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Prólogo 

Llega a nuestras manos la última obra de Luis Fernando Mostajo, un 
libro consistente, tal como debe ser, tratándose de la Línea de Fuerza del 
Dragón. En él, navegamos sobre una línea iniciática que, partiendo desde la 
abadía en la isla de Skelling, al suroeste de Irlanda y, llegando como punto 
final al Monte Carmelo, en Israel, conforman un total de 7 lugares, y, ya 
sean abadías, monasterios, santuarios, cuevas, todos tienen la característica 
de estar dedicados al Arcángel Miguel, claramente motivados por haberse 
registrado apariciones del mismo en el pasado como ahora en el presente, 
revelándose ante nosotros estas mágicas experiencias en las páginas del 
Sello del Dragón.

Podremos sentir en esta travesía a la que somos invitados a acceder, por 
qué son especialmente relevantes los enclaves del Monte Saint Michel en 
Normandía, Francia, así como el mencionado Monte Carmelo y, el punto 
principal, La Sacra de San Michele, en Italia, en la región del valle de Susa, 
en el Piamonte.  Sabemos que nada es casual en la vida, en el universo, por 
tanto, estamos ante un hecho extraordinario que nos hace reflexionar sobre 
el por qué y para qué de esta Línea. ¿Es casualidad esta alineación que tiene 
que ver con el Arcángel Miguel? ¿Quién ha diseñado esa disposición?, poco 
a poco en esta cautivadora lectura, iremos encontrando las respuestas a cada 
interrogante.

Podría ser relevante, al tratarse de 7 puntos distribuidos en línea recta, 
un equivalente a los 7 centros energéticos que posee el ser humano a lo 
largo de su columna vertebral, siendo el punto de La Sacra de San Michele, 
el equivalente al centro corazón, el que gestiona el amor que mana del 
ser humano, o quizá el que da a todo, los pensamientos, palabras y obras 
su toque amoroso.  Así, el libro nos invita, no a hacer un peregrinaje por 
cada uno de esos lugares, sino a abocarnos a un encuentro con nuestra 
naturaleza energética íntima para conseguir un dominio propio y genuino.  
Nos invita a ser los dueños de nuestro destino, ya sea tanto individual como 
colectivamente. Debemos conquistarnos a nosotros mismos, a nuestro 
interior y adquirir la sabiduría que tanto se nos ha repetido que está dentro 
de nosotros.
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En estos tiempos tan convulsos, donde las polaridades se están exaltando 
cada vez más, es aún más necesario que nunca ese autodominio, esa 
templanza, el actuar con sabiduría, pues las energías que llegan al planeta 
desde el centro de la galaxia, así lo ameritan.  La radiación que nos llega 
produce sus efectos y hay que estar vigilantes para que no nos arrastre en la 
generación de más confusión en nuestro entorno.

Luis Fernando nos aporta con este libro, para empezar, sus maravillosas 
experiencias personales e íntimas, que luego, con el tiempo, nos comparte, 
pero que en un principio apenas menciona, esperando a que, en la íntima 
comunión con su Ser interior le sean claramente expuestas en sus más 
amplios detalles y revelados sus significados más profundos.  Él no se 
precipita en hablar de lo que ha visto y que solo a él se le ha revelado. 
Esto solo lo puedes apreciar al haber viajado con él y el haber podido tener 
algunas experiencias en común.

Esa es la labor de Luis Fernando Mostajo, la de servir de guía mensajero, 
al igual que otros. A través suyo, los guías de la Confederación, así como 
los maestros de la Hermandad Blanca, establecidos en el planeta dan pautas 
a seguir a la humanidad, anuncios, sugerencias; tal es la labor de los guías 
de la humanidad. Ahora se nos viene anunciando que el hombre ha de ser el 
propio artífice de su destino, que hemos dejado de ser infantes espirituales 
para ser adultos responsables de su propio devenir en el mundo.

Así pues, en el libro se narra, un poco lo que es típico y ligado al actuar 
de los mensajeros contactados, como es el disfrutar de avistamientos de 
naves, o sucesos de lo más curiosos, dentro de lo fenoménico, pero, también, 
y es lo más importante, una serie de mensajes y aportaciones por parte de 
los guías, tal como puedan ser el recibir los llamados cristales crísticos 
para nuestra más acelerada evolución, y, también, importantes mensajes o 
mantras que sirven para proporcionar un determinado efecto favorable. A 
veces pienso que si uno desea ver naves de otros mundos no tiene más que 
apuntarse a uno de los viajes programados por Luis Fernando, pero, aunque 
se suelen observar, tampoco está asegurado el que se vean.  Los guías nunca 
actúan para favorecer deseos particulares, sino que todo se hace para un 
elevado propósito y ningún esfuerzo es baldío, y al igual, la ausencia de 
avistamientos tampoco es baldía.
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Ávalon y el Santo Grial, 
cuando los maestros nos 

hablan…

Capítulo I

Los límites no existen, son una imposición de la 
temporalidad en la que la mente queda aprisionada.

Oxiram (Qumrán)

La atención venía centrándose en el intenso verdor del que 
emerge el Támesis, mismo que de manera serpenteante divide 
la ciudad de Londres; los ojos, por un instante casi hipnótico, se 
perdían en aquellos hermosos destellos que se desprendían del largo 
y ancho río, dándole una sensación mágica en ese especial atardecer. 
El avión había iniciado su descenso, lenta y suavemente, casi como 
planeando, mientras que desde los altavoces nos anunciaban el arribo 
al famoso aeropuerto de Heathrow.

Estaba llegando nuevamente a Inglaterra, esta vez invitado 
por la National Theosophic de Londres, prestigiosa y centenaria 
organización que dispuso las condiciones para que diera una 
conferencia a un público muy selecto dentro de su círculo.

A tiempo de descender y encontrarme nuevamente ante las 
cabinas de migración, una vez más llamaban mi atención los 
controladores indios, quienes mantenían aún en la cabeza su clásico 
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turbante, reflejo de su origen y, claro, la historia que comprometió a 
ambos países, quedando en evidencia su legado y fuerte influencia 
inglesa desde el siglo XVII.

Nuevamente mis buenos amigos Constanza y Martin se 
encontraban a la salida del aeropuerto, como siempre con el ánimo 
en alto y la alegría de poder compartir.  Entre abrazos y sonrisas 
podía sentir el cariño y hermandad que nos unía.

A Constanza, mujer de estatura media y de trato agradable, la 
había conocido años atrás, gracias a Giorgio Piacenza, un querido 
amigo e investigador del fenómeno ovni de origen ítalo-peruano, 
quien junto a ella me habían visitado en La Paz. A Martin, de 
manera impensable, lo conocí cuando nos cruzamos en Giza-Egipto, 
en el 2009, pues él junto a Constanza y un pequeño grupo que les 
acompañaban se encontraban alojados en el Hostal de Guda, uno de 
los pocos lugares donde uno puede despertar bajo la luz de la luna 
frente a las pirámides y la hermosa esfinge.

Con Martin ya el 2010 habíamos compartido una especial travesía 
por toda la zona de Glastonbury, donde según cuenta la leyenda se 
encontraba la mítica isla de Ávalon, lugar de especial mística donde 
se desarrolló la épica historia del rey Arturo, Ginebra, Lancelot y los 
Caballeros de la Mesa Redonda. Todo bajo la influencia del mago 
Merlín y Morgana, según cuenta el famoso libro Las profecías de 
Merlín (1133) del historiador Galés Geoffrey de Monmouth.

