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EL REINO DE AGARTHA
o

El misterio más increíble
“El más bello sentimiento que cabe tener es el sentido del misterio. Es
la fuente de todo arte verdadero, de toda verdadera ciencia. Quien no ha
conocido esa emoción, quien no posee el don de maravilla y de arrebato,
más valdría que hubiese muerto. Sus ojos están cerrados”. Albert Einstein
Como Albert Einstein, os invito a soñar en este misterio tan cierto,
real y verídico, donde el Cielo posee una de sus puertas más escondidas y,
cómo no, también más cerca de todos nosotros. Quizás en esto esté su gran
misterio, al ser una gran evidencia PERO oculta a los ojos de un mundo
cuya sola mirada profana podría perturbar su existencia, obviamente la del
mundo, pues el Reino de Agartha se encuentra más allá de cualquier crítica
o comentario que sobre él mismo se pueda realizar.
Lo bello del misterio es el secreto que contiene y no la verdad que
esconde. Por eso antes de iniciar esta pequeña introducción, deseo dejar
bien patente mi profundo agradecimiento a estas extraordinarias entidades
por haberme hecho el honor de autorizarme a recopilar este documento con
estas bellísimas conferencias que nuestro Maestro OMRAAM MIKHAËL
AÏVANHOV pronunció sobre dicho tema, muy poco divulgado hasta la
fecha por la vía oficial. También de haber puesto a mí alcance, libros,
documentos, publicaciones, y un poco de luz concerniente a este mundo
maravilloso, en el que se me permitió ser testigo de una experiencia
personal, difícil de borrar en mi mente.
He creído oportuno, para antes de iniciar la lectura de las
conferencias del Maestro, los hermanos y hermanas que van a recibir este
documento y no hayan oído hablar nunca de este tema, sepan lo poco, pero
si interesantes comentarios que sobre el mismo se han vertido aunque haya
sido sólo en revistas o libros especializados y de poca circulación.
No debemos olvidar que para hablar del tema de Agartha, es nuestra
responsabilidad ser extremadamente prudentes y precavidos pues de todos
es sabido que cuando se oye hablar de temas de OVNIS o extraterrestres
que nos visitan o nos han visitado, no son pocas las mentes que consideran
estos temas de chiflados o iluminados. También hay los que creen que todo
eso puede ser, pero son incapaces de dar una explicación ya sea científica,
ya sea coherente sobre fenómenos que, hoy por hoy, nos SOBREPASAN. Y
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menos todavía quienes pueden relatarnos experiencias personales, aun a
sabiendas que lo más probable, es que las mismas, no sean ni entendidas ni
aceptadas. Asumo pues, esta responsabilidad.
También los hay que todo y demostrando su existencia en el terreno
de la ciencia, no van más allá de sus hallazgos puntuales olvidando las
causas u posibles orígenes de los mismos. Pues si existen o si son realidad,
es evidente a todas luces que estos supuestos seres que nos visitan cuando
quieren, hacen lo que quieren, se dejan ver por los que quieren y se van
cuando quieren, estos seres, sean quienes sean, si realmente son algo, real y
verídico, lo cierto, evidente y demostrado, es que pertenecen a un grado
evolutivo superior al nuestro.
Entonces, que pretendamos ser nosotros quienes nos atrevamos a
hablar de ellos como muchas veces sucede, me parece no solamente
ridículo, sino que el hecho de pretender afirmar que sabemos algo sobre
ellos es una prueba más de nuestra ligereza intelectual o estúpida
ignorancia. Son Ellos quienes nos podrían hablar de quienes somos
nosotros. Y eso hasta la fecha, han creído oportuno NO HACERLO.
Nosotros, pues, con más razón, debemos ir con extremo cuidado al
tocar estos temas que ciertamente son sagrados dentro de un contexto
espiritual y así evitar que se nos pueda tachar de lo que no deseamos ser.
Nuestro querido Maestro sí podía hacerlo por ser a nuestro juicio
quien mejor conocía este tema juntamente con el otro gran Maestro Petar
Danov que además provenía de este lugar. Si quienes pudieron haber dado
muchas más explicaciones y detalles NO LO HICIERON, o cuanto menos no
nos consta hasta la fecha, pues se conocen contadas conferencias, nosotros
deberemos ser extremadamente respetuosos y prudentes en nuestras
palabras, que siempre serán osadas por quizás tocar temas que no nos
corresponden al no poder abarcarlos en toda su dimensión.
Por esta razón solamente, he deseado acompañar este documento de
introducción al que hemos añadido una recopilación de publicaciones
científicas o esotéricas que ciertamente nos podrán ayudar a prepararnos,
para antes de penetrar en los textos del Maestro Omraam.
En primer lugar abordaré el tema con lo que nos ha ido comunicando
la ciencia esotérica y en segundo la ciencia exotérica. Reservándome para
el final, una conferencia del Maestro en la que me siento involucrado así
como una experiencia personal, que no siempre aparece en los que me
solicitan este documento y así me libro de malas interpretaciones.
