenido y aprendido en este tramo de recorrido
que señala el periodo verde en el que intenta activar su propia mente y comunicación.
El símbolo superior de las dos líneas horizontales y los 3 puntos de arriba señala finalmente
que ese tramo de activación mental ya ha sido finalizado y superado y que el hombre ya ha
conseguido empezar a activar su mente positivamente, en el buen camino.
A partir de aquí tan sólo quedaran algunos pasos más a dar, tras los cuales la mente humana
quedará plenamente activada.
Aunque este paso señalado por las dos líneas horizontales y los 3 puntos arriba es el que
señala definitivamente que el hombre ya ha empezado a desarrollar la activación positiva de
su mente y de su comunicación (esencia S), es decir, que los humanos ya empiezan a tener en
sus manos a su mayor herramienta, con lo cual el hombre recibe el cetro de mando y la corona
de la creación en el mundo o dimensión en la que vive. Esta corona está a su vez simbolizada
en la parte superior de este sector del escrito de Kinomi, en las dos líneas horizontales con los
3 puntos arriba, lo cual tiene la forma de la corona del Rey de la creación del universo en la
dimensión en la que vive en ese momento, que es la línea verde o espacio de la cuarta
dimensión.
Aquí se establece la cualidad humana del dominio de la mente
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La gran etapa de la activación de la mente de los humanos
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En la imagen anterior aparecen las líneas amarilla y verde del escrito de Kinomi, en las
cuales se ve claramente estos dos signos invertidos el uno del otro. El primero de ellos, casi en
el final de la línea amarilla, señala que la mente del hombre, ya perfectamente estructurada y
programada, entrará pronto (al principio de la línea verde) en un periodo de activación y
puesta a punto en el cual el ser humano aprenderá a activar, manejar y hacer uso propio de su
mente y comunicación (S).
Este primer símbolo que señala el principio de esta gran etapa de preparación interna del uso
de la mente, tiene los tres puntos abajo y las dos líneas horizontales arriba, lo cual expresa que
el ser humano en su evolución, está terminando la etapa en la que se preparaba su estructura
mental, la cual ya está siendo acabada,... al mismo tiempo que se empieza la etapa en la que el
ser humano se prepara internamente para que en un futuro (en el principio de la línea verde)
empiece a poder aprender y practicar el uso propio de su estructura mental ya creada, es decir,
el uso de la acción mental.
Aunque en el principio de la línea verde, el ser humano ya pueda empezar a practicar
conscientemente el manejo de su mente, sin embargo la acción mental que realice aún no será
plena, pues no tendrá todavía un total control de su mente y por lo tanto se encontrará aún en
un periodo de práctica, de preparación, y por ello en un periodo o proceso de desarrollo que es
interno, ya que hasta que el ser humano no complete el periodo de formación de su acción
mental, esta no se podrá manifestar en el exterior verdaderamente, tal como es, lo cual indica
que aún seguirá preparándose en el interior de los humanos, tal como muestra el signo que
inicia esta etapa, con los 3 puntos abajo y las 3 líneas horizontales arriba.
La primera parte más corta de esta etapa de preparación de la acción mental indicada por los
dos signos, se halla en la línea amarilla, por lo que en ella el ser humano aún no ha empezado
a hacer prácticas con su acción mental, sino que tan sólo se prepara y programa a la estructura
mental humana ya formada para que en un futuro relativamente próximo, en el principio de la
siguiente línea verde, pueda empezar a practicar el manejo de su propia acción mental.
La segunda parte más larga de esta etapa de preparación mental indicada por los dos signos,
se halla en la línea verde, por lo que en ella el ser humano ya ha empezado a hacer prácticas
con su propia acción mental, que aún no domina plenamente y que por lo tanto aún no puede
manifestar al exterior tal como ésta es,.... por lo que tal como me refería a ello antes, durante
toda esta etapa de preparación mental, tanto en su primera parte más corta que transcurre a
través de la línea amarilla,... como en su segunda parte más larga que transcurre a través de la
línea verde,...la acción mental humana tanto realizada o no por él mismo, se halla en una fase
interna y de preparación.
El primero de los 2 signos señala la entrada en una fase interna en cuanto al tema al que el
signo se refiere que es la acción mental, es decir, que se trata de una entrada en una fase
interna de preparación de la acción mental,... pues los tres puntos que señalan la acción
(punto) de la mente (el 3 señalado por los 3 puntos) están abajo de las dos líneas horizontales
según el recorrido, es decir, al revés del sentido de la evolución habitual hacia el exterior, en
el cual la primera línea debería de ser la primera esencia, la C, la segunda línea debería de ser
la segunda esencia, la F, y la tercera línea compuesta por los tres puntos, debería de ser la
tercera esencia, la S, por ser la tercera línea y a la vez por estar compuesta de 3 puntos, siendo
el 3 el número de la tercera esencia, la S.
Aún así, este símbolo invertido indica que aunque aún no se manifieste en el exterior la
acción (punto) de la esencia S (3) por no estar ésta aún preparada,... sin embargo, y aún
durante la línea amarilla, si que se entrará de lleno en el mundo de la preparación para la
activación de esta esencia, la S,....en una especie de preperiodo verde, o fase del final de la
línea amarilla, en la que se realiza una preparación para la entrada próxima en el siguiente
periodo verde,.... para que así al empezar este periodo indicado por la línea verde que está a
punto de llegar, el humano terrestre pueda comenzar con el aprendizaje del dominio, control y
activación de esta tercera esencia de la mente y la comunicación, la S.
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Los signos del principio y el fin de una fase
Es decir que el símbolo inverso indica que se empieza una fase de activación mental no
manifestada al exterior sino tan sólo en el interior (inverso, dentro, interior,...), para
prepararse, formarse y manifestarse algún día en el exterior, cuando haya finalizado su
proceso de formación, momento que en el texto de Kinomi está señalado por el mismo signo
desinverso, señalando hacia el exterior, es decir, saliendo de esa etapa de preparación.
O sea, que este periodo de tiempo o de formación en el uso de la mente se completará cuando
en el escrito de Kinomi vuelva a aparecer el mismo símbolo (las tres líneas y una de ellas
compuesta de tres puntos) pero esta vez inverso al anterior, es decir, en la posición correcta
según la dirección evolutiva, con la línea de los tres puntos que indican a la tercera esencia (S)
en su posición correcta, es decir, en la tercera posición (posición de la esencia S) después de
las dos líneas que le anteceden, que corresponden a las 2 primeras esencias C y F.
Al llegar este símbolo, esa es la señal que indica que todo ese periodo de formación humana
en la acción mental ya se ha completado y que con ello el ser humano terrestre ya ha
empezado a obtener un dominio de su herramienta principal, de la mente, con lo cual a su vez
empezara a dominar el universo en el que vive como su rey, el rey de la creación.
Por lo que este segundo símbolo que indica el final de esta fase de preparación del uso de la
mente humana indica a su vez a la corona de la creación que el hombre obtiene después de
haber vencido a los demonitas, con lo cual alcanza el título de Rey de la creación.
Al mismo tiempo este símbolo representa al poder de la acción mental que empieza a estar en
manos del ser humano como el cetro de su reinado en el universo en el que vive.
También simboliza el trono real en el que al fin el ser humano terrestre se sienta para
empezar con su regencia en el mundo o universo en el que vive.
Se trata del momento en el que el ser humano se corona como el rey de la creación por lo que
el periodo que antecede a esta salida del Sol de la regencia del poder humano, es un periodo
frío para el hombre, igual como el momento frío que antecede a la salida del Sol,…se trata de
un periodo en el que tal como hemos visto en los anteriores símbolos, gran parte de la
humanidad está exiliada afuera de su planeta Tierra, y otra parte está en lucha de
supervivencia contra los demonitas, con sus cualidades o esencias (las tres primeras esencias)
limitadas y mermadas, en unos tiempos de superación pero difíciles, una época oscura y de
tristeza, la cual llega hasta el momento del vencimiento de la gran batalla apocalíptica contra
los demonitas y el regreso de los terrestres exiliados en tierras kinomitas, momento en el que
de repente la humanidad terrestre se vuelve a unificar, recupera la plenitud de sus esencias
perdidas, y empieza a adquirir el buen cauce de su activación mental, hasta conseguirlo
totalmente poco más adelante, después de una profunda entronización y mirada hacia dentro
de recapitulación de todo lo sucedido durante este largo periodo de aprendizaje de la
activación mental,…tras lo cual, final y gloriosamente el ser humano terrestre alcanza
finalmente el principio de su control y dominio sobre la acción de su mente, que es su cetro de
poder que ya sostiene en su puño firme mientras es coronado como el rey de la creación en el
universo en el que vive, referente al espacio de la cuarta dimensión en el que el hombre se
encuentra en ese momento.
Instante en el que aún con una sonrisa y rostro feliz, por sus mejillas correrán las lagrimas por
el recuerdo de todo lo vivido, esforzado y sufrido hasta llegar a ese momento glorioso de la
cima y coronación de la especie humana como reina de la creación del espacio de la cuarta
dimensión o línea verde en donde en ese momento vivían lo seres humanos de la Tierra.
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Los demonitas intentan usurpar al ser humano la corona de rey de la creación
Aunque como digo, antes de ese glorioso momento de la salida del Sol y coronación del ser
humano como rey de la creación, estaba el gran frío y la oscuridad por la que la humanidad
pasó,…en donde se presentaban todos esos enemigos ocultos, tanto del ser humano como de
los constructores o cosechadores de los humanos: los kinomitas.
Estos enemigos,... en vista de que tanto los kinomitas como su cosecha, el ser humano,
llegaban a su propósito y los humanos estaban alcanzando el dominio de la acción mental y la
corona de rey de la creación,… lo intentaron impedir a toda costa, pues no podían permitir
que el ser humano fuera coronado como el Rey de la creación.
Intentaron usurparle la corona antes de que le coronaran. Por lo cual atacaron a los kinomitas
y a su cultivo, los humanos, para intentar que los kinomitas no consiguieran su propósito y
que su cultivo, el ser humano, no fuera coronado.
Por ello provocaron la gran batalla apocalíptica en la que los demonitas atacaron brutalmente
a la Tierra intentando separar a los humanos de sus guías y creadores los kinomitas,
produciendo con ello un trágico caos, tal como ya me he referido a ello un poco más
atrás,…aunque finalmente la victoria fue para los kinomitas y para los humanos terrestres que
fueron finalmente coronados como reyes de la creación tal como estaba preparado y previsto
desde mucho tiempo atrás.
El objeto de los demonitas fue el usurpar la corona a los humanos, con el propósito de tal vez
coronar a otra especie viviente elegida por ellos y por su interés, o para mantener en la corona
de la creación a otra especie viviente que hasta ese momento se había mantenido. Por una
cosa o por otra, no estaban interesados en que el ser humano fuera el Rey de la creación.
Aunque la batalla se decidió finalmente a favor de los kinomitas y de los humanos y los
humanos terrestres sí que alcanzaron el trono del universo.
El signo que indica a la presencia del ser humano
Por este acontecimiento la línea verde de la evolución de la humanidad posee un especial
interés, ya que es entonces cuando el ser humano empieza a hacer uso de su cualidad (la
mente) que le mantiene como regente sobre las demás especies del universo, al menos en la
dimensión en la que el ser humano se encuentra, pues en dimensiones por encima de esta hay
otros seres en escalones de evolución superiores al humano, como por ejemplo los kinomitas
que ahora se hallan en el espacio de la sexta dimensión.
Por todo ello, en la totalidad del gráfico que encierra este dibujo de Kinomi, aparece señalada
de modo especial la órbita evolutiva que corresponde con esta línea verde, en la cual aparece
un circulo con un halo que la señala,…El halo indica la presencia humana, por lo que el punto
con el halo en la órbita evolutiva que señala el camino verde indica que en la etapa o camino
verde de la evolución humana es cuando el ser humano alcanza la acción mental y la corona
de la creación forjándose así la cualidad humana que le eleva por encima de las demás
especies, haciendo que reconozcan al ser humano como tal, como humano y rey de la
creación.
En la línea verde aparece de un modo más patente la presencia del ser humano en el universo,
pues antes de la línea verde, en la línea amarilla o en la naranja o en la roja, no se podía hacer
clara la distinción entre el ser humano y cualquiera de las otras especies contra las cuales el
ser humano, para poder sobrevivir, debía de batirse a duelo de modo salvaje, como otro
animal, o bien ganando la batalla o bien perdiendo, como cualquier otro habitante de la selva,
entre los cuales estaba también el ser humano, como otro animal, que aunque en potencia ya
era un ser humano, pues en su interior y en su ADN ya estaba escrito su destino y puesta la
semilla de su cerebro y de su uso que desarrollaría más tarde,... sin embargo, el ser humano en
esos periodos de tiempo iniciales de su evolución (líneas roja, naranja amarilla y parte de la
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verde) aun no había desarrollado esa cualidad humana inherente en él mismo pero que
entonces aun no había manifestado y por lo tanto se presentaba aun como un animal,..pero ya
se trataba de un animal especial, el cual ya contenía la semilla humana puesta desde un
principio por los humanos Kinomitas, los cuales a lo largo de las líneas evolutivas, roja,
naranja y amarilla y principio de la verde, ya protegían a ese animal especial que ya era un
proyecto de ser humano, pues dentro de él ya se hallaba la semilla humana kinomita, y en su
ADN ya estaba programado que el cetro regente de la acción mental y cualidad humana se
despertaría alguna vez de él, llegando a ser el rey de la creación, para lo que estaba
programado, y que llegó a ser justamente en esa etapa evolutiva de la línea verde en donde
aparece la corona de la creación, indicando que el ser humano ya estaba sentado en el trono
regente del universo de la dimensión en la que vivía.
Y así fue, tal como está indicado en este escrito de Kinomi, en el cual él ha señalado la órbita
que corresponde con la línea verde... con un símbolo que representa a la humanidad, un halo
alrededor de un punto, para indicar que en esa época del periodo de la línea verde empieza a
aparecer plenamente la cualidad del ser humano, el dominio de la acción mental, el cetro de
poder del rey del universo: el ser humano.
Antes de coronar al Rey apareció el usurpador con su tridente, intentando impedir su
coronación, pero no lo consiguió y el Rey fue coronado.
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Comunicación positiva entre terrestres y kinomitas que produce bienestar para ambos

Esta figura representa una línea inclinada en el cuadrante S, lo cual indica que ante la buena
predisposición de los terrestres, la ayuda mental y comunicativa (S) que estos reciben de los
kinomitas, se presenta fluida y positiva. Lo cual estimula el trabajo emocional de los
kinomitas (E como sector central del cuadrante S) y el deseo (E) de querer ayudar a los
terrestres en este sentido mental y comunicativo (S), a su vez de trabajar en el fortalecimiento
de la estructura básica de la esencia E (las emociones) de los terrestres cuyos cimientos son
construidos por los kinomitas a lo largo de todo este periodo.
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Tal como la cenuítica indica, el sector central de cada cuadrante corresponde al trabajo que
ese cuadrante realiza.
La figura tiene una línea inclinada en el cuadrante S, indicando con ello que la mente y la
comunicación (cuadrante S) fluye sin dificultades (inclinación de la línea) realizando el
trabajo de ese cuadrante, que se trata de un trabajo emocional (E) ya que la esencia E se halla
en el sector central del cuadrante S y el sector central de cada cuadrante indica el trabajo de
ese cuadrante,
La figura está del lado de los kinomitas (a la derecha) indicando con ello que fluye la ayuda
mental y trabajo emocional de los kinomitas hacia los terrestres.
Después de los difíciles momentos de la gran guerra apocalíptica por la que pasó la
humanidad y recuperada esta y puesta en pié positivamente, se presenta una época más fluida
en la que la humanidad terrestre alcanzará al fin el final del camino verde en el que se
encuentra, con una plena estructura emocional ya formada y lista para empezar su aprendizaje
y práctica en el siguiente periodo de la línea azul,…y con una acción mental que el humano
terrestre ya domina plenamente y empezará a usar también al principio del camino azul.
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Llega la nueva fase de independencia solicitada por los humanos

La gran línea inclinada de la izquierda, indica la fluidez positiva (inclinación) de la
mente y la comunicación (S) la cual empieza a ser dominada y controlada por los terrestres.
De este modo, el gran desvío de los humanos que a lo largo de este camino verde ha sido
producido por las dificultades creadas en el intento de la puesta en marcha de la mente al
servicio exagerado de la identidad terrestre, es decir, al servicio del ego humano,... ahora sin
embargo a través de la línea inclinada ya no parece ser un obstáculo, ya que la identidad
humana queda integrada en un camino central positivo (línea vertical central) junto a los
kinomitas.
De todos modos, la identidad de los kinomitas ahora permanece en su planeta de origen
(punto a la derecha) y la identidad humana terrestre, permanece en la Tierra (punto de
enfrente a la izquierda), mostrando con ello que finalmente esa independencia de los
kinomitas que los humanos terrestres deseaban desde hace tanto tiempo, ahora por las buenas
es conseguida, cuando antes por las malas no fue posible.
Es decir, que en unas anteriores etapas de este camino verde, los terrestres lucharon
brutalmente por independizarse de los kinomitas, aunque los humanos entonces aún no
estaban preparados para la independencia, y por eso no lo consiguieron.
Pero sin embargo en esta etapa en la que los seres humanos ya no persiguen ni les preocupa
la independencia con los kinomitas, esa independencia se produce por sí sola, con el curso de
la evolución, pues los humanos terrestres ya comienzan a estar preparados para ello, para ser
un poco más independientes, haciendo uso de su mente (S) que en este sector del camino
verde ya empiezan a poder activar y usar por ellos mismos.
Hay que contar con que la rebeldía del hombre terrestre en contra de los kinomitas, no nació
del mismo hombre, sino de la interferencia de los demonitas que intentaron enfrentar a los
humanos terrestres en contra de sus guías creadores: los kinomitas.
De todos modos los periodos de separación de los kinomitas con los terrestres se suceden
continuamente el uno al otro. Pues en este proceso en el que los kinomitas siembran la vida
humana en la Tierra se presentan fases en las que los kinomitas deben dejar solos a los
humanos, en la Tierra, para que aprenden a hacer uso de los nuevos dones, dimensiones,
talentos y cualidades recibidas,…por ellos mismos,…sin la ayuda de los kinomitas,…como la
madre ave que empuja del nido a su cría para que aprenda a volar.
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Más tarde vuelven a llegar los kinomitas para pasar un nuevo periodo de convivencia con los
humanos terrestres con el objeto de transportarles a una nueva dimensión de desarrollo, para
ofrecerles un nuevo don o cualidad más avanzada, con la cual obtendrán más posibilidades,
poderes y campo de acción,…y luego los kinomitas se vuelven a ir para que los terrestres
vuelvan a aprender por si mismos a manejar ese nuevo don o talento recibido,…y así
sucesivamente.
Cada ser recibe la ayuda de un ser más evolucionado
Ninguna especie viviente está sola y perdida en el universo, todas están seguidas muy de
cerca por sus guías y cosechadores, por los hermanos mayores en el camino de la evolución.
Pues por suerte en el universo en el que estamos y en toda la existencia, cada hermano mayor
no deja de dar la mano al hermano pequeño para ayudarle a seguir el camino y evolucionar.
Lo mismo sucede con los seres humanos de la Tierra, los cuales como todos, también están
muy vigilados, protegidos y guiados.
Más arriba en este mismo dibujo, aparecen dos líneas inclinadas hacia la derecha.
La de abajo representa a la mente y la de arriba a las emociones. Las dos indican que los
kinomitas continúan ayudando a los terrestres plenamente y ahora de un modo más fluido
(líneas inclinadas),... en la activación de la mente (línea de arriba en el cuadrante S) y en la
creación de la estructura emocional (o extrasensorial, E) humana, de la cual el hombre
terrestre aún no es consciente (línea de abajo en el cuadrante E).
Esta ayuda en la acción mental y en la estructura emocional de los kinomitas hacia los
terrestres que a lo largo de toda la línea verde se presentaba como un trabajo duro que los
kinomitas deben de realizar (esquinas), ahora ya es un trabajo fluido, fácil y feliz,… ya que
los humanos después de haberse liberado de la influencia de los demonitas, han regresado a
una posición de escucha positiva hacia los kinomitas, a los cuales ahora ya no les cuesta guiar
a los terrestres, si no que se transforma en un trabajo más agradable que antes.
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Cariño y confianza entre kinomitas y humanos

En el lado derecho de esta parte del dibujo aparece una esquina en las emociones (E) de los
kinomitas, lo cual indica que estos se esfuerzan en su trabajo habitual del mantenimiento de la
estructura emocional de los humanos terrestres (esquina, trabajo, esfuerzo). Que muestra a su
vez el gran cariño (E) de los kinomitas hacia los terrestres y más aún cuando estos tienen una
actitud de escucha y de confianza hacia ellos, hacia los kinomitas.
Por esta solidez en la estructura emocional (E) humana mantenida por los kinomitas, y su
cariño hacia los terrestres, estos a través de su confianza hacia los kinomitas consiguen recibir
beneficio de ellos, lo cual está representado por la línea inclinada (en E, el beneficio) en la
parte izquierda de este signo, que es el lado terrestre. Esta misma línea que significa el
beneficio (E) estructural (primera fase de formación de la E) que los terrestres reciben de los
kinomitas, representa también una puerta que se abre, dando paso a los humanos hacia el
interior de la cápsula, representada también por este dibujo, que les dirigirá directamente
hacia su meta del dominio mental perseguido, hacia la que el ser humano terrestre ya no será
detenido.
Los humanos entran en la nave kinomita

El recinto que expresa este signo está abierto por el desvío hacia la izquierda de las líneas que
lo forman, el cual es un desvío hacia el lado terrestre, la izquierda. Esto indica a su vez que la
buena marcha de los humanos (líneas inclinadas) empieza a corregir el desvío realizado por
estos en el pasado, acercando la parte izquierda del dibujo, la terrestre, hacia la parte derecha,
los kinomitas, cerrándose así el recinto y formando la cápsula simétrica y perfecta, que será el
hogar (techo triangular) y la nave (punta de la nave) que conducida por los kinomitas y junto a
estos, dirigirá a los humanos hacia la meta del dominio de la mente y el intelecto o final del
camino verde en el que están.

184

Este signo muestra también que a través del esfuerzo en la fabricación y recomposición de la
estructura emocional (E) humana realizado por los kinomitas (esquina de la derecha)... los
humanos empiezan a ir bien emocionalmente (E) y a sentir el bienestar (E) de una estructura
emocional sostenida por el esfuerzo de los kinomitas (esquina derecha en E). Los humanos se
sienten bien (línea inclinada de la izquierda en E)
Todo ello indica que en el pasado del periodo indicado por el camino evolutivo de la línea
verde, los humanos se habían desviado hacia el lado de ellos, hacia la izquierda, por un
intento de hacer uso de sus propias emociones, ya que las emociones eran entonces para ellos
la esencia o fruta prohibida, por estar ésta en proceso de formación, en obras, por manos de
los kinomitas.
Por lo que el uso indebido, afuera de lugar e inadecuado que los humanos hicieron de sus
emociones y de todo cuanto significa la esencia E como el bienestar, los placeres, etc.,...
condujo a estos a vivir el lado negativo de la misma esencia E, es decir, el deseo de un exceso
de placeres, el cual se transformó en vicios perniciosos envueltos en un desenfreno emocional
exagerado, que unido a la desmedida reivindicación del propio ego (desvío hacia la izquierda)
dio lugar a situaciones extremadamente agresivas, violentas y dramáticas.
Aunque este signo muestra que todo eso ya quedó atrás en el pasado, pues el buen
comportamiento de los humanos (líneas inclinadas) estimula el esfuerzo de los kinomitas en la
recomposición de la estructura E que los humanos mismos habían estropeado en el pasado
con su intento de manipulación sobre ella. La recomposición de la estructura emocional
humana empieza a hacer sentir bien a las emociones de a los humanos (línea inclinada de la
izquierda en E), los cuales al contrario de lo que sucedió en el pasado, comienzan a sentir y a
expresar buenas emociones, aunque aún a nivel inconsciente, ya que en la línea verde el ser
humano continua sin ser consciente de la estructura emocional que le sostiene y sin tener un
acceso consciente a ella.
En los tiempos anteriores a los indicados por este signo, los humanos se habían excedido en la
búsqueda de placeres y el uso de las emociones que aún no les estaban permitidas. Por lo que
para compensar este desperfecto los kinomitas han debido de esforzarse (esquina en E de la
derecha) para reparar y recomponer el estropicio de la estructura emocional producida antes
por los humanos.
Este estropicio emocional causado por los humanos es lo que impidió durante un tiempo que
los kinomitas y humanos tuvieran un estrecho contacto entre ellos, pues tal como este signo
muestra, el recinto que se forma al cerrarse las líneas y que une a terrestres (parte izquierda)
con kinomitas (parte derecha), antes estuvo más abierto, durante los tiempos del descontrol
emocional de los humanos, , indicando con ello un menor contacto entre humanos y
kinomitas, no producido por estos, sino porque los humanos con su desvío se habían alejado
de los kinomitas, los cuales aún así seguían manteniendo la continua vigilancia sobre los
humanos, intentando enderezar su camino por todos los medios que en ese momento eran
posibles.
Una vez llegados a los tiempos que indican este signo y después de haber vencido grandes
dificultades como fue la invasión de los demonitas,... todos esos desvíos y problemas del
pasado se quedaron atrás, la relación de los humanos con los kinomitas se fue estrechando y
haciendo más patente, uniéndose ambos pueblos en un solo hogar, formado también por las
líneas de este signo, y que fue también la nave que dirigió a la humanidad hacia su meta del
dominio de la mente y el intelecto (esencia S)
Durante este trayecto en la nave hogar junto a los kinomitas, la cooperación física (línea
inclinada en F) y tecnológica (línea inclinada en S) entre humanos y kinomitas fue perfecta.
Mientras que los problemas emocionales de los humanos (esquina en E) y problemas de
identidad, acción e impotencia de los kinomitas (esquina en C) por ver el desvío de sus hijos
los humanos sin que pudieran hacer nada por impedirlo,... es decir los problemas E de los
humanos y C de los kinomitas (esquinas E y C)... desaparecieron,... producido por el esfuerzo
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emocional de los kinomitas (esquina en E) en mantener la relación de atención hacia los
humanos,... y el esfuerzo en la voluntad de los humanos (esquina en C) en mantenerse en
equilibrio junto a los kinomitas, en el camino, sin desviarse hacia la izquierda, o lado de ellos,
de los humanos terrestres.
Los respectivos esfuerzos de los humanos y de los kinomitas se habían corregido y situado en
su posición correcta, antes los humanos realizaban un esfuerzo E, tomando así del fruto o
esencia prohibida (la E), produciendo con ello que los kinomitas tuvieran que realizar un
esfuerzo C, pues con lo sucedido sintieron daño en su identidad (C), ya que los humanos
formaban parte de su propia familia atendida y cuidada por ellos.
Después, esas dos esencias C y E tomaron su posición correcta en relación a humanos y
kinomitas, pues los humanos con el esfuerzo de su propia voluntad (C) dejaron de tomar del
fruto o esencia prohibida (E) haciendo así que los kinomitas perdieran su problema de
identidad (C) y que se esforzasen en el trabajo de la recomposición de la estructura emocional
E de los humanos que estos habían dañado (esquina E).
Antes del tiempo indicado por este signo, los humanos en relación a los kinomitas tenían una
mayor intensidad en E (esquina E) y menor intensidad en C,... y después de este tiempo
fueron los kinomitas quienes en relación a los humanos tuvieron una mayor intensidad en E y
menos necesidad de intensificar la C.
Los humanos son guiados por la estrella del intelecto

La estrella de tres palitos de la tercera esencia S que se forma arriba de esta parte del dibujo
indica que el recinto al cual el hombre acaba de conseguir entrar (por su confianza hacia los
kinomitas) se trata del vehículo mental y comunicativo (S) que les conducirá sin detenerse
hacia la meta del dominio pleno de su mente.
Arriba de esta parte del dibujo se forma un triangulo, el cual es también la figura cenuítica de
la mente y la comunicación (S). Además de que este mismo lado superior de este símbolo del
dibujo tiene forma de flecha que indica movimiento, lo cual significa acción en la mente y la
comunicación (S) por lo que el hombre terrestre entrando en el recinto de este signo significa
que el ser humano se adentra en una fase de acción positiva (líneas inclinadas) y continua de
su mente (S, triangulo) hacia el pleno dominio de esta que alcanzará muy pronto, justo en el
final del camino verde que ahora recorre y que ya le falta poco para llegar a su fin.
Este signo también se asemeja a alguien con el gesto de su brazo derecho nos llama
invitándonos a compartir su propio recinto. Lo cual significa lo mismo que lo antes dicho.
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Primeros resultados positivos en la acción del intelecto humano

Con esta subida a la capsula mental del signo anterior en este gráfico que le sigue aparece la
misma corona de la creación de antes en la cual los tres puntos de arriba se han transformado
en uno sólo. Un solo punto indica a la primera esencia C que representa la acción. Por lo que
la acción situada en el tercer lugar de la esencia S indica que tanto la mente como la corona
del rey de la creación que corresponde a la mente del hombre, ha entrado en una mayor
acción, dirigiéndose a su destino del final del camino verde en donde esa acción humana de su
mente y su comunicación será al fin plenamente dominada.
Este signo significa a su vez el fin de la coronación del ser humano como el rey de la
creación, es decir, el último acto de la ceremonia de coronación.
A partir de este momento el hombre desarrollará una mejor acción mental, intelectual y
comunicativa, empezando a tener un cierto dominio positivo de su mente, y a través de esta,
un control del entorno natural en el que vive, sin necesidad de hacer uso de la agresividad
propia del instinto animal sino tan sólo con el uso de su herramienta mental, en esta nueva
fase de buen uso armónico de su intelecto, aunque aun no de modo pleno, lo cual se alcanzará
en el final del periodo verde.
La fusión en uno sólo de los 3 puntos de arriba de este signo que representa la corona,
muestra que el intelecto humano empieza a actuar más dirigido hacia el exterior, hacia el
entorno natural, y hacia el colectivo, pues los tres puntos que representan al intelecto (3,
tercera esencia S) son sustituidos por el contexto más amplio de toda la línea verde, que
también significa el periodo de preparación de la acción del intelecto humano.
En el entorno natural el ser humano interactúa con las plantas y otros animales entablando así
un buen contacto con el resto de seres vivos del medio en el que vive.
En cuanto al colectivo, los seres humanos entablan una mejor relación y más armónica entre
ellos, alcanzando una mayor coordinación en la realización de trabajos conjuntos, como la
labranza de la tierra o la construcción de casas,... en todo ello aún dirigidos por los
kinomitas,... ya que el uso del intelecto y la comunicación continua sin ser pleno en los
humanos,... al menos hasta llegar al final del camino verde.
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La fluidez de la estructura emocional

La línea de abajo significa que se sigue el camino y que todo va bien, con las dos
primeras esencias ya conseguidas, la C y la F y en busca positiva de la activación plena de la
tercera esencia, la S, que representa la mente y la comunicación.
Tan sólo la esencia E que es la esencia cuya estructura se forma en el hombre terrestre
durante el transcurso de este camino verde, es la única esencia que el ser humano aún no
puede usar ni activar por sí mismo, sino que tan sólo son los kinomitas quienes pueden actuar
en la cuarta esencia E con el objeto de crear su estructura en el hombre.
Debido a que la actitud de los humanos es positiva en cuanto a sus 3 primeras
esencias, C, F y S, con las que él ya puede interactuar, los kinomitas continúan aportando su
parte positiva trabajando en las últimas fases de la construcción de la estructura E que el ser
humano necesita,
La parte de arriba de esta figura representa a la esencia E que los kinomitas ofrecen al
hombre en su estructura. Es la base emocional que se halla fuera del alcance humano durante
esa época del camino verde de su evolución, en la cual tanta falta hacia al hombre la
estructura E para estabilizar todo su ser y las tres esencias que ya se hallan en él.
La estructura E de la esencia E que ahora los humanos reciben fluidamente (línea
inclinada) de los kinomitas por la buena predisposición de confianza hacia la guía de ellos.
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Los humanos reconocen profundamente a los kinomitas y les piden su guía en el tramo
final del periodo verde en el que están

El anterior paso en el cual el ser humano terrestre manifestó su confianza hacia
los kinomitas y estos le apoyaron fortaleciendo su estructura emocional, conduce al hombre a
una gran entronización (meditación, profundización en él mismo) de todo lo sucedido y en la
cual reconoce profundamente a los kinomitas ofreciéndoles plena confianza.
En esta oración el ser humano a través de su interior pide a los kinomitas que le ayuden a dar
este último paso de alcanzar el dominio pleno de su mente.
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La última fase de la plenitud del dominio mental

En respuesta, los kinomitas terminan de crear la estructura emocional de los humanos
terrestres, por la total y confiada disposición de los humanos en ser tratados por los kinomitas
en este sentido. Lo cual está representado en la línea inclinada o piernas del ser humano
puestas en el cuadrante E, al cuidado de los kinomitas (lado derecho).
Con lo cual la estructura emocional humana puede ser terminada.
Los pies de los humanos en el lado kinomita indican que los pasos (pies) de los humanos son
totalmente guiados por los kinomitas.
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De la mano de los kinomitas hasta el final del camino verde

En la parte de arriba de este signo aparece de nuevo la estrella de 3 rayitos o estrella de la
esencia S, en plena acción, terminando de centrar al hombre en su camino e impulsándole en
la última fase de trayectoria del camino verde en la que el ser humano conseguirá activar
plenamente su mente y comunicación (S).
En curioso cómo en el último signo característico destacado que aparece en el final de la línea
verde aparezca precisamente la estrella de 3 rayitos, la cual representa al intelecto, cuya
acción plena, el ser humano está alcanzando totalmente al llegar al final de la línea verde que
es donde aparece este signo que representa al intelecto, la estrella de 3 rayitos.
Los seres humanos, y tal como se ve en el signo anterior a este último, habían pedido ayuda a
los kinomitas para realizar su última fase de activación mental, y los kinomitas les han dado
respuesta ayudándoles en este sentido,... tal como muestra este último signo en el que aparece
una línea inclinada procedente del lado kinomita, la cual representa una acción positiva (línea
inclinada) que desarrollan los kinomitas (desde el lado derecho) para conducir al ser humano
hacia el pleno dominio de su mente,... (la línea inclinada conduce a la línea central que indica
el desarrollo evolutivo de los humanos)
El punto (vida, acción) de la derecha, indica que el impulso dado para que los humanos entren
en la última fase de la plenitud del dominio mental,....es dado por los kinomitas, tal como los
humanos lo habían solicitado,... pues el punto se halla en la derecha que es el lado kinomita y
a la altura de la línea inclinada que saliendo desde el lado derecho representa a la ayuda
positiva de los kinomitas dirigiéndose hacia los humanos, impulsada por la voluntad y la vida
de los kinomitas representada por el punto de la derecha.