Con él habíamos llegado a las ruinas de la abadía de Glastonbury, 
donde se presume estaba asentada la corte de los Caballeros de la Mesa 
Redonda, custodios naturales del Santo Grial. La zona, ciertamente, 
nos envolvía en una apacible sensación de solemnidad y misticismo. 
Glastonbury mantiene la misma atmósfera de espiritualidad que cada 
vez, año tras año, desde 1990, encontraba en las faldas de Mount 
Shasta, en California-Estados Unidos. Ambos lugares parecen haber 
sido concebidos por la misma energía, estando el aire que se respira 
cargado de un aroma de paz y especial armonía.
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Martin, muy perceptivo, dio cuenta inmediata de la sensación 
que venía embargándome mientras me decía:

¿Percibes la energía?

¡Claramente!, le respondí. Mientras caminábamos internándonos 
en las hermosas ruinas de la abadía él continuaba diciendo: 

Cuenta la leyenda que aquí llegó José de Arimatea, trayendo el 
Santo Grial, luego que se produjera una gran inundación en Somerset, 
treinta años después de la ascensión de Jesucristo.

Glastonbury es la cuna de la cristiandad en las islas británicas 
y habría sido José de Arimatea quien construyó la primera iglesia 
consagrada al Arcángel Miguel.

Ahí –señalándome una torre que emergía en lo alto de la colina 
en medio de la vegetación— esa es Glastonbury Thor, y sería todo 
lo que queda de la Iglesia del Arcángel Miguel que se construyó 
para custodiar el Santo Grial1, la copa de la última cena en la que se 
recogió la sangre del cuerpo lavado de Jesús.

Rápidamente, como transportado por las palabras de Martin, 
me llegaron los recuerdos del hermoso Monasterio de Montserrat 
en Cataluña-España, donde años atrás había llegado para alojarme 
en las celdas de los monjes, a fin de llevar adelante un seminario de 
reprogramación y activación solar. Este es uno de los pocos lugares 
donde uno se siente transportado al pasado, producto de los mágicos 

1  La palabra “grial” viene del latín “gradalis”, “crater” o vaso.  En 
la Edad Media se extendió la creencia de que el Grial era la copa en la que 
Jesús consagró su sangre en la última cena y que después, ciertamente, José 
de Arimatea utilizó para recoger la sangre y el agua que se derramó al lavar el 
cuerpo de Jesús. Según escritos antiguos, sería José de Arimatea quien creó los 
fundamentos y nacimiento de los Templarios, custodios naturales del Santo Grial 
del que recibían propiedades únicas de perpetua juventud y conocimiento.
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cantos gregorianos que los monjes, muy temprano por la mañana, 
comparten con los peregrinos.

Con el comentario de Martin sobre el Grial mi mente había 
viajado rápidamente al instante en que viera por primera vez 
aquellas inscripciones en la abadía, despertando desde entonces una 
resonancia con su significado y leyenda: “A estas montañas llegó 
Perceval en busca del Santo Grial”, se lee en el ingreso a Montserrat.

Martin, con voz elocuente, haciéndome salir de aquellos 
pensamientos y recuerdo, continuó su relato:

A la fecha, son muchos los autores que han escrito sobre la 
leyenda del rey Arturo y el Grial, esbozando las más diversas teorías, 
sin que se haya llegado a una verdadera historia oficial— sentenció.

Habíamos llegado, bajando por unas graderías a la capilla de 
María, a los sótanos de la iglesia donde compartimos un proceso 
de interiorización y meditación profunda. Hasta entonces no había 
sentido la necesidad de recibir ni establecer comunicación, a pesar 
de que las sensaciones y percepción me daban la certeza de que los 
guías y maestros que me asisten se encontraban más que presentes.

Fue una hora después que el mensaje llegó, luego de nuestra 
meditación y ya de camino a la colina del amado Arcángel, cuando 
se hizo presente un disco ovalado, color plateado y a muy baja altura, 
justo al lado de Thor:

El Santo Grial representa la unión de vuestro código sanguíneo 
con la amorosa presencia del Cristo. La copa que todo lo contiene 
fue parte de este escenario según cuenta la leyenda, misma que yace 
ahora resguardada por los ancianos maestros de la Orden de la 
Hermandad Solar, aquí en Island Angel, símbolo de la alianza que 
se estableció con el amado maestro y mentor crístico, en aras del 
establecimiento de un nuevo tiempo.
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Mañana, cuando os desplacéis a la zona de Windmill, donde 
se encuentra materializado el crop circle de la cuenta regresiva, 
comprenderéis e integraréis esta información que de antes ha 
quedado grabada en vuestro registro interno, en vuestro ADN y que 
ahora se activa llenando la copa y sellando esta alianza de luz que 
representa el Santo Grial.

Tarde, por la noche, había despertado dentro de un sueño lúcido2, 
ahí en Glastonbury, quizá por el mensaje o la especial sensación 
que me deparaba esta hermosa abadía, o por la fuerte influencia de 
la creencia del lugar o, ¿por qué no también? la cercanía en que 
me encontraba de la misma, pues en la experiencia me encontraba 
finalmente frente al Santo Grial.

Era una hermosa pieza muy bien pulida, de mediano tamaño y 
de factura simple y delicada; emanaba de ella una especial energía, 
dando una sensación de paz pero también de especial fuerza. Estaba 
con inscripciones a modo de simbología, ciertamente hermética, 
muy parecida a la que años atrás viera y recibiera de los maestros 
y los guías. Sentí entonces el fuerte impulso de sostenerla entre las 
manos, acción que realicé, y mientras extendía los brazos hacia la 
misma, una dulce voz decía:

La magia del Grial vibra en el corazón de cada uno, activando 
vuestro rol y misión, ubicándoos en vuestra real dimensión, aquella 
que por heredad os conduce al despertar de una conciencia 
expandida, una conciencia de amor solar.

Supe ahí que toda esta zona guardaba más de un misterio y 
secreto sumergido en los místicos bosques que le rodean como en 
la arquitectura de sus pequeños pueblos, mismos que uno a uno van 
emergiendo en el trayecto hacia la encantada Ávalon.

2  Sueño lúcido o momento en que uno toma conciencia y autonomía de 
lo que se está viviendo dentro de la experiencia astral en el sueño.
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No por nada, por mucho tiempo estuvo bajo el protectorado de la 
Orden de los Templarios, custodios naturales del Grial desde que se 
fundara en Jerusalén en 1118, por el grupo de los nueve, a la cabeza 
del francés Hugo de Payns. Claramente los templarios tuvieron 
acceso al conocimiento hermético y espiritual, el mismo que les llevó 
a plasmar con geometría sagrada la construcción de sus templos.

Ya con Martin habíamos recorrido, antes de llegar a Glastonbury, 
el santuario del Temple en Londres, uno de los centros de poder 
más importantes entonces de la Orden. El Temple ciertamente es 
una exquisita obra arquitectónica del siglo XII, ubicada a orillas del 
Támesis, emerge como testigo presencial y silencioso del poder que 
tuvieron los templarios.

Ahí mismo fueron enterrados los primeros caballeros de la Orden 
con sus respectivas efigies. En su interior fácilmente es posible 
percibir el conocimiento y, por qué no, sabiduría encriptada en las 
dimensiones y medidas que se van multiplicando armónicamente 
tanto en los arcos de medio punto, como en su especial estilo gótico. 
Un pasado latente que nos transporta ciertamente al contacto con 
nuestro propio Ser.

