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COSMOLOGÍA
3.1- PLANETA TIERRA

El cielo tiene siete capas al igual que la Tierra. En el centro de la tierra hay un tabernáculo
(diamante), una cavidad donde llega la energía que da vida al planeta, se recibe principalmente del
sol, las constelaciones, los planetas. La esencia del hombre también se representa por un diamante.

Para que la vida pueda existir, la tierra también emana energías hacia todas las direcciones.
En esas siete capas etéricas se guarda información, en la primera se encuentran los archivos
akásicos (ak quiere decir morada de Dios, en el idioma Irdín que le fue comunicado a Sergio
González por el maestro Numú). Ahí se encuentra la historia de cada cosa que habita el planeta y de
la humanidad, el destino mayor –no depende de la voluntad del hombre- y el futuro. En la ciudad
etérica de los Manú (plural y singular) se elige de entre los seres de la tierra a quienes tienen una
alta espiritualidad y se les ayuda para que puedan retener y transmitir los conocimientos que
unifiquen las creencias. En la segunda capa del plano etérico existen salones donde se permanecerá
un tiempo, existe un director principal y seis responsables.
En este planeta universidad, de 4º grado evolutivo, el hombre se encuentra por diversos motivos:
a) Hay quienes vienen de planos menos evolucionados, que por grado evolutivo pasan a éste.
b) Otros provienen de planetas de mayor evolución pero no están familiarizados con metas
emocionales y vienen para adquirirlas, para terminar esa fase de su evolución.
c) Están aquellos que proceden de planetas de castigo, poseen una falsa conducta de superación; por
ejemplo, planetas donde no existen las carencias de dinero, salud, armonía; ellos vienen para
aprender a salir adelante mediante el amor, del trabajo para merecer el alimento espiritual.
d) Los seres que tienen su origen en planetas más evolucionados pero que han infringido alguna de
las leyes del cosmos. Ningún alma evoluciona espiritualmente sin pasar por cada etapa.
En otros planos una de cada tres almas es elegida para acelerar su evolución. Al final de esta era
(juicio final) se juzgará a los vivos y a los muertos en conciencia. La población será dividida en
tres: una tercera parte evolucionará con la conciencia del “Yo soy” (la conciencia Crística). Otra
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parte permanecerá estática, o bien, vendrán seres de planos inferiores que les corresponde este plano
de evolución. Finalmente, un tercio involucionará, nacerá con mayores carencias, conflictos y
deficiencias.
La evolución del planeta es responsabilidad de todos. Se requiere evolucionar para que otros puedan
ocupar este nivel y empujar a los que están por encima del hombre para que avancen más. Por una
dádiva de Dios no se posee memoria del pasado, la obligación del ser humano es trabajar para
evolucionar sin importar el mañana o el ayer. Es necesario despertar la conciencia Crística, Cristo
es el padre más próximo, para después en su cuerpo formar parte del Padre, de Dios. En el futuro la
meta del hombre será desarrollar tres cuerpos que correspondan a un nivel espiritual más
evolucionado.

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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