192

El ser humano alcanza el dominio pleno de su mente

El desvío del hombre hacia él mismo (línea hacia la izquierda) que se había producido en el
pasado se ha reducido al máximo (la línea hacia la izquierda es pequeña), equilibrándose y
transformándose en un signo positivo que indica la aproximación de la independencia del
hombre en el sentido de la acción y dominio de su propia mente y comunicación (S) en una
evolución favorable (línea pequeña inclinada) en la activación mental. (Línea pequeña en el
cuadrante F de la acción mental)
El camino verde del hombre se endereza en este sentido y el ser humano terrestre finalmente
llega a al fin de este periodo, al fin del espacio de la cuarta dimensión el cual acaba de
recorrer, consiguiendo el dominio pleno de la acción de su mente y comunicación, la cual
empezará a poner en marcha con pleno dominio en el principio de la siguiente dimensión
evolutiva a la que entre, en el espacio de la quinta dimensión o línea azul, en donde el hombre
aunque ya podrá usar su mente plenamente, sin embargo deberá de aprender a activar y
manejar sus emociones (E) y la estructura de la esencia A será creada en él por la acción de
los kinomitas, una esencia que el hombre durante el transcurso del camino azul aún no
conocerá ni tendrá acceso a ella, aunque sí que será necesaria su presencia para el
mantenimiento de su propia base y estabilidad, con las esencias ya conseguidas, la C, (la
identidad)la F (el cuerpo), la S (la mente) y el aprendizaje de la E (las emociones) en donde
ahora se encuentra.
En el trayecto de la línea azul o espacio de la quinta dimensión es donde la humanidad
terrestre se halla ahora.
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QUINTA LÍNEA DE ESCRITURA, CON FONDO AZUL
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El ser humano por primera vez tiene acceso consciente al arte y al amor

Como al principio de todas las líneas, los 4 círculos indican la dimensión anterior de la que se
viene. En este caso se viene de la cuarta dimensión y por eso hay 4 círculos.
Después de los 4 círculos de entrada en el espacio de la quinta dimensión o línea azul aparece
la figura de la línea con el punto, arriba, que interpreto a continuación.
El hombre entra bien y directo en el espacio de la quinta dimensión o línea azul (línea
vertical) dispuesto a aprender el manejo y el control de la esencia de las emociones (E) que se
acaba de activar en su consciencia, empezando a conocerla, pudiéndola accionar por primera
vez, pero sin poder ejercer aún un control sobre ella.
El punto (C) de esta figura indica acción (C) en la línea azul, es decir, la acción de las
emociones (E) que el hombre empieza a poder activar en el principio de la línea azul.
Al principio de este periodo azul, el ser humano podrá hacer arte consciente por primera vez,
es decir, que tendrá acceso a activar las propias emociones a voluntad propia a través de
cualquier forma de arte, o a través del idilio amoroso, pudiendo accionar también las
emociones de los demás, de sus semejantes, a quienes él dirige su arte o su romance amoroso.
Antes de esta época el ser humano se podía sentir estimulado o motivado ante la
contemplación de cualquier tipo de arte o forma bella, aunque este no era un estímulo del cual
él fuera consciente, sino que actuaba en él de modo oculto sin que él se diera realmente cuenta
del arte que estaba contemplando, sino que cuando sus sentidos captaban por ejemplo la
melodía del canto de un ave, esta le transmitía una sensación de relax a todo su cuerpo y un
bienestar dirigido por ese canto, aunque él no fuera consciente de que el relax le provenía de
esa melodía cantada por el ave,... de una forma artística de la naturaleza.
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El arte de la naturaleza y los sentimientos de amor actuaban en el hombre produciéndole un
relax sin que él fuera aun consciente de que ese relax provenía de ese arte o de esos
sentimientos de amor, motivados y nacidos en él, los cuales tampoco percibía.
Algo similar al bebé que se duerme oyendo el canto de su madre, sin ser aun plenamente
consciente de que la causa de su sueño es la dulce melodía materna que está llegando a sus
oidos.
En los tiempos pasados correspondientes a este signo, justo al principio de la línea azul, el ser
humano también empieza a poder hacer uso pleno de su mente, es decir, que ya no tiene dudas
acerca de sus razonamientos basados en hechos reales, como el de que 2 más 2 es igual a 4, no
dudará nunca más acerca de este planteamiento ni de cualquier otra deducción lógica como
ésta, basada en una realidad que puede ser comprobada por su mente y su capacidad de
pensar, además de demostrada como hecho real y constatado en nuestro mundo material.
Al fin, la herramienta del intelecto y la mente se halla totalmente en manos del ser humano, su
gran utensilio de poder, por el cual el ser humano es el rey del universo de la dimensión en la
que se encuentra.
Sin embargo, en cuanto a las emociones (E), aunque pueda empezar a actuar sobre ellas, sobre
el arte, las cosas bellas, el idilio amoroso, etc. aun no tendrá un dominio pleno sobre todas
esas cuestiones, hasta que no llegue al final del periodo azul, en el que aún nos hallamos en la
actualidad, evolucionando en su última trayectoria.
Por lo que antes de ese momento y a lo largo de todo el periodo azul, el ser humano deberá de
aprender el manejo de las emociones, siendo esta la causa de todos los problemas en los que
se verá inmiscuido e involucrado durante el periodo azul: el no tener un pleno control sobre
sus emociones ni sobre las de los demás, lo cual producirá malos entendidos, guerras,
enfermedades y demás conflictos y problemas.
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El ser humano llega a los ejes, los atajos y las puertas dimensionales

Tras el intento de dominar la acción emocional (punto de delante) el hombre pone sus 3
esencias conseguidas bajo el control del equilibrio (S, figura de equilibrio) que acaba de
adquirir al empezar la línea azul.
La línea larga con las dos líneas más cortas a los lados representa el equilibrio. También
indica la facultad de mover el eje de equilibrio, de centrarlo o descentrarlo.
Se realiza un ajuste del eje de la Tierra, creando así una puerta dimensional para dar paso a la
entrada en el espacio de la quinta dimensión o línea azul.
El símbolo de esta figura ya ha sido usado por Kinomi en otros dibujos, para representar el
eje de la Tierra, en comparación con el eje del cuerpo físico y en cuanto al poder y acceso del
hombre para accionar en esos y otros ejes del mundo en el que vivimos.
Las dos líneas pequeñas verticales representan un halo de la línea grande y el halo en los
textos de Kinomi indica la presencia de la vida humana.
Aparece el ser humano terrestre ahora conocido (el halo de la línea) capaz de hacer uso de la
esencia S, de su inteligencia ya adquirida para interactuar por él mismo en los ejes y en el eje
de la Tierra, para poder alterarlo y abrir puertas dimensionales.
Este es el mismo signo que se encuentra en la parte de arriba de todo este gran dibujo de
Kinomi…
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....Lo cual indica que cuando el hombre con su evolución entra en el espacio de la quinta
dimensión o camino azul, con el pleno control de la inteligencia que acaba de adquirir, él ya
es capaz de alternar en la combinación justa a los distintos ejes de giro de un objeto, pudiendo
actuar sobre los ejes de la Tierra, para producir el hábitat climático y energético adecuado,
O para trasladarse de una dimensión a otra con una nave, moviendo, alterando o combinando
en la apropiada medida a los ejes de giro de esa nave o vehículo, para poder viajar con él de
un lugar del espacio a otro situado a años luz de distancia, en un solo instante, usando para
ello las puertas dimensionales, creadas al combinar los ejes de la nave en la justa medida que
le permita entrar por un momento en otra dimensión y volver a salir de ella, usándola así
como atajo dimensional, para acortar la distancia de recorrido en la dimensión de partida en
donde se encuentra la nave haciendo su viaje.
Estos atajos en el camino, también están indicados en la parte superior de este gran dibujo de
Kinomi, en donde están presentes las puertas dimensionales que pueden conducir de un lugar
a otro del espacio lejano en cuestiones de un solo instante.

Tal como muestra esta parte del dibujo:
Al estar en la segunda dimensión (línea naranja) podemos disponer del atajo o puerta
dimensional de la línea roja (o primera dimensión)
Al estar en la línea amarilla (tercera dimensión) disponemos de las puertas dimensionales
naranja y roja, de la segunda y primera dimensión respectivamente, para poder así
trasladarnos de un lugar a otro del espacio lejano en tan sólo un instante.
Si estamos en la línea verde o cuarta dimensión, disponemos de las puertas dimensionales
roja, naranja y amarilla, correspondientes respectivamente a la primera, segunda y tercera
dimensión,
Ahora que los humanos terrestres nos hallamos en la quinta dimensión (espacial) o línea azul,
disponemos de 4 puertas dimensionales, la roja, la naranja, la amarilla y la verde, que
corresponden con las dimensiones primera, segunda, tercera y cuarta, las cuales nos permiten
viajar a lugares lejanos en fracciones de segundo.
Aunque a estas 4 puertas dimensionales del espacio de la quinta dimensión Kinomi no se ha
referido directamente en este dibujo ya que aún no dominamos plenamente a la cuarta
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dimensión (o acción de la esencia E, de las emociones), lo cual indica que tampoco podemos
hacer pleno uso de la puerta dimensional de la cuarta dimensión.
Podremos hacer uso pleno de la puerta de la cuarta dimensión al entrar en el espacio de la
sexta dimensión, pero ahora aún no, pues resultaría muy arriesgado e inseguro.
Por eso Kinomi en este gráfico dibuja tan sólo las puertas dimensionales que ahora ya
podríamos usar con toda seguridad, claro está, el día que descubramos el modo de hacerlo, el
cual, con la ayuda de la Cenuítica y de Kinomi tal vez ya no esté muy lejos.
Hoy en el espacio de la quinta dimensión en el que estamos ya podríamos hacer uso de esas 3
puertas dimensionales indicadas en el gráfico de Kinomi.
Al entrar en el camino azul se nos abre una puerta dimensional más, una posibilidad más de
poder viajar lejos, para conocer todos los rincones del universo en donde vivimos.
Se abre la puerta dimensional de la cuarta dimensión, aunque esta la tendremos plenamente a
nuestra disposición al entrar en la dimensión siguiente, en el espacio de la sexta dimensión.
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LA DIMENSIÓN MÁS PRÓXIMA Y MENOS VISIBLE
No vemos la dimensión que nos sostiene
Por seguridad cada ser tiene un bloqueo natural hacia la dimensión en la que está y que le
sostiene.
Actualmente nos da la sensación de que vivimos en un mundo de tan sólo 3 dimensiones. Esto
es así porque esas son las 3 dimensiones que están plenamente a nuestra disposición, que
conocemos perfectamente y que podemos activar y usar siempre que queramos.
Estas son la dimensión de la identidad (primera dimensión y esencia C), la dimensión del
cuerpo (segunda dimensión y esencia F) y la dimensión de la mente (tercera dimensión o
esencia S).
Aún teniendo esa sensación de disponer tan sólo de 3 dimensiones, las cuales asociamos
también a los conceptos de ancho, largo y profundo,... en realidad en este plano evolutivo en
el que estamos y al cual denomino el camino azul, podremos disponer de 4 dimensiones, es
decir de las 3 que conocemos y de la siguiente, la cuarta dimensión, de la cual dispondremos
al llegar al final del camino azul.
Por asociaciones de esencias, la Cenuítica nos puede mostrar que la cuarta dimensión
corresponde con la cuarta esencia que es la esencia E, que significa las emociones.
De hecho en este nivel evolutivo del camino azul en el que estamos aún no podemos dominar
las emociones, pues podemos sentir algo pero no a voluntad, sino más bien cuando ese
sentimiento o esa emoción llega a nosotros por sí mismo.
La cuarta esencia también está asociada al poder extrasensorial, a la facultad de curar, a la
inspiración, etc.
Lo cual es algo que hoy tampoco dominamos plenamente, aunque a veces se nos puede
manifestar de modo espontáneo.
También se asocia la cuarta dimensión al tiempo y a la facultad de alterar el tiempo a través
de la velocidad y otros conceptos físicos como los anunciados por Einstein y toda la ciencia
atómica y similares,…aunque todo este tema pertenece también a la cuarta dimensión, aún no
está dominado plenamente, lo estará al final de este camino azul en el que estamos.
Es decir, que el mundo en el que nos hallamos, el camino azul, no está compuesto por tres
dimensiones, tal como nos parece a simple vista, sino que lo componen 4 dimensiones, de las
cuales dominamos plenamente las 3 primeras (C, F y S) pero aún no la cuarta (la E) en la cual
estamos aún en la fase de aprendizaje y preparación para alcanzar el dominio de ésta a la cual
si que podremos activar y dominar a voluntad y plenamente al llegar al final del camino azul o
quinta dimensión en donde nos hallamos ahora.
Es decir, que en el plano, nivel o lugar en el que estamos, tenemos ante nosotros 4
dimensiones, de las cuales 3 dominamos (la C, la F y la S) y 1 estamos aprendiendo a dominar
(la E) y además ese lugar en el que estamos es el espacio de la quinta dimensión, la cual no
vemos, ni tan siquiera somos conscientes de ella, pero que sin embargo nos acoge al igual que
el padre de la creación (el creador, el Ahí) acoge a todos los seres creados por él, aunque estos
no puedan ver al creador que les sostiene, ni puedan ser conscientes de él.
Lo mismo sucede análogamente con todas las demás dimensiones, en cada dimensión no se
puede ver la esencia correspondiente a esa dimensión misma, pues esta esencia es como el
creador de esa misma dimensión, y al creador no se le puede ver, aunque se trate de la esencia
que sostiene todo y que por ello está más próxima a todas las entidades animadas o
inanimadas que viven en el espacio de esa misma esencia o dimensión, pero sin embargo
todos esos habitantes de cada respectivo espacio dimensional no podrán ver a esa esencia que
representa el lugar en el que están.
Sin embargo, sí que podrán ver y activar a la esencia anterior a la del lugar, espacio o
dimensión en el que se encuentran, aunque aún no la podrán activar o dominar plenamente,
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hasta no alcanzar el final del trayecto del camino respectivo a la dimensión en la que están, a
lo largo del cual se preparan para poder llegar algún día a dominar plenamente a esa esencia
que representa al lugar evolutivo (camino, espacio, dimensión o línea) anterior al lugar
evolutivo en el que se hallan.
En cualquier plano evolutivo o espacio dimensional, si que se manejaran y podrán ser
activadas plenamente tanto la esencia correspondiente al antepenúltimo lugar (espacio,
camino o dimensión) del lugar en donde se está y a todas las esencias correspondientes a
todos los lugares (espacios, caminos o dimensiones) anteriores a éste, hasta llegar a la primera
dimensión, (esencia, espacio, camino, línea o lugar) inclusive.
El hecho de encontrarnos ahora en la línea azul o quinta dimensión, no indica que nosotros
dominemos la quinta dimensión y ni siquiera que seamos aún conscientes de ella.
El estar en la quinta dimensión o en el espacio de la quinta dimensión, no implica que la
veamos ni que la conozcamos, es decir, que sepamos que existe y mucho menos que podamos
tener un dominio y control de esa quinta dimensión en donde nos hallamos, pero que no
vemos.
Lo mismo que podemos decir que estamos en un universo que debe de flotar o existir en un
algo que tampoco comprendemos y que ni siquiera podemos ser conscientes de qué se trata,
sin embargo no por eso, porque no lo conozcamos, dejamos de estar en ese algo en donde
flota el universo, es decir, en donde flotamos todos,
¿Qué es ese algo que sostiene al universo y a todos, que no tenemos ni idea de lo que es, pero
que sin embargo existe, porque nos está sosteniendo a todos?
Lo mismo se puede decir de un bebé que se halla flotando en el cálido líquido del interior
maternal. La madre es muy consciente de que dentro de ella hay un ser vivo que es su hijo a
quien ama, pero ¿Qué es lo que sabe el bebé en ese momento, acerca del lugar en el que se
encuentra,…de su madre? ¿Es consciente de ella? ¿La comprende?, o ¿Simplemente se siente
bien y nada más y al nacer ya irá descubriendo progresivamente a su madre, a su padre, a su
familia y al mundo en el que ha nacido?
¿Acaso un adulto no es más consciente que un niño, acerca del mundo en el que ambos
están?
Con lo cual se puede decir que si la consciencia del mundo en el que estamos se adquiere con
la adultez, entonces el niño en su más temprana edad es muy poco consciente del mundo en el
que se encuentra, lo entiende y lo comprende poco, tan sólo lo disfruta, no sabe exactamente
qué es lo que disfruta, ni porqué, ni con qué sentido lo disfruta,... tan sólo lo disfruta. Con el
transcurso del tiempo, a medida de que ese niño va creciendo, evolucionando y
transformándose en adulto, ira siendo cada vez más consciente del mundo en el que está,
conociéndolo más y comprendiéndolo mejor.
Del mismo modo estamos nosotros ahora en el espacio de la quinta dimensión, sólo la
vivimos, estamos en ella, la quinta dimensión nos sostiene, aunque aun no somos conscientes
de ella, ni la comprendemos, ni tan siquiera sabemos que existe, ni lo que es, ni de que se
trata,…aunque todo eso no indica que no estemos ya en ella.
Con una observación básica, se puede decir que la quinta dimensión es la vida en la que
estamos, la cual deja siempre la posibilidad de hacerse la siguiente pregunta:
¿Qué hacemos aquí?
Demostrando con ello que en realidad, básicamente sabemos poco del lugar en el que
estamos, de la vida, de la quinta dimensión, no sabemos ni cómo ha surgido, ni porqué ha
surgido, ni qué hacemos en ella, ni porqué, ni para qué, ni con qué sentido. Llevando a
muchos a hacerse la típica pregunta:
¿Qué es todo esto? ¿Qué hago yo aquí?
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Lo cual nos puede crear la rara sensación de que la dimensión que más nos sostiene y que por
lo tanto es la que en teoría debe de estar más próxima a nosotros y a todo para poder sujetar a
todos y a todo,… se trata precisamente de la dimensión que menos vemos, de la que somos
menos conscientes, mientras que la dimensión más aparentemente lejana, menos intima, más
externa y que nos sostiene menos es precisamente la dimensión que más vemos y que más nos
parece comprender y ser conscientes de ella.
La dimensión verde o cuarta dimensión o dimensión de las emociones (E), es la que estando
en la dimensión azul podemos activar, pero que aún no tenemos pleno dominio de ella,
mientras que la dimensión amarilla o tercera dimensión o dimensión de la mente, es la
dimensión que hoy en el camino de la quinta dimensión (o dimensión azul) si que ya podemos
activar y hacer uso de ella, con pleno control y dominio.
Los humanos terrestres hoy vamos evolucionando por la dimensión azul, pero por cualquier
dimensión por la que evolucionemos, esa dimensión en la que nos hallemos en cada
momento,... aunque sea la dimensión que más nos sostenga y sea la estructura esencial que
nos de la base que nos permita existir y mantenernos en pie,... sin embargo será la dimensión
de la que no seamos conscientes, y que ni siquiera veamos, ni percibamos su presencia, ni su
existencia.
Si vamos por la dimensión azul, como ahora, será la dimensión azul la que no captemos,
aunque estemos en ella y ésta nos sostenga básicamente,…. Si vamos por la dimensión verde
será esa dimensión la que no veamos ni seamos conscientes de ella, aunque sea la que nos
mantenga y sostenga básicamente,…y así sucesivamente.
Del mismo modo se puede decir que un ser que viva en la sexta dimensión o camino violeta,
no podrá ser consciente de esa sexta dimensión en la que está ni darse cuenta de su
existencia, aunque la presencia de la dimensión sexta para él es vital, ya que se trata de la base
que le sostiene, de su vida. Sin embargo, este mismo habitante de la sexta dimensión sí que
será consciente de la quinta dimensión de la cual nosotros ahora, los moradores de la quinta
dimensión (los terrestres) no somos conscientes, aunque la quinta dimensión se trate de la
estructura vital y necesaria para nosotros, la cual nos sostiene, al igual que para el habitante de
la sexta dimensión, la sexta dimensión es la base de la estructura vital que le sostiene a él y al
mundo en el que vive, aunque ni él ni sus semejantes dimensionales sean aún conscientes de
ella.
Es decir, que siempre hay algo de lo cual no somos conscientes, aunque nos sostiene. Ese
algo se trata de la presencia de nuestro guía, de quien nos sostiene y nos conduce. El maestro
o el padre puede comprender las necesidades de los hijos, aunque los hijos no comprendan las
necesidades de los padres. Lo cual es otra muestra de este paso esencial.
Nuestros hermanos mayores
Si la esencia A o quinta dimensión, nos sostiene a todos los habitantes de la quinta
dimensión, como la estructura base que aunque no la conozcamos la necesitamos,... y por otro
lado, los habitantes de la Sexta dimensión, aunque aún no dominan plenamente a la esencia A
de la quinta dimensión, sí que son conscientes de ella y tienen acceso a poder activarla,...
entonces,... con ello se puede deducir que las acciones de los habitantes de la sexta dimensión
(Los kinomitas por ejemplo) serán muy importantes para los habitantes de la quinta
dimensión, es decir, para nosotros los terrestres, pues con esas acciones pueden actuar en la
estructura base que nos sostiene a los terrestres (habitantes de la quinta dimensión) dándole
estabilidad si esas acciones son buenas, o quitándole estabilidad, en el caso de que esas
acciones no sean tan buenas.
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Pues aunque nosotros (los terrestres) no podamos actuar en la estructura de la quinta
dimensión que nos sostiene de modo vital, ellos, los habitantes de la sexta dimensión, o
Kinomitas si que pueden,… con lo cual los Kinomitas se transforman para nosotros los
terrestres, en seres muy especiales, como una mezcla de padres, guías y hermanos.
Y lo mismo que los Kinomitas son para nosotros los terrestres, cada habitante de cada
dimensión es para los habitantes de la dimensión anterior.
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LO QUE DICE EL ARCO IRIS
Quinta dimensión, quinto cielo, quinto color, cielo azul

Estamos en la quinta dimensión. El 5 es el color azul, el quinto color a partir del rojo, según el
arco iris. Estamos sobre la superficie del planeta, en el aire, y el aire es azul, pues forma una
unidad con el cielo que es azul, está dentro de su cúpula, que desde nuestro mundo yace sobre
la tierra que pisamos.
Pero no podemos ver el aire, ni saber a simple vista de qué está compuesto, ni de qué se trata,
aunque por referencia con el cielo, podemos asociarlo con el color azul, eso sí, con ello
podemos deducir que tiene una relación con la quinta dimensión, pero cuando miramos al aire
próximo a nosotros, no lo vemos, aunque sí que está, es fundamental y necesario, pero no se
ve, es transparente, invisible, como señal de que la quinta dimensión es algo en lo que
estamos pero que no podemos ver.
Sin embargo, podemos saber que la quinta dimensión corresponde con el color azul y que
estamos en ella.
Es el aire que respiramos y que nos alimenta y que nos da un espacio para poder
desplazarnos.
Necesitamos del aire aunque no le vemos, pues nos hallamos en él y vivimos en él.
Es precisamente en donde más estamos y es también lo que menos vemos.
Es la quinta dimensión en la que estamos y necesitamos, pero que no vemos.
Debajo del azul del cielo y de la quinta dimensión está el verde de las plantas y de la cuarta
dimensión. Al igual que en el arco iris el azul viene después del verde o como el 5 viene
después del 4 y la quinta dimensión viene después de la cuarta dimensión.
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Los colores, que indican también a las dimensiones, se suceden el uno al otro siguiendo el
orden natural establecido por el arco iris.
Debajo del verde de las plantas y de la vegetación está el marrón de la tierra, lo cual es el
amarillo tostado por el Sol, viejo e intenso.
Debajo de la tierra está el naranja del fuego del centro de la Tierra, y debajo de éste está el
rojo incandescente del mismo centro terrestre.
¿Dónde está entonces el violeta presente entre el azul del cielo y el incandescente centro de la
Tierra?
Asociando de nuevo los colores a las dimensiones, el violeta correspondería con la dimensión
que viene después de la quinta, la sexta dimensión en la que debe de vivir Kinomi y los
kinomitas.
Si el rojo corresponde con el centro de la Tierra y el azul con la cúpula celeste, entonces con
ello se puede deducir también que el violeta se halla después del azul, por encima de la cúpula
celeste, es decir, entre las estrellas del universo que nos rodea, entre las cuales debe de
hallarse el planeta de donde procede Kinomi. El mismo desarrollo de las esencias nos lo
muestra.

Esto demostraría a su vez la entronización existente entre el violeta presente después del azul,
en donde vive Kinomi y el rojo del centro de la Tierra, mostrando así que por entronización
cenuítica, al igual que por el principio universal de que los extremos se tocan, debe de existir
una puerta dimensional entronizada a través de la cual Kinomi saliendo desde el planeta en el
que vive (situado en la zona violeta de este enfoque o meditación)... y viajando en dirección
contraria a la situación de la Tierra,... atraviese la puerta dimensional entronizada y aparezca
con su nave en el centro de la Tierra,... navegando por el interior de la tierra sólida, gracias a
su diferente densidad material,...para después desde el centro de la Tierra seguir volando hasta
su superficie y su atmósfera en donde a veces podemos ver su nave o la de algún compañero
suyo, haciéndoles fotos o filmándoles si podemos y poniéndolo en el You Tube para que
todos lo vean, lo cual también debe de ser una de las finalidades por la que se dejen ver, para
que les conozcamos algún día y sepamos que tienen buenas intenciones y que nos pueden
ayudar a evolucionar.
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En uno de los dibujos de Kinomi expuestos más atrás, aparece su nave espacial (ovni)
saliendo del interior de la Tierra hacia el exterior.
En este dibujo Kinomi mostraba cómo realmente existe una especie de entronización entre el
centro de nuestro planeta y su planeta de procedencia. Una especie de puerta dimensional
situada en el interior de la Tierra y que le conecta directamente con su planeta de origen.
Debido a que Kinomi pertenece a una dimensión diferente a la nuestra, la sexta, puede
atravesar la materia terrestre con su nave debido a que se tratan de objetos de densidades
diferentes.

