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SÍNTESIS DESDE LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD, HASTA SU RETORNO A CASA. 

Síntesis por: Alain P. Goormaghtigh (Agosto del 2020) 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Sabiendo que la ciencia moderna evalúa la edad de la Tierra a unos 450 millones de años, ésta 
ya tiene una larga historia. Además, evidencias arqueológicas, antropológicas y etnológicas, en 
muchos casos, ocultadas del público, así como pasajes de las más importantes Escrituras 
Sagradas, indican que nuestro mundo ha sido visitado y colonizado por seres procedentes del 
espacio exterior, desde hace, por lo menos, unos 250.000 años. Entre estos visitantes, hubo 
razas humanoides, zoomorfas, con apariencia de reptil, felino e insecto, entre otras, 
procediendo de la Constelación de Orión, como los Anunakis quienes fundaron Sumer y 
Babilonia, los Pleyadianos, de Las Pléyades, quienes fundaron Hiperbórea y Atlantis, y seres, de 
Sirio (Canis Maior) y de la Constelación de La Lira, quienes fundaron la Civilización Lemuriana, 
en el Continente Mu. También, estas civilizaciones trajeron especies vegetales, mientras que 
otras esporas y semillas fueron transportadas por asteroides y meteoritos que impactaron la 
Tierra, en algún momento de su protohistoria. Luego, estas plantas se desarrollaron, en nuestro 
mundo y, con tiempo, se diversificaron, para formar la flora actual. 

Desde el fraccionamiento de la Pangea; una gigantesca y única masa de tierra firme, rodeada 
por agua, el constante proceso de deriva de las placas tectónicas, en la corteza terrestre, llegó a 
formar varios continentes, mediante cambios, a veces, lentos e imperceptibles o, en otras 
ocasiones, convulsivos y catastróficos. Pues, de hecho, es tiempo de reconocer que este planeta 
es un ser vivo que cumple, que lo queramos o no, con ciclos evolutivos propios, ceñidos a la 
dinámica cíclica del sistema solar al cual pertenece, así como a ciclos propios a otros sistemas 
estelares y sus influencias, en la Galaxia Giratoria Vía Láctea, que, en sí, es uno de los millones 
de componentes del Universo en el cual está ubicada, y con el cual interactúa.   

Así, con estos delineamientos generales planteados y, más adelante, datos más precisos, 
podremos tener una mejor idea de lo que fue, a grandes rasgos, el proceso evolutivo de la 
humanidad y, más específicamente, de la cultura inka, dentro de su dinámica de constantes 
cambios, mutaciones e hibridaciones sucesivas que nos llevaron a ser lo que, hoy, es la moderna 
cultura panamericana y, claro, peruana.  

Además, este apéndice nos proyecta hacia los imprescindibles pasos evolutivos que permitirán 
a una porción de la humanidad iniciar una nueva civilización planetaria y cósmica unificada. De 
hecho, ahora, podemos aprovechar la excepcional oportunidad evolutiva que una conjetura 
cósmica nos está brindando, mediante el inexorable proceso de Elevación de la Frecuencia 
Vibratoria Atómica de la materia, en el Sistema Solar, planeta y ser humano, en una Dinámica 
Ascensional, hacia la Quinta Dimensión, a medida que el planeta se adentra en el Décimo 
Pachakuti que es, de acuerdo con la Tradición y Cosmogonía Inka, un Ciclo Evolutivo Positivo y 
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de Luz, combinado con la entrada de todo el Sistema Solar, en el Cinturón de Fotones de Alción; 
la principal estrella de la Constelación de Las Pléyades, de la cual el Sol es parte. 

Entonces, sin más preámbulos, intentaremos sintetizar unos 25.000 años de historia planetaria 
y humana, tanto poco conocida, o aún mantenida secreta, como, también, aceptada por ciertos 
medios cultos y enterados, o bien, divulgada, de forma masiva. Sin embargo, debemos advertir, 
y tomar en cuenta, que muchas informaciones, entregadas al público, han sido manipuladas, 
que sea intencionalmente, o no. Pues, las nefastas élites milenarias, que aún dirigen este mundo, 
siempre, procuran asegurarse el Monopolio del Poder Absoluto, guardando, para sí, lo mejor de 
lo que este planeta tuvo, y aún tiene para ofrecer. Así, ocultan, tergiversan y modifican 
elementos de la historia, para servir sus intereses, sin importarse, ni un poco, por el destino de 
la gente común, ya que nos consideran apenas como ratas que someten a sus experimentos, 
según sus planes, en su gran laboratorio planetario. 

UN POCO DE HISTORIA ANTEDILUVIANA: 

Para sustentar esta primera sección del presente apéndice, nos hemos basado en las 
investigaciones de Madame Helena Petrovna Blavatsky, en el siglo XIX e inicio del XX, del Coronel 
angloamericano, James Churchward (1854-1936), de Georges Cuvier, naturalista y zoólogo 
francés (1769-1832), del geólogo británico, William Blanford (1832-1905), del Abate Brasseur, 
del paleontólogo austríaco, Neumayr (1845-1890), del biólogo alemán, Ernst Heinrich Haekel 
(1834-1919), de Sir Aurel Stein, explorador y arqueólogo, al inicio del siglo XX, del zoólogo inglés, 
Philip L. Sclater (1829-1913), de la Congregación Rosa Cruz de San José, en California, de John 
Anthony West, en la primera mitad del siglo XX, de Carl Sagan (1934-1996), famoso astrónomo, 
astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico, de L. Sprague De Camp, de Hwee-Yong 
Jang, y del ex jesuita, Lucas Marton, entre tantas otras.  

