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INTRODUCCIÓN PREVIA 
Antes de que el lector o buscador de la Verdad inicie la 

descarga o lectura de los contenidos de esta página web de 
arriba, creo necesario aclarar previamente algunos puntos, 
antes de que puedan llegar a crear confusión, a ser extraños, 
o a provocar algún tipo de recelo o rechazo, cuando se lean 
los contenidos parciales o completos de esta divulgación. 

Jamás descendimos del mono, ni fuimos caprichosa 
evolución de la llamada Naturaleza. Quienes así lo expresan 
han confundido al mundo. Y la ciencia aún anda por las 
nubes.  

Es cierto tan sólo que la raza humana después de la 
llamada "Caída del hombre" se degradó hasta el extremo de 
convertirse en el "hombre de las cavernas", perdiendo todo 
conocimiento inicial e incluso el uso del fuego. 

 Los restos humanos que se encuentran, atribuyéndolos 
a la evolución, a partir de los simios, son los seres humanos 
cuando llegaron al abismo de la degradación. Los llamen 
como los llamen: de Neandertal, de Cromañón, etc. 

Desde ese punto y ayudados por Seres Superiores, en 
etapas sucesivas, volvieron poco a poco a recuperar  parte de 
sus capacidades, en progresión sucesiva y continua.  

La llamada ciencia actual ignora, o no acepta, que 
nuestros  cuerpos y los planetas de este Sistema Solar fueron 
construidos por los Siete Elohim -conocidos también como los 
Creadores de  la Forma-.  

De los Elohim se habla en la Biblia. Pertenecen al Gran 
Sol Central de Eloha y Elohae, (los bisabuelos de la Tierra), y 
de ahí proviene su nombre de Elohim. 

Durante miles y miles de años, la evolución de las  
distintas Razas Raíces que fueron turnándose hasta la 'cuarta 
subraza' de la Cuarta Raza raíz, fue perfecta y armoniosa, 
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con lo que al  Sublimar o transformar en Luz los cuerpos 
físicos que usaron, lograron que el planeta Tierra fuese 
volviéndose más luminoso a medida que crecía hacia su 
madurez, en que debía convertirse en un nuevo Sol. 

Ese es el proceso habitual de crecimiento y expansión 
del Universo.  

Y en este caso específico, de nuestro Sistema Solar y 
Galaxia particular. 

"Como es arriba, así es abajo" (y viceversa), y es 
idéntico al proceso humano, donde los hijos crecen hasta 
hacerse adultos, y luego procrean nuevos hijos.  

Por supuesto que realizado con éxito su cometido y 
aprendizaje, todas esas Razas Raíces y sus Subrazas, nunca 
más tomaron cuerpo físico.  

Así es siempre el final exitoso del proceso terrenal. 

Eso pasó exactamente igual con Jesús, María, y con otros 
muchos seres, antes y después de Ellos, hoy conocidos como 
Maestros Ascendidos. Nunca más reencarnaron. Aunque se 
hacen visibles si es necesario, bajando su nivel de vibración. 

Después, a partir la cuarta Subraza, y debido a un acto 
de generosidad sin precedentes, por parte de la humanidad 
de la Tierra, se aceptó recibir y reciclar aquí para su 
Recuperación, a  seis mil millones de seres de otros planetas, 
que sucumbieron a lo que se conoce como el ‘mal cósmico’, y 
estaban destinados a ser desintegrados por ser una especie 
de cáncer para la Galaxia a la que pertenecemos. 

Al paso de los siglos, posteriormente, estos seres, 
conocidos como los 'Rezagados', llenaron la Tierra con su 
maldad y contaminaron a la generosa raza humana, que era 
inocente e inexperta y desconocedora de los efectos 
desastrosos y destructivos de  secundar o  aceptar lo que 
traían los ‘rezagados’. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
4 

En la Biblia se llamó a esto 'la Caída del hombre'. Esto se 
tomó un tiempo de un millón de años aproximadamente.  

Y los seres humanos llegaron a tal punto de degradación 
que se volvieron primitivos en todos los órdenes, u hordas 
salvajes, peor que los animales más sanguinarios, ya 
explicado previamente. 

Esa etapa de suma degradación coincidió con la época 
en que además de llegar a desconocer el fuego; fue la etapa 
en que aparecieron los dinosaurios y otros animales 
gigantescos. 

Desde entonces la humanidad, compuesta ya de unos y 
otros mezclados, y ya familiares, no fue capaz de corregir la 
situación de forma definitiva, a pesar de las ayudas 
Superiores que recibió en muchas ocasiones, llamadas Eras 
Doradas. 

Para reorientar a la humanidad, los Seres Divinos de Luz 
que gobiernan todo este Sistema de Mundos, enviaron Seres 
muy Avanzados, que mostraron el camino de corrección y 
retorno hacia la Perfección inicial.  