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El Reino de Agartha forma parte de esos Misterios Sagrados que por
voluntad y decisión de los Señores que dirigen el destino de la Tierra,
permanece todavía en la oscuridad. Como sucede con la luz, que cuando es
más intensa de lo que nuestros ojos pueden resistir, se nos ciega la vista. Y
así, a veces, viviendo en un mar de luz, nos hallamos sumidos en la
oscuridad.
“¿Qué es “Agartha?”(También llamado Asgharta, Aghario o “Reino
de Agartha”) ¿Dónde está “Lo que no se puede encontrar”? Es el nombre
procedente de las más antiguas tradiciones contenido en manuscritos
dejados por las primeras civilizaciones, con el que se da a conocer un
misterioso mundo subterráneo cuyo centro de poder o capital sería
Shamballah (Shambhala, Sambhala o Xambala). Ciudad a la que se accede
por túneles abiertos a los puntos más opuestos de la tierra.
Agartha significa en Tibetano “Gran Asamblea del Espíritu Universal
y la Pureza Integral”. También significa “Inalcanzable a la violencia,
inaccesible a la Anarquía” . Agartha es el Reino de la Sinarquía.
La Sinarquía fue considerada una utopía esotérica que intentaba
mover los hilos ocultos del poder mundial. Los orígenes del movimiento
sinárquico se pueden rastrear a lo largo de la Edad Media y el
Renacimiento. Pero es en el siglo XIX cuando los dos ocultistas franceses
Fabre d’Olivet y Saint-Yves d’Alveydre sientan las bases de un proyecto
considerado como utópico y que ha perdurado hasta hoy y que ha influido
en momentos claves de la política internacional, como los orígenes de la
Unión Europea y la Trilateral. Su objetivo es aunar en un solo gobierno el
poder religioso, político y el cultural.
Todas las tradiciones del mundo nos hablan de una Ciudad de
ensueño, de una Edad de Oro en la que vivieron los hombres más sabios y
perfectos. De un guardián del Edén, unas veces es una ciudad, otras es una
tierra...
Si se escudriñan las leyendas, veremos que se da por sentado que tal
lugar existe realmente, pero que está oculto en una región a la que nadie
puede llegar. O los que sí han llegado, han sido muy reservados en
detallarnos sus hallazgos.
Pero el silencio más absoluto cubre todo cuanto afecta a los reinos
subterráneos. Dice Michel-Claude Touchard en “L’Archéologie
mystérieuse”: “Como si los hombres tuvieran miedo de abordar el fondo
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del problema. Como si los “de abajo” tuvieran miedo de que se les
molestase. De ello sólo sobrenadan algunas palabras mágicas. Thule,
Hiperbórea, Agartha.”
Umberto Eco, en “El péndulo de Foucault” nos dice: “Von Eschenbach
cuenta que los templarios abandonaron Europa y transportan el Grial a la
India. La cuna de la estirpe aria. El refugio de Agartha. Ustedes habrán
oído hablar de Agartha, sede del Rey del Mundo, la ciudad subterránea
desde donde los Señores del Mundo dominan y dirigen las vicisitudes de la
historia humana. Los templarios establecieron uno de sus centros secretos
allí, en las raíces de su espiritualidad. Se sabe que Agartha fue fundada
hace seis mil años, a comienzos de la época del Kali-Yuga, en la que aún
vivimos”.
Ferdinand Ossendwski, el autor de “Bestias, hombres y dioses”, dice:
“ El pueblo subterráneo ha alcanzado el saber supremo. Si nuestra
insensata humanidad iniciase una guerra contra ellos, serían capaces de
hacer saltar por los aires la superficie del planeta”.
Donde Emmanuel Swedenborg vio a través del suelo, los libros
perdidos de las guerras de Jehová y de las generaciones de Adam. (Se dice
que las bibliotecas de Agartha guardan los libros más sagrados desde el
inicio de la creación).
Se dice que Madame Blavatsky, el Marqués Louis Jacolliot, que fue
embajador de Francia en Pondichery – La India . Ferdinand Ossendwski,
Constantine Nicholas Roerich, René Guénon, Miguel Serrano, buscaron ese
mundo explorando e indagando hasta donde les fue posible. Se sabe que
incluso Hitler, aconsejado por su círculo íntimo, llegó a estar persuadido de
la realidad del mundo oculto, y el führer envió expediciones especiales en
busca de la entrada con la intención de aliarse con las civilizaciones
interiores (misión sin éxito).
El gran Místico ocultista Sir Edwards Bulwer Lytton, autor de
“Zanoni” nos dejó una novela sensacional: “La Raza Futura”. Se trata de
una historia novelada que narra la visita al interior de una mina que
termina en toda una vivencia de un nuevo mundo que existe en el interior de
nuestra Tierra. Y si leemos con detalle su obra magna, ZANONI,
descubriremos en ella personajes y signos misteriosos que nos dejan
entender la existencia de este mundo de donde salen y entran seres en
apariencia como nosotros pero que en realidad son distintos. Lo mismo que
ciertos libros de Saint-Germain.
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Sin olvidar todos los cuentos y mitos, de viajes rocambolescos en el
centro de la tierra donde aparecen nuevos mundos de ensueño, que se
llegan a confundir con el nuestro.
