CAPITULO 11
CRISTO
La Naturaleza me había sugerido que buscara los números
claves en mi Maestro.
Desde niño me enseñaron que Cristo era mi Maestro Divino.
Evidentemente Jesús tuvo demasiado que ver con la
humanidad. Por ese motivo, su misión debió haber
vibrado en la misma frecuencia de la era.
¡Sí! —exclamé regocijado—. No tuve que pensarlo dos veces:

3 de la tarde? ¿Por qué alcanzó a
decir solo 7 palabras? ¿Por qué tuvo sólo 12 apóstoles?
¿Por qué Cristo murió a las

Después de notar la resonancia Crística, una lluvia de
preguntas inundó mi mente. Todas resonaban a la frecuencia
cósmica. Vi, en realidad, que todo estaba estrechamente
relacionado:
El Gran Maestro Cristo concluyó su obra a los 33 años,
número que expresa la conclusión matemática de la
constante:

3 x 7 + 12 = 33
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No cabía la menor duda en la verdad de los hechos.

3 personas? ¿Por qué Dios
hizo el mundo en 7 días cósmicos y ordenó que fueran 12
¿Por qué se habla de un Dios en

Constelaciones zodiacales las que gobernaran los
movimientos humanos? ¿Por qué Cristo resucitó al 3er. día?
¿Qué relación existe entre las 7 peticiones del Padre Nuestro,
los 7 pecados capitales, las 7 plagas de Egipto y las 7
maravillas del mundo? ¿Por qué Cristo inició su vida pública
a los 12 años y fueron 3 reyes magos que lo visitaron, Pedro lo
negó 3 veces y en la vía al calvario Jesús cayó 3 veces? —
¡Basta! —le ordené a mi mente.
No puede ser una simple coincidencia que la luz, el sonido, el
tiempo, el cuerpo, el corazón, la vida, la geometría, las
matemáticas, las letras, Cristo, y hasta el mismo Dios, se
hayan puesto de acuerdo para resonar en la frecuencia
cósmica 3, 7 y 12.
Esto demuestra que el Universo entero está relacionado y
entrelazado. Sentí asombro… Estaba a punto de
descubrir una constante universal. Una progresión
matemática que nos conectaría a los hombres con el
resto del universo.
Y así fue... Más tarde ello dio origen a la cosmovisión de la
ciudad del futuro, y al contacto extraterreno más
trascendental en la historia del mundo.
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No existe duda sobre la utilización de la frecuencia
3, 7 y 12 por parte del gran Maestro Jesús. (Ver
libro: “LAS MARAVILLOSAS ENSEÑANZAS DE
CRISTO… RECIENTEMENTE DESCUBIERTAS” Allí
se revela la forma de cómo hacía el Sublime
Maestro para lograr sus milagros y se evidencian
las dos condiciones básicas, absolutamente
necesarias, que Cristo exigía para poder obtener la
curación de cualquier enfermedad.
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