Se habla hasta de 49 de estos Seres. 

De los más conocidos y cercanos a nosotros hoy día 
tenemos a Buda en Oriente, y a Jesús en Occidente. 

Indebidamente ahora, a algunos de Ellos se los adora 
como Dioses exclusivos. Lo cual no es realmente así. 

Alcanzaron un Plano superior al humano, pero es el 
primer peldaño en la escalera de la evolución Cósmica. 

A muchos de sus seguidores o discípulos, no les fue 
comunicado todo el Conocimiento por su poco grado de 
evolución.  

Si lo recibieron, solían perder el hilo de la Verdad 
completa más tarde, o lo cambiaban según criterios humanos. 

 Eso hizo que los fieles no tuvieran una completa y 
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verídica Guía para retornar a la Perfección. 

En este estado de cosas, casi a finales del siglo pasado, 
los Regentes de este Sistema de Mundos, al que 
pertenecemos, avisaron que todo este Sistema estaba a punto 
de progresar o pasar a un nivel de Actividad o Perfección más 
elevado.  

Se conoce como INHALACIÓN.  

Y la Tierra no estaba en condiciones para hacerlo. 
Había que ayudarla y lograr acelerar su proceso de 
redención. 

Hace ya tiempo que Saint Germain, Responsable o 
Chohan de la Era de Acuario, o Séptimo o último Ciclo Menor  
de 2.000 años, del Ciclo Mayor de 14.000, intentó dar la 
Enseñanza Liberadora en Europa en más de una nación, pero 
Saint Germain No encontró colaboración en ninguna de las 
elegidas. 

Posteriormente, Saint Germain en 1930 pidió una 
ayuda, a las Autoridades Mayores del Sistema, conocida como 
'Dispensación', para que la humanidad conociese TODA la 
Verdad llanamente. 

 Por razones de seguridad ante la barbarie destructiva 
en que vivía y vive aún parte de la raza humana actualmente, 
se había mantenido 'oculta' durante milenios, en lo que se 
conoce como 'Retiros', difícilmente alcanzables, y 
desconocidos por la inmensa mayoría. 

Debe saberse que el primer lugar que pisó y habitó la  
humanidad cuando llegó al planeta desde los Planos 
Superiores, -la 'Primera Raza Raíz'-, escoltada por el Arcángel 
Miguel, fue el  territorio conocido hoy día como América o 
concretamente las Montañas Rocosas en los  Estados Unidos 
de América. 

Ahí comenzó la vida humana y ahora se cierra un Ciclo 
Mayor en el mismo lugar.     
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El intento final para dar la Información Liberadora lo 
hizo Saint Germain, en los Estados Unidos en el siglo pasado, 
para posibilitar la redención de la humanidad, y lo llevó a 
cabo a través de dos personas que eran matrimonio, y pareja 
de Rayos Gemelos, y que habían sido hijos suyos en 
civilizaciones muy avanzadas que hubo en el pasado, 
conocidas como Eras Doradas. 

 América, es un acrónimo de 'I AM Race' (La Raza "I 
AM"). En español la Raza Yo Soy, (aunque "I  AM" no debiera 
traducirse  jamás, por ser el Nombre Sagrado de la Divina 
Presencia (o Dios) de la que todos somos una parte 
individualizada.  

Y es la Palabra Sagrada que se  mantuvo oculta 
durante milenios, y que tiene un poder infinitamente 
mayor que cualquier otro pronombre personal que sea 
usado en los demás idiomas del mundo para decir lo 
mismo. 

Y América es el lugar designado y elegido por los 
Regidores de este Sistema de Mundos o Jerarquía de la Luz, 
como el lugar de la 'última oportunidad' para que la 
humanidad reaccione y corrija su trayectoria, extendiéndose 
desde ahí al resto del mundo.  

América que fue el lugar donde comenzó la vida sobre el 
planeta, está decidido que sea el lugar desde donde la 
humanidad recupere su Divinidad Inicial. 

A la llegada de la Primera Raza Raíz a América, su 
bandera era la misma que hoy en día.  

Sólo que el color rojo actual de sus franjas era de color 
dorado, como lo era la sangre en aquel entonces. 

Por ser América ese lugar de posible redención para 
todos, los Maestros Ascendidos, y los Seres Cósmicos que 
protegen y ayudan a la Tierra, Bendicen, Elogian, y 
Protegen a América, para que sea ese Corazón o Centro 
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desde donde se inicie la Redención definitiva. 

Eso irrita sobremanera a la 'fuerza siniestra' que se 
apoderó del planeta cuando tuvo lugar la 'Caída del 
hombre', y esta fuerza destructiva llevó a millones de almas 
muy depravadas que tiene bajo su dominio, a Estados Unidos, 
unas naciendo allí y otras emigrando desde todas las partes 
del planeta, para destruir ese propósito liberador, y para que 
sea odiada por sus errores, que parecen muchos, porque ellas 
los provocan. 