Pero quien mejor y más directamente nos ha hablado de este mundo
interior, el Reino de Agartha, es sin lugar a dudas el Marqués Saint-Yves
d’Alveydre en su libro “La Misión de la india en Europa”. Y antes que él,
Fabre d’Olivet en su libro “Historia Filosófica del Género Humano”
publicada en 1823.
Hablar de Agartha conlleva hablar de la Sinarquía. Con relación a
España la misma fue introducida en sus círculos privados por un
enigmático aventurero nacido en Barcelona, Domingo Badía, que pasó a la
historia de las exploraciones con el nombre de ALÍ BEY el ABASSI.
Conocedor de las teorías de Fabre d’Olivet, consiguió que Carlos IV
financiara una expedición a Marruecos con la intención de descubrir un
mar que situaba al sur del desierto de Sáhara donde, según estaba
señalado, se había quedado sumergida la Atlántida. Todos los detalles los
explica Badía en su libro “Los viajes de Alí Bey” verdadero best-seller en
su época. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años después de su
muerte para que dos Reusenses, Eduardo Todá, embajador en Egipto, y
Antoni Gaudi, amigo suyo rescataran la figura de Alí Bey. Eduardo Todá,
que además de embajador en el Cairo era Egiptólogo, publicó artículos
enviados desde el Cairo,
firmados con el seudónimo Alí Bey.
Paralelamente, se constituía la Asociación Catalana de Excursiones
Científicas, embrión del futuro Centro Excursionista de Catalunya, que aún
existe y cuya sala de juntas está presidida por el retrato de Alí Bey.
El Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV, en varias de sus
conferencias da fe y afirma que Saint-Yves d’Alveydre es un iniciado que se
desdoblaba y estuvo en Agartha. El Maestro OMRAAM dice además que
Agartha existe y un día se manifestará: A continuación de este informe os
ofrecemos las conferencias que el Maestro pronunció sobre este tema, con
la observación que la conferencia que figura en Tomo 25 Obras Completas
de la Editorial Prosveta. ACUARIO, llegada de la Edad de Oro, de fecha
17/3/1974 no es una conferencia original, sino mas bien resúmenes y
extractos de varias conferencias. La original traducida del k7 original
según fue pronunciada por el Maestro, es la que nosotros os ofrecemos en
este documento.
EL Marqués Saint-Yves d’Alveydre, discípulo a su vez de Fabre
d’Olivet, fue el Maestro del Doctor Encausse (Papus) quien recopiló
muchas de sus obras, entre otras, la “Teogonía de los Patriarcas”.
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Voy a reproducir algunos puntos importantes de su libro;
Saint-Yves se dirige no sólo a los nobles Espíritus sino también a las
dos partes del mundo, nos habla del significado de la SINARQUIA, es decir,
lo contrario de la ANARQUÍA, que es la base de cómo se rigen los
habitantes del Reino de AGARTHA.
Escribe Saint-Yves d’Alveydre: “Repetir ciertas cosas no es plagio,
pues la Historia universal sólo puede ser real a condición de ser el plagio
universal de las ideas y de los hechos de toda la humanidad, de los que
nadie puede reclamar el monopolio.
El nombre de Agartha le fue otorgado a partir del cisma de Irshou,
hace casi 51 siglos. Su nombre AGARTHA significa inalcanzable a la
violencia, inaccesible a la anarquía.
Su hierograma es la clave de la respuesta de la SINARQUIA trinitaria
del Cordero y del Carnero. Triunfo del Gobierno general sobre la fuerza
bruta, militar, tiranía política, intolerancia sectaria o rapacidad colonial.
Tan sólo en Asia más de 500 millones de hombres conocen su
existencia y su extensión. Los Templarios y los confederados de Agartha
podrían hacer estallar parte del Planeta y triturar con un cataclismo a sus
profanadores.
Antes de la expedición RAM y el dominio de la raza blanca en Asia, la
Metrópolis manaica tenía por centro AYODHYA, la Ciudad Solar.
Su centro Universitario ha sufrido varios traslados a partir del Cisma
de Irshou.
El territorio Sagrado, o sea su centro, consta de 20 millones de almas.
No existen sistemas Judiciales, penitenciarios ni prisiones.
La pena de muerte no existe.
La Política esta constituida por los padres de Familia.
Los delitos se encomiendan a los iniciados.
Su arbitraje de Paz es espontáneamente solicitado por las mismas partes en
litigio y así se evitan los Juicios, la reparación voluntaria sigue
inmediatamente a todo perjuicio (no juicio).
Las plagas sociales, miseria de masas, prostitución, alcoholismo,
individualismo feroz, son des-conocidos.
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Los Rajahs independientes, encargados de las diferentes circunscripciones
del suelo sagrado, son iniciados de alto grado, Reyes que presiden la corte
suprema de la Justicia.
En torno al territorio sagrado y su población ya tan considerable se
extiende una confederación sinárquica de pueblos de más de 40 millones de
almas.”