Esas luces en el cielo
Los kinomitas, desde su sexta dimensión, si que pueden activar a la quinta dimensión en la
que nos hallamos, a su estructura de la esencia A que sostiene a todos los habitantes de la
quinta dimensión en donde estamos bajo nuestro cielo azul.
La estructura de la esencia A es aquella en la que nosotros, los habitantes de la Tierra, no
podemos intervenir, aunque se trate de la estructura esencial que nos sostiene y mantiene, al
igual que el aire que respiramos, también asociado a la esencia A y a la quinta dimensión que
nos sostiene y en donde estamos.
Pero los habitantes de la dimensión siguiente, de la sexta dimensión o dimensión violeta,
ellos sí que pueden intervenir en la estructura de la esencia A o quinta dimensión que nos
sostiene a todos los habitantes de la Tierra. Por lo que todas las acciones realizadas por ellos,
por ejemplo, por Kinomi y los kinomitas, repercuten directamente en la estabilidad de nuestro
planeta Tierra y de todos los que vivimos en el, ya que tanto nuestro planeta como todos
nosotros estamos sostenidos por la quinta dimensión que Kinomi y los kinomitas pueden
accionar y actuar en ella.
De todos modos, ellos aún no tienen un control pleno de la quinta dimensión o esencia A, la
pueden activar igual que nosotros en nuestra Tierra y en nuestra quinta dimensión podemos
activar nuestras emociones (esencia E y cuarta dimensión) pero no tenemos aún un dominio
pleno de ella. Del mismo modo Kinomi y los kinomitas pueden activar la esencia A o quinta
dimensión, actuar en ella, pero sin tener aún un dominio pleno sobre ésta.
Por lo tanto como terrestres nos interesa enormemente que las relaciones con Kinomi y los
kinomitas sean buenas para que aporten equilibrio a ambos lados, lo cual colabore con el buen
manejo de la esencia A (o dimensión A) que ellos, Kinomi y los kinomitas aún no manejan
totalmente, pero que si que pueden activar,…para que así la activación aún no plenamente
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dominada de la esencia A que ellos realizan pueda afectar positivamente en la estructura que
nos sostiene a todos los habitantes de la Tierra, la cual es una estructura hecha con la quinta
dimensión o esencia A que ellos, Kinomi y los kinomitas pueden activar y nosotros, los
terrestres aún no,… y no sólo eso, sino que ni siquiera somos conscientes de ésta, de la
esencia A o quinta dimensión que forma la estructura que nos sostiene, mientras que Kinomi
y los kinomitas si que empiezan a ser conscientes de ella y están en una fase de práctica y de
manejo de la esencia A o quinta dimensión.
Así que sabiendo esto, aún hay más razón para intentar ser prudentes con Kinomi y los
kinomitas, con esas luces no identificadas que se ven por el cielo, y no dispararles derribando
esas naves al suelo, tal como ha sucedido en alguna ocasión, pues con ello estamos derribando
parte de esa estructura que no vemos, pero en la que estamos y que nos sostiene a todos, la
quinta dimensión, la esencia A, que los kinomitas pueden activar y nosotros aún no.
Aunque si ellos, Kinomi y los kinomitas, los que nos visitan con sus naves iluminadas, aún
no pueden activar totalmente, sino tan sólo a modo de práctica, a la esencia A, la quinta
dimensión que forma la estructura invisible que nos sostiene a los habitantes de la Tierra,...
con ello aún aumenta la razón para intentar tener una buena relación con ellos.
Los luminitas
Quienes sí que pueden manejar totalmente y con pleno dominio a la quinta dimensión o
esencia A son los que están en un estadio evolutivo por encima de los kinomitas, es decir, los
habitantes del espacio de la Séptima dimensión o línea blanca, los luminitas. Ellos sí que
tienen un dominio pleno sobre nuestra estructura básica constituida por la esencia A, sobre la
quinta dimensión que sostiene nuestro planeta.
Por lo que las naves luminitas que nos puedan visitar cobran una relevante importancia, en
cuanto a la estabilidad de nuestro planeta Tierra el cual se halla sostenido por la estructura de
la esencia A (o quinta dimensión) que nosotros (habitantes de la quinta dimensión, de la
Tierra) no vemos, los kinomitas (habitantes de la sexta dimensión y del planeta kinomita) ven
un poco y que los luminitas (habitantes de la séptima dimensión y del planeta luminita) ven
totalmente.
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LA BATALLA DE LOS LUGARES
La absurda batalla de los lugares entre las distintas perspectivas de una misma realidad
En este universo en el que estamos hay un creador, el nombre y tipo de percepción hacia ese
creador es muy particular y personal de cada uno,…lo cual tristemente ha producido
enfrentamientos mortales entre los habitantes de este planeta sólo por el hecho de que unos
que ven al creador de un modo no soportan que otros lo vean de otro modo.
Un enfrentamiento absurdo y sin sentido, ya que es lógico que si cada pueblo y cada
habitante de cada pueblo somos diferentes entre nosotros y además estamos situados en
lugares distintos en torno al universo en el que vivimos y al supuesto creador que lo ha
creado,…es lógico que cada cual veamos al creador de un modo distinto ya que cada uno lo
estamos observando desde una perspectiva diferente.
Con lo cual este asunto de pelearse tan sólo por el hecho de ver de modo distinto al creador
no tiene ni sentido ni razón de ser, sino que se queda en una lucha absurda como lo pueda ser
el racismo, tan sólo por el simple hecho de tener otro color de piel, que viene a ser igual de
absurdo que la lucha por las diferentes imágenes del creador que cada uno pueda tener, ya que
estás son debidas no a que el creador que todos vemos no sea el mismo,…sino a que el lugar
desde donde cada cual ve al creador es diferente. Pues cada uno estamos en un lugar diferente
en relación al creador o universo que se halla en la totalidad del todo y en nuestro centro.
Lo mismo sucede con el racismo, la piel de los humanos no es diferente, es la misma piel y
con la misma función orgánica en todos.
Tan sólo que la piel cambia de aspecto según el lugar geográfico en el que vivimos. Si alguien
vive más hacia el norte tendrá una piel más blanca porque le da menos el Sol y si alguien vive
más hacia el sur tendrá la piel más morena porque le da más el Sol. ¿Hay que pelearse sólo
por estar situados en lugares diferentes?
Pues ésta es la única razón de las peleas entre la gente ya sean por religiones (o imágenes
particulares del creador que cada cual recibe según el lugar desde el que le observa) o por
ideología (imágenes particulares que cada cual tiene de la realidad según el lugar desde el que
la observa) o por racismo (color de la piel según el lugar en el vivimos),…la única razón de
todo ello es el vivir en lugares diferentes.
Lo cual se queda en la típica batalla infantil en la que el “ejercito” de los niños de una calle se
va a luchar contra el “ejercito” de los niños de la otra calle, sólo por el hecho absurdo de que
viven en calles diferentes. Lo cual puede llegar al énfasis absurdo de los seguidores de un
equipo de fútbol que se pelean a muerte contra los seguidores de otro equipo de fútbol
procedente de un lugar diferente. De nuevo la causa del absurdo combate se debe a los lugares
diferentes que cada cual ocupa.
Todas esas batallas se tratan de batallas de lugares, de un lugar contra el otro. Hasta las
grandes guerras como las mundiales se tratan de lo mismo: una tierra contra otra, un lugar
contra el otro.
¿Por qué se pelean los lugares? ¿Porqué se pelean los lugares,… y además poniendo graves
escusas como la religión, las ideologías o los colores de la piel?
Hasta un niño de corta edad podría responder a esta pregunta, dándose cuenta de que los
lugares se pelean entre sí porque no se quieren,… porque no se aman,… es decir, porque aún
no han visto hasta qué punto se necesitan los unos a los otros, aún no se han dado cuenta de
que todos los distintos lugares forman un gran lugar llamado Tierra, y llamado universo, en el
cual todos esos distintos lugares se compaginan perfectamente los unos con los otros,
formando un solo ser, una sola identidad, llamada Tierra, o llamada la Galaxia Vía Láctea o
llamada universo.
Así que de momento se puede saber que la causa de la guerra entre los distintos lugares se
debe a que los habitantes de esos lugares aún no han visto que todos los distintos lugares se
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necesitan vitalmente los unos a los otros, y que se compaginan en un solo gran lugar al cual
los habitantes de todos los lugares pertenecen por igual,… como la Tierra o el universo.
Con ello vamos llegando a ver que la causa del problema del enfrentamiento entre los
distintos lugares es el hecho de que la gente no ve que todos esos distintos lugares se
necesitan vitalmente los unos a los otros, formando un solo cuerpo o gran lugar en el que
están todos.
La causa de los enfrentamientos de los distintos lugares es esa: que no ven el gran lugar del
cual todos formamos parte.
Pero,… ¿Por qué no lo ven?
No lo ven porque no saben que ese lugar existe, no han tenido tiempo de pararse a pensar en
ello detenidamente y comprenderlo por ellos mismos o no han tenido tiempo para pararse a
que alguien que si que ha podido dedicar su tiempo a comprender estas cosas les ayude a que
ellos también las comprendan por sí mismos.
No quiero conquistarte, quiero encontrarte
Pues esto son cosas que se deben de comprender por uno mismo ya que no se puede
comprender la igualdad (la unidad de todos los elementos en un gran elemento) con jerarquía
(la dependencia de todos los elementos hacia un solo elemento) pues la jerarquía es la que
sale al mundo a conquistarlo con sus ideologías, mientras que la igualdad va al mundo a
encontrarse con aquellos a quienes la misma ideología o verdad ha nacido también de ellos
mismos, para unirse a ellos y hacer algo juntos, es decir, construir una sociedad igualitaria y
democrática.
Por lo tanto el que ha podido dedicar su tiempo en comprender por si mismo que todas las
partes se necesitan vitalmente las unas a las otras pues forman un todo o un solo ser,… éste
con sus conocimientos, con lo que él ha visto y comprendido, puede ayudar a que otros
comprendan lo mismo por sí mismos, es decir, que comprendan que todos los lugares forman
parte de un gran lugar.
No les ayudará si les obliga a que comprendan lo que él ha comprendido por él mismo. Pues
estarán en clara desigualdad. El primero habrá aprendido eso por él mismo, y las personas a
quienes él está obligando a que aprendan lo que él ha comprendido por sí mismo, no estarán
aprendiendo nada por ellos mismos, sino que estarán siendo obligados a que aprendan lo que
él ha aprendido por sí mismo, el cual no les estará dando la oportunidad de que ellos aprendan
eso por sí mismos, ya que les está obligando a que lo aprendan,… con lo cual producirá en
ellos el efecto contrario, es decir, que en vez de ayudarles a que lo aprendan de verdad, por
ellos mismos, tal como él mismo lo ha comprendido, les estará alejando de la posibilidad de
que lo aprendan por ellos mismos, de que lo aprendan de verdad, pues él mismo al obligarles
a que lo aprendan les estará impidiendo que lo aprendan por ellos mismos, es decir, que lo
aprendan de verdad, tal como la cosas deben de ser aprendidas.
Un autentico maestro de hoy, del HEN, no es el que enseña sino el que ayuda a que los
demás aprendan por sí mismos. No es un maestro salvador, sino un maestro hermano o
igualitario, un monitor, un igual.
Tal como la Cenuítica muestra, la humanidad terrestre de hoy estamos en el HEN de nuestra
evolución, en donde rige la igualdad y ya no la Jerarquía la cual estaba vigente en el pasado
HES (antes del 1 del Cenu) pero ya no hoy en el HEN en donde estamos ahora.
Por lo tanto, hoy, todos los métodos jerárquicos como el de ir a salvar el mundo por el
exterior conquistando a la gente y obligándole a que comprenda lo que uno quiere que
comprendan y a que crean lo que uno quiere que crean,… todo eso es el método jerárquico el
cual hoy ya no está vigente en el mundo y su utilización es contraproducente y negativa.
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Sin embargo, este modo de acción jerárquica sí que tenía un buen efecto y era positivo en la
pasada gran era del HES, cuando el mundo aún era jerárquico, pues entonces aún estaba en su
primera fase infantil y los niños necesitan de la jerarquía paterna que les dirija para poder así
sobrevivir y crecer.
Pero ese modo jerárquico aplicado hoy en las eras del HEN es contraproducente y negativo,
pues hoy en las eras el HEN la humanidad terrestre ya no está en su periodo infantil sino en el
periodo adulto, por lo que para subsistir positivamente ya no necesita de la guía paterna ni de
su jerarquía sino de una conducta igualitaria y democrática, para poder vivir en sociedad con
sus semejantes, sus iguales,…y ya no sólo exclusivamente con sus padres, tutores o demás
guías jerárquicos, como si que eran necesarios en el pasado HES pero ya no lo son hoy en el
HEN en donde estamos, en el cual rige la igualdad y la jerarquía resulta contraproducente y
negativa.
Por ello, la cenuítica como ciencia que dedica su tiempo al estudio de las esencias que
componen el universo en el que vivimos, no puede obligar a nadie a que vea que todos somos
las partes de un solo ser y que por eso nos necesitamos vitalmente los unos a los otros,…lo
que sí que puede hacer la cenuítica es ayudar a que cada cual vea y descubra por él mismo que
todos somos las partes interdependientes de un todo común a todos. Tal como quienes han
escrito los textos cenuíticos también han aprendido de sí mismos y por si mismos que somos
las partes de un todo, por lo que nos necesitamos vitalmente los unos a los otros.
La Cenuítica es una ciencia igualitaria.
La jerarquía conquista obligando a que todos sigan el camino que ella dictamina.
La igualdad ayuda a que cada cual descubra por sí mismo a la igualdad en la cual todos y cada
cual por si mismo nos reunimos para construir una sociedad cada vez más justa, igualitaria y
democrática.
Estrujando la meditación llegamos de nuevo a la extracción de las gotitas de la esencia de la
síntesis de la lógica pura cenuítica:
La jerarquía obliga a comprender algo.
La igualdad ayuda a que cada cual comprenda por si mismo lo que quiere comprender.
A más igualdad más desarrollo tecnológico
Si con estas gotitas esenciales del sudor de nuestra frente observamos a Kinomi veremos que
todos estos principios igualitarios es algo que él y su pueblo, los Kinomitas, ya lo tienen
asimilado, al considerar que a más evolución (a más adultez..) más igualdad (más doctrina del
adulto..), pues Kinomi y los kinomitas están más evolucionados que nosotros en un escalón o
estadio dimensional mayor que el nuestro,… por lo tanto a la vez de ser más inteligentes,
también son más igualitarios que nosotros, con lo cual su trabajo en equipo es más
sorprendentemente eficaz (en igualdad..) que el nuestro, cualidad de la que se valen en todo
cuanto hacen, por ejemplo en la conducción de sus naves de alta tecnología.
Por lo mismo se puede decir que ellos ven y comprenden más que nosotros todo eso en cuanto
a que todos los seres de las distintas dimensiones nos necesitamos los unos a los otros y toda
la interdependencia existente entre nosotros.
Si a nosotros los terrestres ya nos cuesta ver la interdependencia entre los distintos pueblos de
nuestro mundo,… ¿Cómo vamos a ver la interdependencia entre nosotros y los habitantes de
otros planetas y dimensiones?
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Sin embargo, ya digo que esta interdependencia entre los habitantes de las distintas
dimensiones es algo que Kinomi y los kinomitas y demás habitantes de la Sexta dimensión sí
que ven más que nosotros, comprenden su importancia y lo tienen en cuenta, de modo
habitual.
Nosotros los terrestres, o al menos la gran mayoría, tal vez podemos no saber o no sentir que
esas luces que vemos en el cielo, es decir, por ejemplo las naves kinomitas, son habitantes de
la sexta dimensión, por lo que tienen una acción directa hacia la estructura de la quinta
dimensión o esencia A que nos sostiene a todos los terrestres sin que seamos conscientes de
ella y de la cual dependemos vitalmente para la estabilidad de todo cuanto compone nuestro
mundo y de todos sus habitantes, Por lo que un simple estornudo kinomita podría hacer
tambalear a esa estructura A invisible que sostiene a nuestra Tierra.
Sin embargo Kinomi y los kinomitas si que ven todo esto y son muy conscientes de ello.
Ellos ven más la interdependencia dimensional que hay entre nosotros y ellos y entre ellos y
los habitantes de otras dimensiones.
Pues ellos salen y entran de guerras y acuerdos de paz intergalácticos e
interdimensionales,…mientras que nosotros los terrestres salimos y entramos de guerras y de
acuerdos de paz mundiales.
Ellos luchan por la igualdad de todos los pobladores de la Galaxia y nosotros luchamos por la
igualdad de todos los pobladores de la Tierra y a veces ni tan siquiera a eso llegamos.
Aún así ellos no se consideran más que nosotros pues no son jerárquicos sino igualitarios,
incluso más que nosotros. Por eso se consideran nuestros iguales y nuestros hermanos, más
que nosotros los podemos considerar a ellos en los mismos términos de igualdad y de
hermandad.
La desdivinización de los ángeles
Este es un punto importante, pues no quieren que les tratemos como dioses sino como seres
iguales, como hermanos. Ya que saben que si los humanos les diosifican o divinizan, entonces
el contacto con ellos será más difícil y la ayuda complicada, pues en ese caso deben de
comunicarse con los terrestres a través de todo el mecanismo jerárquico y religioso de los
pueblos de la Tierra, lo cual entorpece, retrasa y dificulta enormemente la ayuda real y
práctica que Kinomi y los kinomitas nos puedan aportar.
Aunque en tiempos pasados más jerárquicos no han tenido más remedio que hacerlo así, ya
que era la única posibilidad.
¿Cómo iban en la corte del Rey Arturo a escuchar el mensaje de ayuda de un kinomita si este
aparecía en medio de la mesa redonda con su casco, con su traje espacial plateado y con su
aspecto físico real?
Sin embargo sí que tendría la posibilidad de transmitir su mensaje si apareciera como una luz
con aspecto de Virgen María encima del altar y en medio de la ceremonia del culto religioso.
Aunque de este modo el mensaje de Kinomi también estaría distorsionado por esa concreta
creencia religiosa y el exagerado énfasis jerárquico de sus seguidores.
Así que, llegados a estos tiempos, a Kinomi se le quita un gran peso de encima en cuanto a
establecer contacto con nosotros, pues puede hacerlo más directamente, presentándose tal
como es él y hablando directo y claro, de igual a igual, de individuo a individuo, de pueblo a
pueblo que quieren vivir en una sociedad igualitaria, justa y democrática, compartiendo los
frutos de igual a igual, con la consciencia por parte de todos de que los frutos de las
respectivas funciones de todos son igualmente necesarios e imprescindibles tanto para el
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conjunto de todos como para cada uno de los que componemos ese conjunto, pueblo, mundo,
galaxia o universo.
Así, con esa actitud y predisposición, nuestro contacto abierto tanto con Kinomi y los
kinomitas como con otros extraterrestres de otros lugares, está cada vez más cerca de hacerse
una realidad positiva y productiva para todos por igual.
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LOS PARECIDOS ENTRE CONDUCTORES Y CONDUCIDOS
¿Quiénes son nuestros halleradores y quienes nuestros hallerados?
En cuanto al creador visto de tantas maneras pero que es el mismo creador para todos por
igual, se puede decir que muchos puntos de vista coinciden al exponer que el creador nos ha
hecho a su imagen y semejanza, y que aunque nosotros no le veamos, él sin embargo nos
sostiene, nos protege y nos hallera.
Si esto es así, ya que el creador nos ha hecho a imagen y semejanza suya, cada uno de
nosotros también debemos de tener la facultad de crear, sostener, proteger y hallerar a otros
seres,…aunque estos seres creados, sostenidos, protegidos y hallerados por nosotros no nos
vean, perciban, ni se den cuenta de cómo nosotros les creamos, sostenemos, protegemos y
halleramos,…al igual como nosotros tampoco vemos, percibimos, ni nos damos cuenta de
cómo el creador nos crea, nos sostiene, nos protege y nos hallera a nosotros.
Si esto es así y se cumple así, ya que estamos hechos a imagen y semejanza del creador,
entonces,…
¿Qué seres nos crean y nos protegen a nosotros los terrestres sin que les veamos?
Y,… ¿A qué seres creamos y protegemos nosotros sin que ellos nos vean?
Pues si estamos hechos a imagen y semejanza del creador debemos de tener también la
facultad creadora de crear y proteger a algunos seres determinados, los cuales formen parte de
nuestra creación particular, al igual que el creador tiene la facultad de crearnos y protegernos
a nosotros porque formamos parte de su creación particular.
Y si a los seres creados por nosotros los hacemos a nuestra imagen y semejanza, eso indica
que tienen un aspecto físico similar al nuestro, con piernas, brazos, tronco y cabeza. Pues si
no ya no serían semejantes a nosotros.
Y…si dentro de la creación total del todo o universo, estamos nosotros, quienes a imagen y
semejanza del creador estamos creando como creadores a otros seres semejantes a
nosotros,…entonces:
¿Qué seres dentro del conjunto total de la creación y que son semejantes fisicamente a
nosotros nos están creando y protegiendo a nosotros….igual como nosotros creamos y
protegemos a otros seres semejantes físicamente a nosotros?
Es decir, que si nosotros dentro del conjunto total de la creación, al estar creados a imagen y
semejanza del creador, por ello estamos creando a otros seres a imagen y semejanza nuestra,
con el mismo cuerpo físico que nosotros o similar,... eso indica que también deben de haber
otros seres que dentro del conjunto total de la creación, como nosotros, estén creándonos a
nosotros a su imagen y semejanza con sus mismos cuerpos físicos, igual como el creador les
crea a ellos a imagen y semejanza de él.
¿Que otros seres con un cuerpo físico parecido al nuestro nos están creando y protegiendo?
¿Donde se encuentran esos seres?
Si para hallar la respuesta volvemos a cuestionarnos la típica frase de que el creador nos ha
hecho a su imagen y semejanza y comprendemos que al creador que nos ha hecho no le
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podemos ver, entonces comprenderemos también que a esos seres semejantes a nosotros con
nuestro mismo cuerpo físico que nos han creado a nosotros, tampoco les podremos ver.
Con lo cual podemos completar nuestra pregunta.
¿Quiénes son esos seres con un cuerpo físico parecido al nuestro que nos han creado y nos
protegen y que no les podemos ver,….y donde están?
Aquí ya podemos empezar a dar más respuestas, pues podemos comprender que si esos seres
no se ven es porque tal vez viven en otro planeta lejano al nuestro, en donde no nos es posible
verles ni tampoco viajar hasta el planeta de ellos para verles, pues no tenemos la tecnología
necesaria para poder hacerlo.
Con lo cual podemos comprender que ellos sí que han tenido la tecnología necesaria para
venir a nuestro planeta Tierra y crearnos, sabiendo así que deben de ser seres con una
tecnología muy avanzada.
Con ello se nos puede ocurrir que... ¿Cómo es posible de que continúen protegiéndonos sin
que les veamos?
Podremos hallar la respuesta pensando que viven en otra dimensión, la cual no podemos ver,
a través de la cual nos ayudan sin que les veamos.
Esta respuesta encaja con el hecho de que no se puede ver al creador que nos ha hecho a su
imagen y semejanza, al igual que nosotros tampoco podemos ver a esos seres más
evolucionados que nosotros pero con un cuerpo físico como el nuestro, que nos han hecho y
nos protegen, pues ellos viven en otra dimensión a través de la cual vienen a nuestro planeta
Tierra para protegernos, sin que nosotros les podamos ver a ellos.
Siguiendo con este mismo razonamiento podemos llegar a la conclusión de que Kinomi y los
kinomitas son quienes nos han hecho y nos protegen desde la sexta dimensión en la que están,
sin que nosotros podamos verles.
Aunque,… ¿Porqué vemos sus naves?
La respuesta a ello es porque tal vez estemos llegando al fin del camino azul o quinta
dimensión en la que estamos, y ellos, Kinomi y los kinomitas vengan a ayudarnos a pasar a la
sexta dimensión,…por eso en este proceso ya empezamos a ver sus naves, las cuales, al entrar
nosotros en la sexta dimensión tal vez las podamos ver continuamente, al igual que presenciar
otros fenómenos que ahora desde la quinta dimensión en donde aún estamos no podemos
observar y ni tan siquiera saber que existen.
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DISTINTOS HORIZONTES DIMENSIONALES
¿Dónde están los mundos de las otras dimensiones?
Volviendo a los colores del arco iris podemos decir que igual que podemos encontrar una
correlación de colores diciendo que bajo el azul del cielo está el verde de las plantas, el cual
reposa sobre el amarillo viejo del marrón de la tierra, la cual está sobre el naranja del fuego
del centro de la Tierra, y debajo de éste se halla el rojo de su mismo centro incandescente,…y
del mismo modo como esta correlación de colores hallado nos ha dado una información
factible,….también podemos hallar otra correlación de los mismos colores del arco iris,
dándole también un significado y una información igualmente factible.
Por ejemplo, podríamos seguir diciendo que bajo el cielo azul también se halla el verde de la
vegetación terrestre (como en la correlación anterior) pero que debajo de la vegetación se
halla el amarillo de la luz de un Sol interior situado dentro de una Tierra hueca que es su
centro y más allá del amarillo de la luz de ese Sol interno de la Tierra se halla el color naranja
de las llamaradas que salen de él (al igual que del Sol externo habitual). Hallando así el rojo
en el centro incandescente de ese Sol del centro de la Tierra.
Esta visión nos apunta a la posibilidad de que visto desde otra dimensión el centro de la
Tierra sea un Sol que alumbre a unos habitantes del interior de nuestra Tierra los cuales
andarían figurativamente por nuestra misma corteza terrestre pero por su parte interior, desde
dentro de esa Tierra supuestamente hueca, al revés y boca abajo en relación a nosotros,
aunque en realidad nosotros para ellos seriamos los que estaríamos boca abajo.
Este aspecto del interior de la Tierra como un mundo habitado visto desde otra dimensión,
sea tal vez un espacio a través del cual las naves de Kinomi y de los Kinomitas viajan a
nuestro mundo, es decir, a la superficie de la Tierra, a nuestra quinta dimensión en la que
estamos, bajo nuestro cielo azul.
De hecho, tal como ya me he referido a ello, algunos de los dibujos de Kinomi hechos en los
campos de cultivo, parecen querer indicar este efecto de entrada y salida de sus naves desde el
interior de la Tierra, como si éste se tratase de un espacio perfectamente apto para navegar y
viajar, al menos en otra dimensión diferente a la nuestra (a la quinta) como por ejemplo la
sexta dimensión en donde esta Kinomi y los kinomitas y otras posibles dimensiones usadas
por ellos, como atajos o puertas dimensionales, para viajar de una parte a otra del espacio
lejano en un solo instante, tal como también me he referido a ello antes.
El arco iris define a los seres
Esta segunda correlación de los colores del arco iris también podría indicar que tal vez los
seres de las dimensiones tercera (amarilla) segunda (naranja) y primera (roja) han vivido bajo
la Tierra y bajo el Sol de su centro. Por lo que al salir a la cuarta dimensión, al verde de la
vegetación de la Tierra, es cuando se aparece en la superficie terrestre, como las plantas, las
cuales, según este enfoque meditativo estarían en la cuarta dimensión, mientras que los
humanos y animales estaríamos en el espacio de la quinta dimensión ya que no estamos fijos
en el suelo como las plantas, sino que nos hallamos más integrados en la atmósfera que
respiramos y por la que nos desplazamos de un lado a otro, dentro de la cúpula celeste azul
del cielo y de la quinta dimensión.
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Superficies cóncavas y convexas
De todos modos hay que considerar que si el avance o paso de una dimensión a otra produce
una curvatura de la superficie de la Tierra de modo tanto convexo como cóncavo, que
entonces, al subir de dimensiones la superficie de la Tierra se curvará de un modo cada vez
más convexo, haciéndose pequeña,… y entonces al disminuir de dimensiones sucederá el
efecto contrario, y la superficie de la Tierra se doblará hacia arriba haciéndose cóncava,… y
nosotros así pasaremos a su interior, andando bajo su Sol interior.
El mismo efecto se puede producir si disminuye el tamaño de la Tierra, pues a más pequeño
sea, más convexa será su superficie, pero si la Tierra crece en vez de disminuir de tamaño,
entonces sucederá el efecto contrario, su superficie se hará cada vez más cóncava en relación
a los seres que están sobre ella, hasta que esos seres, nosotros, finalmente nos quedemos
atrapados en su interior, contemplando el Sol que encierra en su centro, como el Sol del cielo
de un nuevo mundo al que habremos llegado..
La visión cóncava y convexa y la entronización señalan lo mismo
Esto último señala también el paso de la entronización, en la cual, al viajar al final de un
mundo apareces en el centro del mundo paralelo u opuesto. Aunque en este caso lo que viaja
es el crecimiento de la Tierra, al crecer de tamaño y expandirse. Al igual que en el principio
entronizador cenuítico, la Tierra también se dirige hacia el exterior, hacia el limite posible del
mundo en el que está, esta vez a través del crecimiento,…por lo que al llegar a este punto,
para cualquier ser que se halle en su superficie, ésta empezará a hacerse cóncava, cada vez
más, a medida de que vaya creciendo, de modo que el ser que se halla en su superficie llegará
a un punto en el que pase al interior de la Tierra o de ese mundo o planeta que está creciendo,
quedando así bajo su Sol interior, como en un nuevo mundo o dimensión que tiene las mismas
cosas que el mundo o dimensión en el que estaba antes, un mismo Sol, un mismo cielo y una
misma Tierra, con sus respectivas diferencias pero básicamente lo mismo, dos mundos con los
mismos componentes básicos, aunque uno de esos mundos se halle en la superficie del mundo
o planeta en el que se está, por ejemplo la Tierra, y el otro en este caso se hallaría en el
interior de la Tierra.
El sistema jupiteriano
Según esto se podría decir que si los terrestres tenemos nuestros cuerpos físicos adaptados a
las dimensiones de nuestra Tierra en donde vivimos,... entonces al viajar hacia un planeta de
dimensiones mayores a las de la Tierra, como por ejemplo Júpiter, y posarnos sobre su
superficie, es posible que la superficie de Júpiter para nosotros no tendría la misma
horizontalidad que la de nuestra Tierra, sino que por ser tan grande el planeta Júpiter, al estar
nosotros sobre su superficie ésta se haría tan cóncava que pasaríamos directamente al interior
de Júpiter, ante su centro incandescente el cual seria para nosotros el nuevo Sol de un mundo
al que acabaríamos de llegar,...en una dimensión diferente a la nuestra.
Tal vez por lo próximos que estaríamos a ese nuevo Sol que sería el centro de Júpiter
recibiríamos de este el mismo calor que podamos recibir en la Tierra el calor de nuestro Sol
habitual. Es decir que ese nuevo mundo del interior de Júpiter al que habríamos llegado
dispondría de unas perfectas condiciones climáticas para hacer posible la vida humana sobre
su superficie.
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Más adentro o más afuera de la superficie planetaria
Hay que pensar que al visitar planetas o astros más pequeños que la Tierra, como la Luna, el
efecto sería contrario, es decir que la superficie de esos astros se presentaría ante nosotros
como más convexa de lo habitual. O sea, que pasaríamos más desapercibidos de una posible
vida en el interior de la Luna que de una posible vida en el interior de la Tierra, estando sobre
ésta. Pues en la Luna, nuestra percepción del interior del astro en donde estamos, de la Luna,
sería menor que la percepción del interior de la Tierra cuando estamos en ella, por presentarse
ante nosotros la superficie de la Luna más convexa que la superficie de la Tierra.
Por otro lado también es lógico pensar que si estamos encima de un planeta más pequeño nos
hallaremos más en el exterior de éste que si nos hallamos en un planeta más grande en el cual
nos hallaremos más en su interior, ya que el planeta grande nos acoge y rodea más que el
pequeño,... precisamente por eso,... por ser más grande.
Con lo cual se puede deducir que para la gente que tienen un cuerpo físico más pequeño que
otros, el planeta Tierra (por ejemplo) será más grande que para otros que tienen un cuerpo
físico más grande, para los cuales el planeta Tierra será más pequeño.
Es decir que los más altos ven a la Tierra más pequeña y a su superficie más convexa, por lo
que estarán más en el exterior de la Tierra que en su interior,... mientras que los más bajos ven
a la Tierra más grande y a su superficie más cóncava, por lo que estarán más en el interior de
la Tierra.
Con lo cual se puede definir el carácter de los más altos como más externo,...son personas
más dirigidas hacia el exterior y el colectivo.
Mientras que el carácter de los más bajos es más interior,... son personas más dirigidas hacia
el mundo interior y personal.
Curiosamente a eso mismo se refiere el Cenu cuando dice que la gente del HEN son más
externos (materiales, esencia F) y la gente del HES son más internos (espirituales, religiosos,
esencia C).
Incluso, subrayando este mismo principio, la gente del HEN es más alta físicamente que la
gente del HES.
Se dice que los supuestos habitantes de Marte eran más pequeños que los terrestres, lo cual se
puede entender ya que el planeta Marte es más pequeño que la Tierra.
También se puede entender que si la especie de seres humanos que vive en un planeta
envejece y por ello sus cuerpos físicos se hacen más pequeños, que entonces la superficie del
planeta se hará más cóncava para ellos, pasando a vivir a su interior. De hecho en Marte se
han encontrado construcciones que hacen suponer que han habido habitantes en su interior, o
incluso que todavía los hay.
Por el mismo principio, el hecho de que algunos personajes de los cuentos como los gnomos
y similares sean pequeños, indica que están vinculados al interior de la Tierra,...tal como la
tradición cuenta con sus relatos de gnomos que viven en el interior terrestre.
Es decir que un Gnomo es un ser tan pequeño que para él la superficie de la Tierra será tan
cóncava que en realidad le rodee totalmente y le haga vivir en su interior,... en otra dimensión,
en otro mundo, en el cual su Sol que les caliente sea el centro incandescente de nuestra Tierra,
en donde viven los gnomos también, bajo el suelo que pisamos.
De hecho si hubieran habitantes en el interior de la Tierra y siguiendo esta teoría cenuítica de
lo cóncavo y lo convexo, estos deberían de ser del tamaño de los Gnomos, siendo así lo
suficientemente pequeños como para que la superficie de la Tierra se concavice lo suficiente
bajo sus pies, como para pasar a formar parte del interior terrestre, como el mundo o
dimensión en donde viven ellos, los gnomos.
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El planeta sistema solar
La cenuítica también se refiere en otra de sus meditaciones o teorías a que el sistema solar
visto desde otras dimensiones es un planeta sólido y que los planetas sólidos como la Tierra o
Marte vistos desde otras dimensiones son sistemas solares.
Una muestra de esto último es el hecho de que en algunas naves extraterrestres (ovnis) que se
han observado hay algo que gira en torno a su centro, en la mayoría se ve que lo que gira es
todo un disco, pero en otras se ve que lo que gira no es un disco sino una pequeña esfera,
como por dentro de la nave, tal como se veía en la nave de Kinomi.
Sin embargo en otras naves se ha visto que esta esfera está totalmente desprendida de la nave
y gira a su alrededor, como un satélite en torno a su planeta.
Con esta observación ya podemos hacer las siguientes correlaciones dimensionales:
1-Si el sistema solar en otra dimensión es un planeta, eso indica que nosotros, a los seres de
ese planeta los veremos igual que vemos al sistema solar pero más pequeños, es decir, como
un centro físico rodeado de otros cuerpos físicos más pequeños que orbitan a su alrededor.
2- Si esos seres habitantes del planeta sistema solar viajan con sus naves, nosotros veremos a
sus naves también como vemos al sistema solar, es decir, como un centro físico y otro u otros
cuerpos físicos que orbitan a su alrededor, tal como vemos ahora a una nave extraterrestre u
ovni. O en todo caso como un disco giratorio, como el típico ovni.
3- Para esos seres habitantes del planeta sistema solar, nosotros viviremos en el interior de su
planeta, por debajo de su superficie, como si fuéramos sus gnomos. Y nuestro Sol será el
centro incandescente de su planeta sistema solar.
El sentido de la horizontalidad
Tal como me refería antes, si los humanos terrestres estamos acostumbrados al tamaño físico
de nuestra Tierra, este tamaño debe de estar amoldado a nuestro sentido de la horizontalidad,
es decir, a la posición de equilibrio entre lo cóncavo y lo convexo.
Por lo que al ir a la Luna que es un astro más pequeño que la Tierra nuestro sentido de
horizontalidad debe de verse alterado, es decir, tal vez veamos el suelo más convexo de lo
normal por alterarse nuestro sentido de horizontalidad establecido por el patrón del tamaño de
la Tierra. Tal vez veamos la superficie de la Luna más convexa de lo que en realidad es y eso
nos cree trastornos al andar, por andar con un sentido del equilibrio y de la horizontalidad
equivocada o trastocada, por la lejanía que nos separa de la Tierra.
Tal vez nuestro sentido de horizontalidad distorsionado en la Luna, nos haga ver convexas
todas las superficies en las que nos hallemos, por ejemplo el suelo horizontal de nuestra nave
espacial, haciendo que este lo veamos convexo o abombado hacia afuera. Tal vez suceda lo
mismo con todas las demás superficies planas, como paredes de la nave, superficies planas de
los objetos etc., tal vez veamos todas estas cosas convexas, abombadas hacia fuera, como
redondeadas.
Quizás adquiramos ese efecto óptico después de vivir una temporada en la Luna, lo suficiente
como para haber perdido el sentido de horizontalidad terrestre y adquirido parte del sentido de
horizontalidad lunar, aún estando dentro de un cuerpo físico hecho en la Tierra, lo cual tal vez
produzca esos efectos anómalos de ver cóncavas y convexas las superficies de los objetos en
la Luna, aunque en realidad esas superficies no sean curvas sino rectas, como por ejemplo
puedan ser las paredes de una nave o base espacial situada en la Luna.
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La mirada de un gato
En mis tiempos de infancia, estuve varios días conviviendo con un gatito en mi habitación.
Los dos jugábamos pegando saltos sobre la cama y persiguiéndonos el uno al otro. En los
momentos de descanso, extenuados por el cansancio, nos mirábamos a los ojos, inmóviles, sin
parpadear y a corta distancia. Cuando en ese momento era yo quien de repente apartaba la
vista primero y dirigía la mirada hacia otro lugar de la habitación, veía las paredes abombadas
y cóncavas, las líneas rectas de los cuadrados de la colcha que cubría mi cama se volvían
curvas, cóncavas y convexas. Todas las líneas rectas de mi habitación se habían transformado
en curvas, hasta que después de unos instantes recobraban de nuevo su rectitud.
¿Había adquirido por un momento la visión de los gatos, viendo todo por un momento tal
como ese gatito lo estaba viendo?
¿Los gatos ven curvas las líneas rectas?
Esto me hace suponer que los gatos han sido traídos al planeta Tierra muy posteriormente a la
llegada del hombre. Es decir que sus ojos están aún adaptados al tamaño y horizontalidad del
planeta del cual proceden, en el cual ellos sí que deberían de ver las líneas rectas, pero al ser
traídos a la Tierra los gatos perdieron su sentido de la horizontalidad.
Esto explicaría el modo de reaccionar de los gatos a los cuales les cuesta correr en línea recta
como lo hace por ejemplo un perro. El gato parece siempre querer torcer su recorrido, pegar
saltos repentinos, como si estuviera viendo el suelo por donde corre diferente a como lo
vemos nosotros, como si a él le diera la sensación que el suelo por donde corre, baja y sube
siguiendo la curvatura de como él lo ve, llegando un momento en el que le da la sensación de
que debe de saltar a un inexistente vacío, que no es real, sino que es tan sólo como él lo está
viendo. Para el gato se trata tan sólo de un efecto óptico, ya que el suelo por donde él corre en
realidad no es curvo sino horizontal, él lo ve curvo por estar sus ojos adaptados a la superficie
y horizontalidad de un planeta diferente al de la Tierra, que es el planeta del cual
posiblemente proceden los gatos.
El planeta de los gatos, posiblemente sea más pequeño que la Tierra, ya que después de
contemplar fijamente los ojos de aquel gatito, las líneas rectas de mi entorno aparecían más
cóncavas que convexas. Lo cual indica que el planeta de origen de los gatos debe de ser más
pequeño que el nuestro.
Aún así el sentido del equilibrio de los gatos y la precisión de sus saltos son más perfectos
que en los humanos.
Se puede comprender que la concavidad de las dos verticales de los dos lados derecho e
izquierdo presentes en su recorrido al andar y desplazarse, están dirigidas hacia una línea en
el suelo, que es el camino que según su efecto óptico un gato está recorriendo: una línea.
Por lo que se puede comprender que si al gato le da siempre la sensación de andar sobre una
línea, su sentido del equilibrio debe de estar siempre agudizado, activo y en práctica, pues
siempre que el gato se desplaza anda sobre una línea, tal como su efecto óptico se lo
muestra,... una línea que es como una cuerda de la cual no debe de caerse al andar sobre ella.
Por lo tanto el gato está tan entrenado a andar sobre líneas que cuando debe de andar sobre el
estrecho canto superior de una valla que separa a dos jardines, le vemos andar e incluso correr
con todo equilibrio y seguridad, sorprendiéndonos una y otra vez de esa habilidad de los
gatos.
Lo mismo se puede decir de la precisión de los gatos al saltar, pues es algo a lo cual su efecto
óptico les entrena continuamente, ya que deben de saltar siempre esos desniveles que se
hallan al final de las subidas y bajadas que ellos según su efecto óptico ven en el suelo
horizontal de nuestra Tierra.
Los ojos de los gatos tienen un Iris y pupila alargado en vertical, lo cual tal vez tenga que ver
también con el hecho de que no están adaptados aún a la horizontalidad de la Tierra. Sus ojos
de pupilas verticales reflejan la horizontalidad terrestre deformada, tal como ellos la ven.
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Siguiendo este principio se puede decir que lo mismo sucede con todos los demás animales
que tienen también iris y pupilas alargadas y verticales, pues todos ellos posiblemente
procedan más recientemente que los humanos de otro planeta con un tamaño diferente al de la
Tierra, por lo que sus ojos, iris y pupilas aún no se han adaptado al tamaño y horizontalidad
de nuestra Tierra, produciéndoles que cada cual a través de su respectivo efecto óptico vean
curvas todas las rectas.
Al igual que las curvaturas de un gato al andar o correr, las curvaturas del movimiento de
otro animal como por ejemplo la serpiente, también podrían reflejar que ésta tiene una visión
de ver espacios curvos en donde en realidad hay espacios rectos y por lo tanto unos iris
verticales que tal vez los pueda tener algún tipo de serpiente, lo cual indicaría a su vez que ese
tipo de serpiente y posiblemente todas las serpientes, procedan de un planeta más pequeño
que la Tierra, habiéndose adaptado algunas de ellas a la horizontalidad terrestre y adquirido
así la esferalidad de sus iris,... y otras aún no, teniendo éstas el iris vertical.
La rectitud del descanso
Si el ser humano terrestre viaja a otros planetas tal vez le suceda lo mismo, y vea todo curvo,
hasta que finalmente al regresar a la Tierra deberá de ser un gran descanso para él poder
descansar de nuevo en la recta de la horizontalidad terrestre....al fin.
En este caso, al igual que quienes hacen largos y peligrosos viajes en barco o en avión, que al
llegar a la Tierra suelen besar la tierra a la que regresan, los que viajen a otros planetas,
cansados de vivir en mundos curvos, cuando regresen a la Tierra lo que besarán será su
horizontalidad, la línea recta no sólo del suelo sino también de las paredes. Lo recto puede ser
monótono, pero cuando hace tiempo que no se ve es vital y reconfortante, el reencuentro con
lo recto, aunque tan sólo sea para poder descansar sobre el lecho de una cama recta y
horizontal, “como la Tierra manda a los ojos humanos”
Los gatos son un regalo para los humanos
Según todo esto, es de suponer que en algún momento de la evolución de los humanos sobre
la Tierra, los gatos fueran traídos desde su planeta de origen para ofrecerlos a los hombres
como animal de compañía, como un obsequio, por lo cariñosos que son estos animalitos.
Este debió de haber sido un majestuoso y solemne momento en el cual, habitantes de otros
planetas llegaron con una pareja de gatitos, un gatito y una gatita, con el objeto de regalarlos a
algún humano, para que así la especie de los gatos creciera en la Tierra, transformándose esos
dos primeros “miaus”, en miles de “miaus” corriendo y saltando por la superficie terrestre y
acompañando a muchos humanos en la soledad, dándoles un poco de luz y de cariño.
¿Vendrían de Venus los gatos?,... pues Venus es también un planeta asociado al cariño y al
afecto.
Es de suponer que los gatos fueron obsequiados a los humanos terrestres como consuelo,
después de una fase en la que los terrestres fueron ampliamente atacados y exterminados por
felinos ante los cuales los humanos de aquella época remota (posiblemente en el periodo
amarillo o verde del texto de Kinomi) no tenían ninguna defensa, siendo simplemente
devorados y exterminados por esos grandes gatos.
Ante lo cual posiblemente intervinieron los pueblos extraterrestres de más evolución
apartando a los humanos de sus felinos devoradores y obsequiándoles con una pareja de gatos
como señal de que los seres humanos ya no iban a caer nunca más en las fauces de esos
grandes animales.
Algo similar debió de suceder con los perros, aunque en estos las pupilas no suelen ser
alargadas, por lo que el planeta de procedencia de los perros debe de ser de un tamaño más
próximo al de la Tierra, que el planeta de donde proceden los gatos.
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Cuando la horizontalidad de un planeta está asimilada completamente por los animales que
viven en él, los iris y pupilas de sus ojos aparecen redondos y circulares, al igual que es el
planeta en donde están en el cual ya ven su horizontalidad sobre la cual poder vivir y
descansar.
Los animales con iris y pupilas alargados y en vertical han llegado hace relativamente poco
tiempo, en comparación con los animales de iris y pupilas redondas, los cuales hace más
tiempo que están en la Tierra.
Según indicaré un poco más adelante se podría presentar la posibilidad de que los gatos en
primera instancia fueran habitantes del interior de la Tierra, con lo cual se comprende el
hecho de que ellos puedan ver por la noche, en la oscuridad.
De ello se deduce que tal vez los gatos fueron obsequiados al hombre en un periodo en el que
el hombre también vivía debajo de la Tierra, posiblemente en el periodo amarillo de su
evolución, en el cual llegó un tiempo en el que los humanos, para defenderse del acoso de los
grandes animales selváticos, debieron de pasar a vivir al interior de la Tierra, con ayuda de los
pueblos extraterrestres de mayor evolución, los cuales como señal de que los humanos ya no
serian más exterminados por los grandes animales, les regalaron la primera pareja de gatos
terrestres que vivieron y se multiplicaron bajo tierra, en mundos y ciudades subterráneas.
Así que es posible que los primeros gatos llegados a la Tierra vivieran bajo la superficie de su
suelo, consolando con su cariño a los humanos sobrevivientes que habían sufrido la
persecución y el exterminio en la superficie.
Puedo recordar que en un momento de mi infancia en el cual me hallaba tumbado boca abajo
y llorando amargamente,... fue un gato el que me vino a consolar. Más tarde me sorprendí que
fuera precisamente el gato y no el perro el que vino, por el hecho de que a los gatos se les
suele asociar con un carácter más frío, distante y egoísta. Este hecho señala a lo que antes me
he referido.
Los perros también consuelan, aunque de un modo más superficial, los gatos parece ser que
tienen la capacidad de captar el sufrimiento más profundo y consolar a ese nivel. Tal vez sea
esa la función de los gatos, por la cual fueron traídos a la Tierra, para consolar a los humanos
de los profundos sufrimientos por los que atravesaban, debido al exterminio de la especie
humana en la superficie de la Tierra por el acoso de los grandes animales salvajes,... por lo
que los humanos por consejo y con ayuda de los pueblos extraterrestres de mayor evolución,
se refugiaron en mundos y ciudades subterráneas.
La concavidad de los planetas más grandes que la Tierra
Aunque,… ¿Qué sucedería si en vez de ir a la Luna vamos a un astro más grande que la
Tierra como Júpiter?
Allí de nuevo nos afectaría nuestra falta del patrón de la horizontalidad aportado por nuestro
planeta Tierra, pero el efecto sería contrario al efecto que la Luna crearía en nuestros sentidos,
pues la Luna es más pequeña que la Tierra, pero Júpiter es más grande, es decir, que si la
superficie de la Luna se nos hacia convexa al estar nosotros en ella,…:
¿Cómo se hará entonces la superficie de Júpiter al situarnos sobre esta?
Si la Luna siendo más pequeña que la Tierra se nos hacia convexa, Júpiter al ser más grande
que la Tierra se nos hará cóncavo.
Es decir, que entraremos adentro de Júpiter y nos hallaremos ante su Sol interior, como en un
nuevo sistema solar Jupiteriano, en un nuevo mundo, con un nuevo sistema solar y un nuevo
Sol, en una nueva dimensión.
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Así pues el paso de convexo a cóncavo seria el paso de una dimensión a otra, el paso de un
mundo exterior a un mundo interior, del mundo de la superficie de un planeta al mundo de su
interior.
Ese paso de convexo a cóncavo debería de poder determinarse con una medida exacta para
cada planeta o astro según las dimensiones y tamaño de este.
Sería el equivalente al punto y momento concreto y especifico en el que en la entronización
cenuítica se pasa desde el límite de un mundo hasta el interior o centro de un mundo paralelo
u opuesto por el cual se aparece.
Siendo en realidad dos enfoques distintos del mismo efecto de entronización indicado por la
cenuítica.
Si el planeta sobre el que estamos se hiciera grande, entonces, vía entronización, en algún
momento en el que este alcance un cierto límite de crecimiento, podríamos aparecer en el
centro de ese mismo planeta, o bien en el centro de un planeta o mundo paralelo u opuesto al
planeta o mundo en el que estamos,... como por ejemplo, aparecer viajando dentro de una
partícula indivisible de la materia, llámese átomo o cuerda, o como cada cual le llame para
referirse a ello.
Si por el contrario el planeta sobre el que estamos se hiciera pequeño, entonces, sucedería un
efecto inverso al anterior, es decir, que apareceríamos en la parte externa de un planeta o
mundo paralelo u opuesto al nuestro,.... como viniendo del cielo exterior de ése planeta o
mundo al que llegamos,...como si para los supuestos habitantes de ese mundo, al vernos
llegar, pensaran de nosotros que somos un Ovni procedente de otro planeta,... lo mismo que
podemos pensar nosotros si vemos un Ovni en el cielo.
Lo mismo sucedería al viajar con una nave a Júpiter, tal vez al acercarnos pasaríamos ese
punto de entronización en el que entrásemos al interior de Júpiter, observando que se trata de
un nuevo sistema solar con su Sol interior, su cielo y sus planetas, los cuales recorreríamos
con nuestra nave viajando de uno a otro. Por supuesto, dentro de este sistema solar jupiteriano
ya no pasaríamos frío aunque nos hallásemos más lejos de nuestro Sol habitual, pues
recibiríamos la luz y el calor del Sol interior de Júpiter (de su centro planetario), el cual si que
se hallaría lo suficientemente cerca de nosotros como para poder llevar manga corta, ir a la
playa de cualquiera de los planetas interiores de Júpiter que giran alrededor de su centro y
pegarnos un baño.
Con este enfoque no nos podría extrañar que cualquiera de esas naves espaciales
extraterrestres que nos visitan procedan del sistema solar que podría hallarse en el interior de
Júpiter.
Los habitantes del sistema solar
Lo mismo que decimos de Júpiter también podemos decir de cualquier otro planeta de
nuestro sistema solar. Cada uno de ellos podría estar habitado, tanto exterior como
interiormente por seres humanos que viven en otras dimensiones diferentes a la nuestra, razón
por la cual nosotros no les podemos ver a ellos, ya que se encuentran en otra dimensión.
Con lo cual se puede deducir que nuestro sistema solar podría encontrarse más poblado de lo
que nos imaginábamos, con una gran cantidad de habitantes en cada planeta, incluso en la
Luna,…aunque esos habitantes es posible que pertenezcan a una dimensión diferente a la
nuestra y por eso no les podemos ver.
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La compactéz y los átomos
Desde un enfoque atómico, entraría en juego la constitución de los átomos, en los cuales unos
elementos giran en torno a un centro, igual que en nuestro sistema solar unos planetas giran en
torno del Sol.
El átomo, sin embargo y según algunas opiniones, es lo que forma la compactéz de la materia,
en su parte más indivisible. De lo cual se puede deducir que el sistema solar que tiene forma
de átomo, también debe de tener un aspecto compacto, aunque visto desde la dimensión
correcta desde la cual los habitantes del planeta sistema solar lo ven totalmente compacto.
Por ósmosis cada gran elemento debe de ser similar a los pequeños elementos que lo
componen, tal como dice también el principio teológico de que estamos hechos a imagen y
semejanza del creador. Como decía Jesús: igual como es en el espíritu (religión) es en la
materia (mundo físico) y viceversa.
Es decir, que el sistema solar es como un gran átomo que está compuesto de millones de
pequeños y diminutos átomos que están hechos a su imagen y semejanza, al igual las
agrupaciones moleculares que forman un determinado cristal tienen la misma forma que ese
cristal mismo en su conjunto.
Por ello:
Si los átomos pequeños que forman el gran átomo grande forman a la gran compactéz de la
materia,… ¿Cuánto más compacto será entonces el gran átomo? …aunque para poder ver la
gran compactéz el gran átomo (o sistema solar) éste deberá de ser observado desde el punto
de vista (o dimensión) correcto, al igual que para poder ver la compactéz de los átomos
también hay que observarlos desde la perspectiva, distancia y dirección correcta.
Pues si nos empequeñeciéramos y nos acercáramos a los elementos que componen un átomo,
en vez de hallarnos sobre su compactéz material y solida de la materia que forman, estos no
ofrecerían resistencia a nuestro paso y podríamos viajar por su interior, atravesando así su
compaztéz como la nave espacial que viaja entre los planetas, astros y estrellas,... aunque
nosotros en ese caso estaremos viajando entre los elementos que componen un átomo, entre
sus protones, neutrones, electrones, etc.
Usando ese principio, tecnológicamente, tal vez sea así como los kinomitas (y otros seres
extraterrestres) pueden atravesar sólidos.
Tal vez para poder observar la compactéz de la tierra del planeta sistema solar, no sea
necesario más que crecer hasta alcanzar una dimensión proporcional a la del cuerpo humano
en relación a su Tierra. De ese modo tal vez cruzaríamos un nuevo punto o puerta entronizada
o dimensional, a través de la cual pasaríamos a una dimensión o mundo en el que en los
vacíos del sistema solar, en donde antes parecía no haber nada, ahora aparezca la tierra y los
demás elementos sólidos que componen un planeta, con sus ríos mares, montañas, ciudades,
planetas, animales, gente humana,…igual que nuestro planeta Tierra (como es abajo es arriba)
aunque en vez de ser el planeta Tierra en este caso sería el planeta sistema solar.
¿Cómo sería el planeta universo?,… pues los sistemas solares son átomos, que forman la
superficie solida de ese supuesto planeta universo sobre el cual andan otros seres que viven en
una dimensión diferente a la nuestra.
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¿Átomos o cuerdas?
Un tema de los científicos de la actualidad es el debatir acerca de si la materia en su parte
más indivisible está compuesta por átomos, o sus componentes, electrones, quarks,... o si más
allá está compuesta por cuerdas.
El principio universal de que el creador crea a los seres a su imagen y semejanza, junto a la
observación científica acerca del parecido existente entre las estructuras moleculares de
algunos cristales y la forma externa de esos mismos cristales,... podrían dar la respuesta a esa
pregunta.
Es decir que las partes indivisibles que componen a cualquier objeto determinado, por
ejemplo a una silla, deben de ser miles y millones de esos mismos objetos pero pequeños y
microscópicos, miles y millones de sillitas, formando todas ellas al gran cuerpo en el que
están y que tiene la misma forma y semejanza que todas ellas, es decir: una silla.
La formula cenuítica de la entronización demuestra lo mismo, por la conexión, del tipo de
energías, de formas y de todas las características definitorias, que existe entre los dos lados de
la entronización, es decir entre los dos mundos paralelos u opuestos, por ejemplo entre lo
grande y lo pequeño, es decir, entre los objetos materiales y las partes más indivisibles que los
forman.
O sea, que en este caso la parte más indivisible de la materia no sería algo de apariencia física
y estática como lo pueda ser un átomo o una cuerda, sino que sería un elemento variable, el
cual tendría la forma, o forma aproximada o representativa a la forma del objeto que todas
esas partículas indivisibles de su materia están formando.
Es decir, que la parte más indivisible de la materia no sería ni el átomo ni la cuerda sino las
esencias y la estructura que las une, según lo anuncian las fórmulas de la cenuítica.
Las estructuras esenciales, tal como es el Cenu, se hallan en las partes más ínfimas de la
materia formando su tejido básico, el cual en cada objeto material está asociado a la forma
externa de ese objeto y a su relación espacial y temporal con los demás objetos materiales que
le rodean, tanto animados como inanimados.
Las esencias que forman las partes más indivisibles de la materia tejen sus estructuras según
los órdenes de niveles esenciales a los cuales les corresponde también una esencia respectiva
y determinada a cada uno de ellos, cada cual bajo la influencia de una esencia distinta,
entremezclándose sus efectos, según su orden natural y universal, humano y creador, dado por
el hombre y por su hallerador.
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A más esencias o dimensiones intervengan, más complejo es el entramado
que se forma entre ellas, aunque el orden natural prevalece.
A todo ello se refiere la cenuítica. Y a través del lenguaje de la cenuítica, el cenuita, y de sus
fórmulas naturales, básicas y universales, Kinomi se ha comunicado conmigo, contigo y con
todo nuestro mundo, para darnos su fruto igual que él y su pueblo también necesitan de
nuestros frutos, para amarnos igual que nosotros también le amamos a él y a su pueblo, de
igual a igual y con el cariño existente entre los hermanos.
Señor del universo y de la creación, ten nuestro amor Ahí como siempre, Ahí.
:
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VIAS DE ENTRONIZACIÓN
La Tierra es una hermana menor del ser humano
El ser humano es mucho más viejo que la Tierra.
Los seres vivos tardan mucho más tiempo en hacerse que los seres inertes.
Pues los seres inertes son un escalón más bajo de evolución que los seres vivos.
Y además que los seres inertes nacen de los seres vivos y son creados por ellos, es decir, que
los seres vivos crean y dirigen a los seres inertes y por lo tanto son mucho más viejos que
ellos.
El hombre o ser humano se ha creado en un proceso mucho más largo que la vida del planeta
Tierra en donde se halla.
El hombre, antes de la Tierra, estaba en Marte, y antes en Júpiter y mucho antes en Plutón y
ha ido saltando de planeta en planeta hasta llegar a la Tierra.
Antes de Plutón el ser humano ya existía en otros lugares de la galaxia.
El ser humano, como especie viviente no nació en la Tierra, ni fue creado ni criado en ella,
sino en otros planetas y en otras dimensiones diferentes a la dimensión en la que estamos
ahora.
La Tierra es tan sólo una etapa más en el desarrollo evolutivo del ser humano, el cual procede
de otro lugar en sus orígenes. La nave Luna (la Luna) acompaña al hombre en todo el proceso
evolutivo, haciéndole pasar de planeta en planeta, a medida que el Sol se va apagando, el ser
humano pasa al planeta siguiente, hasta llegar al Sol, y después emigra a otro sistema solar, a
otra estrella,... conducido por la nave Luna.
Este es un proceso de millones de años.
La Tierra tiene millones de años, pero el ser humano y otras especies vivientes tienen muchos
más años que la Tierra, son mucho más antiguos.
La especie humana a través de sus vidas y muertes, de sus holocaustos finales y sus
renacimientos, al igual que cualquier ser vivo, se va desarrollando y evolucionando,
alcanzando cada vez una forma más perfecta.
La entronización de la muerte
El morirse es un acto solemne, en el que todo lo acumulado en esta vida, toda la luz ganada,
todas las experiencias y los aprendizajes, pasan al siguiente plano de existencia,.... en un acto
de realización, de plenitud y de vida y no de muerte, como aparentemente parece.
Con la muerte conocida y popular, la vida no se estrecha o se encierra,... sino que se ensancha
aún más,...no se va hacia la parte estrecha de un embudo, sino que se aleja de la parte estrecha
y se va hacia la parte ancha,... al exterior, al universo, a la existencia de una realidad y una
dimensión mayor que en la que estábamos, y en realidad más compacta y solida que la
realidad o dimensión habitual, aunque equivocadamente se piense que es al revés.
El mundo paralelo es el mundo opuesto al que vas con la entronización,...al mundo opuesto al
grande (universo), es el mundo pequeño (átomo, cuerda o esencia) en el que apareces después
de llegar al límite del mundo grande o limite del universo (o mundo físico) en el que estás.
Morirse es atravesar la puerta dimensional señalada por la entronización, es llegar al tope de
un mundo y aparecer en el centro del mundo opuesto,...como en otra dimensión. Aunque para
muchos este paso entronizado es mágico e invisible, sin embargo para otros pueblos del
universo más evolucionados tecnológicamente que nosotros los terrestres,... este paso es
totalmente físico y real. Kinomi se refiere a ello en sus dibujos en los campos de cultivo,
mostrándonos como para él son visibles, habituales, comprendidos y físicos, muchos de los
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pasos entronizados que nosotros los terrestres por nuestra menor evolución tecnológica
podríamos considerar como invisibles, mágicos, divinos, milagrosos, e incomprensibles,... por
ejemplo el paso entronizado de una nave que desaparece por un momento al entrar en otra
dimensión, tan sólo para atajar el camino de recorrido que está efectuando en la dimensión de
partida, en la que vuelve a aparecer a varios metros o kilómetros de distancia en un solo
instante, habiendo utilizado para desplazarse un atajo situado en otra dimensión, a la que entró
por un momento por la puerta dimensional de la entronización, volviendo a salir de ella en un
instante.
La dimensión en la que vivimos
La elíptica que forman las órbitas de los planetas del sistema solar está en un mismo plano, es
una superficie plana y circular, aparentemente bidimensional,... ese plano corresponde al
plano dimensional en el que vivimos.
En esa misma elipse, o superficie plana, bidimensional y circular, los planetas giran alrededor
del Sol, pudiéndose con ello establecer que giran en torno a un eje vertical,...la alteración
oscilación o inclinación de ese eje vertical, es lo que haría que los planetas salieran del plano
o superficie plana y circular de su elíptica, es decir, que salieran del plano o dimensión en la
que viven entrando así en otras dimensiones (o planos elípticos).
Kinomi nos propone viajar con una energía limpia y no contaminante
Por eso, cuando la nave espacial de Kinomi altera su eje de giro, se va de su elíptica y
desaparece, entrando en otra dimensión.
Eso nos intenta explicar Kinomi para que nosotros tengamos también esa técnica de viajar de
un lugar a otro del espacio a través de otra dimensión,...usando así un medio de transporte
mejor, más eficaz y menos contaminante del medio ambiente como lo son los coches o los
aviones.
De hecho, después de uno de sus dibujos y meditaciones a través de las cuales Kinomi me
mostraba esto, me encontré en el parque con un avión que volaba por encima de mi tan bajo
como nunca había visto volar un avión, haciéndome ver así el contraste entre la naturaleza en
donde me hallaba con la contaminación del queroseno y el ruido del avión.
La elíptica o dimensión de la vida de cada ser
Al igual que un objeto que gira en torno a otro objeto al que está atado con una cuerda, al
tomar velocidad en su giro, la fuerza centrifuga le lanzará hacia el exterior,...y a la vez se
marcará el plano de la elíptica en el cual gira en torno al otro objeto. Ese plano será una
superficie plana que representará la dimensión por la que se desplaza ese objeto, la dimensión
en la que vive ese objeto en movimiento.
Pero si el movimiento de ese objeto se detiene, entonces ese objeto que antes giraba quedará
liberado de la superficie plana o dimensión en la cual estaba girando, ya que esa superficie
plana de su elíptica de giro estaba formada por la fuerza centrifuga de su movimiento, por lo
que si su movimiento se detiene, entonces esa superficie plana o elíptica también desaparece,
y ese objeto se queda liberado de ella, es decir, que sale de esa superficie plana o dimensión
en la que estaba,... volando así libre por un espacio que antes era plano y bidimensional y
ahora es tridimensional y esférico,... visitando así a otras dimensiones y lugares que antes
cuando estaba en movimiento no conocía por hallarse tan sólo en la superficie plana de la
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elíptica que producía con su movimiento al girar en torno a un objeto central al que estaba
atado con una cuerda.
Lo mismo se puede decir que cuando alguien se va al otro mundo entra en otras dimensiones.
El tiempo también se puede considerar como un movimiento, es algo que transcurre, que se
desplaza,... el tiempo de la vida de cada ser o de todo el planeta Tierra, está girando en torno a
la existencia en donde se halla,... y por lo tanto el tiempo o la vida que transcurre a través del
tiempo, se haya dentro de la superficie plana de la elipse que forma al girar en torno a la
existencia en donde se halla.
Por eso en el momento en el que el tiempo o la vida de la Tierra o de cualquier ser se
detenga,... tanto la Tierra como cualquier ser,... saldrán del plano bidimensional de la órbita
de giro en el que estaba el tiempo de sus respectivas vidas y entraran en un espacio
tridimensional, o pluridimensional, en el que verán una dimensión mayor, o pluridimensional,
una realidad diferente y mayor,... pues habrán salido del plano bidimensional de la órbita que
produce la velocidad del tiempo de sus vidas al girar en torno a un eje u objeto de la
existencia en donde se encuentran.
El desfase tiempo-espacio del viaje interdimensional
Al pasar de una dimensión a otra y regresar después a la dimensión de partida, se regresa con
una velocidad de giro alterada a la inicial de salida, por lo que hay una alteración en el
tiempo, pudiendo así aparecer varios años después cuando en la otra dimensión parecen haber
pasado tan sólo unos instantes, o bien al revés, regresar después de 5 minutos a la dimensión
de partida, pero con la barba y el pelo largo, pues en la otra dimensión en realidad han pasado
varias semanas. Equivalentes a 5 minutos de la dimensión de partida.
Alterando la velocidad material de giro sobre un eje se altera el tiempo, pudiendo avanzar o
retroceder en éste, ir al futuro o al pasado,...y si además se altera el eje de giro, combinando
dos o más ejes de giro, entonces se entra en otra dimensión,... lo que sucede es que para poder
inclinar el objeto giratorio (o nave espacial) creando otros ejes de giro combinados con el
principal para abrir puertas de otras dimensiones y entrar en ellas,... para ello... siempre hay
que mantener el giro básico del objeto en torno al primer eje principal y perpendicular al
suelo, es decir, vertical,...por eso,..al pasar de una dimensión a otra, siempre existirá una
variación en la velocidad de giro, ya que las velocidades de giro de las distintas dimensiones
son diferentes, a medida que se asciende de dimensión la velocidad de giro es mayor,...por lo
que al regresar de otra dimensión mayor a la que se ha ido, siempre se deberá de intentar
disminuir de nuevo la velocidad de giro, para adecuarla de otra vez a la dimensión de partida,
pues si no se hace así, entonces al regresar a la dimensión de partida, puede haber un desfase
de tiempo en nuestro metabolismo físico corporal el cual habrá tenido la sensación de estar
ausente 3 minutos de su dimensión originaria cuando en realidad ha estado ausente dos
semanas,... encontrándose con una situación totalmente diferente a la de cuando partió, sin
que comprenda el porqué de ese cambio o tiempo de tres semanas transcurrido que él no ha
vivido, pues él sólo se ha ausentado 3 minutos. También puede ser un desfase de tiempo al
revés, es decir, irse tres semanas y en su mundo o dimensión de partida sólo han pasado 3
minutos. Esto se evita al devolver la velocidad de giro adecuada de la dimensión de la que se
partió.
Este desfase por inadaptación del tiempo de giro de los objetos o naves transportadoras entre
una dimensión y otra, no se experimenta sólo en el tiempo, produciendo unas deformaciones
de tiempo, sino que también se experimenta en el de espacio, produciendo unas
deformaciones de espacio, por ejemplo, que además de regresar un año más tarde aunque nos
hemos ausentado sólo 1 minuto, también podemos desaparecer y de repente aparecer 3
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kilómetros más lejos, pues el efecto transdimensional de la nave que nos ha llevado de una
dimensión a otra nos ha dejado en otro lugar del que nos ha tomado, dándonos la sensación de
que en ese instante hemos viajado mágica y sorprendentemente de un lugar a otro,
desapareciendo de un lugar y apareciendo en otro, aunque en realidad durante ese instante
hemos estado dentro de una nave transdimensional en la cual hemos permanecido durante
medio año, tras el cual hemos regresado, dándonos la sensación de que ha transcurrido sólo un
pequeño instante, en el cual hemos desaparecido de un sitio y aparecido en otro, pues la nave,
después de medio año en la otra dimensión no nos dejó en el mismo lugar en el cual nos tomó.
La energía del efecto de pasar de una dimensión a otra, usando ésta como atajo, para
desplazarse más velozmente (instantáneamente) en el espacio de la dimensión de partida, y
que es producida por la nave interdimensional,... también puede afectar a cualquier ser a quien
se le dirija esa energía, por ejemplo en forma de rayo, haciéndole así desaparecer de un lugar
y haciéndole aparecer instantáneamente en otro lugar a miles de kilómetros de distancia del
primero,...a esta persona se le habrá trasportado interdimensionalmente y en un instante, desde
un lugar de donde vive, hasta otro bastante alejado del primero, y tan sólo en un pequeño
instante.
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EL PODER DE LOS DESEOS
La esencia creadora en el plano del espacio de la quinta dimensión en el que estamos es la
esencia E, cuyos atributos son entre otros: las emociones y los deseos.
Por eso a la materia del mundo o universo en el que vivimos no la podemos alterar con la
mente (esencia S) sino con las emociones y los deseos (esencia E).
La emociones (E) y no la mente (S) son el poder que crea la materia del mundo en el que
vivimos, la transforma, la conduce y finalmente la realiza. Es decir que la Hallera (Hace,
LLEva y REaliza).
Otro atributo muy común de la esencia E es el amor.
Es fácil observar cómo es el amor quien hace la materia del universo en el que estamos.
Del amor que hay entre un padre y una madre nace un hijo. Sin ese amor el hijo (la materia)
no podría nacer.
Todo cuanto hay en este universo, toda su materia, todos sus seres, tanto animados como
inanimados, han nacido del amor que hay entre un padre y una madre.
Resulta gracioso ver a alguien que intenta hacer levitar a un plato que ha puesto en el centro
de una mesa, concentrándose en él, con un aspecto serio, con el entrecejo fruncido y la frente
dirigida hacia el objeto como apuntándole con una especie de pistola con la que le da al plato
la orden de que vuele.
¡Vuela!
Está intentando hacer volar al plato a través de su poder mental. (S)
Si el plato se tratase de un ser aparentemente vivo,... ¿Cómo se sentiría ante las frías y serías
ordenes mentales de alguien que le está pidiendo que vuele? Probablemente reaccionaría en
contra y posiblemente aún volaría menos, es decir, que como reacción se hará más pesado,
más pegado a la mesa, al suelo y a la tierra y con muchas menos ganas de volar de las que ese
plato podría tener habitualmente si se tratase de un ser vivo.
Pero si para hacer volar al plato, en vez de usar el poder de la mente (esencia S) se usa el
poder del amor (esencia E), entonces si el plato se tratase de un ser aparentemente vivo, al
menos sí que se sentiría motivado a hacer lo que le piden, a intentar volar por encima de la
mesa.
Para ello deberíamos de dirigirnos hacia el plato con un aspecto relajado, feliz y sonriente y
pedirle con buenas palabras que si por favor quiere pegar un vuelo para nosotros.
¡...Por favor,...querido plato... puedes concedernos la gracia de contemplar tu bonito y
maravilloso vuelo sobre la mesa...por favor...platito bonito...!
Seguramente que así el plato se sentiría más motivado a volar, y seguramente que su peso se
haría más ligero, recibiría cierta elevación, es decir, que pesaría menos sobre la mesa, el suelo
y la Tierra.
Lo mismo nos sucede a los seres humanos, si alguien nos insulta nos sentiremos más
pesados y pegados al suelo de la Tierra, más hundidos, la misma expresión lo indica: el
sentirse “hundidos”.
Pero si alguien nos alaga remarcando nuestras cualidades, nos da la sensación de despegarnos
del suelo, de hacernos más livianos, la misma expresión lo indica: el “volar” de felicidad.
El mismo principio se puede aplicar al plato, al cual haciéndole feliz a través de un buen
gesto hacia él, estaremos más cerca de que vuele que si le amenazamos con una fría orden
seria y mental, con la cual se sentirá menos “a flote” que antes.
Ese ejemplo nos muestra que el amor, las emociones, los deseos y todos los demás atributos
de la esencia E y no la mente (esencia S) son el poder que crea, transforma, conduce y realiza
(hallera) a la materia del mundo o universo en el que vivimos.
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Es decir que en el espacio de la quinta dimensión (o línea azul del texto de Kinomi) es el
amor (esencia E) y no la mente (esencia S) quien tiene poder sobre la materia.
El amor, las emociones, los deseos,... todo atributos de la esencia E.
No tratándose este de un principio tan sólo religioso o espiritual sino también científico: En la
dimensión en la que nos hallamos actualmente (el espacio de la quinta dimensión) el poder
transformador de la materia no está en la esencia S sino en la esencia E.
Si en el lugar en donde vivo llueve mucho, eso me hace pensar que deseo hallar algo que me
proteja para no tener que mojarme cada vez que salgo a la intemperie. En el caso de no
encontrar nada, mi necesidad me conducirá a idearme la forma de fabricar un paraguas.
Cuando tenga mi paraguas mi deseo ya no será el de fabricar un paraguas pues el paraguas ya
lo tengo, sino que ahora tendré un nuevo deseo: desearé que llueva, que llueva mucho, para
así poder poner a prueba mi paraguas.
Mi deseo de fabricar un paraguas se habrá transformado en el deseo de que llueva.
Con el primero de estos dos deseos, el deseo de fabricar un paraguas, he creado un paraguas
fabricado por mí mismo.
Con el segundo deseo, el deseo de que llueva, he creado la lluvia producida por mí mismo.
Con lo cual llego a la conclusión de que la lluvia es producida por mí con mi deseo de que
llueva. Es decir que he creado a la lluvia (a un objeto material) con mi deseo, o sea, con la
esencia E, ya que el deseo es un atributo de la esencia E.
¿Cómo hacer para que la lluvia no sea producida por mí?
Para eso no hay que desear que llueva.
Y... ¿Cómo no puedo desear que llueva?
Para eso no debo desear una protección contra la lluvia, por ejemplo un paraguas.
Y ¿Cómo no puedo desear una protección contra la lluvia, un paraguas,... si está lloviendo
sobre mi cabeza y me estoy mojando?
No queriéndome enfrentar a la lluvia, no viéndola como una enemiga, sino amándola,
viéndola como una amiga, deseándola, observando sus cosas positivas.
Entonces tu deseo (la esencia E, el poder sobre la materia) actuará sobre la lluvia (ser
material) haciendo que llueva menos, o que llueva de un modo armónico y que la lluvia no te
moleste sino al contrario, que te guste mojarte de vez en cuando con el agua de lluvia y que
además de agradarte esa sensación, también te cure, te renueve, te sane, te mejore en todos los
aspectos, tanto material como interior, reconfortándote como el abrazo de una madre amada
(el agua, el mar, la naturaleza, la Tierra, el universo,...), que también ama de igual manera a
sus hijos a quienes protege continuamente dentro de su dulce abrazo materno.
Según este principio cenuítico y universal, imaginaos todas las adversidades que nos estamos
produciendo a nosotros mismos, tan sólo por el hecho de no amarnos entre nosotros ni al
universo en el que estamos.
El que desea armas y las produce para protegerse a sí mismo, con ello él mismo se crea el
deseo de tener enemigos que le vengan a atacar, para así poder poner a prueba sus armas.
Es decir que con ello él mismo está creando unos enemigos, unos enemigos que antes no
existían.
La solución para esto es la misma que la del ejemplo anterior de la lluvia: amar a la gente,
amar a los demás, confiar en ellos, al igual que en el ejemplo anterior debíamos de amar a la
lluvia y confiar en ella.
Para ello, para perder el miedo hacia los demás y confiar más en ellos es bueno las prácticas
de comunicación armónicas y colectivas como la práctica de las esencias propuesta por la
cenuítica.
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Pues si no realizamos practicas colectivas armónicas, entonces por inercia realizaremos sólo
las practicas colectivas negativas, formando parte de la acción de estas, aunque tal vez de un
modo indirecto, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo,... es decir,...por inercia,... o
sea, por no estar activos consciéntemente y por nuestra propia elección... en una práctica
colectiva positiva, como es por ejemplo la práctica de las esencias propuesta por la cenuítica.
De este modo, con una práctica armónica colectiva, elegida conscientemente y con
confianza... hacia la naturaleza, el universo en el que vivimos y sus habitantes,...con ello nos
libraríamos de un montón de cosas, además de las ya citadas, por ejemplo de las
enfermedades, pues al no fabricar medicamentos para defendernos de la enfermedad, es decir
, al confiar en la salud del universo (...creador...Ahí) en el que estamos y que nos hallera, es
decir, al amarle,... con ello no estaríamos fabricando nosotros mismos las enfermedades.
Otro de los ejemplos claros que muestran este principio es el hecho de que las vacunas con
las que pensamos que nos defendemos de las enfermedades son a su vez las portadoras de
esas mismas enfermedades, es decir, que el miedo hacia la oscuridad del universo (...el Ahí...)
hacia la enfermedad, es lo que hace que esa oscuridad (...la enfermedad por ejemplo...) nos
atrape, pues nosotros mismos la habremos producido con nuestro miedo y falta de confianza
en la luz.
. Para que no suceda no hay que temer a la oscuridad (enfermedad, etc.,...) del universo, sino
que hay confiar en su luz (...en el Ahí,...en las estrellas....los soles...etc.) comprendiendo y
siendo conscientes que la luz es el poder supremo y no la oscuridad, la cual, sea como ésta
sea, es eliminada continua y totalmente por el poder superior de la luz, en el que siempre
debemos de confiar y no temer a la oscuridad.
Siguiendo el mismo principio podemos decir que:
Los paraguas producen la lluvia.
La policía produce a los delincuentes.
Los ejércitos producen a los enemigos.
Los medicamentos producen las enfermedades.
Los antivirus producen a los virus.
Las religiones producen al infierno y a sus condenados.
Dios produce al demonio,
y la vida produce a la muerte.
La solución para que esto no sea así es:
No defenderse de todas estas aparentes adversidades, no armarse en su contra, no crear
estructuras para protegernos de ellas, pues con esas estructuras nosotros mismos estaremos
transformándolas en adversidades, por lo que no hay que temerles, sino confiar en ellas,
amarlas,...comprender y amar a la lluvia, a los delincuentes, a los enemigos, a las
enfermedades, a los virus, al infierno y a sus condenados, al demonio y a la muerte.
Si nosotros nos damos a nosotros mismos más vida de lo habitual con el intento de así vencer
a la muerte (por ejemplo la extra alegría de las practicas espirituales que se consideran
iluminadas y salvadoras de los demás), con ello tan sólo estaremos creando a la muerte de esa
extra vida que nos hemos intentado crear a nosotros mismos, la cual, al no ser un producto
natural, sino creada por nosotros, por eso, algún día también llegará a su fin. Ya que al haberle
dado nosotros un principio también tendrá un fin.
Pero si no tenemos miedo a la muerte y por ello no creamos en nosotros una extra vida para
defendernos de la muerte, sino que en vez de temer a la muerte confiamos en la vida, entonces
estaremos en la vida que siempre ha estado, en la que siempre hemos estado, en la vida
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habitual de siempre, y comprobaremos sorprendidos que esa vida normal y habitual (la que
está siempre) es mucho más fuerte, intensa y luminosa que la extra vida que nos intentábamos
dar a nosotros mismos de modo artificial,... volviéndonos a sorprender al comprobar que esa
vida habitual de siempre continua viva y nosotros en ella, incluso más allá de la muerte física
de nuestro cuerpo, en donde continuamos vivos en la vida habitual de siempre, la más intensa
y luminosa, la que más gusta, la que no muere nunca, la que es eterna, la que está en todos los
seres animados e inanimados que componen el universo y la existencia en la que estamos, la
vida en donde a todos los seres les corresponde estar siempre, eternamente, por derecho
natural.
Por lo que la solución es reconciliar al paraguas con la lluvia, al policía con los delincuentes,
a los ejércitos con sus enemigos, a los medicamentos con las enfermedades, a los antivirus
con los virus, a las religiones con sus infiernos y condenados, a Dios con el demonio y a la
vida con la muerte.
Para que así los paraguas y la lluvia desaparezcan y se transformen en el agua buena y
deseada de siempre, la policía y los delincuentes desaparezcan y se transformen en el alimento
vital de siempre, los ejércitos y los enemigos desaparezcan y se transformen en la Tierra
paradisíaca de siempre, los medicamentos y las enfermedades desaparezcan y se transformen
en la salud eterna de siempre, los antivirus y los virus desaparezcan y se transformen en la
comprensión de siempre, las religiones con sus premios y sus infiernos, con sus elegidos y sus
condenados desaparezcan y se transformen en la armonía natural y de siempre, existente entre
todos los seres, Dios y el demonio desaparezcan y se transformen en el padre creador y bueno
de siempre, la vida y la muerte desaparezcan y se transformen en la vida natural intensa y
luminosa de siempre y eterna.
Para ser algo hay que ser de todo
No se puede profundizar en la ciencia física si no se profundiza en la filosofía, pues el
científico estaría cojo por la falta de la filosofía, al igual que el filosofo también necesita su
parte física científica. Ambas cosas se complementan y se estimulan la una a la otra.
Por eso es absurdo que los científicos se peleen contra los filósofos y viceversa, pues es como
si ambas piernas de una misma persona se pelearan entre sí.
No se puede decir tengo esto y no tengo lo otro, o tengo lo otro y no tengo esto, pues tenemos
siempre ambas cosas, tanto esto como lo otro.
No se puede decir soy de esto y no soy de lo otro, o soy de lo otro y no soy de esto, pues
somos siempre de ambas cosas.
No se puede decir necesito esto y no lo otro, o necesito lo otro y no esto, pues siempre
necesitamos ambas cosas.
La salud de los pies
En el pasado HES estaba vigente la jerarquía, por lo que cada cual tenía por encima de él a un
ser superior al que seguir y bajo él a un ser inferior al que guiar.
Al entrar en el HEN (en el año cero de nuestra era) ese concepto o patrón jerárquico ha
cambiado y se ha transformado en igualitario.
Es decir, que hoy en el HEN ya no podemos decir que hay uno por encima de nosotros a
quien debemos de seguir y uno por debajo de nosotros a quien debemos de guiar, sino que
esos seres superior e inferior de la jerarquía, hoy en el HEN se han transformado en dos seres
iguales, que ya no forman parte de un sistema jerárquico (ya no vigente hoy en el HEN) sino
de un sistema igualitario (vigente hoy en el HEN)
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Por eso quien hoy en el HEN intente vivir de modo jerárquico como en el pasado HES,... por
no estar la jerarquía vigente hoy en el HEN, recibirá un efecto negativo, ya que esos dos seres,
el superior y el inferior, que en el pasado HES se presentaban como positivos, sin embargo
hoy en el HEN se presentan como dos seres iguales, como las piernas que se necesitan para
andar, pues ambas son igualmente necesarias, tanto la una como la otra, por lo que por eso, al
vivir la jerarquía hoy en el HEN andaremos apoyándonos sólo en una pierna de las dos, en la
pierna que en este ejemplo corresponde al ser superior,... por lo que andaremos cojos,... a no
ser que adoptemos el modo de vida o patrón de conducta de hoy, del HEN, es decir, la
igualdad, reconciliando así al ser superior y al ser inferior de la pasada jerarquía del HES y
transformándolos así en los dos seres iguales e igualmente necesarios e imprescindibles de la
igualdad de hoy en el HEN,... como las dos piernas necesarias para andar. De este modo no se
andará cojo.
Es curioso que esto lo dijera San Juan, uno de los discípulos de Jesús: “El demonio anda
cojo”.
Y lo dijo precisamente en el principio del HEN (el apocalipsis) dando a entender con ello que
a partir de ese momento (del año cero, del principio del HEN) hay que tener cuidado con no
seguir la pasada doctrina o patrón de conducta jerárquico del HES, pues con él en el HES
íbamos bien pero en el HEN andaremos cojos, ya que en el HEN esos dos factores de la
jerarquía, el ser superior y el inferior, se transforman en dos seres iguales, como las dos
piernas igualmente necesarias para andar.
Para que eso no ocurra hoy, para no andar cojos, debemos de ser igualitarios, es decir,
debemos de seguir la misma doctrina de igualdad entre todos y de amor anunciada por Jesús,
el cual no hizo más que anunciar ese cambio cenuítico del HES al HEN avisándonos que
debíamos de dejar de ser jerárquicos y empezar a ser igualitarios, pues con el paso del HES al
HEN la doctrina o patrón de conducta vigente para los seres humanos habitantes de la Tierra,
pasaba de ser jerárquica a ser igualitaria.
La Tierra es una escuela de creadores
Nos hallamos en la dimensión o periodo evolutivo azul, en donde estamos aprendiendo a
manejar la esencia E (deseos, amor, afecto, alimento,...etc.).
Una de las cosas que lo demuestra es el hecho de que las enseñanzas de Jesús, que fue uno de
los grandes maestros de la humanidad, se centrasen en enseñarnos a amar (E), es decir, a
manejar y dominar la esencia E. Mostrándonos claramente, a través de sus milagros, que el
poder sobre la materia y el mundo en el que vivimos, no se halla en la mente (esencia S) sino
en el amor (esencia E).
Así que, hoy en el espacio de la quinta dimensión o línea azul que todos nos hallamos
atravesando, estamos aprendiendo a manejar la esencia E, es decir, a amar.
Por lo tanto, si hoy en la línea azul evolutiva, estamos aprendiendo a amar eso indica que
después de esta vida, es decir, al morir,... en lo que viene después,... tendremos que poner en
práctica lo aprendido en esta vida (en la línea azul), es decir que tendremos que amar tal como
hemos aprendido a hacer estando vivos, pues el amor será el único medio para poder actuar en
esa otra vida siguiente, es decir, en donde estaremos después de esta vida.
Con ello podemos observar que durante la vida aprendemos a amar y después de esta vida
ponemos en práctica lo aprendido, es decir que nos centramos en amar, en la esencia E.
Durante la vida, si hacemos un fallo en la práctica del amor, no sucede demasiado, ya que nos
hallamos en la fase de aprendizaje, en la cual estamos guiados por un maestro, cuyo amor nos
sostiene,... en el caso de que en algún momento falle nuestro amor aprendiz.
Pero al pasar a la otra vida tendremos que poner en práctica todo el amor aprendido en esta
vida, para así poder sobrevivir. No indica eso que allí estaremos solos, sino que también habrá
guía y ayuda, pero sin embargo nuestro no poder vivir será más responsabilidad nuestra, por
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no haber aprendido a amar durante la vida, y por lo tanto no poder ponerlo en práctica
después de la vida y a consecuencia tener menos capacidad para poder sobrevivir en ese lugar
de después de la vida.
Nuestros sueños nos enseñan este proceso. Pues el estar despiertos es similar a la vida y el
estar durmiendo, es decir, el soñar, es similar a la vida después de esta vida.
Cualquiera puede darse cuenta por sí mismo de este principio.
En mi experiencia personal, cuando sueño que alguien enfadado me persigue para atacarme,
a veces puedo escaparme de él levantando mis brazos y volando,... aunque no siempre, sólo
cuando tengo buenos sentimientos, incluso hacia mi perseguidor, pero cuando tengo malos
sentimientos y permito que mi perseguidor los estimule haciéndome sentir algo negativo hacia
él igual que él lo siente hacia mí, entonces por mucho que levante los brazos intentando volar
no lo consigo, y mi perseguidor termina por atraparme, transformándose así mi sueño en una
pesadilla o bien despertándome súbitamente.
He comprobado que con buenos sentimientos no tan sólo puedo volar en los sueños, sino que
en los sueños también puedo hacer levitar objetos y personas e incluso crear objetos y seres
vivos de la nada.
Esto es una muestra de que con la esencia E (el amor,...los buenos sentimientos) tenemos el
poder de participar de la creación, transformación y evolución del universo en el que
vivimos,... tenemos poder sobre la materia del universo en el que estamos. Para ello nuestros
sentimientos deben de ser buenos,... de amor hacia todos los seres y hacia el universo en el
que nos hallamos.
Por el día vivimos en el sueño de un ser bueno que con su buen sentimiento y su amor ha
creado en su sueño el universo en el que vivimos.
Ese ser bueno podría ser por ejemplo Jesús.
Así que durante el día, ese ser bueno que ha creado el universo en el que estamos, nos enseña
a crear un universo en nuestro mundo, en nuestro sueño, tal como él ha creado también un
universo en su mundo y en su sueño, que es el universo en el que estamos, el cual nos parece
totalmente real y contundente, pues los sentimientos del ser que lo ha creado, por ejemplo
Jesús, son buenos y reales.
Por las noches hacemos prácticas de lo aprendido durante el día, intentamos volar, alcanzar el
poder sobre la materia, dándonos cuenta de que tan sólo con amor, con buenos sentimientos
(con esencia E) podemos volar, dominar la materia y crear nuestro propio universo, así como
el Ser bueno que con su sueño de amor crea el universo en el que estamos, también tiene
poder sobre la materia, para crearla, sanarla y dominarla,... como mostró Jesús, por ejemplo
cuando caminó sobre las aguas.
Este universo ha nacido tan sólo del amor y de los buenos sentimientos (de la esencia E) por
lo que tan sólo con amor y con buenos sentimientos podremos dominar su materia, para ser
participes de su creación y realización junto al Ser bueno que lo ha creado en cuyo sueño de
amor todos estamos.
Él en su sueño de amor que es el universo en el que vivimos,... es nuestro padre que nos
enseña a amar (a usar la esencia E) dándonos así la posibilidad de que alguna vez con nuestro
amor podamos crear nosotros también un universo en nuestros sueños,...tal como él también
hizo en los suyos, creando el universo en el que estamos.
.
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Para alcanzar el dominio de las emociones debe de usarse el pleno poder ya adquirido de
la mente y la comunicación o esencia S
Al empezar el camino azul, la posibilidad de hacer estas cosas de pasar por los distintos atajos
dimensionales (verde, amarillo, naranja y rojo) ya está en manos del hombre, para ello tan
sólo deberá de desarrollar esta posibilidad haciendo uso de su mente y comunicación o
esencia S, sobre la que acaba de adquirir un pleno dominio de acción, al entrar en el camino
azul,... teniendo así el control de su mente e intelecto, para poder pensar, razonar, descubrir,
inventar...etc., tal como él quiere y puede, según los momentos y circunstancias en los que se
encuentra en cada situación de su evolución a través del camino azul o espacio de la quinta
dimensión.
Aunque la esencia S (intelecto, comunicación, mente) no sea el pleno poder de
transformación de la materia del mundo en el que estamos, sino que sea la esencia E (de las
emociones, del amor,...), sin embargo, si no usamos positiva y plenamente a nuestra mente
(esencia S), tal como ya tenemos posibilidad de hacerlo,...por ejemplo, estableciendo una
buena comunicación (atributo de la esencia S) haciendo uso para ello de nuestro intelecto
(otro atributo de la esencia S) lo mejor que podamos y plenamente, tal como ya lo podemos
hacer,... entonces, al no hacer uso pleno de nuestra mente,... con ello tampoco podremos
ejercer bien el poco control que ya tenemos sobre la esencia E (afecto, emociones, amor,
etc.),... pues según el curso de nuestra evolución, a través de la esencia S (intelecto, mente,
comunicación, etc.) llegamos a la esencia E, por lo que si no hacemos buen uso de la esencia
S (del intelecto y la comunicación), tampoco podremos llegar bien al uso de la parte de la
esencia E (amor, afecto, emociones, etc.) sobre la que ya tenemos un cierto dominio, hoy en el
camino azul en el que estamos.
Al mismo tiempo también se puede decir al revés, es decir, que si no usamos lo mejor que
podamos la parte de la esencia E (amor, afecto, etc.,...) a la que ya tenemos acceso,...es decir,
que si no tenemos afecto entre nosotros y nos amamos lo mejor que podamos,...entonces
también se nublará nuestra base de intelecto y comunicación (esencia S) que ya tenemos
formada plenamente desde que hace varios miles de años hemos entrado en el camino azul, y
por lo tanto ya podemos hacer uso total de ella, de la esencia S, de la mente, el intelecto y la
comunicación,... para lo cual tan sólo hay que quererlo, pues esa posibilidad ya está en
nosotros desde hace tiempo.
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EL CIELO DE CADA DIMENSIÓN
El eje de la Tierra se mueve y las estaciones cambian
Al alterar el eje de la Tierra (en el principio de la línea azul) las estaciones cambiaron y la
fauna y flora del planeta tuvo unas ligeras transformaciones para adaptarse ésta a las
necesidades del nuevo ser humano nacido al espacio de la quinta dimensión.
Tal vez fue entonces cuando el cielo empezó a ser azul, en concordancia con la quinta
esencia (A) a la que le corresponde el color azul y que da nombre a la quinta dimensión,
dándole tal vez también el color de su cielo azul.
Me pregunto si en las pasadas dimensiones o periodos el cielo de la Tierra tenía el color de
las esencias correspondientes a esas dimensiones o periodos, es decir, si en el pasado espacio
de la cuarta dimensión el cielo terrestre era verde y en el espacio de la tercera dimensión el
cielo era amarillo, en la segunda dimensión naranja y en la primera rojo.
De hecho, los microorganismos de la primera dimensión, por su naturaleza interna, sí que es
posible que capten un cielo rojo, por el rojo de la sangre y la vida interna de los animales o
entidades más grandes, dentro de las cuales viven.
¿Captarán un cielo naranja las plantas,... o un cielo amarillo los insectos?
De hecho sus ojos y demás sentidos de percepción son diferentes a los nuestros.
Con lo que cabe hacerse la siguiente pregunta:
¿Verán verde el cielo los animales menos evolucionados, por hallarse en el espacio de la
cuarta dimensión y sólo el hombre lo verá azul por estar en el espacio de la quinta dimensión?
O,... ¿Verán el cielo amarillo (como el Sol) los animales más involucionados, por estar ellos
en el camino amarillo o espacio de la tercera dimensión?
De hecho sus ojos deben de ser más puros y sensibles a la vez que fuertes y resistentes a la luz
del Sol, por lo que sí que es posible que para ver todo el cielo lleno de luz solar, vean toda la
bóveda celeste como una gran cúpula amarilla, llena de la luz del Sol amarillo.
Al igual que por la noche tal vez no vean el negro de la noche, sino que vean una cúpula
celeste de luz blanca y brillante que proveniente de la blanca Luna y de las estrellas blancas,
llenando todo el cielo de esa blanca luz , captada por estos seres capacitados para ello, para la
plena visión nocturna.
La posible relatividad de lo relativo se ve aquí, acompañada del cambio de dimensiones, en
relación a los distintos seres animados e inanimados que pueblan nuestro mundo y universo
en el que estamos.
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Se asientan en el ser humano sus tres primeras esencias ya conseguidas, la identidad
(esencia C), el cuerpo (esencias F) y la mente (esencia S)