Estos datos, referentes al Continente Mu y, luego, a la Lemuria, dan pautas acerca de su pasada 
existencia y ubicación, así como de la importante influencia que sus habitantes tuvieron en el 
desarrollo de las grandes ‘civilizaciones madres’ que florecieron en el mundo antiguo, y 
engendraron a 18 ‘civilizaciones hijas’, una de las cuales fue la Civilización Inka. 

También, hemos recurrido a datos revelados por canalizaciones, de Robert Shapiro y Lyssa Royal 
Holt, que describen las características de las razas estelares, procediendo de Lira-Sirio y Las 
Pléyades, que constituyeron una de las siete Razas Raíces que colonizaron el Gran Continente 
Mu, hace muchos miles de años atrás. 

De acuerdo con estas investigaciones y canalizaciones, el Continente Mu existió en el noroeste 
de lo que, hoy, llamamos el Océano Pacífico, en la zona geográfica actualmente ocupada por 
Malasia, Java, Borneo, Indonesia, la Polinesia, Micronesia y varios archipiélagos de islas 
consideradas como entre las más encantadoras y enigmáticas del mundo. Inicialmente, Mu era 
un gigantesco territorio que, según se pudo averiguar, mediante numerosas evidencias, 
encontradas en las islas que son sus últimos vestigios, vio desarrollarse y florecer la Madre de 
las Civilizaciones, en la Tierra, hace unos 25.000 años atrás. 

Desafortunadamente, esta poderosa y tan avanzada civilización encontró su fin, en un gran 
cataclismo que la hundió, junto con la mayor parte de su vasto territorio, dejando apenas unos 
cuantos fragmentos y pocos testimonios físicos de su grandeza y esplendor, para la posteridad.  

Mientras tanto, los sobrevivientes, de esta catástrofe, se establecieron en diversas regiones del 
planeta, donde dieron impulso a otras grandes civilizaciones, entre las cuales figura la famosa 
Civilización, Cultura y Ciudad de Tiahuanaco, en lo que, hoy en día, es el Altiplano Boliviano, 
cerca de la zona del Lago Titicaca. Pues, aparentemente, Tiahuanaco fue fundada por el Maestro 
y Sumo Sacerdote Aramu Muru; uno de los sobrevivientes de la destrucción final del remanente 
geofísico del Continente Mu, hoy, conocido como ‘Lemuria’. 
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Así que es aquí que este apéndice empieza a conectar con la presente obra, dejando a su autor 
el cuidado y la responsabilidad de su contenido que, aunque de apariencia novelística y, hasta, 
con matices de aparente fantasía, presenta una trama que corresponde a una realidad más 
profunda, vivida por el pueblo andino, desde milenios, que un lector, sin la adecuada 
preparación y/o experiencia propia, en el terreno, con iniciados andinos, no podría percibir, 
captar o entender, en toda su amplitud, debido al carácter sacro e iniciático de sus mensajes 
y enseñanzas, de gran valor, tanto para la humanidad de ayer, como para la de hoy y mañana. 

LA TIERRA HUECA Y EL MUNDO INTRA-TERRENO SON UNA REALIDAD COMPROBADA: 

Hoy, sólo los incrédulos, escépticos, cartesianos y racionalistas puros y duros, así como las 
personas que no tuvieron la oportunidad de tener acceso a estos datos, o nunca se interesaron 
en buscar informaciones al respecto, pueden, todavía, negar, rechazar o ignorar el hecho que 
todos los planetas de nuestro sistema solar son huecos, por dentro, y tienen aperturas polares 
que sirven de accesos principales, entre sus superficies externa e interna. 

Así que la Tierra posee una apertura en cada polo, bien que la del Polo Norte sea de mayor 
tamaño, sobre todo, en el Verano Ártico, cuando la banquisa derrite lo suficiente para que 
canales de agua se abran, entre sus masas de hielo, e interconecten el mundo exterior con el 
interior, por vía marítima. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, Olaf Jansen y su padre; dos 
pescadores noruegos, los aprovecharon, para navegar, a bordo de su bote de pesca, hacia las 
entrañas de la Tierra. Por otra parte, es posible penetrar al interior del planeta, en avión, 
sobrevolando el Polo Norte, sólo con la guía del altímetro, como lo hizo el Almirante Richard E. 
Byrd, de la Marina Estadounidense, en 1947. 

Luego, hubo varias expediciones alemanas, al Polo Sur, con barcos, hidroaviones y submarinos, 
durante la Segunda Guerra Mundial, que lograron alcanzar el Mundo Intra-terreno, sin 
mencionar tantas otras que llevaron varios países a apropiarse un pedazo del ‘Continente 
Helado’, y realizar estudios científicos, en paralelo con evidentes actividades militares que 
indican su gran interés en observar lo que está pasando allá, a medida que el continuo deshielo 
de la Antártida está revelando claras evidencias que este continente fue habitado, en un pasado 
remoto, por una civilización más avanzada que la nuestra, lo cual les interesa mucho. También, 
existen fotos, tomadas por satélites, de las aperturas polares de la Tierra, así como de otros 
planetas del sistema solar, que, recién, están siendo divulgadas.  