Saint-Yves habla de ciertos personajes elevados que llevan ciertos
nombres Cabalísticos y uno de ellos es el de MAHARSHI, lo que nos deja
entender que BHAGAVAN RAMANA MAHARSHI también podría
proceder de Agartha. La palabra MAHARSHI significa “El Príncipe de la
Muerte” y expresa que no pertenece al mundo de los Vivos. Los que hemos
visitado su Ashram en Tirunamalai, India, al pie de la Montaña Sagrada
Arunachala, no nos sorprende que el Gran Maestro RAMANA
MAHARSHI dijera el primer día que llegó al pie de esta Montaña que no
se alejaría de ella hasta su muerte. Además es curioso observar que allí
donde hay ciertas influencias Aghartianas, siempre hay una Montaña o
montes poco frecuentados por la gente mundana.
Se dice que en los horas solemnes de Oración celebradas en los
Misterios Cósmicos debajo de las cúpulas subterráneos, afloran en la
superficie de la tierra fenómenos acústicos y los viajeros y las caravanas
que viajan y los oyen bajo la luz y la claridad de las estrellas se detienen y
los escuchan con ansiedad, pues tienen la sensación de que la propia Tierra
abre las labios para cantar.
En sus células subterráneas, los DWIJAS se dedican al estudio de las
lenguas sagradas y su lengua Universal es el VATTAN. Este sería el mismo
grafismo que figura en ciertos mensajes de libros como Zanoni, o autores
como Blavatsky, y, cómo no, esas palabras de gran fuerza con las que el
Maestro Petar DANOV nos dejó algunas de sus canciones : VÉHADI, o FIR
FUR FEN entre otras.
Del libro de ZANONI ;
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También nos habla Saint Yves de un “Gas OXIDRICO que alumbra a
través de los alvéolos de piedra y que purifica el aire en lugar de viciarlo
como nuestro hidrógeno de carbono.”
Cuando los Magos de Agartha abordan ciertos temas de estudio de
sus Misterios Científicos, se elevan del suelo, así lo presencio APOLONIO
DE TIANA, lo que significa que también estuvo allí y recordamos que
P.Deunov según dice Stella BELLEMIN en su libro, cuando conoció al
Maestro Petar DANOV en los montes de Rila, vio como se elevaba del suelo
cuando meditaba.
En Agartha desde el primero hasta el último de los Iniciados se
abstienen de comer carne y beber licores fermentados.
Los Faquires son en su mayoría antiguos alumnos de Agartha. Estos
son los que nos sorprenden con sus fenómenos cuya causa principal es la
Fuerza Celeste que denominamos ÉTER. Se dice que antes de emprender su
gira, el Fakir es cargado como si de una pila eléctrica humana se tratara.. (
esta sería la fuerza que utilizan para hacer crecer una planta a la vista de
los espectadores, tal como cuenta Luis Jaccolliot es sus relatos de viajes a
la India, y nuestro Maestro Omraam nos explica como lo hacen, pero
aunque nos cuenta que utilizan la fuerza del Eter, no nos dice que estos
Fakires llevan “sus pilas” bien cargadas de él. )
Mientras el Faquir está en éxtasis, se cubren todas las extremidades
de su cuerpo con esta sustancia, y así se convierte en una auténtica
antorcha viviente que arde con dos tipos de fuego, etéreo arriba y
magnético en la base. Esto le da una fuerza para precipitar estados dando
la apariencia de ser cosas sobrenaturales. Como es el caso de hacer crecer
una semilla plantada hasta convertirla en un árbol y hacer incluso que
dicho árbol produzca sus frutos listos para comer. Recordar nuestra
traducción de la conferencia del Maestro Omraam (Lo que es un árbol
según la ciencia Iniciática). El átomo del cuerpo de gloria que todos
poseemos pero muy pocos han podido desarrollar, como fue el caso de
Jesús, cuando su cuerpo físico fue depositado en la tumba y Él se pudo
manifestar en su cuerpo de Gloria.
El origen de los Bohemios también es de Agartha. Bohami significa
“apártate de mí”. Son tribus errantes que fueron expulsadas de la gran
Universidad y se pasean por Europa con sus prácticas singulares.
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Dice Saint-Yves que en 1877, fecha Divinamente memorable, el
Brahatmah vio con sus propios ojos lo que sigue y después de él, un grado
tras otro todos los altos iniciados contemplaron el mismo signo:
"El anillo cósmico que rodeaba la Pirámide sagrada se separó
lentamente, como si el anillo del Planeta Saturno se entreabriera ante los
telescopios de nuestros astrónomos.”
Después de consultar con las Inteligencias celestiales sobre el sentido
que se debía conceder a estos signos, el Colegio de Agartha, guiado por su
venerable Jefe, vio en ellos una orden Directa de Dios anunciando LA
ABROGACIÓN PROGRESIVA DE LA LEY DE LOS MISTERIOS Y EL
RETORNO DE LA HUMANIDAD SUFICIENTEMENTE PREPARADA YA
POR EL ESPÍRITU VIVIENTE DEL JUDEO-CRISTIANISMO A LA LEY
TRINITARIA DE SU ORGANIZACIÓN.
