CAPITULO 4
EL GRAN SECRETO
Después que hubo transcurrido en mi mente el concierto de
formas geométricas escuché de nuevo la voz de La Naturaleza
cuando me dijo:
—Te revelaré un secreto eterno que sólo los enviados
divinos, los patriarcas y los sabios pudieron comprender:
—La música de las esferas celestes, el ritmo de las casas
zodiacales, y la armonía del hombre perfecto resuenan en

3, 7 y 12, o en sus múltiplos. Pronto

las frecuencias
entenderás el porqué.

—De la misma forma que un aparato receptor
electromagnético se ajusta a determinada frecuencia para
obtener una audición, de igual modo ocurre si se logra
ajustar la humanidad a esta frecuencia cósmica: —
Se obtendrá la comunicación con el resto del
universo.
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—No te conturbes. Muchas cosas debo revelarte. Tendremos
varios encuentros: El segundo ya no será auditivo... ¡Será
personal!
—Para el tercero ayunarás completamente. Sólo agua
tomarás. Emprenderemos un viaje diferente a todos los que
has realizado. Conocerás una ciudad ya construida, y debes
memorizarla.
—Por tu parte, debes entregar y explicar a tus hermanos los
planos y conocimientos que te estoy revelando. Muchos no te
entenderán.
—Podrás observar que son los mismos que no tienen oídos
afinados para oír el clamor de los que sufren la opresión,
en razón de ser ellos los que la producen.
—En efecto, serán los opresores, los agiotistas y los que
contaminan el mundo quienes no querrán escucharte,
porque todo cuanto ven los ojos, todo apetece a los
ambiciosos.
—No te preocupes. No eches las perlas a los puercos; hacer el
bien a villanos es echar agua al mar.
HERCOBULUS: UN
PLANETA
DEMONIACO
—Actualmente
se
acerca a nuestro
sistema el planeta
negativo de la Tierra.
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Es un cuerpo negro de origen demoníaco; pasará muy cerca
del mundo y causará terremotos.
—Desde allí serán succionadas las almas desgraciadas que
impiden que este mundo, mi cuerpo, sea el verdadero
paraíso.
—No te preocupes por Mí. Simplemente mudaré de piel. Ten
compasión por los que se van a "Hercobulus". Allí
encontrarán el imperio del terror que tanto lucharon por
poseer; pero allá los oprimidos serán ellos.
—En cuanto a los terrestres que acojan estas revelaciones
serán mis elegidos y los utilizaré como simiente para que en
la nueva Tierra florezca una nueva raza de mujeres y
hombres perfectos.
FRECUENCIA KOSMICA*
—Con lo siguiente terminamos nuestro primer encuentro
auditivo. —Recuerda que el próximo será personal.
—Te impondré una importante tarea: debes encontrar la
frecuencia clave 3, 7 y 12 aquí en la Tierra. Si no la
encuentras fácilmente, es porque este mundo no está
preparado para conquistar un nuevo grado; al no resonar a
la frecuencia cósmica superior o de la vida.
—Siendo así deberán esperar otros 25.920 años que el Sol
demora en su gran ciclo para ubicarse en otra frecuencia
celeste, de igual forma que el cuerpo humano espera 25.920
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respiraciones, en el ciclo día y noche, antes que lo alumbre
un nuevo amanecer.
—En tus manos está, luego, el trabajo de encontrar la
frecuencia natural del ser humano resonando en todas
partes. No te desanimes: el éxito comienza cuando empieza
el esfuerzo.
—De tener éxito, ¡felicitaciones! La humanidad conquistará
la cuarta esfera dimensional y entrará triunfante en la
nueva era de luz y paz.
—El amor brotará aquí en una burbuja que se
irradiará englobando a todos los seres que bajo el
firmamento existen, dándoles el glorioso nombre de
"Hermanos del Mundo Unido".
—Ahora te ordeno que duermas. Durante el sueño renovaré
tu mente. Cuando despiertes recordarás todo. Debes escribir
para enseñar a quienes quieran comprender.
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—En la frecuencia clave que te di está el secreto para
construir, aquí en la Tierra, la ciudad que desde el comienzo
de este Universo diseñé para los hombres evolucionados.
—Si no logras encontrarla, tú y la humanidad estarán
perdidos; no les queda otra salida.

en la luz,
en la música, en el tiempo, en tu cuerpo,
en tu corazón, en las letras, en la
geometría y también en tu Divino
Maestro.
—Busca mi frecuencia,

en forma científica,

(Existen constantes o fórmulas
universales las cuales, una vez
descubiertas, nos revelan los
secretos de la ciencia, no
dejando
dudas
sobre
la
veracidad,
autenticidad
y
resultados totales…
…al
punto
que ser humano sobre la Tierra
no se atrevería a modificar sin
que entrara la constante en
degradación.
[Puedes consultar en el libro
spaxium]
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Segunda parte
LA GRAN FRECUENCIA "CÓSMICA"
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