Además, aparte del hecho que el Dalai Lama sea el Representante Oficial de esta civilización 
intra-terrena, en nuestro mundo de superficie, existen cantidades de pruebas físicas, y algunos 
testimonios de exploradores polares, del siglo XIX e inicio del XX, que nos dan irrefutables 
pruebas de la existencia de un mundo y una civilización avanzada, en la parte interna de este 
planeta, que ha sido ocultada del conocimiento público, hasta hace poco.  

Pues, los poderosos, quienes imponen su ley en el Mundo Externo, no quieren que la gente 
común tenga la posibilidad de entrar en contacto con los Hermanos Mayores, del Mundo 
Interior, quienes son mucho más evolucionados que nosotros, porque esto haría que la 
hegemonía de poder terrenal, de nuestros líderes, colapsaría, ya que los sabios y pacíficos 
moradores del Mundo Intra-terreno, en su mayoría, seres de Quinta Dimensión, poseen 
tecnologías, poderes y conocimientos bien superiores a los que se manejan en la superficie, y 
no quieren que los humanos, poco evolucionados, generen conflictos, en su mundo.  

En su mayoría, estos Hermanos Mayores son descendientes de sobrevivientes de las catástrofes 
que aniquilaron grandes partes de Mu, Hiperbórea, la Atlántida y otros territorios de los cuales, 
hoy, sólo quedan islas. Luego, la menoría de los habitantes del Mundo Interior, llamado 
‘Agartha’, está compuesta de seres humanos, admitidos allí, que están siendo preparados, para 
alcanzar niveles evolutivos más avanzados.  
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Por lo tanto, los más sabios de estos Hermanos, quienes viven en Shambalah; la capital de 
Agartha, son los Guardianes del planeta, y lo vigilan, desde adentro, gracias a su capacidad de 
telepatía y proyección astral y, afuera, mediante ocasionales salidas, a bordo de sus naves que, 
generalmente, la gente común confunde con las de ‘extraterrestres’.  

En estos viajes, hacia la superficie del planeta, los intra-terrenos aprovechan las aperturas 
polares, o bien, túneles que interconectan puntos estratégicos de su mundo, con sistemas de 
cuevas ubicados en lugares poco frecuentados, en la superficie, afín de poder observar la 
actividad humana, cada vez que les parece importante hacerlo, sin, por tanto, intervenir, a 
menos que la situación lo exija, como lo hicieron los Hermanos Ayar, en la presente obra. 

EL INICIO DEL DÉCIMO PACHAKUTI, Y DE LA ERA DE ORO: 

El contexto mítico-histórico de la presente obra, se sitúa hace unos 4.000 a 5.000 años atrás, en 
las alboradas del desarrollo del pueblo aymara, al origen del pueblo inka, con la fundación de 
Qosqo (Cusco), durante un período de tiempo que la Cosmogonía Andina llama ‘Pachakuti’, que 
es un Ciclo Planetario de unos 500 años.  

En ese entonces, la Civilización y Cultura Inka disfrutaba los buenos augurios del Octavo 
Pachakuti, de Luz y Prosperidad, que duró, más o menos, hasta 1492, cuando los españoles 
llegaron a las Américas, cambiando el curso de la historia de este continente, para siempre y, 
sobre todo, a partir de la llegada de Francisco Pizarro, en 1532, a las costas del Perú, 
acompañado por 177 oficiales y soldados, bien armados, y montados en caballos. Luego, con 
gran astucia, y la ayuda de miles de nativos opuestos a la presencia inka, en sus tierras, lograron 
derrotar y someter al poderoso imperio y pueblo inka, en apenas unos cuantos años, 
imponiendo su ley, supremacía y hegemonía, con fuerza brutal y sanguinaria, en su territorio. 

Por lo tanto, se considera que el Noveno Pachakuti fue un episodio oscuro, de mucho 
sufrimiento, dolor, sacrificio y renuncia, para el pueblo inka que tuvo que soportar las peores 
atrocidades, durante todo el Período de Transición, el Virreinato y la Colonia.  

Luego, surgió la República, durante la cual la discriminación racial y étnica seguía bien marcada, 
y los maltratos hacia los nativos, de parte de los descendientes de españoles y criollos, eran cosa 
común y totalmente normal, dentro del contexto social de ese entonces. Pues, aún hoy, este 
tipo de idiosincrasia y comportamiento todavía existe, aunque de forma atenuada por un mayor 
acceso a la educación, información y contacto con personas procedentes de otras realidades, 
así como gracias a la globalización de la sociedad que obliga al individuo a evolucionar hacia una 
manera más respetuosa y tolerante de pensar, actuar y relacionarse con miembros de la 
población nativa del Perú, que sea en la Costa, Sierra o Selva. 

Ahora, el Décimo Pachakuti, también, llamado ‘Warmi Pachakuti’, debido al papel 
preponderante que las mujeres desempeñarán, durante este nuevo ciclo, fue declarado, por los 
antiguos Amautas (Sabios) inkas, como uno de Luz, Paz y Reunificación Mundial, mediante el 
Amor Incondicional y Compartir Abierto del Conocimiento Universal.  

Empezó en 1992 y, en el 2020, su fase inicial de desarrollo está en pleno vigor, para asentar y 
fortalecer las bases de la Nueva Humanidad que está surgiendo, con los Hijos del Cumplimiento 
de las Profecías anunciadas, con gran esperanza y anhelo para un futuro mejor, por los sabios 
de otrora quienes podían vislumbrar eventos venideros, y comunicaron estas profecías, 
verbalmente y, en ciertos casos, por escrito, a su descendencia, para que las transmita, de 
generación en generación, hasta que se cumplan, para el bien de todos. 