Dice Saint-Yves d’Alveydre; “Si no conseguís la SINARQUIA en el plazo
de un siglo, (hablaba en 1890) vuestra civilización judeo-cristiana será
eclipsada para siempre, y vuestra brutal supremacía será doblegada de
igual modo, por el increíble renacimiento de toda Asía, resucitada, en pie,
creyente, sabia, armada de pies a cabeza, y realizando sin vosotros, incluso
en contra vuestra, las Promesas sociales de los Abramidas, de Moisés, de
Jesucristo y de todos los Kabalistas judeo-cristianos.”
Termina Saint-Yves d’Alveydre explicando que la SINARQUIA se
compone de Tres poderes sociales ; 1º Autoridad enseñante según el Orden
de Dios; 2º Poder Judicial según la Orden de Melchisedeck ; 3º Poder
económico local según la Orden de los Antiguos.
En ese mundo escondido en nuestras entrañas puede estar el Paraíso
Terrenal; tal vez la vida proceda de él. Y por qué no podría ser el mismo
centro Hara de la tierra?; Tal vez de allí vengan los ovnis y cuantos
extraños visitantes hicieron su aparición entre nosotros. Como de este
centro que tenemos dentro de nosotros viene nuestra fuente de inspiración
cuando meditamos. Tal vez a ese mundo pasan ciertos de nuestros
desaparecidos, tal vez allí están Nicolás Flamel , Apolonio, Petar Danov, y
Juan el discípulo amado, preparando la venida de la Iglesia Joanita. No
dijo Cristo por boca de Jesús al fin del evangelio de Juan, a Pedro cuando
le preguntó varias veces a Jesús sobre que hacía ese que les seguía,
refiriéndose a Juan: “¿Y si yo quiero que este se quede hasta que yo
regrese?”. La Iglesia de Pedro puso las raíces, pero será la iglesia de Juan
que traerá los frutos en la nueva Era de Acuario que ya está empezando.
Fue el Maestro Omraam que nos dijo que Juan esperaba en Agartha.
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Cuando dejamos la parte mística ocultista y nos atrevemos a
consultar la parte científica, lo primero que se nos ocurre es que así como
se tardo mucho en admitir que la Tierra era redonda y que giraba alrededor
del Sol y no éste en torno a ella, que no nos de miedo preguntarnos cuánto
tiempo deberá pasar hasta que admitamos que la tierra es hueca. ¿Y por
qué no? ¿Existen acaso bases científicas que prueben lo contrario? .
Si observamos la ley de gravitación universal, vemos que todos los
astros giran, los unos alrededor de los otros. La Luna gira en torno a la
Tierra, ésta lo hace respecto al sol y éste a su vez a nuestra galaxia, donde
según el estudio del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de
Garching, Alemania, nuestra galaxia, La vía Láctea, giraría alrededor de
un agujero negro donde se encuentran dos millones y medio de Soles.
Pero además, nuestro planeta gira sobre sí mismo, alrededor... ¿de
qué? ¿A cuántos se nos ha ocurrido pensar, en torno a qué gira la Tierra?
Para que la Ley de gravitación se cumpla desde el primer eslabón, tiene que
hacerlo en torno a otro cuerpo, es decir, que cada partícula que integra su
masa sería un diminuto (planeta) que giraría alrededor de otro Sol. ¿Qué
Sol? Un pequeño Sol central, núcleo de su formación primitiva, que luciría
en el centro de su inmensa cavidad. (Este importante aspecto lo volveremos
a mencionar cuando terminaremos los tomos OM-14-01 y OM-14-04 con
los que terminaremos el tema sobre los puntos importantes de la Iniciación
del ser humano).
("Podría haber una antigua Tierra en el interior de la Tierra"
Hace 4500 millones de años la Tierra chocó con otro planeta de un tamaño parecido a Marte.
Científicos de la Universidad de Harvard aseguran que en esa colisión no se fundió todo y que
aún quedan, en el manto, restos del planeta original.
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Según una conferencia que tuvo lugar durante el congreso científico de Goldschmidt, en
California, un nivel isotópico no explicado en las profundidades de la Tierra puede ser una señal
de material anterior al choque

de nuestro planeta con otro

cuerpo

planetario.

Hace más de 4500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte que fue bautizado como
Tehia, chocó con la Tierra. El impacto generó tanta energía y tanto calor que, además de
generar la Luna, dio lugar a nuestro planeta tras un proceso de fusión de ambos cuerpos. Esto
es lo que se pensaba.Pero ahora un equipo de científicos de la Universidad de Harvard creen
que han identificado una señal que indica que sólo una parte de la tierra se derritió, y que una
parte antigua todavía existe dentro del manto de la Tierra. Parece que los científicos han
captado el eco de esos compuestos de la Tierra Antigua.
El científico que ha liderado el estudio, el profesor Sujoy Mukhopadhyay, dice que “la energía
liberada por el impacto entre la Tierra y Theia habría sido enorme, sin duda lo suficiente para
fundir todo el planeta. Pero creemos que la energía del impacto no se distribuyó de manera
uniforme a lo largo de la antigua Tierra”. Esto supone que “una parte importante del hemisferio
en que impactó probablemente habría sido completamente vaporizado, pero el hemisferio
opuesto quedó protegido en parte, y no fue objeto de fusión completa”, aclara el experto.