No deben extrañar las convulsiones sociales y políticas 
que está sufriendo, porque toda la maldad existente en el 
planeta la tiene sitiada y la llena de errores para que sea 
odiada y no pueda realizar su misión, o para retrasarla 
mucho. 

Así, la situación actual, hace que muchos ciudadanos 
del planeta estén en contra de Estados Unidos, incluyendo 
muchos de los que incluso conocen ya toda esta 
información.  

Están seriamente condicionados. Y son pocos los que 
ayudan verdaderamente a que sea ese centro-corazón 
liberador, condenándola. 

¡Tal es la influencia del mal o fuerza siniestra todavía! 

Para terminar esta introducción, sólo me queda por 
aclarar que todo ser humano (hasta diez mil millones que 
somos actualmente incluyendo a los rezagados), unos 
encarnados y otros a la espera de reencarnar, fuimos ya 
ciudadanos de todas las naciones o partes del mundo, 
pasamos por toda raza y color de piel, profesamos todas las 
religiones, y hablamos todos los idiomas que hubo y hay. 

¿Qué derecho tenemos a odiar a los Estados Unidos? 

Ya odiamos, amamos y cometimos demasiados errores 
en el pasado, y también hicimos rectificaciones vida tras vida, 
aunque muchos aprendieron muy poco o nada de esos 
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errores. 

Nos decepcionaron también las mentiras de las 
religiones que profesamos, por ignorancia o intereses 
ocultos. 

Nunca encontramos ‘cielos ni infiernos’ al pasar por la 
muerte, porque no es exactamente el final real de cada 
encarnación, ni tampoco es la realidad maravillosa que nos 
espera cuando FINALICEMOS nuestro cometido verdadero 
aquí abajo, al ascender como Jesús, María Su Madre, y muchos 
miles de seres humanos, antes y después. 

Eso aclara por qué tantas personas evitan las religiones 
en la actualidad, mientras esperan descubrir la clave, 
información, o Enseñanza que les aclare la verdadera razón 
de su origen, la razón de estar aquí, y su destino final.  

Quienes no saben más, los tachan de ateos, cosa que no 
es cierta. No ir a las iglesias no indica ateísmo de ningún tipo. 
Dios está dentro de todos, dentro de ellos. 

Somos en realidad Ciudadanos del Mundo y del 
Universo, haciendo un aprendizaje aquí, en todo lugar 
planetario y en todo tipo de situaciones, para ser 
Constructores de Futuros Universos. 

Nos espera el Infinito...pero debemos cambiar y 
rectificar primero. 

Somos ese Espíritu Inmortal del que hablan las 
religiones, aunque no saben definir exactamente qué es. 

El cuerpo es sólo un instrumento de entrenamiento o 
vestidura planetaria, y lo desechamos cuando ya no es útil 
en cada una de las reencarnaciones, logrando un descanso 
temporal.  

Después repetimos encarnación o curso, y volvemos 
con nuevos padres, cuerpos, naciones, idiomas, etc., para 
proseguir el entrenamiento. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
9 

Y vamos sufriendo en nosotros mismos los errores y 
daños que hicimos pasar a otros anteriormente.  

Así, aprendemos tristemente a no realizarlo de nuevo. 

Es el camino que hemos conocido y entendido hasta 
ahora, aunque no es el único. 

Esos sufrimientos explican el grado tan diferente de 
sensibilidad y conciencia que se ve entre los seres 
humanos. 

Unos sacaron más provecho y otros menos de las 
vivencias pasadas.  

Por eso no es difícil adivinar por qué ni siquiera los 
diversos hijos de unos mismos padres se parezcan en sus 
capacidades y conductas. ¿Verdad? 

Por todo lo dicho resultan tremendamente absurdos 
los fanatismos, tanto religiosos como nacionalistas, 
regionalistas, etc.; y también los egoísmos y las ansias de 
poder, entre otros muchísimos errores y defectos, que tanto 
daño hacen y crean tanta desunión, aunque muchísimos lo 
desconozcan ahora. 

 Desdichados los que persisten vida tras vida en dañar, 
y DESUNIR pueblos y naciones, porque vienen a corregir 
precisamente esa tendencia, y lo hacen peor cada vez y 
cada día… 

Todo el daño que se hace a los demás, (sea cual sea) 
habrá de experimentarse posteriormente sufriéndolo en 
uno mismo, caso de cada uno tenga tiempo de hacerlo 
todavía, si su carga destructiva, no lo selecciona para 
abandonar el planeta Tierra para siempre.   

¿Merece la pena? medítenlo serenamente. 