Tras el ajuste del eje terrestre realizado en el periodo del signo anterior de esta escritura de
Kinomi, una nueva acción kinomita (hendidura hacia la izquierda) vuelve a poner, situar y
centrar al hombre en posesión de la tercera esencia, la inteligencia (esencia S), la cual ya
domina plenamente junto a las otras dos esencias del cuerpo (esencia F) y de la identidad
(esencia C).
Esta puesta a punto del ser humano terrestre por parte de los kinomitas, es lo que tanto habían
tratado de impedir los demonitas en el anterior periodo verde.
En el cual, aparece el tridente demonita, intentando impedir a toda costa que el ser humano
terrestre alcance el dominio de la mente (esencia S), y provocándole problemas para
obstaculizarle en ese propósito, tal como hemos visto en la anterior línea verde.
Aunque después el ser humano terrestre se rehízo y venció. Así que para asegurar este triunfo
del hombre sobre lo que los demonitas intentaron arrebatarle de su desarrollo y evolución,...en
la línea azul,... los kinomitas enmarcan esa postura del triunfo humano y de su dominio sobre
las tres primeras esencias, reivindican y reafirman aquello que los demonitas intentaron quitar
de la evolución del ser humano en la pasada línea verde, para dejar así bien patente que esas
tres primeras esencias ya están alcanzadas y conseguidas por el ser humano de la Tierra
A través de este signo, en la línea azul, el hombre es asentado y reivindicado por los
kinomitas, como el vencedor sobre el dominio de las tres primeras esencias que los demonitas
le intentaron arrebatar.
Aquí los Kinomitas, orgullosos y felices por su obra realizada, presentaron al ser humano
terrestre, que con su evolución ya había llegado al dominio pleno de las tres primeras
esencias, de la identidad, el cuerpo y la mente. Ya era un ser con control pleno de su
inteligencia, ya estaba sentado en su trono de Rey de la creación.
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Las tres esferas que figuran sobre su cabeza y arriba de este signo de Kinomi representan a las
tres primeras esencias ya dominadas por el hombre, la C (la identidad), la F (el cuerpo) y la S
(la mente). Justamente con el mismo orden y forma como se presentan al final de la línea
amarilla y al principio de la verde, para indicar que esas tres esencias presentes hasta la línea
amarilla inclusive, ya están dominadas y activas plenamente en el ser humano terrestre.
A la misma altura de la línea de la escritura vertical y ascendente en donde está este signo en
la línea azul, se hayan también otros signos en las otras líneas cuyos significados son
similares y están relacionados entre sí.