Entonces, hoy, mismo si tenemos la impresión que todo está colapsando, y que el Orden 
Tradicional Nativo Americano parece estar en más peligro que nunca de desaparecer, existe una 
creciente corriente renacentista que defiende y resguarda sus valores ancestrales, a pesar de la 
fuerte oposición que aún enfrenta.  
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Pues, esta nueva corriente está liderada por los guardianes de estos valores y conocimientos, 
los cuales están compartiendo, con quienes merecen recibirlos, para que éstos puedan subsistir 
y prevalecer, nuevamente, con las adaptaciones del caso, en el momento en el cual el ‘Inkarri’, 
o Retorno del Inka, como Soberano, haya llegado, y que los actuales pueblos nativos del Perú 
puedan retomar su rumbo evolutivo propio, luego de esta tan larga y penosa pausa histórica 
que le costó tanto aguantar, durante cinco siglos.  

Sin embargo, el lado positivo de este inmenso sacrificio es que dio la fuerza y determinación a 
los pueblos nativos de Amaruka, para mezclarse con otras sangres, en un largo proceso de 
gestación y engendro de la Nueva Humanidad, en todo el territorio americano, mientras 
siguieron luchando por su verdadera soberanía, en un mundo que está cambiando a una 
velocidad tal, que ya no deja más espacio a la Vida, tal como debe ser vivida y respetada. 

LA IMPORTANCIA DE LAS PLÉYADES, EN LA ASTRONOMÍA INKA: 

En el transcurso del siglo XX y, hasta hoy, numerosos especialistas, en diversas disciplinas, 
estudiaron la Civilización y Cultura Inka, bajo casi todos sus ángulos y aspectos conocidos, 
incluyendo valiosos estudios sobre la astronomía que los inkas consideraban como una Ciencia 
Mayor, ya que les permitía fijar las fechas claves del año, sobre todo, para la agricultura y las 
más importantes ceremonias, relacionadas, o no, con ésta. Además, se sabe que los inkas 
estudiaban los movimientos y características de ciertas constelaciones, de muy cerca, como, por 
ejemplo, Las Pléyades, que llamaban ‘Qolqa’ (Granero o Almacén de Productos Agrícolas). 

Pues, como se sabe, el pueblo inka rendía su culto mayor al Tayta Inti, o Padre Sol, que era su 
Divinidad Tutelar, mientras que la realeza y nobleza de sangre inka veneraba a Wirakocha, su 
Dios Supremo y Creador de Mundos. Por lo tanto, los astrónomos inkas observaban al Astro Rey, 
de más cerca que cualquier otro cuerpo celestial, por lo cual se supone que debían saber que el 
Sol y sus planetas forman parte de la Constelación de Las Pléyades, lo cual fue verificado, 
científicamente, por Sir Edmund Halley y, más tarde, con mayor precisión, por otros astrónomos. 
Así, se pudo concluir que el Sol ocupa la séptima órbita, en relación con las demás estrellas de 
esta constelación, aunque su eclíptica sea diferenciada, en cuanto a su eje y trayectoria, lo cual 
podría dar la falsa impresión que no hace parte de Qolqa. 

Por lo tanto, ‘Las Siete Hermanas’, como el pueblo andino llama a las estrellas o soles mayores 
de Las Pléyades, han tenido un lugar privilegiado, en cuanto a su estudio astronómico, visto que 
su observación estaba directamente ligada a las lluvias, siembras y cosechas. Por eso, esta 
constelación fue considerada como la ‘Madre de las Estrellas’, y la más importante, en la 
astronomía relacionada con la agricultura, en tiempos inkas.  

Sin embargo, no se sabe si los astrónomos inkas estaban al tanto de la presencia e influencia del 
Cinturón de Fotones de Alción, la Estrella Mayor, en el Sistema Estelar y Planetario de Las 
Pléyades, cuyas otras estrellas son: Merope, Atlas, Maya, Electra, Coele, Taigeta y el Sol que lleva 
el nombre de ‘Ors’. Pero, tal vez, ellos hayan tenido conocimiento de este fenómeno, visto que 
Alción es una estrella, de tamaño mucho mayor al del Sol, y que es posible que su cinturón de 
fotones haya podido ser visible, al ojo, a menos que hayan conocido su existencia, mediante las 
altas enseñanzas, en astronomía, reveladas por Maestros quienes vehiculaban un rico y amplio 
conocimiento ancestral, transmitido desde tiempos inmemorables.  

Lo cierto es que Las Pléyades siempre tuvieron un sitio privilegiado, en importantes templos 
inkas, como el Qorikancha (Templo del Sol), en Cusco, donde tenían su propio templo, o en 
Machu Picchu, por ejemplo, ya que éstos, también servían de observatorios astronómicos que 
permitían a los astrónomos y sacerdotes coordinar fechas claves, sobre todo, en cuanto a la 
celebración de importantes ceremonias que, en ciertos casos, se realizaban, in-situ. 
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En fin y al cabo, todavía quedan muchos enigmas para desentrañar, en relación con la misteriosa 
Cultura Inka y sus prácticas astronómicas, así como acerca del conocimiento real que sus 
Amautas (Sabios Científicos) poseían del Cosmos y de sus influencias sobre el destino del planeta 
y de la humanidad. Sin embargo, a medida que los investigadores y científicos modernos 
progresan, en su incansable búsqueda por la verdad, mediante evidencias fidedignas, las dudas 
y equivocaciones están siendo barridas, para dar lugar a una imagen, cada vez más clara y 
completa, de la vida del pueblo inka, y de cómo su gente la llevaba. 