Días atrás, muy cerca de donde descansábamos, en Windmill, 
se había materializado un crop circle3. Este había despertado mucho 
interés en los medios científicos y redes sociales por su complejidad 
y diseño en código binario. Los guías acababan de mencionarlo en 
su mensaje, por lo que desplazarnos a este lugar era ya una prioridad.

3  Los crop circles son mandalas en los que se transfiere información, 
conocimientos, así como acontecimientos pasados y por venir. Estos se hicieron 
más que evidentes en Inglaterra, luego de lo que ocurriera en México DF en el 
esperado eclipse solar de los noventa, desde ya recordada por la excepcional 
oleada ovni más bien conocida como “el retorno de los dioses”. A la fecha 
se están registrando en todas partes del mundo y las investigaciones arrojan 
bastantes luces, no faltando por supuesto aquellas en las que en más de un caso 
se trata de desacreditar y minimizar los hechos.
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Los crop circles son verdaderos portales en los que si uno está 
con la actitud y sensibilidad despierta es posible llegar a integrar 
conscientemente la energía e información que de estos emana.

Debo decir que con el tiempo, en el contacto con la Hermandad 
Blanca y los guías extraterrestres, he comprendido que nada está 
dado al azar. Cada viaje y comunicación se relaciona de manera 
tal que obliga siempre a estar atentos a todo acontecimiento y, por 
supuesto, a cada detalle.

Con el correr de los años también diferencié claramente la 
dinámica distinta y a la vez complementaria en que nos asiste la 
Confederación de Mundos y el Gobierno Interior Planetario: por 
un lado, en la experiencia con los guías extraterrestres accedemos 
a los llamados contactos programados, encuentros previamente 
concertados vía telepática en la que nos anticipan día, hora y lugar 
en que se harán presentes a través de avistamientos de sus naves y 
también contactos físicos.

Esta dinámica me permitió llevar con éxito en más de una 
oportunidad a periodistas, investigadores, así como grupos de 
personas a vivir estos encuentros programados, a fin de que sean 
ellos mismos testigos presenciales de que el contacto es real.

Por otro lado, los ancianos maestros de la Hermandad 
Blanca, a diferencia de los guías de la Confederación, utilizan de 
manera especial el plano onírico, tanto como los elementos de la 
naturaleza, procurando en nuestras vidas sincronías o causalidades, 
circunstancias, en general, en las que quedamos inmersos de manera 
impensable y mágica.

Ávalon y la presencia del Santo Grial fue una de ellas, pues como 
los amados maestros lo expresaron, tenía que ver directamente con 
nuestro código sanguíneo, algo de lo que supimos después, ¡hablaba 
el mismo crop circle de Windmill!
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Primavera 2010, mayo 21

Internarse en medio de la hermosa campiña inglesa no es tarea 
fácil, en más de una oportunidad perdimos el rumbo quedando 
casi extraviados, situación que de no ser por el GPS, aquellos 
caminos rurales se hubieran convertido en verdaderos laberintos 
infranqueables.

Luego de un par de horas de viaje, entre pláticas amenas con 
Constanza, se nos había unido Martha Royo, joven española y 
muy querida amiga, quien desde años atrás venía organizando mis 
presentaciones y seminarios en Europa. Junto al grupo de contacto 
de Londres, a la cabeza de Martin, llegamos a Windmill, cuando el 
reloj marcaba las doce del mediodía.

Finalmente habíamos llegado al ingreso de la propiedad rural 
en la que resaltaba un molino de gran tamaño. Justo en frente se 
podía observar una enorme circunferencia con códigos binarios. 
En el crop circle ya se encontraban otros visitantes quienes, como 
nosotros, buscaban ver y sentir la información latente, algunos 
sacando muestras, otros simplemente meditando, cada uno siguiendo 
su impulso frente a esta extraña formación.

En la puerta de la propiedad, como observé en otras oportunidades, 
estaba colgada la foto del crop circle, junto a una caja metálica, 
a modo de alcancía, a fin de que los visitantes pudiesen dejar un 
donativo a los propietarios del lugar que, ya como una tradición 
general, servía como entrada que permitía recorrer y quedarse en 
torno y dentro del crop circle.

El grupo simplemente se ubicó frente al código binario en 
una especie de senda formada por las espigas que nos llegaban 
casi hasta los hombros, no dejando ver su extensión completa y la 
forma del mandala. “Vamos todos en dirección del centro”, sugerí, 
mientras extendíamos las palmas de las manos, rozando las espigas 
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y, así, procurando percibir el campo de energía con que había sido 
materializado.

Paso a paso nos fuimos internando hasta llegar a su seno. En su 
epicentro se encontraba un gran círculo desde el que se proyectaban 
varios rayos vectores, haciendo impensable que estos trazos fueran 
realizados por mano humana de la noche a la mañana sin que se 
quebrase tallo alguno.

Debo decir que en mi experiencia e investigación en terreno, 
estar en un crop circle es como entrar en un gran portal en el que 
inmediatamente se comienza a recibir información e imágenes en 
nuestra pantalla mental. Windmill no era la diferencia.

Inmediatamente dentro, pude percibir una ola de calor junto a 
una aceleración muy particular de mi sistema cardíaco, sensaciones 
que nos invitaban a meditar, por lo que, sin mayor preámbulo, nos 
dispusimos a iniciar una profunda relajación, tratando de percibir 
y recibir conscientemente aquello que los ojos observaban pero 
que solo el corazón puede comprender, permitiendo que la magia 
simplemente se manifieste, revelándonos el propósito de su 
materialización.

Entonces, la experiencia se inició y, con ella, las figuras, los 
números, los símbolos, todos aparecían uno a uno en mi mente, como 
tratando de activar en nuestra frecuencia interna, el conocimiento 
encriptado.

Una vez más mi atención se había dirigido al corazón, 
transportándome al registro interno, el código sanguíneo, los codones 
y exones de nuestro propio ADN, percibiendo en cada palpitar el 
flujo de la sangre por todo el cuerpo. Simplemente comencé a sentir 
una expansión de la mente y, sobre todo, del corazón.

Había perdido la noción del tiempo. Fue con la voz de Victoria, 
participante activa del grupo de Martin que había llegado con 
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Martha, que salí de mi proyección abruptamente. Victoria se había 
desplazado al centro del círculo, mientras me invitaba a levantarme 
y dirigirme donde ella se encontraba. “Luis Fernando, ven aquí por 
favor”, exclamó.

Al abrir los párpados, cuál no sería mi sorpresa al ver que 
Victoria sostenía entre las palmas de sus manos una copa, una réplica 
simbólica del Santo Grial. La misma me la ofrecía para que pudiese 
beber del agua con que había sido llenada y magnetizada.

Debo decir que en los años que llevo de experiencia y contacto, 
he evitado ser particularmente ritualista, pues considero que el 
camino de realización mientras más simple y sencillo lo transitamos, 
con mayor claridad y profundidad lo realizaremos.

Por un instante sentí aquella dubitación que nuestros propios 
paradigmas nos imponen, sentimientos que inmediatamente superé 
con el recuerdo del sueño que acababa de tener en la madrugada con 
el Santo Grial, y como un detonante y confirmación, una especial 
fuerza me impulsó a ponerme de pie y tomar la copa entre mis 
manos, ingiriendo esta agua magnetizada y llena de la energía del 
código binario. Fue simplemente extraordinario ver cómo todas las 
piezas del mosaico encajaban por sí solas como por arte de magia, en 
perfecta sintonía y sincronía con lo que venía sucediendo.