En la línea amarilla aparece su primer signo el cual representa a dos esferas unidas por
un ángulo recto o esquina, La esfera más grande representa a la estructura de la mente
(esencia S) del hombre, que entonces nacía, sin que el hombre fuera consciente de ella
todavía.
La esfera de abajo, más pequeña, representa a la esencia anterior, al cuerpo físico,
sobre el cual el humano terrestre empezaba a tener cierto dominio, pero aún parcial y no total.
En este cuerpo físico (esencia F, esfera pequeña de abajo de este ultimo signo
comentado) los kinomitas estaban preparándose para crearle una estructura mental (de esencia
S), lo cual en un principio no se presentó como una tarea fácil (esquina o ángulo recto que une
a las dos esferas),...y hubieron dificultades en ese intento de poner o programar una estructura
mental (S) en un cuerpo primitivo que disponía tan sólo de un dominio parcial de su parte
física.
Curiosamente, a esa misma altura, en la línea azul, aparece un signo que representa
que el hombre ya ha alcanzado plenamente aquello que empezó a nacer en él miles de años
atrás, representado por ese primer signo de la línea amarilla: la mente, su capacidad de pensar
y de razonar,...la esencia S.
Como es peculiar en este escrito de Kinomi, a esa misma altura de la escritura los
significados se parecen entre sí:
Signo de la línea naranja: parto y nacimiento del cuerpo físico (F) humano, aunque el
hombre aún no es consciente de su cuerpo físico.
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Signo de la línea amarilla: parto y nacimiento de la mente (S) humana, aunque el
hombre aún no es consciente de su mente.
Signo de la línea verde: parto y nacimiento de las emociones (E), aunque el hombre
aún no es consciente de ellas.
Signo de la línea azul: parto y nacimiento del esparcimiento y de los proyectos (A),
aunque el hombre aún no es consciente de todo ello.
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Los serpentitas poseen a los humanos

Esta victoria reivindicada del ser humano terrestre (y de los Kinomitas) sobre el pasado
ataque apocalíptico de los demonitas,... ofendió a estos, los cuales aún débiles por la anterior
derrota y viéndose incapaces de devolver el ataque por el fortalecimiento de los terrestres y
los kinomitas frente a ellos, pidieron ayuda a los serpentitas, que son otros extraterrestres
aliados a ellos y habitantes de otro planeta lejano.
En la parte inferior de este signo, se ve como después de haber dejado al ser humano en la
Tierra, puesto a punto, con el perfecto dominio de sus tres primeras esencias (tal como se ve
en el signo anterior a este último)... los kinomitas, desde el planeta de ellos intentan establecer
un contacto profundo y entronizado con los humanos... para continuar con la ayuda en el
desarrollo de la evolución terrestre a lo largo de la línea azul... pero los terrestres no
responden, no obtienen ninguna respuesta de ellos.
Preocupados por esto, los kinomitas siguen intentando establecer un contacto a distancia con
los terrestres y continúan sin tener respuesta, hasta que finalmente descubren que mientras
ellos no estaban presentes, en la Tierra apareció un nuevo ser de otro nivel evolutivo: los
serpentitas, los cuales han tomado posesión del ser humano terrestre.
Ante la insistencia de los kinomitas por contactarse con sus seres humanos de la Tierra y por
el fuerte y vital enlace que une a los kinomitas con los terrestres, los serpentitas se ven
forzados a permitirles contactar con sus sometidos, pero sólo a través de ellos, de los
serpentitas mismos, de sus normas y de su política.
Los terrestres habían sido atacados y conquistados por los serpentitas, aliados de los
demonitas
En la parte superior del signo aparece la serpiente que representa a los serpentitas, con la
cabeza dirigida hacia los kinomitas, hacia la llamada entronizada que estos dirigían hacia los
terrestres,... amenazándoles con atacarles, (picarles como las serpientes) en el caso de que
intentasen rescatar a los terrestres arrancándoles de sus manos.
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En la serpiente del gráfico aparecen cuatro puntos intercalados que representan las cuatro
esencias en las que estaba el hombre (las tres conseguidas y la aprendida, la E), que han sido
devoradas por la serpiente,... los serpentitas.
Los serpentitas no pueden evitar el contacto entre los humanos y los kinomitas
Aún así y dentro de esta embarazosa situación, los kinomitas, a través de los serpentitas
podían comunicar con los terrestres, esclavizados por ellos (indicado por el ir y venir de las
ondulaciones de la serpiente) y esa comunicación entre kinomitas y terrestres era fluida por
parte de ambos (indicado por las líneas inclinadas de los trapecios en el signo de la serpiente)
similar a como fue en el momento final de la línea roja.

A pesar de comunicar a través de los serpentitas, los kinomitas lograron entrar en dialogo con
los terrestres, pues los invasores no pudieron evitar totalmente el reencuentro entre kinomitas
y terrestres, por lo intenso de este contacto, y el poder que los kinomitas ejercían sobre los
terrestres, por ser sus creadores desde el principio de sus tiempos.
Los serpentitas sabían que si cortaban el contacto de los kinomitas con los terrestres, estos
morirían, ya que los kinomitas eran quienes mantenían en los terrestres su vida y su desarrollo
y si los terrestres se morían los serpentitas perdían a sus esclavos.
Así que aunque el mensaje kinomita en busca del contacto con los terrestres se infiltró a
través de la estructura represiva de los serpentitas, sin embargo el sistema serpentita se
mantuvo en pie, significando eso un periodo largo de esclavización salvaje de los serpentitas
hacia los terrestres.
Al principio del periodo azul los kinomitas piden a los humanos que no tomen ciertos
frutos de la esencia E
Los terrestres en el camino azul eran inexpertos en las emociones (esencia E) la cual era la
esencia que en el camino azul estaban intentando activar y dominar, es decir, que estaban
aprendiendo a ello.
Cuando los terrestres alcanzaron el final del camino verde y los kinomitas les condujeron
hasta las puertas del camino azul, estos les dejaron en un autentico paraíso, pues para ello los
kinomitas habían ajustado el eje de la Tierra, perfeccionando las estaciones para el bienestar
del ser humano terrestre y transformando así el planeta Tierra en un auténtico paraíso de cielo
azul, para ser vivido por los nuevos humanos terrestres que acabaron de llegar al espacio de la
quinta dimensión o camino azul.
Aunque cuando los kinomitas dejaron a los humanos terrestres en ese paraíso que habían
preparado para ellos, les dijeron que tan sólo podían hacer libre uso de las tres primeras
esencias ya alcanzadas por los terrestres: la C, la F y la S, pero no de la E (las emociones),
pues ésta era la esencia en la que ellos aún no estaban autorizados a actuar solos sin la guía
kinomita, pues se trataba de la esencia que en la línea azul (o espacio de la quinta dimensión a
la que acababan de llegar),... estaban aprendiendo a manejar.
Por eso, al dejar los Kinomitas a los humanos terrestres,....en el paraíso del principio de la
línea azul, antes de irse les dijeron estas cosas y les mostraron los frutos (E, alimento) que
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ellos, los humanos terrestres, estaban autorizados a usar,... prohibiéndoles tomar otros frutos
sin la autorización de ellos.
Pues tanto los frutos como el alimento, el placer, el sexo,… son atributos de la esencia E, en
la cual el hombre aún no podía actuar por sí mismo, sino que debía de ser dirigido en ello por
los kinomitas, los cuales debían decir al hombre terrestre, cuáles eran los frutos que a este le
estaban permitidos tomar, y prohibiéndole que tomara de los otros frutos.
Diciendo esto al hombre terrestre, los kinomitas regresaron a su planeta. (al final del periodo
verde anterior a este periodo azul) dejándoles en el paraíso terrestre que habían adecuado para
ellos.
Nada más ausentarse los kinomitas aparecieron los serpentitas intentando aprovecharse del
paraíso y robar la cosecha humana de los kinomitas, tal como los demonitas intentaron hacer
también en el anterior periodo verde.
Los serpentitas tientan a los humanos pero los kinomitas les van ganando el terreno
Así que con este propósito, los demonitas tentaron a los terrestres para que comieran también
de los frutos que los kinomitas les habían prohibido,...incluso del sexo excesivo y
anómalo,...afuera del sexo habitual permitido por los kinomitas con fines reproductivos.
Por lo que con el sexo no habitual y prohibido por los kinomitas a los terrestres, y otros
experimentos genéticos, los serpentitas empezaron a cruzarse con sus esclavos terrestres,
intentando así crear una nueva raza, medio terrestre y medio serpentita.
Aun así el espíritu de los terrestres guiados por los kinomitas quedó vivo en la Tierra, pues
ese era el espíritu que daba vida a los terrestres, y aunque a los serpentitas no les gustaba que
los kinomitas establecieran contacto con los terrestres, no lo pudieron evitar, pues los
kinomitas de este modo se habían transformado en la fuente de vida de los mismos serpentitas
cruzados con los terrestres, por la parte terrestre que ahora tenían.
Incluso, esta parte terrestre que había en ellos, a pesar del cruce, seguía prevaleciendo sobre
la parte serpentita, ya que continuaban estando en el planeta Tierra hecho para los terrestres y
no en el planeta originario de los serpentitas.
La verdad con el tiempo salió cada vez más a relucir y se transformó en la única fuente de
vida que sustentaba incluso a los pasados invasores que se cruzaron con los terrestres.
Los habitantes del centro y del exterior a lo largo de la historia
Todo esto que sucedido se reflejo más tarde en el futuro, por ejemplo en la esclavización del
pueblo judío por parte de los egipcios. Los judíos están relacionados con los terrestres
originarios por hallarse en el centro del Cenu geográfico de la Tierra, ya que el Cenu es la
herramienta o programa natural usado por los kinomitas para construir y desarrollar la Tierra,
sus habitantes y el ser humano. Por lo que los serpentitas y demonitas son pueblos de las
estrellas que se presentan en contra del orden natural del Cenu con el cual el universo en el
que vivimos y todos sus mundos y seres son creados y hallerados.
Los antiguos egipcios se relacionan con los serpentitas y demonitas ya que representan al
pueblo terrestre que fue totalmente poseído por ellos y por sus experimentos genéticos contranatura.
Aún así, tal como aparece en otro signo de esta misma línea azul, los kinomitas también
estuvieron presentes en la cultura más poseída por los serpentitas, en el antiguo Egipto,
dirigiendo invisible y profundamente toda su civilización e incluso la construcción de las
pirámides, tratando así de espiritualizar a los serpentitas, los cuales fueron poco a poco
conquistados por el espíritu creador de la Tierra y de sus habitantes, por los kinomitas.
Aún así en este proceso, los serpentitas aún conservaban su sistema opresor con el cual
reprimieron y esclavizaron al pueblo judío, a imagen y semejanza de como los serpentitas en
244

el pasado remoto llegaron del espacio exterior para reprimir y esclavizar a los terrestres, en un
periodo en el que los tutores de los terrestres, los kinomitas, no se hallaban presentes y que
fue en la primera parte del camino azul en el que estamos ahora.
Eso mismo se ha ido reflejando a lo largo de la historia de la humanidad que aconteció
después de esta invasión de los serpentitas.
El impero romano aunque aportó un adelanto tecnológico, sin embargo también se mostró
como un sistema represor, el cual fue finalmente poseído y vencido por el espíritu cristiano.
La cruz que es el principal signo de los cristianos representa el primer gráfico del Cenu (la
e4), además de que Jesús que es el principal líder del cristianismo era judío, del pueblo del
centro del Cenu, del centro de la cruz del Cenu, es decir, del lugar en donde se encuentra la
cruz. Lo cual indica que los cristianos que con su amor terminaron venciendo y conquistando
Roma, vuelven a representar al espíritu de los humanos terrestres originarios guiados por los
kinomitas (...por el padre...por Dios...por el Ahí...) mientras que el imperio romano representa
a los poseídos por el espíritu serpentita de represión, ambición desmedida y de fría
experimentación y manipulación.
Otro reflejo de la invasión serpentita original, se refleja en lo sucedido con la exterminación
de judíos a cargo de los nazis, los cuales decían ser una raza aria superior a los judíos. Se trata
de una clara manifestación del espíritu serpentita intentando hacer mezclas genéticas contranatura con el intento exageradamente ambicioso de crear una raza superior a las otras. Los
nazis hicieron incluso mezclas genéticas con perros creando así al “Doberman”, que es un
perro terriblemente frío y asesino, un perro según ellos, superior a los demás. Todo esto
muestra la clara posesión de los nazis por el espíritu serpentita.
La prueba que ya no deja ninguna duda de que eso fue así es el hecho de que el pueblo contra
el que los nazis más se ensañaron fue precisamente el pueblo judío, matando fríamente a
miles de judíos.
De nuevo aparece el pueblo del centro del plan kinomita, del centro del cenu geográfico de la
Tierra, los judíos, lo cual vuelve a señalar la posesión serpentita de los nazis y la ancestral
guerra entre kinomitas y serpentitas.
La señal de remate es el hecho de que se dice que los nazis estaban en contacto con
inteligencia alienígena y que incluso les comunicaron parte de su técnica para construir naves
antigravitatorias con el objeto de ser usadas como armas de guerra, unas naves que incluso
llegaron a construir, habiendo gente que aseguran haberlas visto.
Igual como se comenta que en una de las principales guerras vencidas por Julio Cesar, con
las cuales aseguraron su imperio,... se dice que antes de empezar la contienda, arriba del
frente de batalla de Julio Cesar se vieron grandes objetos voladores de metal en forma de
triangulo que yacían estáticos, como esperando para entrar en acción junto a los soldados de
Julio Cesar, para favorecerles en la batalla, para conseguir la victoria.
Ahora se dice que el ejercito de USA en la base 51 (base secreta) experimenta con naves
espaciales que unos alienígenas les enseñan a construir.
¿Ayudaron los serpentitas,… entre otros,... al imperio romano, a los nazis,...y ahora a USA?
Atended a los más pequeños
Los más pequeños y desvalidos en el plan de creación que los kinomitas aplican en nuestra
Tierra a través del Cenu,... son los más propensos a ser poseídos por el espíritu demonita o
serpentita…
Aunque eso no significa que sean ellos los malos, sino que tan sólo se tratan de los poseídos
por los malos, los más alejados del centro del Cenu, los más pequeños en el cristianismo, en la
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igualdad, la paz y el amor,... en el plan Kinomita, y por lo tanto son los que más ayuda
necesitan,... y no ser abandonados y despreciados,... pues los acontecimientos de la historia
nos muestran lo peligroso que eso resulta,... ya que aunque los pequeños abandonados no
presentan una amenaza, por eso, porque son pequeños, sin embargo, al estar abandonados y
sin atención ni dirección,... son fácilmente poseibles por el espíritu negativo de los demonitas,
los cuales les alistan a su oscuro ejercito, para conseguir sus macabros planes,
transformándoles en auténticos monstruos de destrucción. ¡...Con lo pequeños que eran...! ...
pero precisamente por eso, aunque los pequeños no eran malos, pero sin embargo por eso, por
ser pequeños y sin protección fueron poseídos por los malos, en este caso los demonitas, los
cuales les llevaron a hacer malas acciones, que rallaron el limite de la crueldad dramática.
Moraleja: ¡...No abandonéis a los pequeños...!
¿Quiénes son los verdaderos dos bandos enfrentados milenariamente tras el telón?
Otra clara señal histórica que muestra esto fueron los miles de niños alemanes que en el
pasado medieval del 1212 enviaron a tierras islámicas (próximas al centro del Cenu), según se
dice para intentar así frenar el ataque del Islam, aunque hay otras versiones que se refieren a
que esos niños fueron vendidos a los árabes, como esclavos.
Ya sea cierta una u otra de estas dos versiones,... el significado profundo de esta acción (un
significado desconocido por la mayoría) continua siendo el mismo...: que los pueblos más
alejados del centro del Cenu y por lo tanto más pequeños en el plan evolutivo kinomita, como
por ejemplo los alemanes y demás arios, realizaron un intento de acercarse al centro del Cenu
(Arabia, la vieja Mesopotamia) para mostrar al creador (al centro del plan creador o plan
kinomita, a los judíos..) que por favor no les abandonasen y que se ocupasen de ellos, que les
atendieran, que ellos son sus hermanos pequeños (simbolizados por los niños) y necesitan la
ayuda de los hermanos mayores en el plan creador (en este caso los judíos situados en el
centro del Cenu),… es decir,... por ejemplo la ayuda de los judíos y de su guía espiritual por
ejemplo a través de cristianismo derivado de ellos.
Pero este mensaje profundo que el creador (...el Ahí..) a través de los niños alemanes dio
hacia los habitantes del centro del Cenu, como los judíos, no fue atendido por estos, los cuales
en busca de las propias riquezas y guiados por la codicia, siguieron desobedeciendo al padre
de ellos y de todos (al Ahí) y no sólo continuaron desatendiendo a los niños, a sus hermanos
pequeños, sino que además les explotaron (a través del comercio judío, por ejemplo), lo cual
preparó el terreno para que algunos de esos “niños” o hermanos pequeños (por ejemplo, los
arios...) fueran profundamente poseídos por los demonitas (por ejemplo los nazis,..Hitler,..o
Stalin..etc.), y desarrollaran una cruel matanza hacia el pueblo del centro del plan kinomita
(hacia los kinomitas),... hacia los judíos (contra los que luchó Hitler) y hacia el sistema
capitalista dominado por los judíos (contra el que lucho Stalin...) produciendo así unas de las
más horrendas y crueles matanzas que ha conocido la historia de la humanidad.
Lo cual no fue más que la guerra de siempre, la guerra entre dos bandos alienígenas o
extraterrestres, la ancestral guerra entre los kinomitas (los emisarios del orden natural del
universo) y los demonitas (los manipuladores y destructores del universo).
Incluso la llamada guerra fría entre rusos y americanos que se desarrolló principalmente en el
Vietnam y en Corea, también fue un claro reflejo de la antiquísima batalla entre los dos
bandos alienígenas de kinomitas y demonitas.
Pues siguiendo el gran principio cenuítico y universal de que lo grande se refleja en las partes
pequeñas que lo componen imprimiendo éstas a su imagen y semejanza,... es fácil deducir
que lo mismo que le sucedió al Vietnam al ser una tierra poseída por la batalla de dos pueblos
extranjeros (rusos y americanos) también le sucedió y le sucede a la Tierra, a todo el planeta,
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el cual desde tiempos inmemorables esta poseído por el enfrentamiento legendario y batalla
entre dos pueblos extranjeros y alienígenas: los kinomitas y los demonitas.
Esta gran batalla central que se libra en nuestro planeta Tierra (aunque oculta ante los ojos de
muchos) se refleja en los mismos pueblos de la Tierra, creando en ellos la vibración bélica
que les conduce a enfrentarse en territorios ajenos a ellos y neutrales pero habitados por una
hierba pisoteada y por una gente inocente destrozada sin tener nada que ver con la contienda.
Otra clara muestra de absurdo efecto fue la guerra civil española que enfrentó hermanos
contra hermanos (¿¿...??)
¿Por qué?
Esta es la pregunta que se hacen miles de personas, una y otra vez:..¿Por qué,... por qué,...?
La respuesta y la solución está al alcance de todos, pero para eso hay que pararse un poco a
dedicar un poco de tiempo a la paz para poder observar, un poco más profundo, un poco más
lejos, un poco más atrás, un poco más hacia delante,.... y un poco más hacia arriba.
Dedicar un poco de tiempo para ser y para estar. Para estar Ahí, tal como me refiero a ello.
De ese modo todos podemos comprender que el asunto no es nada complicado, ya que la
causa del problema es la guerra, la oscuridad, el enfrentamiento, los malos sentimientos, los
malos alimentos, etc. y la solución es la paz, la reconciliación, la luz , el perdón, el amor, etc.
La solución es estar en la luz, estar Ahí. Lo cual es algo que no se puede enseñar a nadie pues
se trata de algo que todos ya sabemos por nosotros mismos y que para ponerlo en práctica tan
sólo tenemos que quererlo hacer, pues eso es algo que nadie ni nada nos lo puede impedir: el
estar en la luz, el estar Ahí. Y que es algo que nos corresponde a todos los seres (animados e
inanimados) por derecho natural, es patrimonio del universo, de la existencia y de todos sus
habitantes, animados e inanimados. El estar Ahí.
Todo depende de si uno quiere estar Ahí o no, Ahí en la paz, en el amor, siendo uno mismo,
es decir,... Ahí.
Ahí, punto, estrella.
¿Estando Ahí se pueden reconciliar incluso los kinomitas y los demonitas?
Los kinomitas son el bando reconciliador, son los que aceptan que haya gente con mentalidad
kinomita y gente con mentalidad demonita,... pero con la condición de que no interfieran los
unos en los otros y de que haya armonía entre ellos. Los kinomitas tienen una política libre e
igualitaria (o democrática) no se meten con nadie, permiten que cada cual viva como quiera
pero sin meterse con los demás. Ellos son los creadores de la autentica taberna galáctica en la
que se relacionan de igual a igual seres de distintos aspectos físicos y de lugares y planetas de
procedencia muy distantes entre sí. En la sociedad kinomita todos los pueblos del universo
convivan juntos bajo unas leyes políticas igualitarias, democráticas, libres y pacificas.
Esta gran comunicación les ha dado ese gran adelanto tecnológico que poseen, ya que como
indica una de las formulas cenuíticas, estimulando la comunicación estimulamos también el
intelecto, ya que ambas cosas forman parte atributiva de la misma esencia, la esencia S.
Los demonitas son sin embargo el pueblo que no acepta a otros pueblos, sino que tan sólo
quieren ser ellos los únicos seres superiores y dueños del universo al cual intentan someter.
Los kinomitas se pueden comparar a los políticos de izquierdas y los demonitas a los
políticos de derechas.
Los de izquierdas aceptan a los de derechas dentro de su sistema político democrático, sin
embargo los de derechas no aceptan a los de izquierdas dentro de su sistema político
dictatorial.
Los kinomitas (los de izquierdas) por su postura pacifica al final siempre terminan venciendo
sobre los demonitas (los de derechas) e incrementando a estos como una pieza más del
conglomerado kinomita (o democrático). Sin embargo los demonitas si ganan alguna pequeña
batalla, no incrementan a los kinomitas dentro de su régimen político, sino que los eliminan,
ya que los kinomitas no caben dentro del régimen político de los demonitas.
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Aún así, los kinomitas al ganar las batallas principales y finales siempre incrementan en su
pueblo a los demonitas vencidos, adaptándolos como unos ciudadanos más del variado pueblo
kinomita,... y con los mismos derechos que los demás.
Los ciclos evolutivos nos muestran que hay periodos de mandato de los demonitas (jerarquía,
derechas) y periodos de mandato de los kinomitas (igualdad, izquierdas).
En la primera mitad de los ciclos, o mitad infantil, tienen un dominio los demonitas (la
jerarquía), mientras que en la segunda mitad de los ciclos, o mitad adulta, tienen un dominio
los kinomitas (la igualdad,... la democracia).
Es decir que por ello los kinomitas son profundamente más evolucionados que los demonitas,
mientras que la técnica que poseen los demonitas es robada a los kinomitas.
Según la precesión de los equinoccios, en el año cero de nuestra era la humanidad ha entrado
en el gran periodo igualitario (el HEN), en el que reina la igualdad, tal como se refieren a ello
los textos cenuíticos.
Esta entrada en el HEN de aproximadamente 12.890 años, dentro del ciclo de
aproximadamente 25.780 años (de la precesión de los equinoccios terrestres) sirve de
preparación para la entrada (posiblemente en el 2012) en un periodo evolutivo del HEN
(regido por la igualdad) de un ciclo mayor (miles de años mayor) el cual se trata del
Hemisferio Norte (HEN) de la galaxia en la que estamos. Por lo que de este modo el sistema
igualitario (anunciado en el principio del HEN terrestre, por ejemplo por Jesús) al entrar en el
HEN galáctico (posiblemente en el año 2012) se va intensificar enormemente. Es decir que
los kinomitas (los alienígenas igualitarios) van a tener un dominio mayor sobre la Tierra y sus
habitantes, liberando a estos aún más de las manos de los demonitas y ofreciendo a los
humanos terrestres la posibilidad de formar parte de la gran hermandad, igualitaria y
democrática del universo,...como un planeta más anexionado a esta gran sociedad igualitaria,
libre e interestelar, de planetas y mundos de nuestro querido universo.
Aún así no hay que olvidar de que el espíritu kinomita (e igualitario) es de aceptación,
tolerancia y ayuda, incluso hacia los demonitas mismos, anexionando a estos finalmente en la
sociedad igualitaria kinomita, como unos ciudadanos, libres de pensar y hacer lo que quieran,
dentro de un orden de sana y pacífica convivencia entre todos, regida por una leyes libres,
igualitarias y democráticas.
Es decir que los demonitas consideran que los únicos culpables de que algo vaya mal son los
kinomitas, el bando contrario a ellos, pues ellos, los demonitas, en realidad sienten que están
en posesión de la verdad y que no tienen nunca la culpa de cualquier cosa que pueda suceder.
Los kinomitas sin embargo consideran tanto los errores de los demonitas como los propios
errores, reconocen que todos los seres, tanto los demonitas como ellos, los kinomitas, son
necesarios para que exista una armonía y plenitud en el universo, incluso los demonitas son
necesarios, pues la ventaja y el fruto que ellos tienen que ofrecer es por ejemplo el evitar que
los kinomitas se adormezcan en una falsa luz con la que intenten atrapar el universo, haciendo
así inconscientemente que los kinomitas devuelvan todo a las manos del creador (...el Ahí..)
una y otra vez,... y digo inconscientemente ya que los demonitas no son conscientes de que
con su actitud en realidad están ayudando a que los kinomitas se centren una y otra vez en el
hacer la voluntad del creador, por lo que los kinomitas reconocen e integran continuamente a
los demonitas en el propio pueblo kinomita y universal,... como a hermanos pequeños que
deben de proteger, aunque estos, los demonitas, precisamente por eso, porque son los
hermanos pequeños, no se dan cuenta de la redundancia de sus actos y travesuras en las cuales
por la misma inconsciencia infantil pueden llegar a golpear fuertemente a los kinomitas y
eliminarles sin piedad,... cosa que los kinomitas nunca harían con los demonitas, con sus
hermanos pequeños, sino que intentan guiarles, atenderles, educarles e incorporarles una y
otra vez en la sociedad adulta, justa, libre, democrática, pacifica, igualitaria y universal de los
kinomitas.
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Este efecto evolutivo en la relación entre kinomitas y demonitas vuelve a reflejar el poder
eterno de la luz sobre la oscuridad.
Que Ahí sea.
Los kinomitas son una mezcla democrática de distintos pueblos y no uno solo
En la familia de Kinomi tal como la vi telepáticamente habían distintos aspectos físicos. El
aspecto físico de Kinomi era diferente al de su mujer Surimaits y al del hijo de ellos. El
abuelo también era diferente incluso al aspecto físico de su hija Surimaits.
Esto en un principio me chocó que fuera así, pues erróneamente me había creado la imagen
de que los alienígenas buenos tenían un aspecto físico diferente a los alienígenas malos.
Estaba cayendo en el error de intentar hallar cual era la forma física concreta de los
alienígenas buenos y cuál era la de los alienígenas malos.
A medida que profundizo en la interpretación de los textos de Kinomi, profundizando a su
vez en el lenguaje Cenuita que uso como herramienta traductora, me doy cuenta de que los
kinomitas son una sociedad igualitaria, interestelar y democrática, sin una forma concreta y
especifica de cuerpo físico, sino que se trata de un pueblo compuesto por incontables aspectos
físicos diferentes provenientes de distintos lugares del universo y unidos todos en una misma
política libre, igualitaria y democrática que respeta a todos por igual y al libre contacto
igualitario entre ellos.
Esto mismo es lo que siempre muestra la Cenuítica, la cual se centra en la fórmula del Cenu,
que aúna de un modo armónico a todos los seres con formas físicas, de pensar y culturas
diferentes, descritos todos ellos por el Cenu e integrados en la misma fórmula básica y natural
del Cenu, como piezas fundamentales e igualmente necesarias e imprescindibles de un
conjunto total que forma el universo en el vivimos con todos los seres animados e inanimados
que lo componen.