DESDE LO MÁS DENSO, HASTA LO MÁS SUTIL, TODO ES ENERGÍA: 

Antes de abordar el tema relacionado con la influencia vibratoria del Cinturón de Fotones de 
Alción, en nuestro ámbito planetario, nos parece importante abrir una paréntesis que permitirá 
a quienes se interesan en el Proceso de Ascensión, entender mejor las razones esenciales por 
las cuales cambios fundamentales y estructurales son imprescindibles, y necesarios, en todas las 
estructuras y formas de vida, tanto en el planeta, como en los seres que lo habitan, para que 
este proceso se haga, visto que ya está en marcha, y es inexorable. 

Primero, ya sabemos que toda materia, que sea sólida, líquida, gaseosa o energética, está 
compuesta de átomos que son, principalmente, conformados por energía estructurada en 
movimiento, vibrando en un amplio rango de frecuencias, medibles, que diferencian un tipo de 
materia de otro, y hacen que la realidad, que nuestros cinco sentidos comunes nos permiten 
percibir y experimentar, sea lo que es. 

Ahora, si un individuo, o un colectivo humano, está mental y físicamente condicionado, por 
algún sistema de manipulación de masa, para sólo poder percibir y experimentar un cierto rango 
de frecuencias vibratorias, correspondiendo a una serie limitada de Líneas de Tiempo y Espacio, 
o realidades, como es el caso de la gran mayoría de los seres humanos, actualmente, 
obviamente, esta limitación no le permitirá conectarse con Planos Superiores de Conciencia, así 
como con realidades más sutiles que escapan a los sentidos comunes, cuando éstos no están 
entrenados y/o adecuadamente aguzados, para poder percibirlas. 

Entonces, si queremos liberarnos de esta ‘matrix’ dimensional que nos mantiene presos, en un 
rango muy limitado, y cada vez más controlado, de percepción y experiencia vivencial, tenemos 
que abrir nuestra mente a lo desconocido, buscar nuestra Conexión Interna, mediante la 
meditación, por ejemplo, y activar nuestra Conciencia Superior que es el Canal Sutil que une 
nuestros cuerpos, tanto físico, como energético, emocional, intelectual, mental y espiritual, al 
Alma que, siempre, está conectada con Planos Superiores de Conciencia y Vida. 

Tal vez, esta descripción pueda parecer un tanto compleja y, hasta, incomprensible, para ciertas 
personas, y esto es perfectamente entendible. Así que trataremos de simplificar este concepto 
metafísico, para volverlo más accesible a un público más amplio. 

Si logramos poner de lado casi todo lo que hemos aprendido, y creemos ser real, hasta ahora; 
es decir, si llegamos a poner nuestra mente en blanco, por un lapso de tiempo suficiente, de 
manera repetitiva y regular, mediante la meditación y/o aplicación de métodos de 
reprogramación mental, visualización o mentalización, ya habremos dado un paso importante.  

De hecho, esto nos permitirá, poco a poco, abrir nuevos canales de percepción que, hasta 
entonces, habían quedado inactivos, y podremos tener acceso a nuevas realidades, o Líneas de 
Tiempo y Espacio, que nos permitirán conectar con Fuentes Superiores de Conocimiento, 
mediante estados de Conciencia Despierta y Expandida. Pues, esto nos ayudará, 
tremendamente, en nuestro Camino Evolutivo, y proceso de preparación, para nuestra 
Ascensión hacia la Quinta Dimensión que constituye nuestra siguiente etapa evolutiva. 
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Obviamente, todo logro requiere una cierta dosis de esfuerzo y perseverancia, para alcanzarlo. 
Pues, las pocas personas, quienes ya abrieron este Camino Ascensional, saben lo que representa 
el hecho de reprogramarse, para ampliar su Campo de Conciencia, y ser ejemplos vivos de este 
Proceso Evolutivo, para las demás que lo buscan, o están aún en etapas iniciales de este 
Luminoso Camino de Vuelta a Casa.      

EL CINTURÓN DE FOTONES DE ALCIÓN, Y LA ASCENSIÓN A LA QUINTA DIMENSIÓN: 

Primero, iniciaremos esta sección con un poco de astronomía simplificada, para entender mejor 
lo que está pasando, más allá del ámbito planetario, así como aquí, en la Tierra. 

Hoy, todo el mundo sabe que el planeta Tierra hace parte de un sistema solar ubicado en una 
galaxia giratoria popularmente conocida como ‘Vía Láctea’. Sin embargo, lo que pocos saben es 
que el Sol, que nos ilumina, es la octava estrella de la Constelación de Las Pléyades que agrupa 
siete estrellas principales, o soles, cada una con su propio conjunto de planetas, o sistema solar. 
Por lo tanto, el Sol y sus planetas hacen parte de esta constelación, aunque su eclíptica, en el 
espacio, no siga la misma trayectoria que sus estrellas hermanas. 

Cuando estudiamos la Cosmología Andina e Inka, nos damos cuenta que los sabios de las 
antiguas culturas del Perú veneraban la Constelación de Las Pléyades, y mantenían un estrecho 
Vínculo Espiritual y Sagrado con estas Siete Estrellas Hermanas, mediante observaciones 
astronómicas, de gran precisión, así como con ceremonias y rituales que les permitían quedar 
conectados con lo que ellos consideraban como la Constelación de sus Orígenes Cósmicos. 