Días después de la mística y hermosa experiencia en Windmill, 
salió a la luz la publicación oficial del reconocido grupo de 
investigación Crop Circle Conector, quienes habían descifrado este 
mágico agrograma, coincidiendo perfectamente con todo lo vivido y 
recibido en su interior.

Si observamos la parte superior, encontramos que hace mención 
al tiempo lineal, en una secuencia regresiva de 3-2-1, hasta el 
momento del 0, o el no tiempo. El no tiempo no se refiere a ninguna 
catástrofe física, sino a la apertura de un portal dimensional que se 



19

Ávalon y el Santo Grial, cuando los maestros nos hablan

estaría generando en la parte inferior del gráfico: una nueva realidad 
cuántica fuera del holograma en que vivimos.

El agrograma hace mención a esta realidad y cómo, en esta 
cuenta regresiva, se estaría operando ya una modificación de nuestro 
ADN. Las cadenas explicativas de ese ADN están contenidas en el 
código ASCII4, cuando interactuamos con la ecuación de Euler y los 
segmentos. Es por ello que la presencia y simbolismo del Santo Grial 
fueron constantes, pues tiene que ver con la activación de nuestro 
propio código sanguíneo.

En concreto, está contenida la relación entre los rayos gamma y 
las secuencias de nuestro ADN así como la relación entre los patrones 
armónicos de la radiofrecuencia y los paquetes de resonancia 
Schumann. Todos esos procesos están operando ya en nuestro ADN 
y este ciclo, según anticipa el mensaje del código binario, duraría 
tres años.

A este nivel, igualmente, la atmósfera de la Tierra se está 
ionizando. Está cambiando para poder alcanzar la resonancia 
necesaria para el punto “cero” que está en los trece hercios, punto 
en el que se producirá la convergencia para la apertura del agujero o 
portal. En esta fecha culminante se abrirá completamente un estado 
coherente y armónico con los cambios que se están operando en 
nuestro ADN.

En la parte inferior vemos la superposición del binomio Euler/
Fibonacci, así como su equivalencia en formulación de planos 
alternativos u hologramas convergentes y simétricos. Las realidades 
alternativas son supersimétricas y los planos pueden superponerse.

De la información contenida en las ecuaciones parece deducirse 
que cada posición de los sectores replica exactamente diferentes 

4  ASCII (American Standard Code for Information Interchange/
Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información).
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escenarios que son simétricos entre sí, y que corresponden con un 
viaje al pasado. Vamos hacia el origen con un cambio de plano a 
través de diversos escenarios alternativos. Tal como los guías lo 
mencionaron:

El crop circle de Windmill nos trae el mensaje del inicio de la 
cuenta regresiva entre el 2010 y 2012, anunciando el ingreso de la 
Tierra a un portal de energía que activaría nuestra sangre en una 
frecuencia de vibración más alta, lo que nos permitiría vivir una 
realidad totalmente diferente. Ya los mayas lo anticiparon con su 
calendario, más conocido como del final de los tiempos.

La presencia de la copa que todo lo contiene, el Santo Grial, se 
había convertido en el símbolo de este encuentro y experiencia, tal 
como lo sugería el mensaje de los guías, representando la activación 
de nuestro ADN en este proceso de cambio y despertar.

Agroglifo de Windmill
Cortesía de www.cropcircleconnector.com
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Nave en Glastonbury (Thor)

Dentro de la ceremonia en el crop circle y la copa simbólica del Santo Grial.
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Foto: Análisis del agrograma de Windmill
Cortesía de www.cropcircleconnector.com
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Capítulo II

El espíritu es libre de decidir dónde, cómo y cuándo 
renacer y crecer.

Oxiram (Qumrán)

Los días en Londres se hicieron cortos, la dinámica de 
acercamientos con los distintos grupos en el ámbito de la investigación 
y contacto fue extensa, compartiendo con todos la naturaleza de la 
experiencia con los guías extraterrestres y maestros de la Hermandad 
Blanca. El grupo Exopolitic, a la cabeza de la investigadora Joanne 
Summerscales, junto con Martha Royo, me había organizado una 
serie de entrevistas, así como un viaje nuevamente a la zona de los 
crop circles.

Con el tiempo había comprendido que en la medida en que 
aprendemos a darnos a nosotros mismos, igualmente compartimos 
con los demás. Ello me motivó a que, en general, en los viajes 
procurara encontrar un momento para interiorizarme y nutrirme de 
la dinámica de vida de cada lugar, cuánto más en una ciudad tan 
multifacética y cultural como es Londres.

Me encontraba hospedado a dos cuadras del hermoso parque de 
Kensington y los antiguos jardines privados del palacio de Notting 
Hill, por lo que temprano por la mañana me buscaba Martha, a fin 
de realizar caminatas por aquellos hermosos e interminables parajes.
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Con Martha, fisioterapeuta profesional, de Barcelona, habíamos 
recorrido la mayoría de los museos y zonas clásicas de la ciudad. 
Debo decir que Inglaterra es uno de los pocos países en que no 
exigen ingreso pagado para recorrer sus museos, en pocas palabras, 
la cultura está al alcance de todos, destacando, desde ya, el nivel de 
educación de sus habitantes.

El día previo a nuestro viaje a los campos de cosecha, salimos 
temprano por la mañana, como todos los días, a recorrer la zona. 
Ya encontrándonos por el Royal Albert Hall, la Opera de la BBC 
en la Kensington High St., pasó algo inesperado: me encontraba 
adelantado de Martha alrededor de tres metros, justo en frente de 
un paso de calle cuando, en mi distracción, al momento de cruzarla, 
miré hacia la derecha como es habitual en Inglaterra y no a la 
izquierda, no percatándome de que llegaba un auto deportivo a toda 
velocidad, el mismo que llegué a ver de reojo prácticamente encima 
mío, envistiéndome.

En ese instante, en un lapsus de tiempo sin tiempo, sin que 
medié razón o explicación alguna, en un momento verdaderamente 
desconcertante, aparecí en fracción de segundos justo detrás de 
Martha, sin poder emitir palabra alguna, podía observar el rostro 
atónito de ella, exclamando. “¡No puedo creer, qué ha pasado! ¡Cómo 
es posible! Luis Fernando, ¿estás bien?”.

Un silencio absoluto me embargaba, pues no sabía yo mismo lo 
que había sucedido. Solo tenía la clara imagen de aquel auto gris que 
no paró, siguió de largo a toda velocidad, pasándome por delante.

Una sensación de sobrecogimiento llenaba mi ser. Sabía con 
exactitud que no podía estar ahí presente por lo sucedido, sin 
embargo era claro que habían operado fuerzas aún desconocidas por 
mí, otorgándome —con seguridad— una segunda oportunidad.

Simplemente tomé un profundo respiro, con los párpados 
fuertemente cerrados sintiendo latir intensamente mi corazón, 
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exhalé un suspiro acompañado de unas palabras que brotaron casi 
silenciosamente, con lágrimas en los ojos. “¡Gracias por tanta 
asistencia y protección!”

Las horas que precedieron a esta impensable experiencia fueron 
de mucha introspección, tratando de comprender qué había pasado 
y por qué. La aceptación y gratitud fueron poco a poco llenando mi 
mente y corazón.