Para llevar a cabo la investigación, los científicos han analizado las proporciones de isótopos de
gases nobles de las profundidades del manto terrestre y han comparado estos resultados con
niveles de isótopos más cercanos a la superficie. Para los científicos esto quiere decir que el
último impacto gigante no mezcló completamente el manto y no había un océano global de
magma. Los investigadores afirman que estas diferencias necesitan ser explicadas. )

La vida de Agartha esta muy directamente relacionada a la vida del
Sol. Esto me recuerda las palabras del Maestro cuando nos habla de un
país donde la primavera es Eterna. Que significa Primavera Eterna?. Un
país donde su tierra no modifica su situación con relación a su fuente de
Luz o su Sol. ¿Qué significa esto? Yo no pienso decirlo, dejo a cada uno
hacer sus propias conclusiones.
Ya sabemos que los científicos están buscando otro Sol que se
polarizaría con el que vemos y no lo encuentran en los espacios exteriores.
Los hay que ya hablan de un supuesto Sol negro que no se dejaría ver. No
será que lo andan buscando por todos los sitios menos por donde debe
estar?. Y que además es donde es más lógico que esté?...
Como efecto de la rotación primera de la masa ígnea que en el
principio había de formar nuestro planeta ( y esto podría, naturalmente,
aplicarse a todos los astros) todas sus partes, excepto el núcleo solar,
habrían sido despedidas desde el centro hacia fuera, por la simple razón

XII
que rige la fuerza centrifuga, constituyéndose así la corteza y su hueco
interior. Y ese mismo movimiento rotativo habría abierto en sendos polos
unas grandes aberturas circulares, al ser menor la resistencia en esas
zonas. Es una evidencia aplastante. Tanto más cuanto que se ha
comprobado la existencia de esas aberturas.
Este fenómeno Solar interior, no podría tener una relación en la tan
buscada Ciudad Solar, o la ciudad perdida de Z done perdió su vida el
conocido explorador Britanico David Grann, dieron por desaparecido, en
la búsqueda de la legendaria Ciudad de el Dorado en la zona mas densa del
mundo del Amazonas o regiones Colombinas?. Me siento incapaz de
adentrarme en este tema tan vasto y misterioso, pero observo desde hace
unos años, los relatos y experiencias sobre los hallazgos de estos misterios
de los Andes… vuelven a estar presentes en los medios de comunicación
…Tendrá esto un significado o nos querrán avisar de algo que está por salir
finalmente a la luz?
Además, para finalizar este misterio de una tierra habitada por
dentro, si nos atenemos a la Ley de analogía o Ley de correspondencia,
¿quién puede poner en duda que en todas las cosas o habitáculos animados,
de cualquier reino, mineral, vegetal, animal y humano, y hasta mecánico, la
vida que lo rige, dirige, moldea, transforma, o da movimiento, se encuentra
precisamente dentro y no fuera en la periferia? Todo tiene su vida, en su
interior y es de su interior de donde emana la vida que se manifiesta y crece
en sus formas exteriores. Si así en todo lo que nos rodea, ¿por qué no
podría ser lo mismo en la propia Tierra? Y yo que no soy científico digo
más, la Tierra y todo lo que vemos, no es que esté hueco o tenga vida por
dentro, sino que todo CRECE y SE EXPANDE EN PROPORCIÓN
DIRECTA A SU SUPERFICIE EXTERIOR. Dicho en otras palabras, no es
que a la tierra la hayan agujereado, sino más bien se ha ido recubriendo
durante su crecimiento, y si se pregunta con qué, por la misma LEY de la
fotosíntesis a través de la cual crecen la vegetación, los animales y los seres
humanos y hasta los mismos planetas y estrellas y el universo entero. Todo
está en crecimiento continuo, los cuerpos sólidos aumentan constantemente
su volumen, del más pequeño al más grande. Por eso todo el universo se
expande, porque crece. ¿Y cuál es la base de este crecimiento? EL AMOR
DE SU CREADOR. La luz que se convierte en Calor y aumenta la Vida. O
si los científicos me lo permiten, todo es una condensación de la luz, que lo
cubre y envuelve. Doy una explicación de este fenómeno de expansión o
crecimiento en mi libro, EL LIBRO QUE NADIE ESPERABA. Me maravilla
que nadie se haya dado cuenta que la Tierra crece…por las mismas leyes
que crece el vegetal, el agua, el aire y finalmente el fuego. ¿Dónde se
procura su principal fuente de alimento?
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¿Dónde están los órganos que rigen la vida del ser humano? ¿Dónde
nace la vida? En los seres humanos en una planta, en un fruto? ¿Dónde se
encuentran los habitantes de una casa, dentro o fuera de la misma?
Además, ¿dónde estamos más protegidos, dentro o fuera de la casa? Todos
los planetas podrían estar habitados por dentro, la Luna el primero de
ellos.. Quizás esa sea una de las razones por las que no llegamos a percibir
señales de vida en los mismos. Y quizás estén tan habitados como lo esta la
tierra por dentro...Quien puede afirmar lo contrario.