249

La quinta esencia A de la liberación

El punto de la quinta esencia es el punto que queda afuera del signo (arriba) y representa a la
esencia A, cuya estructura se estaba creando en los terrestres, totalmente a cargo de los
kinomitas, por eso los serpentitas no pudieron adueñarse de la esencia A y ésta está afuera del
signo, ya que se trataba de la esencia que los terrestres no poseían ni conocían, la quinta
esencia.
A través de esta esencia A y a la larga, los kinomitas consiguieron regresar a tomar la
dirección de los terrestres, ya que aunque los serpentitas habían hecho esclavos a los humanos
terrestres, sin embargo la base estructural que sostenía a los humanos era la estructura A, la
cual tan sólo era alimentada por los kinomitas.
Por eso, entre otras cosas, los serpentitas no pudieron evitar que los kinomitas establecieran
de nuevo el contacto con los humanos terrestres y que el contacto continuara, ya que la base
de sus esclavos humanos era la estructura de la esencia A, sin la cual sus esclavos no
sobrevivirían, y esa estructura A era alimentada por los kinomitas.
Los serpentitas se vieron ante la realidad de que la misma estructura A, sostenida por los
kinomitas, les daba la vida a ellos mismos, ya que al cruzarse con los terrestres había una
parte de terrestres en ellos,... en los serpentitas.
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Así que con el tiempo, los serpentitas, igual que los terrestres, pasaron a necesitar de los
kinomitas,.... y a necesitar ser dirigidos por ellos, igual que los terrestres y a ser dirigidos por
ellos igual que los terrestres.
Una batalla de amor
Todo este episodio del ataque de los serpentitas a los terrestres transcurrido en el camino
azul, en realidad fue un ataque de amor, una batalla de esencia E, de amor, de emociones,
Muy diferente a la batalla física y comunicativa de los demonitas contra los terrestres (y
kinomitas) en la pasada linea verde.
Esta vez, en la linea azul, la batalla que se libró fue una batalla de amor. Los serpentitas
quisieron poseer a los terrestres y cruzarse con ellos, pero de este modo, los guías terrestres
que eran los kinomitas, pasaron adentro de los serpentitas, los cuales por eso terminaron como
discípulos de los kinomitas, igual que los terrestres.
De este modo, la batalla, esta vez de amor, fue de nuevo vencida por los kinomitas.
Los kinomitas, como siempre, insertaron en su sociedad igualitaria a los demonitas vencidos
por ellos, los cuales pasaron a ser ciudadanos kinomitas.
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Los humanos recuperan la Tierra y construyen las pirámides para consolidar el
contacto con los kinomitas

Este signo siguiente indica que los terrestres recuperan la Tierra que es el mundo propio y de
los serpentitas cruzados con ellos.
Se construyen las pirámides, con las cuales se entabla contacto directo entre kinomitas y
terrestres (y medio terrestres y medio serpentitas).
Los kinomitas restablecen las emociones de los humanos
En este punto de la línea azul y en correlación con la misma altura de otras líneas del texto de
Kinomi, los kinomitas intentan restablecer de nuevo a los terrestres, esta vez emocionalmente
(E), por el daño que les han producido los serpentitas con sus tentaciones y sentimientos
impuros.

Tal como se ha descubierto, en algunas paredes de las viejas pirámides aparecen escrituras
que hablan de seres que eran medio hombre y medio animal y que experimentaban con la
genética humana y de los animales, haciendo mezclas contra-natura. Estos se trataban de los
serpentitas.
Sin embargo las pirámides a su vez son lugares que reflejan una honda espiritualidad, es
decir, que en ellas se representa la convivencia armónica y espiritualizada entre los seres con
mutaciones y mezclas genéticas (los serpentitas), los terrestres (los hijos de los kinomitas) y
los kinomitas, de aspecto físico humano, parecido al terrestre.
El ambiente de la pirámide refleja una atmósfera igualitaria kinomita en la que se crea una
convivencia entre terrestres, serpentitas y kinomitas, guiada profunda e invisiblemente por los
kinomitas y por la naturaleza del universo a través de ellos.
Los kinomitas, por la profunda influencia que ejercían sobre la Tierra y sus habitantes, desde
tiempo inmemorial indujeron a los terrestres y a los medio terrestres y serpentitas a construir
pirámides por todo el planeta, como centros de espiritualización en los cuales, armonizaron a
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los medio serpentitas y medio terrestres con los terrestres, uniéndolos en un solo pueblo
espiritualizado y unido.
Los kinomitas, con amor y conocimiento evolucionado, habían vuelto a vencer sobre la
brutalidad serpentita, incrementando de nuevo a estos en la población humana terrestre guiada
como siempre por los kinomitas.
Es sorprendente la coincidencia de significados que se encuentran en la misma altura de las
diferentes líneas de este texto de Kinomi.
En la línea azul aparece una pirámide que significa la regeneración de los terrestres dirigida
por los kinomitas, haciendo uso de la esencia que había quedado afuera del alcance de los
serpentitas, la esencia A, con la cual los kinomitas solidificaban la estructura A sobre la que
se mantenían en pie los terrestres en este periodo representado por la línea azul.
Una estructura de esencia A con la cual aunaron a terrestres y a medio terrestres y medio
serpentitas, salvándoles de la degeneración producida por la pasada invasión emocional que
recibieron de los serpentitas.
Para ello los kinomitas condujeron a la población terrestre y medio terrestre y medio
serpentita a la construcción de las pirámides a través de las cuales los kinomitas daban a los
habitantes de la Tierra la estructura de la esencia A, invisible ante los ojos terrestres pero
necesaria para mantener la base oculta que les mantiene en pie.
Una base de esencia A, de proyectos de unificación y de armonía entre todos, que ya
empezaban a manifestarse de modo espiritual a través de las pirámides y de su contenido,
facilitando así la regeneración de los terrestres, por los daños recibidos con la pasada invasión
serpentita, y facilitando a su vez la unión entre terrestres y terrestres cruzados con serpentitas,
armonizando así a todos ellos en un único pueblo humano, natural y universal: los terrestres,
los cuales con ayuda de los kinomitas habían terminado de insertar de modo pacífico a los
cruzados con serpentitas en la sociedad humana de siempre.
En la línea amarilla y a la misma altura, aparece el momento en el que los kinomitas rescatan
a los seres humanos terrestres del medio selvático en el que vivían y de los grandes animales
salvajes que les devoraban continuamente tras vencerles muy seguidamente la batalla.
Refugian a los terrestres en grandes espacios y cavernas subterráneas en donde estaban
protegidos de los animales de la superficie y además preparaban el desarrollo de su cerebro.
Algo muy similar a lo sucedido a la misma altura en la línea azul en la que los kinomitas
conducen al ser humano terrestre y a los cruzados con los serpentitas a construir las
pirámides, para regenerarse de la pasada invasión emocional de los serpentitas.
El signo de la misma altura en la línea amarilla muestra que el ser humano terrestre recibió
una invasión física (la esencia F anterior a la línea amarilla: la línea naranja), de los animales
salvajes que le rodeaban en el medio selvático en el que vivía.
De la cual los kinomitas rescataron a los humanos terrestres protegiéndoles dentro de las
ciudades subterráneas y preparando en ellas la estructura mental de su cerebro, o estructura de
la esencia S, la cual el hombre necesitaba en ese momento.
En el signo de la misma altura en la línea azul muestra que el ser humano terrestre recibió
una invasión emocional (la esencia E anterior a la línea azul: la línea verde) de los
extraterrestres serpentitas procedentes de otro lugar del universo.
De la cual los kinomitas rescataron a los humanos terrestres protegiéndoles dentro de las
pirámides y preparando en ellas la estructura A del ser humano, o estructura del plan conjunto
y armónico a realizar entre todos los seres, la estructura de la esencia A que el ser humano
necesitaba en ese momento.
Todo esto se representa en la imagen anterior.
En esa época remota del pasado de la Tierra al que se refiere este signo de la línea amarilla,
los humanos no tenían aún un total dominio de sus cuerpos ni de la materia, por lo que les
costaba defenderse por sí mismos del medio ambiente.
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En el periodo azul el ser humano endereza su cabeza que en el periodo amarillo estaba
gacha

En este signo referido de la línea amarilla, los kinomitas actúan en el cerebro humano (línea
que atraviesa la cabeza en el signo) construyéndolo, creándole una estructura S, es decir,
programándolo de modo básico. El ser humano aún no podía hacer uso de su mente pues su
estructura mental a penas se estaba creando en ese momento.
Por eso en este signo de la figura amarilla aparece como un ser humano de perfil y sentado,
con la cabeza inclinada hacia delante, dando a entender con ello que aún no dominaba la
cabeza (la mente). La línea que atraviesa la cabeza indica el control y programación mental
que los kinomitas ejercieron sobre los humanos, para ayudarles a enderezar la cabeza y a tener
así cierto dominio en el medio en el que vivían en su planeta Tierra.
Abajo de este signo de la figura amarilla figuran tres líneas horizontales, sobre las que se
halla sentado el hombre, las tres líneas significan a la tercera esencia, la mente (la esencia S).
Aunque estas tres líneas y toda la figura se hallan torcidas, como cayéndose, es decir, que no
están rectas, verticales y horizontales, asentadas y estables. Esto indica que la mente (tercera
esencia, esencia S, cerebro...) del hombre, aún no tenía una base o estructura estable y
solida,... pues se estaba creando en ese momento a cargo de los kinomitas (línea que atraviesa
la cabeza del hombre en la figura).
Es curioso como en los principios de la línea azul, varios miles de años después de evolución
humana en la Tierra, aparece este mismo signo de la escritura de Kinomi, pero esta vez el ser
humano que representa el dibujo de este signo y que se halla también sentado, está recto, las
tres líneas horizontales que se hayan bajo él y que representan a la tercera esencia S de la
mente...también están horizontales y bien alineadas con la figura del hombre que está arriba
sentado. Su cabeza esta recta, como continuidad de la vertical de la espalda. Y arriba de la
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cabeza hay tres esferas también perfectamente alineadas y verticales, representando a las tres
primeras esencias (el espíritu, el cuerpo, F, y la mente, S), indicando así que en la línea azul
en donde se halla este signo, el hombre ya domina plenamente a las tres primeras esencias, las
cuales en la línea amarilla aún no dominaba, ya que aunque entonces sí que tenía un dominio
de la identidad (C), sin embargo el cuerpo (F) lo dominaba a medias, y a la mente (S) ni
siquiera la conocía ni sabía lo que era, pues la mente (S) era la esencia que estaba naciendo en
el hombre, durante el transcurso de la línea amarilla.
Esencia S que el hombre domina plenamente, justamente al entrar en el principio del camino
azul, pasando así a dominar totalmente las tres primeras esencias que corresponden al espíritu
(C) el cuerpo (F) y la mente (S).
Por eso hacia el principio del camino azul aparece el mismo signo que había aparecido en la
línea amarilla, el cual se refiere especialmente a la mente del hombre, la cual en el periodo
amarillo no la domina nada y ni siquiera era consciente de ella, aunque los kinomitas si que
están creando en él, en el ser humano terrestre, su estructura mental (y cerebral) que sostiene
al hombre, de modo invisible en el camino amarillo.
Por eso este signo que representa la mente del hombre en el camino amarillo aparece torcido
y la cabeza del hombre gacha, pues el ser humano en ese periodo del pasado terrestre aún no
tenía ningún control de su mente, ni siquiera era consciente de ella, ni sabía lo que era la
facultad de pensar.
En el camino azul, este mismo signo que representa a la mente del ser humano y a su
capacidad de pensar y de razonar, aparece recto y equilibrado, indicando con ello que al entrar
en el camino azul el hombre ya ha alcanzado el control de su mente.
El fortalecimiento de la capacidad reproductiva de los humanos
El restablecimiento de las emociones del hombre en la línea azul a cargo de los kinomitas y
observado a través del legado de las pirámides y de la antigua cultura egipcia, indican que la
parte emocional física del hombre también fue preparada y fortalecida en ese momento, es
decir el sexo, el pene masculino y el útero femenino, para que el ser humano tuviese
suficiente fuerza reproductiva, con el objeto de no volver a ser invadido por las interferencias
físico emocionales y sexuales de los visitantes de otros planetas, como los serpentitas, sino
que el sexo humano tanto masculino como femenino tuvieran la suficiente fuerza como para
que los seres humanos pudieran seguir reproduciéndose en la Tierra por ellos mismos, tal
como era el plan de los kinomitas, elaborado por la naturaleza, el universo (el padre, ...el
creador,...el Ahí,... ) a través de ellos, en este caso de los kinomitas, y en este caso hacia los
terrestres.
Esto muestra la importancia que los egipcios daban a los falos masculinos erectos, tal como
se ve en algunos de los antiguos grabados y textos egipcios escritos en los muros de las
pirámides, papiros y demás objetos de los tiempos en los que vivieron los escribas que los
grabaron y los escultores que las esculpieron, como a la estatuilla del Dios Min.
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Las pirámides consiguieron su propósito, la evolución humana se reanudó

Tras lo cual continua el curso de la evolución de los terrestres (línea que sigue).
Después de la regeneración de la población terrestre y de los cruzados con serpentitas, la
humanidad de la Tierra reanudo su desarrollo y evolución a través del camino azul en donde
se hallaba, aprendiendo a manejar las emociones para poder llegar algún día al final de ese
aprendizaje emocional representado por el camino azul.
Las pirámides que indujeron a construir los kinomitas a los terrestres y cruzados con
serpentitas, habían tenido buen resultado, el método había funcionado y la humanidad había
reanudado su desarrollo evolutivo andando a través del camino azul o espacio de la quinta
dimensión.
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Los demonitas vuelven a atacar a los terrestres vía interior

Se produce una nueva intromisión demonita (interrupción de la línea en el camino azul), al
ver éstos que los terrestres volvían a salir victoriosos (correlación con la invasión demonita de
la línea verde)

Con lo cual el vicio, el exceso de placeres y de riquezas y demás deformaciones de la esencia
E, amenazaron (en nombre de los demonitas) a continuar en la Tierra.
En este mismo punto del periodo verde anterior al azul, es cuando los demonitas atacaron e
invadieron físicamente a la Tierra y a sus habitantes, los humanitas.
Produciendo con ello que los kinomitas, como tutores de los terrestres desde sus comienzos,
se enfrentaran a los demonitas en una gran guerra y que por el estado en el que se quedó
después la Tierra, evacuaran a todos los humanitas que pudieron trasladándolos con sus naves
espaciales a su planeta de origen, el planeta de los kinomitas, dejándoles allí a salvo.
Más tarde, los demonitas terminaron de ser eliminados por los grupos de terrestres y
kinomitas que permanecieron en la Tierra tras la evacuación de una gran parte de ellos.
Los que habían sido evacuados regresaron y se volvieron a unir a los terrestres que en el
pasado se habían quedado en la Tierra.
Después de la unificación de la Tierra, los humanitas terrestres, caminaron juntos en su
desarrollo hasta alcanzar finalmente victoriosos el final del camino verde y como trofeo la
activación plena de sus mentes (esencia S), transformándose así de humanitas a humanos, al
salir del camino verde y entrar en el camino azul, pasando así del espacio de la cuarta
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dimensión al espacio de la quinta dimensión, que acababan de ganar con el esfuerzo de los
varios miles de años de evolución que duró el camino verde.
Aún así, después de la derrota de los demonitas y ante el fracaso de estos en su intento de
conquistar la Tierra, éstos se quedaron resentidos y con ganas de venganza, planeando un
nuevo ataque a los terrestres en el momento en el que éstos entrasen en el camino azul.
De todos modos, tras la batalla contra los terrestres y los kinomitas en el pasado periodo
verde, los demonitas se quedaron tan débiles que aún no se habían podido rehacer para el
momento en el que tenían planeado el ataque hacia los terrestres, así que pidieron ayuda a sus
aliados los serpentitas.
Estos, tal como me he referido a ello en la interpretación de este camino azul, atacaron a los
terrestres a la altura del signo 66 del camino azul. Su ataque no pudo ser de la misma
naturaleza que el realizado por los demonitas hacia los terrestres durante el anterior camino
verde, ya que las esencias que intervenían en el camino azul eran diferentes.
El ataque que los kinomitas dirigieron hacia los terrestres en el camino verde fue un ataque
de esencia S, pues era la esencia débil de los terrestres en el camino verde, la esencia que los
humanos estaban aprendiendo a manejar. La esencia que representa la comunicación, el
intelecto, la técnica. Por eso los demonitas en ese momento atacaron de ese modo, usando la
brutalidad comunicativa (Esencia S descanalizada), es decir, la guerra, y con el armamento
técnico y sofisticado (S) del que disponían.
Sin embargo en el camino azul la esencia débil del hombre ya no era la S (la mente) sino las
emociones (esencia E), por eso los serpentitas (enviados o aliados de los demonitas) atacaron
a los humanos terrestres en su esencia débil, en la esencia E, en las emociones, dirigiendo un
ataque emocional hacia ellos. Es decir, que si en el anterior camino verde los demonitas
atacaron a los terrestres con guerra (comunicación o esencia S descanalizada) en el camino
azul los demonitas (a través de los serpentitas) atacaron a los terrestres con “amor”
(emociones, placeres, o esencia E descanalizada)
Lógicamente el “amor” con el que los demonitas (a través de los serpentitas) atacaron a los
terrestres, no era un amor positivo sino que era un “amor” engañoso, nocivo y dañino, (por
eso lo pongo entre comillas. Es decir que ese falso amor se trataba de vicios, exceso de sexo y
de riquezas,... lo cual también es negativo y se trata de perversión.
Se podría catalogar como un ataque pervertidor y degenerante el que los serpentitas
dirigieron a los terrestres en el camino azul.
El resultado de este ataque fue tal como era el propósito de los demonitas (y serpentitas), que
el ser humano terrestre se frenara en su evolución,... aunque finalmente el curso de los
acontecimientos hizo que se fueran cruzando serpentitas con terrestres, formando parejas y
teniendo familia juntos,... es decir que de algún modo los serpentitas terminaron integrándose
entre la población terrestre como unos terrestres más y con la ayuda de los kinomitas, los
terrestres con los serpentitas que se habían integrado con ellos, se regeneraron, saliendo
totalmente de la pasada y sufrida degeneración.
Este resultado en la población terrestre-serpentita fue el segundo fracaso de los demonitas en
su ambición de conquistar la Tierra, pues los enviados por los demonitas para hostigar y
dominar a los terrestres, los serpentitas, habían sido engullidos por los terrestres, los cuales
seguían dirigiendo su propio planeta: la Tierra.
Ante este segundo fracaso, los demonitas se sintieron aún más indignados y viendo estos que
ya habían recuperado parte de sus propias fuerzas, quisieron dirigir un nuevo ataque hacia los
terrestres.
Aunque ya no podían hacerlo como lo hicieron en el camino verde anterior, atacando
físicamente con sus naves espaciales, pues los terrestres ya no estaban en el pasado camino
verde sino en el azul, por lo que el punto débil de los seres humanos terrestres, ya no era la
mente sino las emociones.
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Así que a la altura del signo 70 (situado al principio de estos párrafos), cuando los terrestres
ya se habían rehecho del pasado ataque de los serpentitas,... fue cuando volvieron a atacar los
demonitas.
Pero como ya no podían atacar por el exterior (como en el pasado camino verde) esta vez
atacaron por el interior. Pues la esencia S que era la esencia débil de los terrestres en el pasado
camino verde, es una esencia exterior (situada en el HEN o exterior del Cenu de la e4),...
mientras que la esencia E que es la esencia débil de los terrestres en el camino azul, es una
esencia interior (situada en el HES o interior del Cenu de la e4)
Así que en este signo 70 del camino azul los demonitas dirigieron un ataque interior hacia las
emociones de los terrestres, es decir, que les poseyeron en su interior, fue una invasión
demonita vía espiritual (interior) y no vía material (exterior). O sea, que los espíritus de los
demonitas se introdujeron en el interior de los terrestres más débiles, les poseyeron, creando
en ellos sentimientos de egoísmo y de agresividad hacia sus semejantes, lo cual produjo
guerras y enfrentamientos entre los humanos terrestres, tal como era el plan de los demonitas
a través del acto de poseerles en su interior, para desestabilizar la Tierra y a sus habitantes
hasta el punto en el que los demonitas puedan venir externamente a conquistar fácilmente una
humanidad debilitada para hacerles sus esclavos y habitar en su planeta, la Tierra, conquistada
por ellos, los demonitas.
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Nueva evacuación de los humanos ante amenaza interior

Ante lo cual los Kinomitas vuelven a evacuar de la Tierra a los humanos terrestres que aún se
mantenían en estado limpio.
Mientras tanto en la Tierra continua la pasada corrupción sembrada por los serpentitas y más
tarde avivada por la ira de los demonitas que después de haberse recuperado de la anterior
derrota en la pasada línea verde volvieron a la Tierra a sembrar el caos y la confusión, aunque
esta vez de modo interior, con tan sólo el poder de poseer a los espíritus de la gente.
En vista de la situación, los kinomitas intentan salvar a los terrestres cuyos espíritus aún no
habían sido poseídos, oscurecidos e infectados por los demonitas. Los suben a sus naves
espaciales y los evacuan trasladándoles al planeta de origen kinomita, en donde estarán a
salvo de las posesiones y ataques interiores de los demonitas.
Lo cual en este signo 71 queda representado gráficamente a través de la línea que se dirige
hacia la derecha que representa a los terrestres que se dirigen hacia el planeta o terreno o
plano en donde se hallan los extraterrestres kinomitas y el circulo que hay al final de esta
línea, el cual representa a la nave espacial kinomita que evacua a los terrestres, para
refugiarlos en el planeta de origen kinomita.
Esta evacuación fue un momento difícil y dramático, debido a que muchos tuvieron que subir
a la nave espacial y partir para el planeta kinomita, separándose de familiares y gente próxima
a ellos cuyos espíritus se habían quedado infectados por el oscuro espíritu demonita, las
despedidas fueron dolorosas. Aunque se debía de salvar a quienes aún no habían sido
infectados para evitar así que toda la humanidad fuera interior y espiritualmente poseída por
los demonitas.
La dificultad del momento está reflejada gráficamente por el gran ángulo recto formado por
esta línea al desviarse hacia la derecha o lugar de procedencia de Kinomi.
El paralelismo de los acontecimientos sucedidos en el pasado periodo verde es sorprendente.
En el periodo verde y a esta misma altura de la línea, los terrestres (que entonces eran
humanitas) fueron evacuados de la Tierra por la polución nociva que quedó en ella después de
la gran guerra física entre demonitas y kinomitas.
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En esta línea o periodo azul, los terrestres (que ahora son humanos) son evacuados de la
Tierra por la polución nociva que los demonitas han producido esta vez no exterior y
físicamente sino en el interior o espíritus de los humanos.
En el periodo verde, las naves espaciales kinomitas evacuan al hombre de una polución
externa y en el periodo azul, las naves kinomitas evacuan al hombre de una polución interior.
En el camino verde que corresponde a la cuarta esencia y al número 4 el peligro se presenta
en el exterior, ya que el 4 es un número par asociado al exterior y a la materia.
En el camino azul que corresponde a la quinta esencia y al número 5 el peligro se presenta en
el interior, ya que el 5 es un número impar asociado al interior y al espíritu.

En este signo 70, la nave espacial que evacua a una gran parte de los terrestres se halla en el
cuadrante S del Cenu del signo.
La Esencia S también representa al aire (S) por donde vuela la nave de Kinomi y a la técnica
(S) que la construye.
La línea procede del cuadrante C que representa a la identidad, pues lo que está salvando la
nave es la identidad de los humanos evitando que esta caiga en posesión de los demonitas.
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Los comienzos de la desposesión

Los terrestres evacuados en las naves kinomitas son elevados y llevados hasta el nivel de
vigilancia de la Tierra.
Las líneas inclinadas indican que todas estas actividades se desarrollan de modo fluido y
positivo, es decir, que los evacuados se encuentran bien en el lugar del exilio, junto con los
kinomitas con quienes a distancia realizan un control regenerativo de los terrestres que no
fueron evacuados, obteniendo con ello unos buenos resultados de influencia positiva en el
interior o espíritu del resto de los humanos que se quedaron en la Tierra.
Esta labor era favorecida por el hecho de que casi todos los que fueron evacuados tenían
familiares que se quedaron en la Tierra, por lo cual era más fácil establecer un lazo de
contacto telepático, interior y espiritual con ellos, con el objeto de ayudarles a recuperar la
pureza interior habitual de los humanos, la cual había sido manchada por la posesión
demonita en ellos.
El proceso de la desposesión del espíritu demonita que entró en el interior y junto al espíritu
de los humanos,... había comenzado.
Los humanos terrestres fueron creados con un espíritu limpio, de luz, de amor y de paz. No
era habitual para ellos sentir en su interior unas emociones de temor, egoísmo, y de
agresividad hacia ellos mismos y hacia sus semejantes.
Por la posesión de los espíritus demonitas dentro de ellos se había producido en los humanos
terrestres una situación y comportamiento anómalo, caótico y errático, lo cual les extrañaba al
verse a sí mismos comportarse de esa manera,... y ver a sus semejantes actuar también del
mismo modo,... desconfiando unos de los otros y atacándose mutuamente,...era como si
estuvieran bajo los efectos de una droga ingerida inconscientemente, la cual deformaba sus
mentes y espíritus llevándoles a actuar de ese modo oscuro, extraño y diferente a lo habitual.
Se trataba de una clara posesión del espíritu de los demonitas en el interior de los humanos.
Aún así los terrestres poseídos por el espíritu de los demonitas, recibieron la ayuda de sus
semejantes desde el exilio y de los kinomitas, los cuales fueron desposeyéndoles del espíritu
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demonita que les había poseído en el interior y dejándoles así en la luz, paz y amor habitual
del espíritu humano, con el cual fueron creados.
El periodo principal de la desposesión de los humanos fue una especie de reconquista del
espíritu de los habitantes de la Tierra.
El blanco fuerte por fuera y vulnerable por dentro
A medida que se asciende en el HEN del Cenu, el color de la piel es más blanco.
Pero a la vez al alejarse del HES (C, espíritu, propia voluntad, etc.) el ser humano de piel más
blanca, al mismo tiempo, se hace más vulnerable a ser poseído por malas energías, por los
demonitas por ejemplo, tal como sucedió con los nazis alemanes, por ejemplo.
Por un lado, al adentrarse en el HEN y hallarse próximos a su cúspide, además de adquirir
una piel más blanca y unas facciones más rectangulares, al mismo tiempo, se internan más en
el sistema democrático e igualitario del exterior, del colectivo (del HEN), del cual son más
conscientes y defienden con más justicia,... pero al mismo tiempo sus espíritus se debilitan
por hallarse más lejos del HES, lo cual produce que aunque el espíritu igualitario de ellos se
manifiesta con fuerza (F) mente (S) y solida estructura en el HEN (alrededor de su cúspide o
punto 3), sin embargo se trata de una igualdad o espíritu igualitario que aunque esta fuerte en
el exterior (en la política democrática por ejemplo), sin embargo, esta débil en el interior de
ellos, es decir que tienen personalmente un espíritu igualitario débil y vulnerable capaz de no
poder evitar la posesión en ellos de un espíritu invasor, jerárquico y demonita,...que es
precisamente lo que les ha sucedió a los nazis, y lo que sucedió aun en tiempos más pasados,
en la época del signo 72 de este escrito de Kinomi, en el cual los espíritus de los demonitas
invadieron la Tierra y poseyeron el espíritu de los terrestres.
La igualdad y la jerarquía personales y colectivas según el cenu
Los kinomitas, que son el pueblo o gran país estelar que defienden la igualdad, la paz, el amor
y la voluntad de la naturaleza y del creador,...es decir..., que son gente buena y positiva,... no
son todos blancos o todos de cualquier otro color. Son una mezcla de colores de piel, de
aspectos físicos diferentes, de gente procedente de todos los rincones del universo, unidos por
el deseo común de paz, de amor y de igualdad entre todos los habitantes del cosmos.
Su asociación con los blancos de piel se debe a que el sistema democrático en el que viven
los kinomitas se halla en un periodo evolutivo que transcurre a través del HEN del Cenu
galáctico, de mucha más duración y espacio que el HEN del Cenu terrestre.
En el HEN (espacio-temporal) galáctico, al igual que en el HEN (espacio-temporal) terrestre,
rige el sistema igualitario o democrático, a la vez que sus habitantes con el transcurso del
tiempo y moldeados por el magnetismo cenuítico van adquiriendo facciones más alargadas y
de color más blanco o claro,... por hallarse en el HEN del Cenu, pues el color del HEN es más
claro y su figura correspondiente es más alargada.
Es decir, que aunque los habitantes del HEN espacial galáctico tengan facciones más
alargadas y blancas, no significa que toda la gente de la galaxia tenga las mismas
características físicas (más alargadas y más blancas) cuando el momento evolutivo (el punto
alfa galáctico) está atravesando el HEN de la galaxia, pues en ese mismo momento seguirán
habiendo unos más oscuros de piel en el sur de la galaxia, otros más amarillos de piel y de
facciones más triangulares en el noreste (o cuadrante S) de la galaxia, otros con facciones más
redondeadas en el suroeste (o cuadrante C) de la galaxia, etc.
Exactamente como ahora sucede en nuestra Tierra en la cual aunque su punto alfa evolutivo
(o punto alfa terrestre) esté pasando por el HEN, dando así a todos los habitantes de la Tierra
un espíritu igualitario o democrático (el cual rige en el HEN), sin embargo los habitantes de
África (el HES espacial de la Tierra) continuaran siendo oscuros de piel.
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Aunque el sistema igualitario vigente en el HEN por estar el punto Alfa terrestre (que señala
el momento evolutivo de la humanidad terrestre) pasando por el HEN, sea el sistema que rige
en el mundo, no indica que sean sólo los habitantes del HEN (los blancos de piel) los que
deban de dirigir el mundo con el sistema igualitario ( o democrático), tan sólo por el hecho de
que ellos, los blancos de piel, además de ocupar el HEN temporal (igual que todos los
habitantes de la Tierra) también ocupan el HEN espacial el cual también está asociado al
sistema igualitario, el cual en los habitantes del HEN (los blancos de piel) se refleja más en
sus vidas personales y familiares, como norma de vida habitual, mientras que en los
habitantes del HES (oscuros de piel) por hallarse espacialmente en el HES regido por la
jerarquía y aunque en el que colectivo de ellos rige el sistema igualitario y democrático que
les lleva, sin embargo dentro de ellos, en sus mundos personales y familiares, continúan
siendo jerárquicos, aunque una jerarquía amoldada al sistema igualitario ( o democrático) que
rige también para ellos en el exterior o colectivo del cual ellos también forman parte al igual
que todos los habitantes de la Tierra, por estar el punto alfa terrestre (que señala el momento
evolutivo de la humanidad) pasando por el HEN del Cenu en donde rige el sistema igualitario
o democrático.
Aunque las tierras en donde viven los blancos de piel (el norte, el HEN) además son por
naturaleza igualitarias en el mundo personal y familiar de sus habitantes,... eso no indica que
cuando el punto evolutivo (o punto Alfa) de la evolución de la humanidad está pasando por el
HEN de su recorrido y dando así un sistema igualitario en el colectivo, para todos los
habitantes de la Tierra por igual, que sean entonces tan sólo los más blancos de piel que viven
en el norte (o HEN espacial) los que tengan el derecho de dirigir a toda la humanidad en el
terreno igualitario (o democrático), tan sólo por el hecho de que ellos por pertenecer
espacialmente al HEN (por ser del norte) tengan a la igualdad también presente de modo
habitual en sus vidas individuales, personales, desarrolladas en las respectivas familias de
cada uno.
La igualdad (o democracia) que en este caso seguirá existiendo en la vida personal (o
familiar) de los blancos de piel (habitantes del HEN, o norte), no es la misma igualdad (o
democracia) que en ese preciso momento rige también en todo el mundo y sus habitantes (de
cualquier color de piel), por estar pasando el punto evolutivo de la humanidad (el punto alfa)
por el HEN del Cenu.
Hay cierta correspondencia entre igualdad personal (por ejemplo entre la gente de una
familia) y la igualdad colectiva (por ejemplo entre la gente del colectivo), aunque no es el
mismo tipo de igualdad. Con la igualdad personal no se puede guiar la igualdad del colectivo
y con la igualdad del colectivo tampoco se puede guiar la igualdad personal. La energía de la
igualdad (o democracia) del colectivo es demasiado grande como para poder aplicarla en el
mundo personal, mientras que por el otro lado la igualdad del mundo personal es demasiado
pequeña como para poder aplicarla en el mundo del colectivo.
Se puede decir que cabe la posibilidad de que el jefe dictador de un estado sea represor
(jerárquico) con la gente de ese estado que él dirige, pero que sin embargo en su casa sea una
bellísima persona que comparte todo con todos de modo igualitario.
No significa que porque sea igualitario en su casa vaya a serlo también en su trabajo como
jefe de estado.
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¿Quién es el jefe de las manzanas?
Poniendo otro ejemplo se puede decir que no porque se produzcan más manzanas en cierto
país, debe de ser ese país el único jefe de las manzanas de todo el mundo. Cada país será libre
de hacer lo que quiera con el propio cultivo de manzanas, aunque produzca mucha menos
cantidad de manzanas que otros países, eso no importa, las manzanas seguirán siendo suyas,
para poder hacer con ellas lo que quiera.
Sin embargo, el país que produce más manzanas, por su experiencia en este terreno de las
manzanas, si que podrá aconsejar y dar sugerencias a otros países acerca de cómo estos
pueden cultivar o cocinar las manzanas para poder obtener unos u otros resultados
específicos.
De todos modos, las manzanas continuarán siendo propiedad del país que las cultiva.
Es decir, que la suma de todas las manzanas del mundo será diferente a la suma de todas las
manzanas del país más productor de manzanas, por lo que ambas sumas necesitaran unos
patrones guía diferentes y adecuados a cada una de ellas,... aunque estos patrones guía se
parezcan entre sí,... pues ambos tratan el mismo producto,... la manzanas,... pero sin embargo
serán diferentes, igual que ambas sumas también lo son.
Con una variante del mismo ejemplo se puede decir que si suponemos que las manzanas
nacen en un sólo país el cual es el único que tiene la tierra adecuada para el crecimiento de las
manzanas, pero en un momento histórico las manzanas se empiezan a producir por todos los
países, eso no indica que todas esas manzanas que acaban de aparecer por todo el mundo,
sean propiedad exclusiva del primer país que produjo las manzanas, sino que cada manzana
pertenecerá al país en donde ha nacido y a sus habitantes que la han cosechado.
Los elementos de la naturaleza no se pueden patentar y hacer propiedad exclusiva de uno
mismo. El que descubrió las manzanas no es el jefe de las manzanas de todo el mundo, pues
la manzana no es un invento suyo, sino de la naturaleza. Incluso los inventos propios tampoco
se deben de exclusivizar sino ponerlos al servicio de las necesidades del colectivo.
La igualdad y la tecnológia no monocoliriza a la gente si no que la tecnicoloriza
Decir que los extraterrestres más evolucionados y más buenos que vigilan a los humanos
terrestres y los protegen,... son sólo altos y de color blanco formando un pueblo constituido
únicamente por blancos de piel,...es una poco acertada observación con aires de connotación
racial, a la vez que un menosprecio a la evolución y a la ciencia humana y universal.
A medida que un pueblo evoluciona cultural y tecnológicamente adquiere más igualdad y
democracia en su sistema político, el desarrollo de ambas cosas, de la tecnología y de la
igualdad, van unidas. Como ejemplo sólo basta con decir que la jerarquía prohíbe el pensar
libremente y la igualdad, al contrario, estimula el libre pensamiento y sin libre pensamiento
no hay tampoco desarrollo tecnológico. Esto se trata de la lógica más básica y natural.
Con lo cual se puede deducir que los pueblos más evolucionados del universo (como los
kinomitas),...al estar más evolucionados tecnológicamente, tendrán también un mejor sistema
igualitario (o democrático) y por lo tanto su población no estará constituida tan sólo por gente
de una sola raza que compartan un solo y único aspecto físico, por ejemplo todos verdes de
piel y con la nariz en forma de trompeta,... sino que ese pueblo más evolucionado
tecnológicamente estará compuesto por gente procedente de todos los lugares del universo y
de todos los tipos de formas físicas y de colores de piel,... a más diferentes sean físicamente
entre sí,... más igualdad manifestarán y vivirán,...y un mayor desarrollo cultural y tecnológico
alcanzarán.
Con el tiempo la naturaleza (el universo) siguiendo sus formulas naturales (como la del
Cenu) ira moldeando a la diversidad de ese país igualitario y dándoles a todos un color de piel
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y unas facciones similares, aunque si desean seguir desarrollándose tecnológicamente deberán
de continuar relacionándose con otros pueblos y uniéndose a ellos con el mismo sistema
igualitario de siempre.
A la vez de que el ritmo cíclico de la evolución universal tal como la cenuítica observa, hará
que con el transcurso del tiempo, ese pueblo o etnia en la que en un momento evolutivo
preciso todos tienen el mismo aspecto físico y color de piel, vayan difiriendo entre sí,
amoldándose cada vez más a la fórmula del cenu de la e4, y con ello adquiriendo aspectos
físicos más redondeados y negro rojizos los habitantes del occidente sur del espacio
geográfico que ocupa ese determinado pueblo, mientras que los que estén situados más hacia
occidente norte adquirirán facciones más rectangulares y blanco naranjas, los de oriente norte
adoptarán facciones triangulares y blanco amarillentas y los de oriente sur cuadradas y negro
verdosas.
Es decir que la igualdad vivida entre ellos,... tanto en el aspecto social como desde las raíces
más profundas de la naturaleza física del universo, tenderá no a homogeneizar el colectivo
popular tintando a todos con una misma forma de ser y una misma forma física y color de
piel, sino que tenderá a diversificar a sus habitantes dándoles progresivamente distintas
formas de ser, aspectos físicos y colores de piel a cada uno de ellos,... siguiendo los patrones
cenuitas y universales indicados en la fórmula del cenu de la e4.
Tal como me he referido a ello más atrás, en la familia de Kinomi hay gente de aspectos
físicos diferentes, aún así son buena gente con un alto nivel tecnológico y nos protegen.
Los viejos Atlantes, aunque eran humanitas si que disponían de un gran adelanto tecnológico
cedido por los kinomitas, y a imagen y semejanza de éstos su sociedad estaba constituida por
gente de todos los lugares de la Tierra, aspectos físicos y colores de piel.
Eso, el ser igualitarios y democráticos, es lo que les mantenía en el buen uso de la tecnología
que los kinomitas les habían cedido.
Digamos que los extraterrestres buenos que nos vigilan y protegen no son una comunidad
formada por seres de un único color de piel, sino que entre ellos hay representantes de todos
los colores de piel y formas físicas diferentes de nuestra galaxia.
Algo indescriptiblemente maravilloso nos está esperando
Démonos ya de una vez las manos a coro todos los habitantes de este mundo y sonriamos al
unísono y podremos comprobar asombrados la tecnología que se desarrolla entre nosotros.
La tecnología propia, limpia, no contaminante y natural de los humanos, que ya está
programada y preparada en nosotros desde tiempo inmemorial, y que sólo está esperando a
que la pongamos en marcha, a que la conectemos, uniendo nuestras manos unas con otras, en
símbolo de amor, paz, aceptación e igualdad entre todos y que sonriamos,... sólo eso,... todo
los demás ya vendrá por sí solo, proveniente del paquete de herramientas incluido en el
software de la creación del ser humano, y que sólo espera a ser activado por nosotros con
nuestros abrazos mutuos de paz, amor, aceptación e igualdad natural y humana.
¡...Animo chicos...! ¡...Vamos allá...! ¡...El universo nos espera,...para depararnos y
regalarnos muchas y agradables sorpresas que nadie puede perder, pues nos pertenecen a
todos, por el simple derecho natural de vivir, de ser y de existir, en este maravilloso universo
en el que estamos...!
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Los demonitas devuelven las esencias a los humanos, excepto la E de las emociones