Nadie escapa a la aplicación de la Ley Superior, esa 
que nadie puede eludir, como elude muchas veces la ley 
humana.  
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El único camino de evitar la acción de la Ley Superior, es 
haciendo el bien a los demás, o aplicando el Nuevo 
Conocimiento proporcionado por los Maestros Ascendidos. 

 Dios, la Magna Presencia "I AM" en cada  uno, bendiga 
a cuantos lleguen a leer estas líneas, y a toda la humanidad, 
hasta que sepan cuál es ese camino de retorno hacia la 
denominada Casa del Padre o Perfección definitiva. 

Cada uno debe tomar esta Divulgación de acuerdo a su 
capacidad actual.  

De nada vale esta Información y Divulgación a quienes 
todavía no les dice nada al corazón. Demasiados, aún. 

A muchos seres humanos sensibles y correctos les 
extrañará que las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos, 
capaces de liberar a la humanidad no vengan a través de 
las Iglesias Oficiales establecidas. 

 ¿Olvidan que el Amado Jesús TAMPOCO vino a 
través de la religión oficial de su país en aquél tiempo, que 
finalmente lo crucificó?  

Si volviese de incógnito y difundiese la misma 
Enseñanza de entonces o la más avanzada que hay 
actualmente, aún conocida por pocos, ¿lo dejarían en paz las 
religiones oficiales actuales…?  

Esta Información y Divulgación NO OBLIGA A 
CREERLA a nadie, ni pretende forzar ninguna conciencia en 
el nombre de Dios.  

Dios dotó a cada ser humano con el don del ‘Libre 
albedrío’, para que aprenda y madure, según el uso correcto 
o no que hace de sus energías y actos, y NO LE OBLIGA por 
la fuerza.  

¡Obligar a los demás sólo lo hacen los seres humanos!  

La historia está llena de estos hechos, y más aún en los 
tiempos actuales, según se ve día a día. 
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Muchas religiones usaron y usan el miedo, y cuando 
pueden, la fuerza, para que los fieles sigan sus imposiciones. 

¿Por qué imponer doctrinas a la fuerza?  

¿Mandó Jesús imponer el Evangelio, por ejemplo, o sólo 
divulgarlo a quienes quisieran oírlo?  

Él dijo:  

“Id y predicad el Evangelio”.  

No dijo IMPONERLO ¿Verdad? 

Esta reflexión es válida para todas las religiones que no 
respetan el libre albedrío.  

NO IMPONER, SINO INFORMAR es la Clave. 

¿Qué puede aprender el ser humano por sí mismo bueno 
o malo, si se le obliga por la fuerza o el miedo a hacer lo que 
todavía no entiende? ¿Y si es forzado de qué le vale? 

¿Qué autoridad humana puede cambiar el DON del 
libre albedrío dado por Dios? 

¡Nadie debe marcar pautas obligatorias (Dogmas) en la 
disciplina espiritual! 

Esta Divulgación que ahora llega a sus manos, la 
proporcionó inicialmente el Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain que es conocido como el Dios de la Libertad para el 
Planeta Tierra, y que fue San José en vida de Jesús.  

Ahora rige la Era de Acuario, durante dos mil años. 

Es deseable que la mayoría de la humanidad conozca 
esta Divulgación y reaccione para bien suyo y del planeta. 

Pero depende del propio ser humano su respuesta a esta 
información. También sería bueno que la propague. 

Si su corazón aún está oscurecido por las sombras de sus 
muchos errores pasados, le costará mucho responder y 
colaborar, y se entiende. Pocos cambian de golpe. 
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¡Pidamos que Dios, individualizado en cada uno, y 
anclado íntimamente en el corazón, le ilumine y ayude a 
llevarlo a la Libertad Final!  

¡Pidamos que finalice la tremenda ceguera que existe en 
todos los estamentos sociales y religiosos también! 

Podría alargar esta introducción con muchos más datos, 
pero es mejor que cada uno los descubra por sí mismo aquí, 
con suficiente paciencia, en el amplio contenido de los libros 
de esta página: 

Si se quiere tener un criterio equilibrado para 
discernir y determinar con propiedad dónde está el grano y 
dónde la paja (según las palabras de Jesús), sería bueno 
conocer más profundamente lo que durante siglos y 
milenios estuvo oculto. 

 Esta es la oportunidad eternamente esperada. 

Entre los muchos títulos incluidos en este sitio web, 
PUNTOS DE REFERENCIA, es un libro breve, simple, pero 
bastante completo informador del proceso de la aparición del 
ser humano en el planeta, y de otros muchos aspectos que 
desconoce la mayoría de la humanidad ahora.  

Es parte de la oportunidad esperada.  

Y se puede empezar por él, aunque otros títulos 
contienen información más completa y profunda aún. 

 

 
 

 

FIN DEL CUADERNO 
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