Para entonces y ya por la tarde, con el grupo de Londres y 
otros amigos que habían llegado para el viaje en un número de 
veintidós personas, iniciamos el desplazamiento hacia el campo, 
tiempo que igualmente aproveché para reflexionar sobre lo vivido 
y el compromiso que, sentía, había adquirido en esta etapa y 
cumplimiento de mi misión.

Verano 2011 - julio 29

El sonido insistente del celular me había sacado del sueño. Era 
Constanza, a quien le acababan de informar que en el amanecer, muy 
cerca de nosotros detectaron luces formando una nueva figura sobre 
los campos sembrados de trigo. Inmediatamente el grupo estaba en 
pie, organizando la salida y, claro, emocionados sobre manera, pues 
el tener la oportunidad de llegar a un agrograma recién formando no 
es algo que pasa todos los días.

Normalmente, temprano en la mañana, salen pequeñas avionetas 
para hacer un recorrido por la zona, a fin de detectar cualquier 
manifestación fuera de lo normal. El grupo de Londres estaba 
en contacto con la organización que lleva adelante este análisis e 
investigación de todo cuanto acontece con los crop circles. Según 
sus especificaciones, estábamos apenas a quince minutos del lugar, 
por lo que no sería difícil llegar.
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Tomando la carretera, nos desplazamos en dirección a West 
Woodhay Down, en Wiltshire. A tres millas de distancia sobre el 
camino debíamos divisar el reciente crop circle. El primer impacto 
fue fulminante, había aparecido ante nosotros, debajo de la carretera, 
en medio de una explanada que se extendía al costado derecho del 
camino, una imagen simplemente fantástica y espectacular.

Era la figura de un dragón, su cuerpo estaba formado por 
veintinueve círculos de diferentes tamaños contenidos entre dos 
líneas ondulantes. También dentro de las dos líneas aparecen 56 
círculos más pequeños. Al frente aparece la zona de la cabeza con 
una lengua triple también ondulada. Los trazos de su figura fueron 
exactos y se extendían en casi doscientos metros cuadrados, era 
impresionante y grande.

Llevaba conmigo la filmadora, por lo que comencé a tomar 
diferentes planos del lugar y el crop circle, mientras descendíamos. 
Inmediatamente, revisando la grabación, me percaté de que la cámara 
había registrado, con su sensibilidad, esferas de luz diseminadas 
en la zona, estas eran de un color blanco amarillo, muy luminoso. 
¡Estaban aún ahí!

“¡Vengan a ver, están aquí presentes!”, a voz en alto, convocaba 
al grupo mientras mostraba lo filmado. “¿Qué son, Luis Fernando?”, 
con entusiasmo y alegría, preguntaban. Y sin pensarlo, canalizando 
la información, respondí: “son energías inteligentes, programadas de 
la misma manera que una impresora sobre el papel, estas operan en 
5D sobre el terreno, modificando los niveles de vibración de toda el 
área a manera de portales”.

El ánimo en el grupo creció súbitamente, mientras continuábamos 
el descenso en dirección al dragón. Fue al encontrarnos delante 
de este inédito y hermoso mandala que una extraña sensación de 
escalofrío, como si se tratase de corriente eléctrica, me hizo detener.  
Observando al grupo podía ver que esta especie de vibración la 
venían percibiendo de manera similar.
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Claramente ahí, dentro de la figura, se encontraba un campo de 
fuerza activa emitiendo una intensa energía. Como el año anterior, 
extendimos las palmas de las manos, percibiendo con el tacto las 
espigas de trigo que, como caricias, iban rozando nuestros dedos. 
“Vamos todos tomando una profunda inhalación, integrando este 
campo de energía unificada en nuestros cuerpos, así como físicos, 
de luz”, iba sugiriendo paso a paso. Manteniendo el canal con los 
guías y maestros, quienes ya habían establecido la comunicación y 
contacto, comencé a sentir oleadas de calor, como pulsaciones muy 
intensas que nos envolvían.

Ya en el centro del dragón, pude observarme dentro de un 
fantástico holograma, como si se tratase de una película interactiva 
de la Vía Láctea. Desde ahí se expandían ráfagas de energía ultra 
violeta a sus confines más recónditos. De repente, sin más, estaba 
envuelto y proyectado por esta energía al cuadrante de nuestro 
propio sistema solar.

El Sol se encontraba recibiendo esta nueva frecuencia de 
vibración, activándolo en una más elevada elíptica de la espiral de la 
evolución. Desde su sagrado centro y corazón surgió un rayo dorado 
que enlazó sincrónicamente a Venus y la Tierra, resplandeciendo los 
tres como uno solo en este poderoso manto de luz.

Estas hermosas imágenes detonaban en mi mente sus enseñanzas: 
Venus, como en el pasado milenario, sostendría el cambio dimensional 
de la Tierra hacia su nuevo estado de conciencia. El crop circle del 
dragón nos anunciaba esto justamente, que el 16 de agosto del 2011 
ocurriría un alineamiento entre Venus, el Sol y la Tierra, y que este 
mismo se repetiría el 6 de junio del 2012, en un tiempo y portal 
abierto en que recibiríamos la asistencia constante de los maestros 
venusinos.

Sentí entonces sus amorosas presencias ahí, sosteniendo este 
mágico momento de asistencia y conexión dentro del proceso de 
despertar de nuestra humanidad, en la reconexión de los tiempos 
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que los mayas anticipaban en su calendario, como el Final de los 
Tiempos hasta el 2012.

Supe entonces porqué la imagen materializada del dragón o 
serpiente emplumada es el símbolo que desde hace milenios tiene una 
posición importante en el inconsciente colectivo de la raza humana 
y, como resultado, también en el inconsciente personal de cada uno. 
Aunque el dragón, como símbolo, tiene múltiples significados, es 
a buena cuenta el poder creativo universal de la vida, tal como se 
manifiesta a través de la naturaleza.

La serpiente emplumada o dragón nos recuerda a la serpiente 
Ophis que sedujo a Eva para comer de la manzana divina tal como se 
traduce en la Biblia. También es la serpiente de curación, conocida por 
el emblema de Esculapio. Como una dualidad aparece en el báculo 
de Hermes-Mercurio, pero también en la imagen de Quetzalcoatl o 
Kukulkán de los mayas, toltecas y zapotecas. También la serpiente 
emplumada de los incas o la de Ningishzida en la antigua sumeria, 
repitiéndose su presencia sucesivamente en cada cultura.

La idea refleja la evolución acelerada que el discípulo puede 
elegir. El dragón, entonces, representa la pista evolutiva gradual 
de la humanidad. El símbolo del tridente en su cabeza, el Trishula 
de Shiva, como se lo conoce en India, hace alusión al regreso de 
Quetzalcoatl y nuevamente, por supuesto, a la activación de nuestro 
ADN a través de la elevación del Kundalini individual, como el de 
la Tierra.

Sentía que el estar ahí dentro estaba modificando mi estructura 
molecular de una manera impensable, mientras recibía: Ademixar, 
hoy comienza una labor que os acercará a las fibras más íntimas 
de tu corazón, tras los pasos del amado Maestro, quien ahora, 
vibratoriamente presente, bendice a toda la humanidad.

Con aquellas palabras el holograma fue perdiendo intensidad 
hasta simplemente conformarse en una luz azulina brillante como 
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en un inicio, y tenue después, hasta desaparecer. Nos encontrábamos 
en silencio, extasiados y alegres por todo lo vivido en torno a 
este hermoso círculo. Había pasado algo más de una hora en que 
decidimos realizar una cadena de agradecimiento e irradiación. 
Había quedado sellada la información de este hermoso mandala en 
nuestro consciente y corazón.