Si damos una mirada más aguzada a esta constelación, vemos que Alción, su Estrella Mayor, es 
un sol, de tamaño mayor, que es mucho más potente que el Sol que todos conocemos. Así que, 
como el Sol, Alción irradia fotones que son partículas lumínicas conteniendo todos los elementos 
necesarios a la Vida, en forma de energía, que, en el caso de esta gran estrella, vibran en un 
rango de frecuencias mucho más elevadas que los fotones emitidos por el Sol. 

Debido a la eclíptica diferenciada que sigue el sistema solar, en el cual la Tierra está ubicada, 
éste pasa por dos períodos largos, de unos 10.800 años de exposición a lo que se llama de ‘Noche 
Galáctica’, al término de los cuales vuelve a penetrar en el campo de irradiación del Cinturón de 
Fotones de Alción, por una duración de unos 2.160 años terrestres. 

Pues, esta famosa entrada se realizó el 21 de diciembre del 2012; fecha en la cual se había 
erradamente previsto ‘el fin del mundo’ que, obviamente, no sucedió, ya que el calendario 
maya, simplemente, indicaba el fin de una Era Astrológica, con el pasaje de la Era de Piscis, a la 
de Acuario, en términos de astrología occidental, y no el fin del mundo. 

Por lo tanto, desde esta fecha, toda la órbita del planeta Tierra y, claro, la masa entera del Sol, 
están incluidas y compenetradas por la constante irradiación fotónica de Alción, lo cual genera 
fuertes reacciones, de parte del Sol, contra esta ‘invasión’ de fotones, de frecuencia vibratoria 
mucho más elevada, ya que pertenecen a la Quinta Dimensión, cuando los del Sol son de 
frecuencia vibratoria de Tercera y Cuarta Dimensión. 

Además, desde esa fecha, un neto aumento de la frecuencia, potencia e intensidad de 
fenómenos naturales, sísmicos, volcánicos y climáticos, en la Tierra, indica que el planeta está 
reaccionando y adaptándose a esta influencia fotónica, cada vez más masiva y densa, que le 
impulsa a alinearse con este nuevo contexto vibratorio, energético y dimensional.  

Finalmente, si tomamos en consideración la medición de la actividad del campo magnético 
terrestre, llamada ‘Resonancia de Schumann’, nos damos cuenta que la velocidad de giro de la 
Tierra, sobre su propio eje, pasó de una frecuencia de 7,8 a la de 12 Hertz, lo cual significa que 
el planeta aceleró su velocidad de rotación, en los últimos años.  
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Así que, ahora, el tiempo pasa más rápido que hace 50 años atrás, y las 24 horas normales del 
día se han convertido en el valor-tiempo anterior de 16. Por lo tanto, es como si el día tuviera 8 
horas a menos que antes, mientras que esta aceleración indica que el planeta, también, está 
preparándose para su propia Ascensión a la Quinta Dimensión. 

Ahora, hablemos de Alción, su Cinturón de Fotones, y de la Ascensión del Sistema Solar, así como 
de la Tierra y de todas sus formas de vida, a la Quinta Dimensión. 

Primero, debemos hacer recordar que, desde el 2012, toda la órbita de nuestro planeta está 
incluida en el campo de irradiación del Cinturón de Fotones de Alción, lo cual hace que su 
influencia energética, de frecuencia vibratoria de Quinta Dimensión, está paulatinamente 
generando inevitables cambios, a nivel planetario, necesarios en el proceso de adaptación del 
planeta que, inexorablemente, está alineándose con esta nueva realidad dimensional, para 
seguir su curso evolutivo, hacia la Quinta Dimensión. 

Así que, mucho de lo que está sucediendo, hoy, en el mundo y la humanidad, es, simplemente, 
producto y consecuencia de un reajuste energético, bajo la creciente influencia de capas, cada 
vez más densas, de fotones, de frecuencia vibratoria de Quinta Dimensión, emitidos por Alción, 
para que este sistema solar pueda, también, tener su oportunidad de evolucionar, y ascender, 
de la Tercera y Cuarta Dimensión, hacia la Quinta. 

Por lo tanto, estamos muy afortunados de vivir en estos tiempos de profundos cambios, aunque, 
sin duda, dolorosos, sobre todo, para quienes no están listos o dispuestos a alinearse con el 
nuevo patrón energético, de Quinta Dimensión, que ofrece esta única e histórica Oportunidad 
Evolutiva, a los humanos, quienes están preparándose, o están listos, para acompañar este 
Proceso Ascensional, hacia una Realidad Superior, el cual debería durar unas dos generaciones 
humanas, o aproximadamente 50 años, para completarse, de forma natural. 

Entonces, de nada sirve prestar demasiada atención a todas las ‘catástrofes naturales’, guerras, 
pandemias y otros fenómenos planetarios que obsesionan a la masa humana, aún dormida e 
inconsciente de sus Orígenes Estelares y Naturaleza Divina.  

Sólo nos sirve estar conscientes del porqué todo esto está pasando, y quedar enfocados en 
nuestro proceso individual de preparación, buscando ayuda de nuestros Hermanos Mayores, y 
ayudando a quienes piden ayuda, en su propio camino evolutivo, cada vez que lo podemos, 
dentro de un marco de Conciencia Colectiva, a nivel planetario, y extra-planetario, que nos 
permita, cada vez más, anclarnos mejor, en esta nueva realidad vibratoria y dimensional. 