No es más congruente suponer que todos estos casos raros y mal
explicados de visiones de lo llamado OVNI, o extra-terrestres más que
pensar proceden de algún sistema solar o galaxia distinto a la nuestra, lo
que nos obligaría aceptar, que otros tipos de vida evolutiva, puede
penetrarnos vulnerando el concepto llamado de ACEPTACION a las leyes
de rigen en nuestro planeta?. Mientras que si estos fenómenos mal
explicados y menos todavía entendidos proceden de nuestra misma tierra o
sea de nuestro mismo estado evolutivo, POR ADAPTACION A LAS LEYES
QUE RIGEN NUESTRA VIDA, o nuestro Sistema Solar y sometido a su
regente o su gobernante o al mejor representante de Dios mismo sería más
fácil de entender.
El doctor inglés Edmund Halley (1956-1742), astrónomo real de
Inglaterra, ya dedujo que el planeta era hueco.
Leonhard Euler (1707-1783), un genio alemán, que fue uno de los
más grandes matemáticos que han existido, físico, químico, geólogo,
naturalista, médico, historiador... también creyó en la Tierra Hueca,
habitada por su interior. También admitió esa teoría el físico y matemático
británico Johna Leslie (1776-1832) inventor del termómetro diferencial y de
un procedimiento para la obtención del hielo artificial.
Cleves Symmes, estadounidense (1780-1829) fue un apasionado de
esta idea y se comprometió a demostrar su realidad si el mundo le ayudaba
en su empresa, cosa que naturalmente no aconteció. Y murió convencido.
Fue posteriormente apoyada la teoría por William Reed, Marshall
B.Gardner, Ray Palmer, Gray Baber , Lobsang Rampa y es de suponer que
en estos últimos años se habrán añadido muchos más, como el artículo que
apareció en le periódico el País 22 Enero de 1997, de W.J. BROAD, Nueva
York, titulado ; El motor interior de la Tierra. Indicios de que el núcleo gira
más deprisa que la corteza como un planeta dentro de otro. No podemos
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reproducir todo el artículo pues convertiríamos esta introducción en más
volumen que las conferencias que son el tema principal.
Vemos que la astronomía está dando continuos vuelcos. Según
George Rieke, de la Universidad de Arizona “en la década de los 50”, los
libros de texto decían que el núcleo de la galaxia era un lugar relativamente
tranquilo donde las estrellas pasaban la jubilación mientras esperaban una
muerte lenta. Hoy en cambio sabemos que eso no era cierto en absoluto”.
De hecho en el núcleo de la Vía Láctea se desarrolla una actividad
frenética. Allí se creen más astros que en los arrabales galácticos donde
vivimos.
Sabemos muy poco del universo del que hoy por hoy todavía
desconocemos el 90% de la materia que lo compone. Cada día nos
enfrentamos con nuevos enigmas, pues cuando la solución parece estar a la
vuelta de la esquina, nuevas observaciones nos muestran objetos que están
donde no deberían, en sitios que no habíamos imaginado. Como los rayos
Solares. Primero se pensó que su intensa fuerza o calor llegaban a calentar
la Tierra, luego fuimos viendo que a medida que nos alejábamos de la tierra
dirección a la fuente de luz, más frío hacía y la luz se apagaba. Hasta que
nos preguntamos si no eran las energías que venían las que se
transformaban en las capas terrestres en calor y luz.
La Luz que recibimos del Sol no es una fuerza de energía residual en
extinción. No, la luz es una fuerza viva que viaja y que puede modificar su
estado y velocidad en función de la materia que en el transcurso de su viaje
se le opondrá o intente modificar su curso. Según qué tipo de luz, tendrá
autonomía propia tanto de crecimiento como de extinción en función de las
fuentes de donde proceda. La luz encontrará el verdadero eco en el ser
humano, solamente el día en que éste, haya desarrollado el sentido de lo
sagrado.
Dice el Astrofísico de Harvard John Huchra “El universo ha
resultado ser perverso. No nos va a dar respuestas sencillas” A medida que
tenemos nuevos y mayores telescopios, más incógnitas aparecen.
Algo parecido sucedió con el descubrimiento de los microscopios. No
solamente con los mismos fuimos descubriendo al ser humano en su forma
cadavérica, sino que además con la fuerza de nuestra mirada hemos
despertado un sinfín de entidades que en forma de virus se encontraban
dormidas.
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Nuestro Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV nos dice .“Al poder ser observado por todos de la misma manera, los científicos han
decidido limitar sus investigaciones al mundo objetivo, material; dejan a un
lado el mundo psíquico, subjetivo, bajo el pretexto de que es variable, sutil y
mucho menos fácil de captar y de medir para realizar clasificaciones.
Efectivamente, para estudios de la vida psíquica, para la observación de los
movimientos del alma y del espíritu, se necesitarían aparatos que nadie es
aún capaz de poner a punto; pero , ¿es esta una razón para negar la
posibilidad o incluso el interés de ese estudio? Adoptando esta actitud, los
científicos se comprometen . Sería más sabio que dijesen : “Es posible que
este campo contenga riquezas insospechadas, e incluso que sea el que nos
proporcione las claves de la verdadera ciencia; pero en el estado actual de
nuestras capacidades y de nuestros medios de investigación , no tenemos
aparatos para explorarlo. Trataremos de llegar a él en el porvenir pero,
por el momento, nos limitamos a estudiar lo que es accesible a nuestros
cinco sentidos.” Esto es lo que ellos deberían decir si fueran realmente
honestos y sabios, evitando pronunciarse negativamente sobre realidades
que desconocen.