Comenzando a salir en dirección a los vehículos, escuchamos un 
fuerte estruendo, producto de un disparo de bala al aire. Aquel disparo 
había salido de un grupo de cinco personas que se encontraban a 
mil metros de donde estábamos. Venían en dirección nuestra. Traían 
consigo dos escopetas de caza, mientras abrían el paso a un tractor 
que apareció entre medio de los árboles a la distancia. A voz en 
alto, con un inglés muy marcado por la zona rural en la que nos 
encontrábamos, nos decían: “tienen que retirarse de esta zona. Vamos 
a destruir esta figura porque es producto del demonio”.

Aquellas palabras nos llegaron como un balde de agua fría, era 
una clara señal para no desistir en nuestras intenciones de sostener la 
labor, de diseminar la luz donde más falta hace. Parecería impensable 
que en pleno siglo XXI pudiesen existir creencias tan extremas, pero 
es algo que viene sucediendo día a día y que lo encontramos en los 
acontecimientos mundiales de los que la prensa se llena en todo 
momento.

Aquel grupo claramente era parte de una congregación religiosa 
protestante que veía en el dragón una amenaza a sus propias creencias. 
Y tal como lo anunciaron, en menos de cinco minutos ya el tractor 
se encontraba destrozando la hermosa materialización, aquella en la 
que la Confederación y Gran Hermandad Blanca habían transmitido 
un mensaje de esperanza y de amor.

Cobraba más fuerza el saber que aquella frecuencia de vibración 
con que fue concebido se encontraba sellado en el interior de aquellos 
veintidós que estuvimos presentes, activando en nuestro ADN su 
enseñanza y mensaje. Apenas sí, esta extraordinaria conexión era el 
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inicio y detonante de una maravillosa labor. Pronto lo comprendería 
a cabalidad.

Como fuera que las avionetas habían registrado su presencia en 
horas de la madrugada, días después el crop circle de Wiltshire era 
reconocido como uno de los más grandes formados en Inglaterra. 
Las voces de protesta no cesaban frente a su inmediata destrucción, 
solo veintidós personas habíamos podido estar en su interior, viendo 
y sintiendo el poder de sus símbolos y mensaje.

Vista aérea: crop circle del dragón / Wiltshire
Cortesía de www.cropcircleconnector.com
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Fondo:  crop circle del dragón / Wiltshire

Capturas de la filmación con las esferas de energía presentes en el lugar
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Momento en que el tractor destruye el crop circle del dragón
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los Andes

Capítulo III

Toda acción debe carecer de interés personal, por 
el bien común, siendo cada uno una oportunidad de 

crecimiento y armonía donde esté.

Oxiram (Qumrán)

Me encontraba ya de regreso en casa, luego de la excepcional 
experiencia en Inglaterra. Aquel acontecimiento de la materialización 
en Wiltshire comencé a compartirlo en el sentido de que los guías de 
Venus nos habían dirigido a esta zona para anunciarnos que ellos 
apoyarían de cerca el cambio dimensional de la Tierra. Lo que no 
sabía es que esta experiencia apenas sí era la punta del iceberg de 
una maravillosa labor.

Ese mismo año, 2011, mis buenos amigos de origen salvadoreño 
y ciudadanos norteamericanos desde hace más de cincuenta años, 
Raúl y Lorena Domínguez, radicados en la ciudad de San Francisco, 
una vez más me habían organizado un seminario en Mt. Shasta para 
el mes de septiembre.

La experiencia de encuentro con los guías, particularmente desde 
mi viaje a Venus, me había ayudado a definir mi dinámica de vida. 
Ellos me hicieron comprender que la verdadera espiritualidad no está 
ni lejos ni distante de nuestra propia actividad y quehaceres diarios. 
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Que por el contrario, debemos integrarnos en nuestra sociedad de 
manera que podamos ser agentes de cambio en todo momento, 
buscando ser la excelencia en lo que nos sentimos llamados a cumplir. 
Esto me motivó a cursar la carrera de Arquitectura y establecer una 
empresa de construcción, la misma que desde finales de 1990 viene 
siendo una de mis actividades económicas más importantes.

Siempre he considerado, metafóricamente hablando, que “no se 
puede meditar con el estómago vacío”. ¿Qué significa esto? Que para 
realizarnos en armonía y equilibrio en el plano espiritual, debemos 
mantener nuestro aspecto material ordenado, sin descuidar ninguna 
etapa de nuestra realización humana: en lo personal, familiar, laboral 
o de amistades. A buena cuenta nuestras vidas son el ejemplo de lo 
que sentimos y pensamos y, estas, consecuentemente deben ser el 
reflejo de eso: equilibrio, ecuanimidad, paz, armonía y por supuesto 
mucha felicidad y prosperidad.

Los primeros días de septiembre del 2011 debía concluir y entregar 
tres viviendas unifamiliares. Sin embargo, tuve que extender el plazo 
hasta octubre, un mes después, lo que me obligó a reprogramar el 
seminario en Mt. Shasta. La responsabilidad en construcción es 
permanente, y no solo se debe estar pendiente de la ejecución de 
obras, sino asimismo debía velar por al menos treinta obreros y 
maestros de construcción, en general todos cabeza de familia.

Estando en Europa, en julio, había recibido la solicitud de 
Anna Poles, joven italiana, para participar del seminario en Estados 
Unidos. Annita como le llamo ahora a mi amada compañera y 
esposa, comentaba entonces que acababa de tener una experiencia 
en el plano de los sueños lúcidos donde le decían que ella era de 
origen lemuriano.

Al despertar, ante el desconocimiento total de la palabra Lemuria, 
encendió la computadora para ver vía Google su significado. Cuál 
no sería su sorpresa al encontrar debajo de su búsqueda primero 
Mt. Shasta, haciendo mención a la especial influencia que tuvo 
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esta milenaria civilización en la zona, y el segundo link por debajo 
de este, mi nombre, y el anuncio del seminario que realizaría en 
California en la montaña sagrada.

Sin pensarlo dos veces se sintió motivada a escribirme e 
inscribirse en el mismo. Debo decir que me llamó mucho la atención 
su participación, dado que a inicios de año había recibido en el plano 
de vigilia, previo al sueño, que enamoraría con una joven italiana, 
y no es que en el pasado hubiese canalizado algo parecido. A decir 
verdad, fue la única vez que me sucedió. Sin embargo, aquel inusitado 
mensaje o visión quedó en el olvido por la sumatoria y sucesión de 
acontecimientos.

Annita claramente ya había organizado su viaje a Estados 
Unidos, aprovechando el seminario que daría, como pretexto para 
llegar a la montaña sagrada. Lo que ambos no sabíamos es que yo 
no estaría presente en septiembre, pues al reprogramar la fecha de 
entrega de las casas, tuve que cambiar la fecha del seminario un mes 
hacia delante, para mediados de octubre.

Considerando que ya se había programado el encuentro como tal 
para el equinoccio de otoño en el Norte, les pedí a mis buenos amigos 
Raúl y Lorena que pudiesen recibir y llevar a Anna a la montaña, a 
lo cual, no solo ellos, sino todo el grupo de California se desplazaron 
para vivir juntos una extraordinaria experiencia.

