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COSMOLOGÍA

1.- LA TRINIDAD
La trinidad puede representarse por un triángulo, es lo
perfecto, se compone de Dios, Cristo y el Espíritu Santo.
En el plano humano, en el espejo (huevo aúrico) el
reflejo forma un rombo creando al hombre. Todas las
cosas emanan de la trinidad: “Dios, Cristo y el Espíritu
Santo son estados de conciencia, tu cielo está en tu
mente lo mismo que el diablo o el infierno, están dentro
de ti, de ahí en fuera todo es ilusión. ¿Dónde está Dios?
Siendo un estado de conciencia, será de acuerdo a lo
que se piensa, habla, dice, etc... Dios no castiga a nadie,
no intercede por nadie.Cuando pueda verse en el vacío
[meditación] se encontrará a Dios...” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).
“Dios es amor, es padre y madre, está lleno de poder,
creatividad y lleno de paz para sí mismo, es todas las
cosas, todas las energías. Se representa con el color azul. Cuando en la Biblia se dice: «Yo soy el
que soy» [Éxodo 3-14], se está hablando de Dios. La primera manifestación de Dios es la energía,
él tuvo la tuvo la idea de crearnos. Se representa por la voluntad. Dios se manifiesta en el reino
mineral, vegetal, animal y en el hombre.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA). “Al Dios que
puedo entender es al de nuestro sistema solar”. El líder hablaba de grandes eras del tiempo, a cada
una de ellas les asignaba el nombre de un planeta del sistema solar; por ejemplo, decía que Yahvé
fue el más grande iniciado de la era de Saturno y sus hermanos más pequeños eran los señores de la
mente, los creadores del pensamiento.
En la era Solar Cristo fue el mayor iniciado, el primogénito, el muy amado, sus hermanos más
pequeños eran los arcángeles. Cristo es inteligencia, “Te dió la palpitación de la vida”. Se
manifiesta como conciencia, es un atributo del espíritu; se representa por el color amarillo. Cuando
se dice: “Yo soy”, estamos hablando de Cristo, de la conciencia crística. Cristo se manifiesta en el
reino vegetal, animal y en el hombre, no en el reino mineral que le corresponde a Dios.
En la era Lunar, el Espíritu Santo fue el más grande iniciado y sus hermanos más pequeños eran los
ángeles. Para que Cristo pudiera manifestarse - aunque todo ya existía - tuvo que aparecer el
Espíritu Santo. Él otorgó el aliento de vida, se expresa mediante el amor, es movimiento. Se
representa con el color rosa intenso, fiusha o rojo. El Espíritu Santo se manifiesta en el reino animal
y en el hombre.
La trinidad puede ser representada mediante una metáfora: Dios es todo, Cristo es el sol y el
Espíritu Santo su luz. Dios es el creador, Cristo es el dador, dió el latido de vida, él es el verbo, creó
el sonido, la palabra en todas las dimensiones; no sólo la tercera que es la física, sino que cada nota
del verbo puede crear diferentes formas de vida en siete diferentes planos más sutiles. El Espíritu
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Santo es emanador, dió el aliento de vida, la actividad, el amor, la emoción. Se habla de un Dios
con tres expresiones.

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
115-118.
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