Así pues sucede que a medida que se están haciendo nuevos
descubrimientos, también se están echando por tierra cada día los
principios de la física. Pues según ciertos análisis hay indicios de que las
hasta ahora consideradas constantes fundamentales de la física podrían no
serlo. Es decir que algunas de las leyes que se supone que han permanecido
inalterables en todo tiempo y lugar, como la velocidad de la luz, la carga
del electrón o la constante de Planck-esencial en los procesos atómicos y
subatómicos - podrían haber variado.
Los astrónomos buscan con sus telescopios todos aquellos indicios
que les puedan permitir encontrar bases para fundamentar el punto de
partida del Universo. No es buscando en los confines de los mundos donde
encontraremos el punto de partida de la creación. Para encontrarla
deberemos buscar donde esta el punto de partida de la vida, ya que sin ella
no hay creación. Y la vida no la encontraremos a través de telescopios a
miles de años luz. La vida la encontraremos dentro de cada uno de
nosotros, cuando la hayamos descubierto habremos descubierto el misterio
del universo. Pero para iniciar esa búsqueda, es necesario trabajar en otra
dimensión y ésta no la encontraremos en un mundo limitado, como es el
mundo objetivo material. Es en esa introspección donde podríamos hallar el
misterio de los agujeros negros, donde quizás a través de los telescopios
podremos observar sus efectos astronómicos pero no las causas que lo han
motivado y menos sus consecuencias finales. Es como si miráramos el
Universo en su parte cóncava, y no pudiéramos tener acceso a su lado
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convexo, sólo veríamos una parte del todo y nuestros hallazgos siempre
serían limitados y, por qué no, también erróneos.
¿Cuántos misterios parecidos han sido silenciados de forma
misteriosa por haber sido considerados pura especulación, incluso
necedades? Muchos han necesitado siglos para que sus hallazgos fueran
aceptados. Decía el filósofo William James sobre los grandes
descubrimientos: “Primero se le ataca por absurdo; luego se admite que es
verdad, pero obvio e insignificante; finalmente acaba por considerarse tan
importante que sus adversarios afirman que fueron ellos quienes lo
descubrieron”. Hoy nadie duda que el universo se estructura
jerárquicamente, como nuestra propia civilización. Lo que no precisó el
filósofo es que para que un nuevo descubrimiento sea reconocido y
aceptado, se requiere que las entidades que nos observan, controlan y
dirigen, se ocupen primero, de saber si a dicho descubrimiento le ha llegado
la hora de ser desvelado para todos nosotros. Según el Maestro OMRAAM
MIKHAËL AÏVANHOV, esta hora, en donde todo parece ser que deba ser
desvelado, está cada día más cerca. La humanidad que conocemos no está
sola y desprotegida, hay quienes velan por nosotros.
¿Por dónde se entra y por dónde se sale de Agartha?. Podríamos
mencionar todas las aventuras del Almirante Norteamericano Richard
Evelyn Byrd de la Marina Estadounidense, famoso explorador Polar y el
capitán alemán Ritscher que al mando de la expedición germana
“Schwahenland” exploró la Antártida en los años 1938-39. Ambos, según
sus relatos, parecen haber penetrado en el mundo oculto por la aperturas
polares, el primero por la ártica y por la antártica. Esto sin mencionar
todos los puntos en Montañas donde se dice existen aperturas misteriosas,
aunque lo que sí parece evidente es que, si hoy todavía no se sabe nada o no
se puede afirmar, es sólo porque alguien tiene todavía interés en que sea
así. El Maestro nos habla de numerosas aperturas que existen en todo el
mundo. Desde el fondo de los mares, a puntos de los montes de Rila,
Himalayas, Pirineos, Perú, Kilimanjaro, La gran Pirámide y el Fenix de
Heliópolis, entre otros. Y este misterio seguirá así hasta que ese mundo en
estado más avanzado que el nuestro creerá necesario que así sea. Todos
sabemos, y así esta escrito en los libros sagrados, que los tiempos se
avecinan en que todos los misterios serán desvelados, y el REINO de
AGARTHA será el punto final de todos estos grandes misterios todavía
ocultos a nuestros ojos, por voluntad del Rey del Mundo, el más fiel
representante del Creador en nuestro planeta, después del SOL.
Os dejo con las lecturas de las conferencias del Maestro en donde
unas con más detalles y otras con menos, nos explica como es, como viven y

XVII
como piensan en ese mundo que está debajo de nuestros pies llamado el
REINO de AGARTHA. Os aconsejo la lectura de los libros “La Misión de
la India en Europa” de Saint-Yves d’Alveydre, editorial Luis Cárcamo. Y
“La Raza Futura” de Sir Edwards Bulwer Lytton de Kier, veréis que siendo
dos libros totalmente diferentes sobre la Visión de cómo es Agartha, se
complementan.
A.C.T.
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