Los terrestres continúan su evolución con sus tres esencias de nuevo recuperadas y libres (los
tres puntos de la izquierda).
Tan sólo la acción de la esencia E permanece distorsionada por los demonitas: la corrupción
y el vicio, las riquezas excesivas, etc.
Los humanos terrestres evacuados y exiliados, con las naves espaciales kinomitas, continúan
visitando la Tierra con mayor fluidez y atención, junto con los kinomitas.
Por la acción de los kinomitas y terrestres exiliados (líneas de la derecha) los terrestres que se
quedaron en la Tierra, recuperan las tres primeras esencias que ya tenían conseguidas, el
espíritu (esencia C) el cuerpo (esencia F) y la mente (esencia S),... las cuales habían sido
debilitadas enormemente por la posesión que habían sufrido de los espíritus demonitas.
Las líneas de la parte derecha del signo que se dirigen hacia los puntos de la izquierda,
indican la ayuda de los kinomitas y de los terrestres exiliados hacia los terrestres de la Tierra,
con el objeto de que recuperen las tres primeras esencias conseguidas.
Los habitantes de la Tierra con la ayuda de los kinomitas y de los exiliados, recuperan las tres
primeras esencias del espíritu (C) el cuerpo (F) y la mente (S).
El espíritu demonita que les había poseído se debilita cada vez más, tan sólo la esencia de las
emociones (E) permanece más bajo el control y posesión de los demonitas, ya que en el
periodo azul se trata del punto débil de los terrestres, de la esencia que los humanos están
aprendiendo a dominar en el camino azul en el que están y por lo tanto aún tienen poco
control sobre ella.
Es decir que aunque los terrestres de la Tierra con ayuda de los kinomitas y terrestres
exiliados han recuperado las tres primeras esencias que los demonitas les habían arrebatado
(la C, la F y la S), sin embargo la esencia E (emociones) aún permanece un poco bajo el
control de los demonitas.
Esto producía que la esencia E de las emociones se siguiera descanalizando en los humanos,
produciendo en ellos deseos (E) de excesos de riquezas (E) y de placeres (E), es decir, vicio,
lujuria, abusos de poder y perversión.
A causa de esto se produjeron en la humanidad más enfrentamientos y guerras,... debido a la
posesión demonita que aún estaba dentro de los humanos controlando a estos a través de la
esencia E (emociones) que aún no dominaban plenamente.
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Para intentar solucionar este problema y terminar de desposeer a los humanos terrestres del
espíritu demonita que alteraba sus emociones, los kinomitas enviaron hacia la humanidad
terrestre a maestros como por ejemplo Jesús, para que enseñasen a los humanos terrestres a
manejar la esencia E (el amor, las emociones, los deseos, etc.) para así poder terminar de
eliminar de sus cuerpos humanos al espíritu demonita que les había poseído produciéndoles
principalmente un daño a nivel emocional, que les alteraba y les llevaba a enfrentarse entre sí.
Las enseñanzas de Jesús se centraron principalmente en enseñar a amar (esencia E,...
emociones,...) al ser humano.
Del agua vinieron y al agua regresaron
Es curioso que cuando Jesús exorcizaba a un poseído le pedía al demonio que regresase al
mar del cual había procedido. Es decir que se trataba de un demonio emocional (E, agua)
Los demonitas cuando en el pasado periodo verde atacaron físicamente a los humanitas (entre
ellos a los atlantes) lo hicieron saliendo del agua (E, emociones)... a donde Jesús en el
siguiente periodo azul les volvía dirigir,... hacia el agua..., aunque esta vez en forma de
espíritu, expulsando a los espíritus demonitas que se habían introducido dentro del cuerpo de
los humanos exorcizados por Jesús,... pues en el pasado periodo verde los demonitas salieron
del agua de los mares en forma física para atacar materialmente a los humanos del periodo
verde, mientras que en el periodo azul el ataque de los demonitas ya no fue exterior y material
sino interior y espiritual, poseyendo el interior de los humanos,... de donde Jesús los
expulsaba en forma de espíritu,... aunque curiosamente dirigiéndoles hacia el mar del cual en
el pasado periodo verde también habían salido en forma física, regresando así a su lugar de
procedencia, a las profundidades marinas,... en forma de espíritu.
Como si Jesús a través del exorcismo mostrase que él era consciente de que en el pasado
periodo verde los demonitas atacaron a la Tierra físicamente saliendo de las profundidades del
mar,... a donde él después en el siguiente periodo azul les devuelve en forma de espíritu.
Como en cualquier ciclo de vida y muerte, el espíritu es lo primero en venir y también lo
último en marcharse, pues es lo que envuelve todo, lo del antes y lo del después y además lo
que está dentro de todo.
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El signo que habla del momento actual

Llegamos a nuestros días, los humanos terrestres han construido edificios cuadrados que son
los templos individuales del afecto y del bienestar (figura del cuadrado, esencia E, familias,
placer, etc.) que desean controlar por ellos mismos,...sin conseguirlo, debido a la distorsión
causada por los serpentitas y demonitas, tiempo atrás, por la “manzana de Adán y Eva” que
fue mordida.
Los evacuados y exiliados terrestres del pasado, junto a los kinomitas, continúan vigilando a
los terrestres y volando con sus naves por encima de sus edificios. Esta vez más de cerca y
más próximos a los humanos de la Tierra, por la proximidad de la parte superior del edificio y
de la línea de arriba que representa a las naves de los terrestres exiliados y kinomitas que nos
vigilan.
La desposesión del espíritu demonita está llegando a su final
Este signo representa que los humanos terrestres hemos seguido avanzando en nuestro
desarrollo e intento de dominar la esencia E de las emociones, para ello, aunque de modo
inconsciente para muchos, hemos construido edificios cuadrados, como templos en donde
aprendemos el manejo de la esencia E (...el afecto. El amor, el bienestar) pues el cuadrado (de
los edificios) también es la figura de la esencia E (...el afecto...las emociones)
Este es el momento en el que más próximos estamos a ellos, aún estando en la Tierra, pues la
línea de arriba del edificio y la línea que representa a las naves kinomitas se hallan bastante
próximas la una de la otra.
En el gráfico se representa que nosotros los humanos a través de nuestra tecnología hemos
construido naves para ir a la estratosfera y hemos ido hacia la Luna y hacia Marte, hacia
donde están ellos,... en donde hemos visto sus naves y hallado vestigios de su existencia.
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Esto es así pues el edificio representa una hendidura que va desde la Tierra (parte izquierda
de la línea) hacia donde está Kinomi (parte derecha de la línea), lo cual muestra que nosotros
hemos ido también hacia ellos, con nuestra tecnología, nuestros cohetes, nuestros aviones (los
cuales suelen ver Ovnis de vez en cuando) nuestros telescopios, nuestras maquinas de fotos,
nuestros filmadores, o teléfonos móviles con los cuales hemos podido filmar rápidamente
cualquier avistamiento Ovni y lo hemos puesto en el You Tube.
Al acercarnos nosotros a ellos de este modo, ellos han mantenido su distancia en relación a
nosotros, y además ellos también se han acercado más, por lo que hemos llegado a tener una
distancia más corta entre ellos y nosotros, pudiéndoles fotografiar y filmar.
En la época que indica este signo que es la época de hoy, es cuando el espíritu demonita se
termina de vencer totalmente y se elimina del cuerpo de los humanos terrestres, alcanzando
así estos un mayor dominio de la esencia E (emociones, deseos, afecto, amor, etc.).
Esto es así ya que en el siguiente signo, el 75, (en nuestro futuro próximo), Kinomi y los
terrestres que en el pasado fueron exiliados, ya empiezan a descender con sus naves, al
encuentro con los seres humanos que se quedaron en la Tierra, para así poder terminar juntos
el camino azul en el que estamos.
Si los kinomitas y los exiliados terrestres empiezan a descender, eso significa que la
desposesión demonita de los humanos terrestres ya está consumada y por lo tanto los
humanos exiliados ya pueden empezar a regresar, es decir, que durante el periodo de tiempo
que indica este signo 74, y que se trata de los tiempos actuales en los que nos hayamos ahora,
el espíritu demonita que poseyó al ser humano de la Tierra, será finalmente eliminado de los
cuerpos humanos que poseyó,
Con lo cual, los humanos que se quedaron en la Tierra ya podremos empezar a tener un
mayor dominio pleno y limpio de las emociones que se presentarán más a nuestro alcance,
para poder seguir así aprendiendo limpiamente el manejo y control de las emociones, lo cual
se alcanzará al final del camino azul, el cual ya está relativamente no muy distante de
nosotros.
Con buenas emociones no habrá inundación de la Tierra
La esencia E también significa el agua como otro de sus atributos. Esto unido al hecho de que
la parte de este signo 74 que representa al edificio, se termina al continuar la línea evolutiva,
transformándose en una línea plana, ésta podría significar que en el caso de no canalizar estos
sucesos y de no ser eliminado totalmente el espíritu demonita del hombre,...y de continuar
parte de las emociones humanas en manos del espíritu demonita que posee al ser
humano,...entonces,...debido a la alteración de las emociones humanas, por la posesión
demonita de ellas, las aguas (esencia E....emociones) del mar podrían alterarse, hasta el punto
de que el agua inundase la Tierra cubriendo los edificios, o bien destrozando los edificios y la
estructura emocional débil que el ser humano sostenía a medias (los templos cuadrados del
amor y las familias...o sea,... sus casas),... transformándose así la superficie terrestre en una
superficie plana cubierta de agua, representando ésta a las emociones del hombre (el agua, el
mar) que la naturaleza ha igualado a la fuerza, ya que el ser humano no fue capaz de
dominarlas, de salir del exceso de placeres y de riquezas, del vicio y demás degradaciones,
conducido por el espíritu demonita que le poseía en sus emociones, del cual no pudo ni quiso
desprenderse, produciendo así la destrucción de sus ciudades y la inundación del agua del mar
hasta transformar a la Tierra en toda una superficie acuática y plana, tal como se representa en
la parte del escrito de Kinomi perteneciente a después de este signo 74.
Tenemos la posibilidad de evitar esto si aprovechamos la posibilidad que las circunstancias
(la vida, el destino, la naturaleza, el universo,...el Ahí...los kinomitas...los exiliados terrestres,
etc.,...) nos darán para terminar de desposeernos totalmente del espíritu demonita, liberando
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así totalmente de este a nuestras emociones, (E, bienestar, afecto, amor, etc.). Y teniendo
buenas emociones de amor, de paz y de igualdad hacia todos los seres por igual, y creando
una gran familia de amor entre todos los habitantes de la Tierra,... de este modo la esencia E
no permanecerá manipulada por los demonitas, los cuales serán así totalmente eliminados de
nuestros cuerpos. Pudiendo de ese modo manejar, aprender y desarrollar la esencia E de
forma positiva en nosotros y con ello favoreciendo a que las aguas de los mares (también
esencia E) permanezcan tranquilas y no sólo no inunden la Tierra sino que nos favorezcan en
nuestro caminar a través del desarrollo y aprendizaje de las emociones, de su dominio, de
amar, a lo largo de este camino azul en el que estamos y del que ya no queda mucho para
terminar de andar y llegar a su final.
Este signo 74 representa al mismo tiempo a la nave de Kinomi al ponerse por encima del
edificio. Tal como lo muestra el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=V8Z6LNk9aL8
Lo cual es otra señal que muestra que hoy nos encontramos en el momento evolutivo de la
línea azul que indica este signo, en el cual ya empiezan a venir los exiliados terrestres para
entrar junto a nosotros en el siguiente espacio de la sexta dimensión o línea violeta.
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LA FÓRMULA AL SERVICIO DE LA FLOR
La inteligencia (esencia S) está al servicio de las emociones, la belleza y del bienestar, lo
cual son todos atributos de la esencia E. Es decir que la esencia S está al servicio de la esencia
E,... la inteligencia (esencia S) está al servicio del amor (esencia E).
Lo mismo se puede observar en los dibujos que Kinomi hace en los campos de cultivo. Todos
esos dibujos son gráficos inteligentes que explican principios naturales y científicos, son
fórmulas (esencia S),... pero a su vez en su conjunto son una forma bella, como una flor
(esencia E). Son una fórmula al servicio de una flor.
Todo esto refleja el hecho de que nos encontramos aquí en el camino azul para desarrollar
nuestras emociones (la esencia E,...el afecto, el amor, etc.,...) mientras que la esencia S (la
mente, el intelecto, etc.,...) ya la tenemos desarrollada y la ponemos al servicio de la esencia E
(del amor...) para alcanzar ésta.
Es curioso como una vez se oyó en las noticias que los mejores programadores informáticos
de California habían abandonado sus empresas de desarrollos tecnológicos (esencia S) para
ponerse a crear juegos para niños (esencia E),... pues de algún modo debieron de comprender
que en realidad el sentido de sus intelectos (esencia S) era ponerlos al servicio del bienestar, el
afecto,... (esencia E) como por ejemplo haciendo felices a los niños con los juegos que les
ofrecieron. De algún modo siguieron el camino directo desde la esencia S hacia la esencia E,
del intelecto hacia el amor, para poder realizar así el camino azul en el que estamos.
El gráfico del dibujo de una flor, puede ser también el gráfico de una fórmula (esencia S)
complicada, pero sin embargo se trata de una formula al servicio de la belleza y del afecto,
una esencia S al servicio de la esencia E, una formula transformada en flor.
Otro ejemplo de lo mismo puede ser lo de las pantallas de televisores hechas con plasma, que
son organismos vivos, los cuales contienen una mayor perfección y simetría en los esquemas
(esencia S) naturales que los forman, ofreciendo así una mejor definición de imagen que los
componentes artificiales hechos por el hombre que se hallan en el interior de las otras
pantallas de televisión.
Es decir, que la belleza (esencia E) de la naturaleza contiene en si misma a la más alta
perfección del gráfico simétrico, tecnológico y matemático (esencia S),...aunque se trata
también de una tecnología (esencia S) cuyo único propósito es el de dar vida a la vida, a la
belleza, a la satisfacción (todo atributos de la esencia E) de un ser vivo, como lo pueda ser por
ejemplo una flor, o una mariposa, o un gatito, etc. Es decir que se trata de un alto grado de
tecnología (esencia S) puesta al servicio del amor, del placer, del afecto, del bienestar (esencia
E).
La piedra filosofal es la práctica de las esencias
La esencia E contiene en si misma a la esencia S, al igual que la belleza contiene en si misma
a la simetría y la analogía del desarrollo tecnológico que sostiene la estructura de su forma
externa. Pero sin embargo, la esencia S no contiene a la esencia E, al igual que una compleja
maquina (tecnología, esencia S) no contiene en su interior construcciones bellas, sino
simplemente estructurales, esquemáticas y tecnológicas.
Esta es otra muestra de que la esencia E es una esencia (plano, dimensión, etc.) más
evolucionada que la esencia S, la cual va detrás de la esencia E.
Sin embargo, siguiendo con la misma fórmula de desarrollo del orden de las esencias, la
esencia S sí que contiene en si misma a la esencia F que es la esencia anterior. Es decir que
contiene a la estructura, compactez, materia, solidez (todos atributos de la esencia F) de las
piezas que la forman, como a los componentes estructurales (F) de una máquina (S).

275

Pero la esencia F no contiene a la esencia S, al igual que dentro de un objeto solido que
representa a una base material no hay ningún desarrollo tecnológico (esencia S) ya que se
trata tan sólo de un objeto solido y consistente, como lo pueda ser una piedra o un trozo de
metal.
Siguiendo el mismo desarrollo formulístico esencial, también se puede decir que la esencia F
contiene a la esencia C que es la esencia anterior, pero en este orden de cosas y desde este
enfoque la esencia C no puede contener a la esencia F,... es decir que un trozo de hierro
contiene dentro de él a su identidad, a sus partículas indivisibles (átomos, cuerdas, esencias o
ejes, etc.,...) que lo forman y que le dan la identidad, la identidad de ser lo que es, un hierro.
Pues si esas partículas indivisibles fueran diferentes, entonces el hierro tendría otra identidad,
por ejemplo seria un trozo de oro.
Sin embargo la identidad (esencia C) no puede contener a la materia (esencia F) al igual de
que dentro de la identidad del hierro, es decir, de las partículas indivisibles que lo forman,
tampoco hay materia solida sino tan sólo espacios vacios que separan a esas partículas
indivisibles, las cuales flotan en el espacio de un vacío sin materia en el cual se hallan,... por
eso la materia que forman no se halla en su interior, sino en su exterior, en el cual, esas
partículas que dan la identidad forman un objeto solido como por ejemplo un trozo de hierro o
de oro o de pata o de cualquier otro metal o elemento.
Eso nos señala de nuevo a la existencia del exis, lugar sin tiempo ni espacio existente antes
del universo. Mostrándonos de nuevo que la esencia que hay antes del universo (antes de la
esencia F, de la materia, etc.) no tiene ni tiempo ni espacio,...es el exis,... pero a su vez es
también la esencia C que produce la identidad a la esencia que viene después que es la materia
(esencia F) dándole una forma u otra, de hierro, de oro, de bronce,... etc.
Es decir que esa esencia que hay antes de la esencia F y que es la esencia C,...que está en el
exis,... y que no tiene ni tiempo ni espacio,... es la que da la identidad determinada a la esencia
que viene después que es la materia (F).
Con lo que nos cabe preguntar:
¿Cómo le da la identidad?,... ¿Con que factores cuenta para ello? ,... pues la esencia C (el
exis),... no tiene ni tiempo ni espacio,... y sin embargo le da la identidad a lo que viene
después,...al universo y a todos los elementos que lo contienen,... pero,... ¿Cómo?
Un pista que nos conduce a averiguarlo es el hecho de que aunque en el exis en donde está la
esencia C no hay ni tiempo ni espacio el cual aparece por primera vez en la segunda esencia
de la materia y el universo,... sin embargo, el exis en donde está la esencia C, si que contiene
el orden de las esencias que se hallan en él,... las cuales corresponden a las esencias que
nuestra mente humana puede captar como presentes en el exis,... como lo son la entidad
creadora del universo (1) y la Nada en donde el universo va a ser creado (2),... que son dos
conceptos que están de nuevo asociados a las dos primeras esencias (C y F) representadas en
el exis,... aunque sin tiempo ni espacio,... y por lo tanto entronizadas,... es decir, con la esencia
C adentro de la esencia F al mismo tiempo que la esencia F se halla adentro de la esencia C,...
ya que como en el exis no existe el tiempo y el espacio nada impide que las primeras esencias
C y F en el exis estén perfectamente entronizadas.
Así que con todo ello hemos determinado que en el exis, que es lo que hay antes del universo,
que no tiene tiempo ni espacio y que es también en donde está la esencia C,...aunque no haya
tiempo ni espacio, sin embargo, sí que existen en él las identidades que nuestra mente puede
percibir como presentes en el exis,... como son la entidad creadora (asociada a su vez a la
primera esencia C ) y la Nada en donde la entidad creadora va a crear el universo (asociada a
la segunda esencia F). Es decir, que en el exis se encuentran las dos primeras esencias, la C y
la F sin tiempo ni espacio, porque en el exis no hay ni tiempo ni espacio,... pero si con
identidad,...pues la esencia C es la esencia C, la entidad creadora,... y la esencia F es la
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esencia F, es decir, la Nada, el vacío o el lienzo, en donde la entidad creadora (la esencia C)
va a crear el universo.
Así que con todo esto sabemos que las primeras dos esencias C y F presentes en el exis, no
tienen tiempo ni espacio, están perfectamente entronizadas entre ellas (es decir, equidistantes
la una de la otra). Aunque además de tener identidad también tienen un orden,... pues la
esencia C es la primera y la esencia F es la segunda,... ya que primero es la entidad creadora
(esencia C) y luego la Nada (esencia F) en donde la entidad creadora (la esencia C) va a crear
el universo.
Con este nuevo dato podemos seguir diciendo que las esencias C y F que están en el exis sin
tiempo ni espacio,... tienen identidad y además tienen un orden, pues la esencia C (entidad
creadora) es la primera y la esencia F (la Nada o el lienzo en donde la entidad creadora va a
crear el universo) es la segunda.
Es decir, que con ello podemos saber que en el Exis, sin tiempo ni espacio, se hallan las
primeras dos esencias C y F con identidad y con un orden.
Con lo cual llegamos a la conclusión que esa identidad y orden determinado que se hallan
dentro de la esencia C, en el cual las dos primeras esencia C y F están entronizadas sin tiempo
ni espacio,...es lo que da forma a la siguiente esencia externa F presente en el universo o lugar
del tiempo y del espacio, es decir, que es lo que da forma a la materia, haciendo que un objeto
solido sea de hierro o de oro o de plata....o de cualquier otro elemento.
De lo que se vuelve a deducir que la estructura interna o partículas indivisibles de un trozo de
hierro o de un trozo de oro o de cualquier otro elemento solido,... tienen las respectivas
identidades y orden concreto y especifico que existe entre las primeras dos esencias y entre
ellas,... y según sea este orden... así será el elemento que formen, ya sea hierro, oro o
cualquier otro.
De lo que se puede observar también que en el exis, aunque no exista ni tiempo ni espacio, sin
embargo sí que se puede alterar el orden de las identidades presentes en él,... ya que en el exis
aunque no exista el tiempo y el espacio, si que existe la identidad y el orden,...por lo que
alterando ese orden de esencias existente en el exis conseguiremos cambiar el aspecto del
objeto sólido que se halla en el mundo externo del tiempo y el espacio o universo en el que
vivimos,... transformando así a un trozo de hierro en oro o un trozo de oro en hierro.
Pues hay que contar que poseemos con una amplia posibilidad combinatoria del orden de las
esencias presentes en el exis,... ya que si en el exis se hallan presentes la dos primeras
esencias con su identidad respectiva y su orden entre ambas,... también se hallan presentes el
resto de las esencias,... hasta su número infinito,... las cuales se hallan contenidas y situadas
entre las dos primeras esencias C y F. De modo que todas las esencias de número infinito al
igual que las dos primeras esencias C y F, también se hallan presentas en el lugar que no tiene
tiempo ni espacio, es decir, en el exis,... aunque en ese lugar,...en el exis...y al igual que las 2
primeras esencias C y F,... el resto de las demás esencias hasta número infinito,... aunque no
tengan ni tiempo ni espacio, sin embargo, entre ellas sí que existirá la identidad (C) de cada
una de ellas y el orden (F) que determina el modo como todas esas esencias están distribuidas.
Esas distribuciones concretas y especificas de las esencias en el exis, que equivalen a las
estructuras atómicas descritas por la ciencia cuántica,... son las fórmulas de esencias descritas
por la cenuítica, en las cuales cualquier grupo de esencias concreto y especifico, se presenta
con una entronización perfecta, dual o múltiple, entre todas las esencias que lo forman,
produciendo así la fuerza creadora de un determinado elemento en el mundo del tiempo y el
espacio o universo,... como pueda ser el hierro o el oro o cualquier otro.
La cenuítica muestra que no son las estructuras atómicas sino las formulas de las esencias lo
que se halla en la parte más indivisible de la materia de cualquier objeto solido.
Dándonos la posibilidad de que en nuestro hábitat espacio temporal del universo en el que
vivimos, podamos reunir los atributos de la esencias y ordenarlos tal como están ordenados en
el exis, para así con ello poder crear en nuestro mundo a cualquier objeto solido, como el
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hierro, o el oro o cualquier otro,... o para poder modificar cualquier objeto solido ya existente,
como el hierro o el oro o cualquier otro,... o poder transmutar un elemento en otro, por
ejemplo el oro en hierro o el hierro en oro o en cualquier otro,... o poder dosificar y equilibrar
los elementos en cualquier organismo vivo como el ser humano, para procurarle la sanación
de cualquier enfermedad.
Todo ello se puede hacer, pues si conocemos la existencia del exis, y del orden natural de
esencias y los órdenes de esencias determinados, concretos y específicos presentes en él,...
también sabemos cuáles son los atributos de las esencias, como una pluma pueda ser un
atributo de aire (esencia S) y una piedra un atributo de materia (esencia F), etc.,... tal como la
cenuítica nos lo muestra,... y de ese modo también sabemos cómo situar esos atributos
concretos de las esencias en un lugar, por ejemplo sobre el suelo, y a que concreta y especifica
distancia los debemos de poner, los unos de los otros,...tal como las fórmulas cenuitas nos
muestran que estos se hallan en el exis,... para que así podamos crear la energía creadora que
nos haga aparecer un trozo de hierro de la nada,... o un trozo de oro,... o un ser vivo como un
pajarito revoloteando,... pues los seres vivos y todo cuanto contiene el universo de la creación
en el que estamos, también ha salido del exis.
E incluso, tal como me refería a ello antes, podemos usar esa energía creadora producida con
la aplicación de las fórmulas del cenu,... también para transmutar un elemento a otro
elemento,...hierro a oro u oro a hierro o a cualquier otro elemento,... e incluso también
podemos curar enfermedades devolviendo la salud a quien sea,... ya que estamos actuando
con la energía creadora del universo, la cual que crea y puede sanar lo creado,... o bien crear
de la Nada un nuevo ser totalmente sano, limpio y nuevo,... tal como fue en un principio, la
primera vez en que fue creado.
Por lo tanto la cenuítica revela la autentica piedra filosofal, la cual está representada
básicamente en la práctica de las esencias, continuamente descrita por la cenuítica a lo largo
de todos sus textos.
La piedra filosofal o práctica de las esencias no tan sólo está compuesta de espacio,...tal
como se piensa de ella que es tan sólo un objeto espacial,... sino que también está formada por
un tiempo,... es decir, que requiere de una práctica, movimiento o desarrollo temporal, además
de una presencia espacial. Por eso le denomino la práctica de las esencias, la cual no es sólo
un objeto inerte, una piedra, sino que es una piedra que se mueve, que está viva, algo así
como una máquina de movimiento natural y esencial, que influye en el universo físico en el
que vivimos y en las cosas que este contiene, pudiéndolas crear, alterar y reparar.
Es decir que la piedra filosofal es más una máquina que una piedra, una maquina viva,
natural y activada por nosotros: la práctica de las esencias.
Así pues tened la piedra filosofal tan perseguida a lo largo de la historia de la humanidad,...
tened la ciencia cenuítica y su práctica, la práctica de las esencias,.. y usarla bien, sólo para
procuraros la salud, la paz, la felicidad, el amor y la armonía,... tanto en vuestros respectivos
cuerpos físicos y seres personales, como entre vosotros, en la relación que os une como
colectivo humano, para que esta también tenga, armonía, paz, amor, salud y felicidad durante
toda la eternidad.
Cuidad bien a la piedra filosofal, a las formulas cenuíticas y a su práctica, la práctica de las
esencias,... a la herramienta con la que se ha creado y se hallera el universo en el que estáis,...
la cual ahora está en vuestras manos, ... y cuidaros bien vosotros con ella,... tanto a vuestros
seres personales como a la relación entre todos vosotros,... para que nunca más sufráis la
oscuridad,... y viváis en la luz, la paz, la salud, la felicidad y el amor durante toda la eternidad.
Recibid un abrazo de vuestro hermano que os quiere.
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La conexión E - C de nuestro mundo
Siguiendo con el mismo desarrollo del anterior párrafo y observándolo desde las 4
dimensiones del mundo en el que vivimos, llegamos a la conexión de la última esencia del
grupo de 4, la E, con su primera esencia, la C.