Pues, sí, éste es el mejor consejo que se pueda dar a cualquier persona, en este momento crítico 
y excepcional, en el cual tenemos la Divina Dicha de poder participar, activamente, en la 
ineluctable Ascensión de la Tierra que, sí o sí, está siguiendo su Proceso Evolutivo, hacia la Quinta 
Dimensión, eliminando o transmutando todo lo que ya no corresponde más a la nueva realidad 
vibratoria hacia la cual está ascendiendo. 

Tal vez, estas palabras puedan incomodar a muchas personas, cuya Conciencia Multi-
Dimensional aún no despertó, o está recién despertando. Pero, en el Cosmos y los múltiples 
universos, existen multitudes de oportunidades evolutivas, para todas las formas de vida, en 
numerosas dimensiones e infinitos mundos. 

Así que las miríadas de seres, que no seguirán este paso evolutivo, tendrán que desencarnar, 
para seguir evolucionando, en la frecuencia y realidad vibratoria que les corresponde, en alguna 
otra parte del Infinito Cosmos. 
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EXTRACTOS DE UN MENSAJE  

ENVIADO, TELEPÁTICAMENTE, POR ATHOS, DESDE EL MUNDO INTRA-TERRENO DE AGARTHA, 

Y CANALIZADO POR ANALÍA MARTINI,  

DURANTE EL ENCUENTRO IBERAMERICANO ‘RED DE LUZ’, 

EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA, EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

Hermanos, aquí estoy, con Ustedes. Yo Soy Athos. 

…Es inminente el contacto, y Ustedes lo están recibiendo, [telepáticamente], como información 
totalmente correcta, especialmente, si pueden abstenerse de pensar, enjuiciar y catalogar la 
información, como han sido enseñados a hacerlo, [por el sistema en el cual viven]. 

Para que estas realidades, de Dimensiones Superiores, puedan comenzar a manifestarse, de 
manera consensual, para la mayoría de Ustedes, es necesario, primero, que den su 
consentimiento y, realmente, se despojen de cualquier idea previa que hayan podido albergar. 
Recuerden que ésta fue una forma inteligente de tener a todos, y cada uno, creyendo en el hecho 
que la realidad se manifiesta, de forma estática, e igual para todos, y que, en realidad, es cómo 
cada uno va conectando, desde su centro creador, creando y recreando lo que, luego, se 
manifiesta en el afuera.  

Hoy día, debido a la profusa cantidad de información que circula, se los exhorta a que, realmente, 
centren con aquello que indica el corazón, para ver de dónde proviene esa información.  

También, ha sido infiltrada, de manera intencional, mucha información disfrazada, utilizando el 
lenguaje corriente de las Jerarquías, pero, que articula, o intenta, una vez más, sacarlos de su 
centro, poner el poder en el afuera, y obligarlos a sentirse totalmente paralizados, respecto a la 
inminencia de los hechos o sus resultados.  

Entonces, es muy importante que, cuando reciban información, chequeen qué tan cómodos se 
sienten con ella, porque ésta es la única forma que tendrán para acreditar o desacreditarla y, de 
esta forma, es cómo cada quien accederá a un Plano Superior de Conciencia.  

Créannos que el bombardeo de información, cada vez más intenso, tiende a ser cada vez mayor, 
y en toda esta vorágine, la información desacertada, tendenciosa y sesgada es más proclive a 
manifestarse.  

Recuerden que no existen caminos únicos o fijados: Hay tantas formas de ‘ascender’, como seres 
en el planeta, aún, en el Universo. Tampoco queremos ser objeto de adoración o de reverencia. 
Nuevamente, ésta es otra característica implantada, de forma artificial, para concederle poder 
a todo aquello que está afuera del Ser, y no adentro. 

Recuerden que somos, simplemente, sus Hermanos Mayores, con la misma genética, pero, que, 
gracias a un cuidadoso trabajo, con nosotros mismos, y los otros, hemos podido manifestar, 
concretamente, este lugar de ensueño que todos añoran, desde el corazón.  

En una época, compartimos la filiación consciente de este lugar, y esa información, ahora, está 
dentro de Ustedes, por eso, tanta familiaridad. 

No desacrediten la información que reciben, internamente. Cada uno crea su entorno, de la 
manera más cómoda, y con la cual más a gusto se siente: Algunos proyectan imágenes, otros 
construyen palabras, y otros se regocijan en colores, sonidos o aromas. Todas estas formas de 
manifestación de la Divinidad son facetas de lo mismo y, eventualmente, todos estaremos en 
condiciones de poder vivenciar la paleta completa de experiencias posibles. En tanto, si no es 
cada uno quien, primero, valida esta información interna, gracias, sobre todo, a una postura 
amorosa, respecto a sí mismo, no será posible transcender el plano actual. Esto significa que el 
amor, hacia Ustedes mismos, es imperioso.  
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No confundamos aspectos relacionados con el orgullo o la arrogancia que son exclusivos del 
campo del ego. Vamos, simplemente, al pleno reconocimiento de la Divinidad, en cada quien, a 
conectar, directamente, con la Esencia Divina que, a todos, nos une como hermanos y, desde ahí, 
experimentar tal o cual situación, dejando que la vida fluya, de forma libre, que se vaya 
recreando, constantemente, así. En tanto estemos en este Universo manifestado, esta forma de 
circular está alineada con un elevado grado de frecuencia que excluye la experiencia del dolor y 
de la resistencia. Algún día, experimentaremos lo Absoluto, en tanto, en este camino que 
recorremos, reconozcamos, primero, a Dios, en nosotros y, desde allí, en nuestro hermano. 