Estando en Shasta, Raúl asumió la disciplina propia de 
la comunicación y contacto, pudiendo llevar al grupo a tener 
experiencias motivadoras, incluida recepción de cristales de cesio5. 
Annita, muy motivada, pidió que así como se le había revelado el 
nombre de su verdadero origen, pudiese encontrar su complemento 
lemuriano, dejando su intención y deseo en la sagrada montaña.

5  Los cristales de cesio son canalizadores de energía ultravioleta en 
forma de pirámides en estado gaseoso que los guías extraterrestres entregan en 
iniciaciones grupales.
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Ya de regreso, se puso nuevamente en contacto conmigo, a fin 
de organizar un segundo viaje, respondiendo esta vez a la invitación 
que recibiera de los maestros de la cordillera de los Andes y el lago 
Titicaca, centro de convergencia de Tiwanaku y cuna de la historia 
de la humanidad desde la mítica civilización de Lemuria. Los guías 
le habían convocado al lago Titicaca para la Convergencia de Luz 
del 11.11.11.

Finalmente nos habíamos encontrado, prácticamente en el 
aeropuerto, pues el mismo 10 de noviembre, ella llegaba de Italia y yo 
de EEUU. Al consultarme anteriormente si para esta clave numérica 
del 11.11 tendríamos un encuentro programado en el Titicaca, mi 
respuesta por supuesto fue no, pues al no estar en Bolivia, se me 
hacía difícil llevar adelante la organización. Sin embargo, luego de 
mi negativa, recordé que ella había llegado a California inscrita al 
seminario al que no llegué, por lo que volví a escribirle, brindándole 
mi apoyo al momento de llegar y su traslado al lago, tal como sucedió.

Nuestro encuentro fue un reencuentro de almas y corazones, hubo 
esa hermosa resonancia que solo viejos conocidos, pareja, amigos y 
hermanos, más allá de la memoria consciente y el tiempo, tienen.

Apenas compartimos el saludo, el tiempo que nos llevó 
encontrarnos en el aeropuerto y partir de ahí, tomando la ruta en 
dirección a la isla de la Luna y del Sol en el lago sagrado.

Sin saberlo, en este viaje estábamos iniciando una de las aventuras 
más maravillosas de nuestras vidas, volviéndonos a reunir tres meses 
después en Barcelona, y luego en Bolognia-Italia, consolidando 
nuestra relación y años después nuestro matrimonio.

Annita, desde muy pequeña, tuvo experiencias extrasensoriales, 
despertando en el camino de realización a temprana edad. 
Fue preparada por los maestros de la Hermandad Blanca y los 
confederados en técnicas de desarrollo interior, generando una nueva 
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línea de autodesarrollo que comparte bajo la premisa de su creación, 
llamada Dream life trainer.

En el manejo consciente de las energías en que se preparó en 
el plano de los sueños lúcidos, recibió que debía buscar su origen 
lemuriano. Para ello no solo se había desplazado a Estados Unidos 
sino que, de la mano y bajo la amorosa guía de los maestros, llegó 
también a los Andes y el lago Titicaca, donde yace Puma Punku, en 
la mítica ciudadela de Tiwanaku. Hoy por hoy considerada cuna de 
la historia de la humanidad.

En el Retiro Interior del Lago, donde se custodia el maravilloso 
Disco Solar que viera en mi contacto físico a inicios de los ochenta, 
con el anciano maestro Soromez, regente del Templo Solar del 
Titicaca, me habían hablado sobre los anales de la historia de la 
humanidad y cómo, esta, vio su origen en el nacimiento y esplendor 
de una gran cultura global como fue la Lemuria.

Serían los lemures los constructores de las grandes pirámides, 
muchas de ellas sumergidas no solo en el vago recuerdo del origen 
de nuestra civilización, sino y así mismo en las profundidades de 
los lagos y el mar. Los lemures fueron descendientes de seres que 
arribaron desde Orión hace ya más de setenta mil años terrestres. La 
Tierra ciertamente es más antigua de lo que se presume, y la vida 
inteligente se remonta mucho más allá de lo que nuestra ciencia 
oficial o académica sostiene.

Los lemures habrían heredado y también desarrollado técnicas 
del manejo consciente de las energías, empleando y ejecutando en 
sus construcciones perfectamente lo que son las líneas de fuerza 
planetaria: “exones” como los maestros les llaman y donde se habrían 
asentado, utilizando estos corredores energéticos, verdaderos centros 
de poder, en sus conexiones tanto con la energía telúrica como con 
el cosmos.
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Fueron los lemures quienes fundaron Tiwanaku, en conocimiento 
del desenvolvimiento armónico del movimiento geomagnético de la 
Tierra, desarrollándose en toda la zona del actual altiplano boliviano, 
así como en lo largo y ancho de la cordillera de los Andes en toda 
América.

Ellos tenían perfecto conocimiento de que la Tierra es un 
gigantesco imán que crea un campo magnético a través de su 
núcleo, en donde se encuentra una masa de hierro a una temperatura 
aproximada de cuatro a cinco mil grados centígrados, igual de caliente 
que la superficie del Sol. Ahora nuestra ciencia le llama el núcleo 
interno, pero entonces los lemurianos conectaban con este núcleo a 
través del uso de la geometría sagrada, representando el corazón de 
la Madre, la Pachamama, la naturaleza a través de la forma de un 
dodecaedro, el templo interno de la Tierra, la masa ígnea del planeta 
en su forma esférica y figura geométrica.

Esta masa ígnea tiene el tamaño del setenta por ciento de la Luna. 
Gira a su propio ritmo, que es de 0,2 grados de longitud por año, más 
rápido que el de la superficie de la Tierra, y cuenta con su propio 
océano: una capa muy profunda de hierro líquido, conocido por 
nosotros como el núcleo externo. Una evidencia de lo que significa 
este fenómeno es el que todas las brújulas apuntan al polo norte que, 
por el momento, se encuentra localizado en el norte de Canadá.

El hecho de que la Tierra se comporte como un gran imán hace 
que en la parte media exista una zona que se denomina “ecuador 
magnético”, que es la línea sobre la superficie donde la inclinación de 
la brújula es cero, esto significa que las líneas de fuerza magnéticas 
son horizontales. En este ecuador magnético se producen corrientes 
electromagnéticas que fluyen en la ionósfera, una sigue el ecuador 
magnético (electrochorro ecuatorial) y otras dos ocurren en los polos 
(electrochorros polares).

De acuerdo a los actuales centros de medición instalados 
en diferentes partes del planeta se ha podido establecer que el 
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electrochorro, este flujo de corriente electromagnética, cruza la zona 
de los Andes entre Perú y Bolivia, con un ancho de aproximadamente 
doscientos kilómetros. En Bolivia pasa por la zona de los Andes y el 
lago Titicaca, específicamente en el área de Tiwanaku, produciendo 
un alto nivel de ionización, generando efectos en la psiquis de las 
personas que habitan esta región.

Esta alta concentración de energía genera grandes alteraciones 
y tensiones sociales, debido a este nivel de excitación. No debemos 
olvidarnos que el cuerpo humano y, muy particularmente, el cerebro 
es un sistema muy sensible a los cambios electromagnéticos, 
produciendo igualmente en las personas encaminadas en su búsqueda 
y realización espiritual un momento de gran lucidez.

Toda esta actividad geomagnética se la estudió en los proyectos de 
vuelos espaciales, descubriéndose que el ser humano, ante gravedad 
cero o altas concentraciones de energía geomagnética sufre lo que 
conocemos como: “estados alterados de conciencia”.