Lo cual nos muestra que en el mundo o dimensión en el que vivimos, la belleza (amor,
esencia C) está siempre dentro de la identidad (esencia C) pero la identidad (C) no está dentro
de la belleza (del amor, E).
Esto es así pues dentro de la identidad de una persona está el deseo (amor, esencia E) que le
lleva a realizar cosas,... pero dentro de la belleza por ejemplo de la belleza de un niño o un
cachorro de animal no está la identidad,... ya que su identidad aún está en proceso de
formación,... aun no se halla presente en su interior.
Es decir, que dentro de la entidad creadora de nuestro universo (C) se halla el amor (E) con el
cual la entidad creadora a creado el universo, pero dentro del universo o de sus seres no está el
amor, es decir que no les sostiene el amor propio interior de ellos, el cual no está presente,...
pues en el interior de ellos se halla, la estructura tecnológica, la mente, el pensamiento, el
razonamiento, el cerebro que les conduce.
Es decir, que el amor hacia el universo en el que estamos, que es un amor que podemos sentir
en nuestro interior, es parte del amor del creador, el cual al amarnos nos hace sentir su mismo
amor adentro de nosotros.
E incluso nos hace participes de su creación, al producir en nuestro interior al amor que
alimenta a nuestro deseo de crear universos como en el que estamos, o de sanar a partes del
universo en el que estamos o a los seres que este contiene que requieran de una sanación,...
pudiendo reparar o sanar todos estos desperfectos con el amor que tenemos en nuestro
interior, aunque este es un amor proveniente del creador, que él al amarnos ha puesto dentro
de nosotros para que con su amor y en su nombre,...podamos sanar a los seres y a los objetos,
e incluso crear universos como en el que estamos, trabajando en ello conjuntamente con el
creador.
Lo cual indica que la confianza y el amor hacia el creador y hallerador de nuestro universo en
el que estamos, es la piedra filosofal más directa con la cual podemos llevar a cabo cualquier
reparación o sanación en cualquier ser u objeto, de un modo más instantáneo.
Tal como hacia Jesús.
Y el amor hacia el creador, implica a su vez amor hacia toda su creación, objetos y seres que
la contienen.
El amor hacia el creador es también el ser uno mismo, el ser libre,... es decir, el ser tal como
él te ha hecho,... o sea, el estar Ahí como siempre ,...Ahí.
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El estar Ahí,...que esta siempre al alcance de todos es la piedra filosofal más directa,... y la
práctica de las esencias es el desarrollo, de la armonía producida por nuestro estar Ahí,... la
cual produce aun una mayor luz y salud.
Por eso, para quien ha perdido su estar Ahí personal,... su ser él mismo... su propia voluntad o
libertad,... la práctica de las esencias le ayudará a recuperar todas esas cosas, es decir, que le
ayudara a recuperar su estar Ahí.
Para ello y para todo no queda más que seguir estando Ahí como siempre,... ya que todos los
seres siempre tenemos la posibilidad de estar Ahí de una manera u otra, para nuestra que salud
crezca, y si era poca que crezca aun más, transmitiéndose a los demás si ya la teníamos,... por
lo que no queda más que seguir estando Ahí como siempre, Ahí.
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EL VACIO COMO PARTICULA INDIVISIBLE DE LA MATERIA
La materia no está compuesta por partículas de materia sino por partículas de vacío
Dentro de la materia, en sus componentes más pequeños e indivisibles, hay partículas que la
forman (átomos, cuerdas, esencias, ejes).
Y entre estas partículas hay espacios vacios.
La diferencia entre las partículas y los espacios vacios que hay entre ellas, es que a los
espacios vacios sí que se les encuentra y a las partículas de materia en realidad no se les
encuentra, pues dentro de cada partícula de materia, por pequeña que sea, siempre habrán
poros, agujeros, que también son vacios,... y entre estos vacios,... en la supuesta materia que
hay entre ellos,... habrán nuevas porosidades aún más pequeñas que las anteriores, y en la otra
supuesta materia existente entre estas otras porosidades más pequeñas, volverán a haber
porosidades, agujeros, aún más pequeños que los anteriores,... por lo que la materia que
supuestamente hay entre esos otros poros o agujeros,... en realidad no está,... pues esa materia
está más llena de porosidades,... y así sucesivamente.
Esto nos muestra que la sustancia que está sosteniendo a la materia en su interior, tiene más
vacios que materia,... pues los vacios se encuentran pero sin embargo la materia no se
encuentra, ya que cada supuesta porción de materia situada entre los poros, vuelve a tener
poros más pequeños que los anteriores,... y así sucesivamente,... de modo que en el interior de
la materia, en la estructura que forma a esta,... no se encuentra la materia sino el vacío.
Como la materia no se encuentra en la parte más indivisible de la materia que compone a
esta,... y el vacío sí que se encuentra,... por eso podemos observar de qué manera el vacío
forma la estructura interna que sostiene a la materia.
En ello veremos que hay vacios de distintos tamaños, eso sí, pues hay vacios de primer nivel
que son las porosidades más grandes de la materia, y luego hay vacios del segundo nivel, que
son los vacios que están en la supuesta materia que se halla entre los poros o vacios del primer
nivel.
Así vemos que no es una combinación de partículas de distinto tamaño lo que da una forma
determinada al hierro o al oro o a cualquier otro elemento,... sino que es la combinación de los
vacios de distinto tamaño lo que da forma a la materia de una o de otras características, es
decir, a un tipo de objeto solido o a otro,... por ejemplo, a un trozo de oro o a un trozo de
hierro, o a cualquier otro elemento, como el estaño, el aluminio, el níquel, el cobre, etc.
No son las partículas materiales las que forman a cualquiera de estos elementos sólidos sino
los vacios,...al igual y a imagen y semejanza que el universo material en el que estamos no se
crea a través de un objeto solido o súper partícula material,... ya que antes del universo no
había nada, ni siquiera esa súper partícula,...sino que el universo material en el que estamos
nace de la Nada, es decir, del vacío que estaba antes de su existencia.
La identidad y el orden de los vacios
La particularidad de los pequeños vacios que forman los elementos materiales de nuestro
mundo como el hierro, el oro, el aluminio, etc. si que tienen una identidad,... ya que si que
podemos detectar varios niveles de vacios, que son las porosidades o agujeros,,, unos vacios
de primer nivel que también son más grandes, unos vacios de segundo nivel que son más
pequeños que los anteriores y que hay más cantidad... unos vacios de tercer nivel que son aun
más pequeños que los del segundo nivel y también hay más cantidad de ellos,... y así
sucesivamente podemos continuar hallando vacios cada vez más pequeños y numerosos,... y
por lo tanto vacios con diferentes identidades entre sí,... unos más grandes y menos
numerosos y otros más pequeños y más numerosos.
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Estos vacios que componen a los objetos sólidos, además de tener una identidad, también
tienen un orden en el cual se relacionan entre ellos,... ya que el vacío más grande del cual hay
menos cantidad es el primero de todos,... después le sigue el tipo de vacío que es menor de
tamaño que el anterior y que también tiene más cantidad de vacios que el primero. Luego le
sigue en tercera posición un tipo de vacío aun más pequeño que el anterior y con aun más
cantidad de vacios,... y así sucesivamente.
Es decir con los vacios que forman a la materia como elemento indivisible,... tienen una
identidad (esencia C) y un orden (esencia F).
Cómo los vacios crean a los objetos sólidos
De lo cual se puede determinar que según como sea la identidad y el orden en el que estos
vacios están dispuestos y relacionados entre sí,... así será el objeto solido que formen entre
ellos,... o hierro u oro o plata o cualquier otro.
Así podemos observar que lo que delimita a un tipo de vacío y le da la forma es la presencia
de otro vacío de distinto tamaño o identidad. De lo que se puede deducir que los distintos
tipos de vacios se forman los unos a los otros, en un lugar en el que no hay tiempo ni espacio
(el exis), al igual que antes del universo en el que estamos (en el exis) no hay ni tiempo ni
espacio.
De lo que se vuelve a deducir que los distintos tipos de vacios, al estar tocándose los unos a
los otros, por no haber espacio entre ellos (ya que en el exis no existe el espacio),... por eso se
hallan equidistantes los unos de los otros, formando figuras perfectas,.... como el triangulo, el
cuadrado, el pentágono, etc.
Al mismo tiempo, ya que en el exis no existe el tiempo ni el espacio, nada impide que los
distintos tipos de vacío se hallen perfectamente entronizados entre sí, dentro de las estructuras
de orden que los unen,... es decir que al mismo tiempo todos los vacios de un determinado
grupo estén dentro de todos los vacios que forman ese grupo,... formando así una
entronización múltiple y perfecta entre ellos,... ya que no existe el tiempo y el espacio que
pueda impedir que esta entronización sea posible.
Este grupo concreto y determinado de vacios, con un orden concreto y especifico son la
estructura interna que forma un elemento solido concreto y especifico presente en el universo
material en el que estamos, por ejemplo, el hierro o el oro.
La diferencia entre el elemento solido y las partículas de vacío que lo forman, es que el
elemento solido se halla en el universo del tiempo y el espacio en el que nos hallamos,
mientras que las partículas de vacío que lo componen se hallan en el lugar de antes del
universo, en el exis,... en donde no existe el tiempo ni el espacio,... sin embargo unas
partículas de vacío sin tiempo ni espacio están componiendo internamente, tejiendo, dando
forma y sosteniendo... a un objeto solido del universo, que se halla en el lugar en el que existe
el tiempo y el espacio,... es decir, que una entidad sin tiempo ni espacio, está creando,
sosteniendo y hallerando a otra entidad solida de tiempo y de espacio,... al igual a imagen y a
semejanza que el lugar sin tiempo ni espacio que existe antes del universo (el exis) es lo que
crea, sostiene y hallera al universo material y solido en el vivimos, lleno de tiempo y de
espacio.
El hecho de que las partículas más indivisibles que componen a la materia no sean materia
sino vacios,... y que lo que da forma al objeto solido concreto y especifico que están formando
(hierro, oro, níquel, etc.,..,) sea la identidad y orden concreto y especifico de los vacios que se
agrupan entre sí,... todo ello nos lleva a la conclusión de que son las distintas agrupaciones de
distintos tipos de vacios lo que está formando a uno o a otro objeto solido como el hierro, el
oro, el estaño, etc.
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Un objeto solido que en realidad tampoco existe pues está formado tan sólo por vacios,... y
por lo tanto no tiene consistencia solida real, sino que es un gran vacío.
Aunque sí que sabemos que hay distintas formas o tipos de vacios y que en ellos existe la
identidad que define a cada uno de ellos y el orden que los distribuye entre sí.
Los vacios son los pensamientos
Aquí nos cabe hacer la siguiente pregunta:
¿De qué se pueden tratar los vacios de distinta identidad que se agrupan entre sí formando
otros vacios de identidad diferente?
Lo que más se aproxima a su definición es que se trata de pensamientos,... pues un
pensamiento no está afectado por el tiempo y el espacio pero sí que tiene una forma y un
orden de preferencia en relación a otros pensamientos,... aunque el resultado de todo lo
pensado continua siendo inexistente, ya que el pensamiento tan sólo existe en un lugar sin
tiempo ni espacio, sin forma solida real,... en el exis,... no es una realidad, un objeto solido,...
es eso,... un pensamiento.
Aún así sí que se pueden determinar los tipos de pensamientos y darles una identidad a cada
uno de ellos y darles un orden de preferencia,... pues aunque los pensamientos continúen
existiendo en un lugar ausente y aparte, en un vacío,... sin tiempo ni espacio,...pues el tiempo
y el espacio no les afecta,... sin embargo sí que disponen de una identidad y de un orden que
los organiza.
La identidad y el orden de los pensamientos que viven en el lugar sin tiempo y sin espacio, en
el exis,... representan a unas identidades y tipos de orden o distribución que son fijos entre
ellos.
Es decir, que son pensamientos de identidades y distribución (orden) que son naturales, fijas
y establecidas, las cuales corresponden al modo como la naturaleza los nombra a cada uno de
ellos, dándoles un orden concreto y especifico,... divididos en infinitos ordenes derivados, que
se combinan en todas las formas posibles que luego se reflejan en la creación del universo en
el que estamos.
Estas identidades y orden natural, establecido y fijo de los pensamientos, es lo que las
fórmulas cenuíticas determinan, tal como el cenu de la e4 directamente conectado con el
universo en el que vivimos ahora los humanos de la Tierra,... es una de ellas.
El poder creador del pensamiento
De este modo la cenuítica define a los pensamientos como a las esencias, cuyas estructuras
descritas por las fórmulas cenuíticas con las autenticas partículas indivisibles que componen
la materia del mundo en el que vivimos,... y no lo son los átomos o las cuerdas u otros
conceptos similares,... sino las estructuras de esencias de distribución perfecta que se
determinan en las formulas de esencias de la cenuítica de distintos cenus,... el e4, el e5, el e6,
el e7, etc.
Esto a su vez nos lleva a comprender el poder del pensamiento, el cual también se halla
presente en nosotros los humanos de la Tierra.
Aunque nuestros pensamientos no son compactos no están unidos en un solo pensamiento,...
es decir que cada uno de nosotros no tenemos pensamientos enteros (compactos), ya que
vivimos sin ser plenamente consecuentes con nosotros mismos, de modo que tenemos a
nuestros respectivos pensamientos individuales divididos en dos o más bandos, que se
contradicen entre sí, haciendo que toda la energía del pensamiento que cada cual posee no
trabaje unida,...sino tan sólo una parte...y a veces sólo la otra parte... por eso no podemos
crear cosas materiales con el pensamiento,... no podemos hacer que un objeto aparezca de la
Nada creado con nuestro pensamiento,...aunque sí que podríamos si nuestros respectivos
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pensamientos de cada uno estuvieran compactos, y formando una sola unidad y no divididos
por distintas ideas y tendencias que han influido en la integridad de nuestro pensamiento,
dividiéndolo, partiéndolo en 2 o en más partes que se contradicen entre sí,... y por lo tanto
restándole poder creador y realizador, cuanto menos en su facultad de llevar a cabo todos los
proyectos que cada uno de nosotros queremos realizar.
Sin embargo el pensamiento que ha pensado y así creado al universo material en el que
estamos, sí que es un pensamiento unido y compacto al 100%,... por eso ha podido hacer
como creador este maravilloso universo en el que nos hallamos,... en el cual nosotros estamos
aprendiendo a hacer lo mismo que él hizo un día en el pasado, a unificar la energía de nuestro
pensamiento (o mente) para que sea un solo pensamiento compacto y poder así crear un
universo maravilloso como el universo en el que estamos ahora.
La materia se presenta entre las partes de un mismo pensamiento
Aunque los pensamientos son entidades vacías y por lo tanto en realidad no existen,... sin
embargo un pensamiento alcanza su consistencia material ante otro pensamiento similar, y
entre ellos se pueden tocar de modo tangible, palpable, solido y real.
Del mismo modo que nosotros los seres humanos nos podemos ver y tocar entre nosotros y
ver y tocar también al mundo en el que estamos y a todas las cosas que contiene, las cuales
aparecen como entidades solidas, compactas y tangibles ante nuestros sentidos.
Esto es así porque todos nosotros y el mundo o universo en el que estamos, está pensado por
un mismo ser,... y por eso entre todos nosotros que somos sus pensamientos nos podemos ver
y tocar de modo solido, tangible y real.
El ser que nos crea y hallera con su pensamiento es un ser 100% consecuente, armónico, puro
y positivo,... por eso tiene el poder de crear con su pensamiento o imaginación a este
maravilloso universo en el que estamos.
El orden y atributos establecidos para cada pensamiento o esencia y su nomenclatura
cenuita
Aunque tal como me refería antes a ello, las esencias (o pensamientos) tienen unas
identidades y un orden entre ellos que es estándar, natural y básico,... si no fuera así
estaríamos perdidos en la inexistencia.
Este orden natural, estándar y básico sitúa al creador como primera esencia (o pensamiento)
de cualquier grupo de esencias (o pensamientos),... Hay otros atributos (o pensamientos) que
son subesencias o pensamientos asociados a la primera esencia o pensamiento que es la
esencia del creador. Estos son los atributos de espíritu, vacío, ausencia, impulso, acción,...etc.
La cenuítica en sus formulas, con el objeto de poder formular con una mayor agilidad, define
a la primera esencia del creador, como la esencia C,... y de este modo sigue dando nombres
abreviados a las demás esencias,... la segunda esencia es la F, la tercera esencia es la S, la
cuarta es la E, etc.
Los atributos de la esencia F son la materia, la creación, el universo, el colectivo, el exterior,
etc. Los atributos de la esencia S es la comunicación, el amarillo, el triangulo, la inteligencia,
etc. Los atributos de la esencia E son la luz, el relax, el afecto, el bienestar, el cuadrado, el
verde, etc.,... y así la cenuítica sigue configurando las esencias hasta un número infinito.
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Las formulas cenuitas de las esencias ayudan a la buena marcha de nuestro mundo
Con las formulas de esencias cenuitas se comprende mejor el modo como nuestro mundo está
formado, fomentando así la aceptación y la armonía entre todos y hallando eficazmente las
soluciones a cualquier problema, al conocer la estructura de esencias en la que se produjo el
desvío y de qué manera concreta y especifica tuvo lugar, para poderlo corregir y aportar la
solución y la sanación, al devolver esa estructura de esencias dañada a la estructura, aspecto y
posición original.
Nuestra relación con el ser que piensa nuestro universo
Lo mejor que podemos hacer para sentirnos bien en el universo en el que estamos, creado por
el ser creador 100% positivo y compacto que lo está pensando (Dios,....el Ahí, etc.),... es no
estar en contra de su pensamiento creador, ni ser un estorbo para él de ese modo... ni para el
desarrollo del pensamiento que él está pensando que es nuestro universo. Sino amarle a él tal
como él nos ama a nosotros, y amar a nuestros semejantes con el mismo amor y la posibilidad
que él siempre nos da para amar, es decir, amar tal como todos nosotros queremos de verdad
hacer siempre,... o sea... ser nosotros...tal como él nos ha creado, nos lleva y nos hallera...es
decir...confiar en él...ser nosotros mismos... o sea, confiar en nosotros mismos de verdad, que
es lo mismo que confiar en el... pues es ser tal como él nos ha hecho,... es decir ... ser nosotros
mismos,... o sea...estar Ahí ... con la posibilidad que el ser creador que piensa en el universo y
lo crea...nos da continuamente para estar Ahi, es decir, para ser nosotros mismos,... o sea, para
estar Ahí como siempre,... Ahí.
De ese modo haremos su voluntad que también es la nuestra verdadera, y él nos dará armonía
con nuestros semejantes y nuestro entorno y salud en nosotros,...e igual como nosotros no
impedimos a su pensamiento que es el universo en el que estamos, sino que le favorecemos, él
también favorecerá a nuestros pensamientos, creando sentimientos y pensamientos bonitos
dentro de nosotros, para que con ellos nosotros algún día también podamos crear a nuestro
universo, al igual que él también ha creado su universo y lo hallera, que es el universo en el
que estamos,... y el universo creado con nuestro pensamiento será una continuación del
universo creado por él, en el cual nosotros somos sus habitantes, pensados, hechos y
hallerados por él como partes integrantes de su universo en el que estamos, en el cual él
siempre nos guía y nos hallera, incluso en el mantenimiento, a través de nosotros, de nuestros
propios universos que nosotros hemos pensado y hecho,... pues él es nuestro padre que
siempre nos lleva, al crear y hallerar su universo en el que estamos todos nosotros, y crea y
hallera universos a través de nosotros, y a través de los que habitan los universos que él crea a
través de nosotros, y haciéndonos así a todos participes de su creación, que es el universo en
el que estamos, en el cual todos los universos están contenidos, y en el cual él nos cuida, nos
hallera y nos protege.
Ahí, punto, estrella.
Esperando que os sea útil la información que la cenuítica ofrece y que os aporte beneficios
recibid un abrazo de Fernando.
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NO PODEMOS SER AQUELLO CON LO QUE NO NOS IDENTIFICAMOS
¿De dónde viene la negatividad que a veces nos posee y con la que no nos identificamos?
Resulta extraño que los seres humanos no nos identifiquemos con la maldad y la injusticia que
está presente a veces en nosotros mismos y que cuando llega a nosotros la noticia de que unos
han atacado a otros, casi siempre nos hace exclamar:
¡...Pero cómo es posible...que salvajes...mira lo que han hecho...eso no es normal...!
Es extraño que no encontremos normal la agresividad que puede manifestarse a veces a
través de nosotros,... es extraño, pues esa agresividad está en nosotros también, pero sin
embargo no queremos identificarnos con ella, no queremos reconocerla, no la aceptamos, no
queremos que sea nuestra.
Entonces,...si esa agresividad nos resulta siempre extraña verla tanto en nosotros como en
nuestros semejantes, esa ya es suficiente señal como para darnos cuenta de que esa
agresividad en realidad no es nuestra, no forma parte de nosotros, es ajena a nosotros,...es
decir que es como una energía agresiva y negativa que en un determinado momento entra en
nuestro cuerpo y nos posee.
Pues aunque no nos queramos identificar con esa energía negativa y agresiva, sin embargo
ésta nos posesiona y nos dirige, aún en contra de nuestra verdadera voluntad, haciendo así
sentir mal a los demás y haciéndonos sentir mal a nosotros mismos después de que esa
energía negativa o agresividad nos ha poseído y se ha manifestado a través nuestro.
A las energías que son propias y originarias nuestras, del ser humano, nunca las
encontraremos extrañas o anormales y siempre nos identificaremos con ellas, reconociendo
que son nuestras, sin problemas. Aunque se traten de energías erróneas en las cuales debamos
de invertir un tiempo para corregirlas, pero aún así esos actos equivocados a los que nos han
conducido esas energías nuestras que en un momento dado se han presentado como
erróneas,...tampoco nos producirán malestar, pues también consideramos que es algo normal
del ser humano y de todas las especies vivientes, el evolucionar y aprender cosas nuevas,
corrigiendo los errores y alcanzando cada vez una mayor perfección a lo largo del camino de
nuestra evolución.
Eso sí que es normal.
Pero esas energías agresivas y negativas que no queremos reconocer como nuestras ni en
nosotros ni en los demás,...esas energías negativas son tal como las sentimos, es decir, que en
realidad no son nuestras, propias del ser humano, sino que son energías ajenas a nosotros, a
los humanos de la Tierra, las cuales nos poseen, nos alteran, nos hacen sentir mal y con ellas
nos hacernos daño a nosotros mismos y a los demás.
Pero si ya sabemos que estas energías agresivas y negativas no son nuestras.... ¿De dónde
vienen entonces?
Esta es la posesión de los demonitas dentro de nuestros cuerpos humanos terrestres, se trata
realmente de una invasión alienígena, que desea conquistar nuestro planeta Tierra y hacernos
sus esclavos, tan sólo con fines lucrativos.
Aunque no es una invasión material y externa sino interior, espiritual e invisible, los espíritus
demonitas invaden a los terrestres adentro de sus cuerpos, de modo invisible, en sus espíritus,
poseyéndoles y dominando su voluntad, intentando así algún día apoderarse de la Tierra y de
sus habitantes.
Los kinomitas luchan para que esto no sea así, es decir, para que no nos hallemos
desamparados ante el ataque demonita,
Los demonitas son los típicos demonios a los que se refieren las religiones, los cuales no son
seres totalmente etéreos, tal como a veces parecen ser, sino que son gente de otro planeta,
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alienígenas que nos invaden usando esa técnica invisible de ataque en nuestro interior, de
posesión de nuestros espíritus y de nuestra voluntad, para intentar de ese modo empezar a
esclavizarnos y conquistar nuestro mundo, para terminar de esclavizarnos después.
Tal como está indicado en la línea azul del texto de Kinomi, que habla de los tiempos
presentes en los que vivimos, esas invasiones demonitas son vencidas cada vez más por
nosotros los humanos terrestres y con ayuda de los kinomitas.
Se tratan de energías alienígenas, invasoras, agresivas y negativas que intentan establecerse
en nuestro interior y que les queda poco tiempo de existencia, aunque como siempre, todo
depende de nosotros, pues se nos presentará la posibilidad de desprendernos totalmente de esa
mala influencia, dependiendo tan sólo de si queremos tomar esa posibilidad o no,...como
siempre,...de si queremos estar Ahí o no.
Naturaleza kinomita
Los kinomitas, son alienígenas que desean vivir en armonía con las leyes de la naturaleza y
del universo, tienen una tecnología altamente desarrollada y no contaminante. Son una
confederación planetaria en donde conviven en armonía, igualdad y democracia, seres con
una gran variedad de aspectos físicos y que proceden de planetas muy distantes entre sí.
Ellos son además el pueblo estelar que ha conducido y protegido a nuestra raza humana desde
sus principios y que nos sigue conduciendo y protegiendo para ayudarnos a alcanzar todas las
metas que el universo, la naturaleza (...el creador...el Ahí...) tiene trazadas para nosotros.
Nuestra Tierra está en una zona salvaje que pertenece al gran estado estelar y planetario
kinomita, es decir que los terrestres, en realidad, también somos kinomitas pues nos hallamos
en el territorio espacial de ellos, aunque en comparación proporcional, somos similares a las
tribus del amazonas (o de cualquier otra selva de nuestro mundo), la mayoría de los terrestres
no son conscientes de que nos hallamos en la gran confederación galáctica o estado kinomita,
al igual que algunas tribus de la selva amazónica tampoco pueden ser conscientes de que se
hallan en el territorio de Brasil.
Naturaleza demonita
Los demonitas, también son alienígenas, aunque de una naturaleza, cultura e intenciones muy
diferentes a las de los kinomitas.
Estos no van en armonía con las leyes del universo y de la naturaleza (...creador...Ahí...), al
contrario, van contra-natura, experimentan con las especies vivas del universo haciendo
mezclas genéticas entre ellas para intentar conseguir una especie viviente más fuerte que las
demás con la cual conquistar el universo y sus habitantes, sometiendo así a todos bajo la
voluntad demonita.
Con ese propósito atacan a los pueblos del universo y entre estos al pueblo kinomita,
dirigiendo su ataque a las zonas más vulnerables, como por ejemplo a la gente que vive en las
zonas selváticas del estado kinomita,... a nosotros, a los terrestres,... tal como ya ha sucedido.
La tecnología de los demonitas aunque también es altamente evolucionada, sin embargo ha
sido robada a otros pueblos evolucionados, como los kinomitas.
Los demonitas usan los adelantos tecnológicos para seguir con sus experimentos genéticos,
mezclando seres diferentes en busca de una raza superior creada por ellos, con la cual
apoderarse del universo y someterlo.
Con este objeto experimentan con sus propios cuerpos, injertándose fácilmente una cabeza
de toro, la cual han sustituido por la propia cabeza original, de la que previamente han
extraído su cerebro para introducirlo en la nueva cabeza de toro adquirida. Tras ello, pueden
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injertarse unas alas de águila para poder volar y en la parte de abajo unas patas de cabra para
poder tener agilidad de movimientos en terreno montañoso.
Así quedaría este nuevo propio cuerpo adquirido por el demonita:
Una cabeza de toro, unas alas de águila y unas patas de cabra.
Con ese nuevo cuerpo el demonita será más eficaz en la batalla cuerpo a cuerpo contra sus
enemigos,..o mejor dicho,...sus atacados,... pues tendrá la posibilidad de salir volando si la
cosa se pone fea o de subirse a unos altos riscos de la montaña a donde nadie le puede seguir,
o bien simplemente agachar su cabeza taurina y embestir con sus cuernos de toro cuando se le
presenta la ocasión.
¿Qué harías si vieras a un ser así volando hacia ti?
Con esos aspectos y recursos bélicos corporales los demonitas se aseguraban la victoria sobre
muchas batallas.
De este modo y con estos aspectos físicos mezclados genéticamente, los demonitas
invadieron a los terrestres (a los humanitas) en el pasado periodo verde (lo cual provocó
también el hundimiento de la Atlántida)
Cada cual se puede imaginar la cara de horror que pondrían los terrestres al ver dirigirse
hacia ellos a unos seres con semejante aspecto, ante los cuales deberían de caerse al suelo
probablemente tan sólo del susto, antes de que el ataque se efectuase.
Observación cenuita de los dos ataques demonitas
En el pasado periodo verde los demonitas atacaron a los terrestres de este modo físico,
aunque finalmente los demonitas fueron vencidos por los terrestres con la ayuda de los
kinomitas.
En el presente periodo azul los demonitas ya no nos pueden volver a atacar físicamente y del
mismo modo, debido a que ya tenemos dominio de nuestra mente, de la tercera esencia, la S,
la cual ya no es una esencia vulnerable para el ser humano terrestre, tal como si que lo era en
el pasado periodo verde.
Por ello, en el pasado del presente periodo azul en el que estamos, los demonitas nos
atacaron a través de las emociones, la cuarta esencia, la E, la cual se trata ahora de nuestra
esencia vulnerable durante el periodo azul.
La esencia S, se trata de una esencia exterior por estar situada en el HEN del Cenu. Por eso
cuando los demonitas en el pasado periodo verde nos atacaron fue físicamente, ya que el HEN
corresponde a la esencia F (el físico, la materia, etc.) de la e2.
La esencia E, se trata de una esencia interior por estar situada en el HES del Cenu. Por eso en
el presente periodo azul en el que estamos, los demonitas nos atacan espiritual o
interiormente, ya que el HES corresponde a la esencia C (el espíritu, el interior, etc.) de la e2.
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Los kinomitas y los demonitas presentes en la cultura, la tradición, los cuentos y las
leyendas de nuestro mundo
Todos estos sucesos del pasado se han quedado grabados en un nuestro planeta Tierra, en las
rocas de las montañas y en la cultura y tradición de nuestro pueblo humano y terrestre, lo cual
nos revela como era nuestro pasado lejano, más allá del alcance de los estudios históricos
tradicionales.
El típico demonio representado por la religión, no se trata más que de un demonita que ha
experimentado genéticamente con su propio cuerpo, poniéndose en él partes de otros
animales, representando de ese modo a la misma imagen de los cuerpos físicos demonitas
cuando estos atacaron físicamente a la Tierra en el pasado periodo verde, los cuales eran así
con el mismo aspecto físico como se representa al típico demonio de la religión.
Sin embargo a la imagen de ese demonio religioso, los actuales creyentes de la religión, no lo
ven como un ser físico extraño o especie de animal que puede atacar en el mundo físico, así
como si fuera el “Hombre Lobo” o el “Conde Drácula”, sino que lo ven más como una
identidad maligna espiritual que puede poseer a alguien adentro de él, en su interior, en el
espíritu, para lo cual después hay que hacer un exorcismo, para que el espíritu maligno de ese
demonio salga del cuerpo que había poseído.
Aunque, la típica imagen del demonio religioso sigue teniendo el aspecto que tenían los
demonitas cuando estos atacaron a la Tierra en el pasado periodo verde, mientras que ahora en
el periodo azul, que es cuando los demonitas ya no pueden atacar exteriormente sino
interiormente, es cuando los religiosos sienten que ese demonio de la religión concebido por
ellos según se representa en su típica estampa,... ataca interiormente, de modo espiritual,
poseyendo a la gente en su interior. Aún así siguen guardando y conservando la típica imagen
del demonio que representa a los cuerpos demonitas cuando hace miles de años, en el pasado
periodo verde de la humanidad, atacaron la Tierra. Tratándose este de un demonio (o
demonita) que aunque antes (en el periodo verde) atacaba físicamente, ahora (en el periodo
azul) ataca espiritualmente, poseyendo el interior de la gente.
Ante lo cual me hago a mi mismo la siguiente pregunta:
¿No es demasiada casualidad que los religiosos conserven una imagen de demonio que sea tal
como era el cuerpo físico de los demonitas cuando éstos invadieron físicamente a la Tierra en
el pasado periodo verde?
Lo cual me hace suponer que realmente, esa imagen de demonio conservada por la religión
ha sido transmitida de generación en generación desde los tiempos remotos del periodo verde
cuando los demonitas atacaron la Tierra con ese aspecto,....hasta nuestros días.
Es lógico pensar que si para cada cultura lo más sagrado es el Dios de su religión,... que
entonces junto a la imagen del Dios de su religión transmitida de padres a hijos, también se
transmita la imagen del demonio de su religión, o enemigo del Dios de su religión.
Hasta que algún día los hijos de los hijos de los hijos....los descendientes lejanos,... cuando
éstos reciban la imagen del Dios y del demonio de su religión se den cuenta posiblemente de
que ese demonio temido eran en realidad unos alienígenas malos, los demonitas, mientras que
el Dios adorado de su religión aran en realidad otros alienígenas buenos, los kinomitas.
Tal como posiblemente nos esté pasando a nosotros ahora,... como hijos de los hijos de los
hijos....o descendientes de nuestros antepasados,.... al darnos cuenta de que las divinidades y
demonios de nuestras religiones no se trataban más que de alienígenas buenos y alienígenas
malos, que tomaron contacto con nosotros,... con los terrestres o humanos habitantes del
planeta Tierra.
Además de en las religiones,... en los cuentos y leyendas de nuestro mundo también se halla
la presencia de los alienígenas kinomitas y demonitas.
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La fórmula del hechizo de las brujas típicas de los cuentos es también una claro producto
heredado que manifiesta las mezclas genéticas de los demonitas y que el popular personaje de
la bruja reflejaba mientras remueve el puchero para hacer la poción mágica, al mismo tiempo
que hecha adentro de la olla los ingredientes, mencionando cada uno de ellos al compás de
una lúgubre oración susurrada por sus labios:
¡...Rabo de lagartija, dientes de gato, patas de cucaracha, ojo de buey, tripas de codorniz...!
La varita mágica tan usada tanto por brujas como por hadas, magos y todo tipo de hechiceros,
también es otro reflejo de las acciones que los demonitas realizaron en nuestro planeta Tierra
en un pasado muy lejano. Pues uno de los principales hechizos hechos con la varita es el
transformar a alguien en un animal,... en un conejo, en un pájaro, etc.,... tras lo cual se inicia
la búsqueda del remedio para devolver al hechizado su forma humana habitual.
Otro de los personajes que vuelve a reflejar lo mismo es el dragón de las 5 o 6 o 7... cabezas,
que arroja fuego por sus bocas.
Los objetos voladores de los cuentos populares como la escoba de la bruja o la alfombra
mágica de Aladino, también reflejan que esos alienígenas presentes en el pasado, kinomitas y
demonitas, también volaban.
Si los alienígenas que nuestros antepasados vieron hubieran atravesado paredes ante ellos,
entonces en los cuentos populares que nacieran después hubieran habido personajes típicos
que atravesarían los cuerpos sólidos como la tierra o las paredes.
Aunque según lo que cuentan las religiones, leyendas y cuentos de nuestra cultura terrestre,
parece ser que esos alienígenas que nuestros antepasados vieron, no atravesaron paredes ni
muros ante ellos, pero sí que transformaron unos animales en otros animales (las
transformaciones genéticas de los demonitas) y también volaron (tanto los kinomitas como los
demonitas) usando para ello alas negras (los demonitas....los típicos demonios de la religión)
y alas blancas (kinomitas....los típicos ángeles de la religión)
Como dice el dicho:
¡...Cuando el río suena es porque agua lleva...!
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El regreso de los exiliados

Más tarde, en nuestro futuro, tal vez pronto, los terrestres que en el pasado remoto fueron
evacuados y exiliados y los Kinomitas (punto de la derecha) descenderán a la Tierra con sus
naves espaciales, regresaran, y junto a los terrestres (punto de la izquierda) caminaran hacia el
final de la línea azul en la que estamos ahora, ayudando a los terrestres a controlar plenamente
la esencia E (de la emociones y del amor,...) de un modo positivo (líneas inclinadas) y
afectivo (línea recta).
Y así entrarán los terrestres de la Tierra junto a los terrestres regresados del exilio, unidos
como un solo pueblo terrestre,... en el espacio de la sexta dimensión o camino violeta, después
de haber realizado juntos plenamente el camino azul y de tener en sus manos y en su corazón
el dominio pleno de la esencia E del amor, la cual empezarán a vivir y a activar, realizada y
positivamente, en la siguiente línea, el camino violeta o espacio de la sexta dimensión.
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Acto de confianza y coronación

Casi con la meta alcanzada, los humanos terrestres detendrán su caminar por un momento,
con el intento de concentrarse en la realización óptima de este último e importante paso, en
espera de la ayuda y el medio necesario (línea que desciende hacia la izquierda), que les dé el
impulso preciso, para que juntos obtengan de modo adecuado y correcto el total dominio de
las emociones, y puedan alcanzar al fin el final del camino azul, realizando éste plenamente.
Esta ayuda que vendrá como algo esperado será totalmente aceptada y asimilada, actuando
de un modo fluido y eficaz entre los terrestres y conduciéndoles hasta el final del camino azul.
Esto muestra que en realidad todo viene dado por el universo (el creador...el Ahí) en quien
hay que confiar, el cual es quien lleva y hallera siempre a todos sus seres hasta el final.
Los tiempos de este signo preparan ese solemne momento en el que los humanos terrestres
junto a los humanos que regresaron a la Tierra,... antes de alcanzar el final del camino azul, se
detendrán ante la meta a la que casi habrán llegado, en un acto de reconocimiento, de fe y de
confianza hacia el universo (naturaleza, creador, Ahí,...), y esperarán hasta que baje a la Tierra
el poder que les conduzca hasta el final, para ofrecerle a él (... al creador... al Ahí) la meta
alcanzada y la victoria conseguida.
El momento no será difícil ni desagradable, al contrario, será un instante glorioso y feliz y a
la vez el mayor acto de fe, de confianza, de amor y de reconocimiento hacia el universo (el
creador...el Ahí) que el ser humano haya realizado hasta la fecha.
Las sonrisas no se apagaran de sus rostros, la paz y el amor no se nublaran, pues no habrá en
ellos ni la menor duda de que la energía universal (el creador...el Ahí) se presentará ante ellos
para conducirles en el último tramo de llegada hasta la meta y así poder ofrecerle a él la
consecución del camino azul y para que él les conceda a ellos el conseguirlo en su tramo final.
En el último momento antes de llegar al final del camino azul, los humanos ofrecerán al
universo (al creador....al Ahí) la corona del camino azul y del amor universal (de las
emociones, o esencia E que están a punto de alcanzar) y el universo (el creador...el Ahí) con
su poder se acercará al ser humano terrestre para poner sobre él la corona del amor universal
alcanzado.
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Los humanos alcanzan el final y realización del camino azul

Los humanos llegarán al final del camino azul, alcanzando el dominio pleno de las emociones
y realizando así el espacio de la quinta dimensión.
Tras lo cual entrarán en el camino violeta o el espacio de la sexta dimensión, el cual
representaría la sexta línea o línea violeta y por lo tanto no figura en este texto de Kinomi.
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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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