Si muchas personas hacen esto, será posible, entonces, instaurar esta nueva idea de la Tierra, en 
lo consensual, porque cada quien resonará con una frecuencia diferente, y cada quien continuará 
su existencia manifestada, de acuerdo con la vibración que lo unifique a ello. De esta forma, 
sabiendo que, dentro de la trama de la realidad, la realización de distintas alternativas es 
constante, polaricen su atención, siempre, en aquello que esté más alineado con su más alta 
sabiduría, y sepan que, siempre, hay alternativas… Entonces, dejen que esa Esencia que, primero, 
han reconocido, interprete y decida, por vosotros, para su más alto bien. 

Conecten con la idea del Mundo Intra-terreno, y sepan que, allí, en esa idea que manifiestan, 
estaremos acompañándolos, desde el pensamiento y la intención. Ésta no será la primera vez 
que hacemos contacto: Éste será cada vez más asiduo, abierto y reconocido… Sabemos, con 
certeza, que todos están potencialmente listos para el encuentro personal, y éste se dará. 
Recuerden, primero, siempre, por dentro y, desde allí, hacia afuera.  

Cuanto más arraigo tengan, con estructuras familiares, o instituciones conocidas e instauradas, 
más propensión al sufrimiento. Eliminen la resistencia, y eliminarán el dolor. Dejen que fluya. 
Recuerden, somos todos viajeros, en esta experiencia, y abracen las diferencias, porque, en 
realidad, todos somos UNO. 

Estas palabras, y este mensaje, operan en diferentes niveles de existencia y, además, continuarán 
trabajando, desde el plano inconsciente, instalando esta frecuencia sutil, en sus campos 
emocionales y mentales, para ayudar, en lo mental, al quiebre de estructuras viejas y 
anquilosadas que no les permiten conectar con su más alto potencial y, desde lo emocional, a 
sanar todo aquello que necesita ser reparado, porque, sólo en un campo energético unificado, y 
pleno, es posible manifestar un estado más perfectible. Pero, recuerden, nuevamente, que este 
trabajo, siempre, es desde adentro, hacia fuera. 

Los amamos, profundamente, y estamos muy contentos con este contacto. No teman resolver, 
en lo práctico, todo aquello que obedezca a patrones con los cuales ya no se sienten identificados, 
porque es solamente cuando se despojan, totalmente, de una vieja idea, que permiten que el 
amplio potencial de lo nuevo arribe a vuestras vidas. En tanto continúen, siempre, arraigados, 
aunque sea a una pequeña parte de eso viejo, por miedo a ceder o perderlo, esta falsa seguridad 
les está cerrando la posibilidad que lo nuevo se manifieste. Entonces, confíen, plenamente, que, 
al estar alineados, en la Frecuencia del Amor, están perfectos y a salvo. 

Muchas gracias. 

- Athos 

 

CONCLUSION: 

Si queremos, realmente, alcanzar nuestro Estado Original de Ser Unificado con la Fuente de Toda 
Creación, debemos, primero, realizar un trabajo interno, de sintonización con nuestra Esencia 
Divina, y sentir, desde el corazón, si entramos en resonancia con los mensajes y las enseñanzas 
que hemos recibido en nuestra vida.  
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Luego, con esta fe y plena convicción que ésta es la Verdad, debemos desprendernos de todo lo 
que ha sido instaurado e impuesto por la antigua matrix, o realidad tridimensional, que nos 
mantiene prisioneros e incapaces de abrirnos a la Nueva Realidad de Quinta Dimensión que se 
está abriendo, ante nuestros ojos, sin que éstos estén en capacidad de percibirla, por estar 
cegados por patrones que no nos permiten evolucionar hacia esta Nueva Realidad que es más 
real y auténtica que la en la cual hemos estado encarcelados, durante milenios. 

Entonces, debemos soltar y liberarnos de todo apego material, en nuestra conciencia y nuestros 
actos diarios, para poder abrirnos y acceder al nivel evolutivo que queremos alcanzar, desde el 
corazón, y que, ahora, podemos lograr, si lo queremos.  

Además, como lo hicieron el Inka, la Qoya y sus sacerdotes, en esta obra, es imprescindible 
purificar nuestro vehículo terrenal; es decir, los cuerpos, tanto físico, como energético, 
emocional, intelectual y espiritual, considerando que somos alma, antes de ser cuerpo 
encarnado, en la Tercera Dimensión. Así, en la medida de nuestras capacidades, nivel de 
despertar de conciencia y voluntad, podremos empezar a vivir nuestra vida, desde una 
Perspectiva Holística, Todo Inclusiva y Unificada, que es propia a la Quinta Dimensión, así como 
a sus leyes y reglas, mediante el Amor, de tal forma que toda bipolaridad, oposición y 
antagonismo desaparezcan de nuestros patrones de pensamiento, palabra y acto. 

Así que, éste es el Reto Mayor que nos está esperando, el cual podemos amenizar, si vivimos en, 
con y para la Naturaleza, dando lo mejor de nuestro amor a nuestra Gran y Generosa Madre 
Tierra que, siempre, nos ha cobijado, alimentado y protegido, a lo largo de milenios, porque es 
Ella quien nos ayudará, más que cualquiera, a enfrentar y superar los numerosos desafíos que 
se vienen, en este período de transición inter-dimensional. 

Alain P. Goormaghtigh 

Agosto del 2020  