Nace así Tiwanaku, como la capital espiritual de esta gran 
civilización que no desapareció por decadencia o conflagración, sino 
por cataclismo, producto del impacto de un gran asteroide, algo de lo 
que nuestra propia ciencia hace mención acertadamente. Tiwanaku 
fue desde siempre un gran centro de iniciación y activación solar, 
habiendo visto pasar en el proceso histórico de nuestra humanidad a 
distintas culturas, las mismas que fueron recibiendo y desarrollando 
el conocimiento, la sabiduría y la verdad sobre el misterio de todas 
las cosas.

Nada ha estado dado al azar. Toda esta zona ha concentrado y 
mantiene anclada desde siempre la energía cósmica en su aspecto o 
cualidad femenina o del amor, la fuerza de manifestación más pura 
y poderosa del universo. Esto lo habían identificado los lemures, 
canalizando justamente las energías desde este vórtice natural a 
todos los puntos de interés focal alrededor del planeta.
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El amado maestro Soromez, regente del Retiro Interior, en mi 
estadía en el Templo Mayor en el Lago Menor, me dijo:

Tiwanaku místico representa el pensamiento y sentimiento del 
hombre espiritual, el milenario, el anciano maestro, el amauta, que 
renacido en el interior de cada uno apertura, así como la puerta 
al mundo mágico, a la conciencia, integrándolo en armonía con la 
energía del seno Padre Madre Solar, en un proceso que simboliza, 
cierta y acertadamente, la Puerta del Sol que ahora se abre 
nuevamente para acogeros en su irradiación.

Las labores de conexión y anclaje de energía en Tiwanaku 
conectan con los templos solares ascendidos en cuarta dimensión, 
custodiando la sabiduría de despertar xolar e iniciación en el mundo 
espiritual. Recordad, amados, que el contacto es con uno y en uno 
mismo. Aprended a sentir, palpar y vivir bajo la luz de vuestra propia 
esencia, que solo en ella toda clave es descifrada, todo umbral 
traspasado y conocimiento revelado.

Posteriormente a Lemuria, Mu y finalmente la mítica Atlántida 
habrían heredado esta sabiduría, habitando e irradiando la luz desde 
este gran centro iniciático, ya hace más de cinco mil años, previo a 
lo que hoy conocemos como el Gran Diluvio.

En el Retiro Interior del Lago se me había revelado que los 
patriarcas de la Atlántida, previendo la desaparición inminente de su 
civilización, resguardaron vibratoriamente la sabiduría de los anales 
de la historia de la humanidad en siete planchas doradas, lo mismo 
que el Disco Solar, al que trajeron a la ciudadela de Tiwanaku y 
Puma Punku, complejo iniciático que abarca hasta el lago Menor 
donde se ubica el Templo Mayor, el mismo que previamente quedó 
protegido por una campana de energía lumínica, antes de que se 
creara de manera artificial el lago Menor.

El lago Menor, a buena cuenta, ha sido creado para proteger de 
mano profana los sagrados registros akáshicos, pero así mismo a la 
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mágica herramienta del Disco Solar. Es por eso que desde milenios 
el lago Menor del Titicaca recibe el nombre de Wiñaymarka, que en 
el idioma aymara y pukina significa ciudad eterna.

Los patriarcas atlantes fundaron en estos centros de poder de 
la Tierra, los exones del planeta, los retiros interiores de la Gran 
Hermandad Blanca, lugares de difícil acceso a no ser para aquellos 
convocados y guiados, como aconteció con los grandes maestros e 
iniciados de nuestra civilización desde tiempos inmemoriales.

Pero este llamado a convergir en estos centros de luz y retiros 
de la Hermandad Blanca, con los cambios de vibración de la Tierra, 
nuevamente se han hecho extensivos a la humanidad, tal como 
aconteciera en la experiencia de llamado a Annita, quien fuera 
convocada a acudir a la fuente de luz y sabiduría, que desde milenios 
se resguarda para ahora. El conocimiento ancestral y milenario desde 
Lemuria está nuevamente al alcance de nuestras manos y nuestra 
propia realización.

En el mes de abril del 2012 había sido invitado a República 
Dominicana, como siempre, para compartir el alcance de las 
experiencias y mensaje de los guías y maestros. Este encuentro 
reunió a los grupos centroamericanos, ayudándonos a preparar 
un viaje de contacto y triangulación con el Gobierno Interior de 
suma importancia para el mes de agosto. Al mismo había llegado 
una pareja amiga desde México: Héctor y Maru, grandes amigos y 
comprometidos de siempre.

El último día del encuentro, Maru, con una mirada emocionada 
se me acerca y me dice:

¡Luis Fernando!

Hola Maru 

¿Te puedo decir algo sin que te moleste?



42

El Sello del Dragón

Por supuesto Maru, dime de qué se trata

Lo cierto es que soy medio brujita, en el buen sentido –continuó 
diciendo– percibo cosas y me llegan revelaciones por lo general sin 
buscarlo, y acabo de ver algo en ti, ¿me permites compartirlo?

Ya me despertaste la curiosidad, ¡cuéntame!

Bueno pues, acabo de ver que tu mensaje va a tener una gran 
repercusión en Europa sobre todo desde Italia.

Wow, de verdad debes ser brujita, le dije –risas– pues mi pareja, 
Annita, es de Italia –algo de lo que estaba seguro que ella no sabía– y 
quizás esto deba tener algo que ver con lo que mencionas.

Probablemente, me respondió, pero quería decírtelo para que 
sepas que tu labor seguirá y se difundirá con más fuerza ¡donde 
nunca imaginaste!

Y así fue, apenas sí, aquellas sus palabras eran el preludio de lo 
que se venía preparando de manera mágica y maravillosa.
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Acerca de 

Luis Fernando Mostajo Maertens

Nació en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, el 20 de Enero 
de 1964. Es arquitecto y gerente de la empresa Constructora de su 
propiedad: Mostajo Maertens Arquitectura y Construcción.

Participa de experiencias de contacto con seres extraterrestres 
desde el año de 1977. Autor de cinco libros publicados en Europa y 
EEUU relacionados con el tema. A la fecha es considerado uno de los 
contactados contemporáneos más importantes, habiendo mantenido 
experiencias de encuentros físicos en varias oportunidades con 
los seres extraterrestres que lo asisten, compartiendo su mensaje 
a través de entrevistas en cadenas televisivas como TELEMUNDO 
y UNIVISÓN; en los últimos años atiende una sostenida difusión 
en Europa y EEUU donde anualmente comparte seminarios y 
conferencias. También ha sido uno de los pocos contactados que 
ha demostrado su comunicación con la invitación a miembros de la 
prensa a los llamados Avistamientos Programados, entre los que se 
cuentan periodistas de la Agencia de noticias TASS.

Es instructor en técnicas de desarrollo interior. Es uno de los 
protagonistas de los programas de asistencia planetaria dirigida 
por el Gobierno Interno Positivo de la Humanidad, a través de 
encuentros con Sabios Amautas, residentes de los Andes. Ha dado 
cursos de Optimización de Recursos Humanos en Naciones Unidas. 
Actualmente lleva adelante la materialización del Retiro Externo 
del Gobierno Interior en Wiñaymarca, Lago Titicaca, donde imparte 
seminarios sobre el manejo consciente de las energías.

    Somos artífices de nuestro propio destino. No esperes que las 
cosas sucedan, haz que las cosas sucedan.

www.mostajomaertens.com
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