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PPaarraa  eell  eennccuueennttrroo  aannuuaall  ddee  AAssttrroollooggííaa,,  CCoossmmoobbiioollooggííaa  yy  CCoossmmooggeennééttiiccaa  ssee  iinnssccrriibbiieerroonn  ccoonn  aannttiiccii--
ppaacciióónn  vveeiinnttiicciinnccoo  ppeerrssoonnaass  yy  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ssee  iinnssccrriibbiieerroonn  oottrraass  cciieenn..  AAddeemmááss,,  nnoo  ffaallttaa--
rroonn  nniiññooss  yy  ffaammiilliiaarreess  qquuee  hhiicciieerroonn  ssuuyyaass  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  yy  llooss  jjaarrddiinneess  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  SSeemmaannaa  
SSaannttaa..  LLoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eess  qquuee  ttooddooss  ssaalliieerroonn  ffeelliicceess  yy  aaccoorrddaarroonn  qquuee  eell  aaññoo  pprróóxxiimmoo  eell  EEnnccuueennttrroo  
sseerráá  IInntteerrnnaacciioonnaall..  
  
MMááss  ddee  uunnaa  ddoocceennaa  ddee  CCoossmmoobbiióóllooggooss  ddee  pprriimmeerraa  llíínneeaa  ssee  eennccaarrggaarroonn  ddee  llaa  ppaarrttee  ddiiddááccttiiccaa  yy  ooppeerraa--
ttiivvaa  eenn  ddiivveerrssooss  nniivveelleess  yy  cciinnccoo  ddee  eellllooss  pprreesseennttaarroonn  ccoonnffeerreenncciiaass  mmaaggiissttrraalleess..  
  
    CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS      
   
OOOccctttaaavvviiiooo   LLLááázzzaaarrrooo   (((EEEnnnssseeennnaaadddaaa)))         LLLaaa   CCCooosssmmmooogggeeennnéééttt iiicccaaa   yyy   lllaaa   CCCiiieeennnccciiiaaa   
MMMiiiggguuueeelll    AAA...    AAArrraaannndddaaa   (((ZZZaaacccaaattteeecccaaasss)))       LLLaaa   CCCooosssmmmooogggeeennnéééttt iiicccaaa   yyy   lllaaa   FFFííísssiiicccaaa   MMMooodddeeerrrnnnaaa   
MMMaaa...    DDDeee   lllaaa   LLLuuuzzz   ZZZaaavvvaaallleeetttaaa   (((CCCoooaaattteeepppeeeccc)))      IIIdddeeennntttiiifff iiicccaaannndddooo   CCCooonnnsssttteeelllaaaccciiiooonnneeesss   yyy   PPPlllaaannneeetttaaasss   
EEEllliiizzzaaabbbeeettthhh   LLLiiinnndddeeennn   (((DDDuuurrraaannngggooo)))         PPPsssiiicccooolllooogggíííaaa   yyy   AAAssstttrrrooolllooogggíííaaa   AAApppllliiicccaaadddaaa   
OOOccctttaaavvviiiooo   LLLááázzzaaarrrooo   (((EEEnnnssseeennnaaadddaaa)))         LLLaaa   CCCooosssmmmooogggeeennnéééttt iiicccaaa   yyy   lllaaa   CCCiiieeennnccciiiaaa   
   
                                                                                                                                                               CCCUUURRRSSSOOOSSS   
   
OOOssswwwaaallldddooo   CCCóóórrrdddooobbbaaa   (((PPPuuueeebbblllaaa)))                                           IIInnniiiccciiiaaaccciiióóónnn   aaa   lllaaa   CCCooosssmmmooobbbiiiooolllooogggíííaaa   
GGGuuuiiilllllleeerrrmmmooo   GGGrrraaannnaaadddooosss   (((AAAtttllliiixxxcccooo)))          SSSoooffftttwwwaaarrreee   pppaaarrraaa   cccaaalllcccuuulllaaarrr   CCCaaarrrtttaaasss   
DDDaaannnttteee   MMMiiiggguuueeelll    GGGaaalll iiinnndddooo   (((GGGuuuaaadddaaalllaaajjjaaarrraaa)))         IIInnnttteeerrrppprrreeetttaaaccciiióóónnn   
RRRooobbbeeerrrtttooo   TTTrrreeevvviiiñññooo   (((AAAcccaaapppuuulllcccooo)))             TTTrrrááánnnsssiiitttooosss   yyy   PPPrrrooogggrrreeesssiiiooonnneeesss   
MMMiiiggguuueeelll    AAAnnntttooonnniiiooo   AAArrraaannndddaaa   (((ZZZaaacccaaattteeecccaaasss)))         RRReeevvvooollluuuccciiióóónnn   SSSooolllaaarrr   
GGGaaabbbrrriiieeelll    NNNaaavvvaaarrrrrrooo   (((SSSaaallltttiiillllllooo)))            SSSiiinnnaaassstttrrríííaaasss   
MMMaaa...    DDDeee   LLLooouuurrrdddeeesss   DDDiiiaaazzz   VVVaaallldddeeezzz      (((ZZZaaacccaaattteeecccaaasss)))      MMMaaasssaaajjjeeesss   AAAssstttrrrooolllóóógggiiicccooosss   (((PPPooolllaaarrriiidddaaaddd)))   
AAAuuurrrooorrraaa   VVVaaarrrooonnnaaa   (((XXXaaalllaaapppaaa)))             CCCooosssmmmooobbbiiiooolllooogggíííaaa   pppaaarrraaa   NNNiiiñññooosss   
DDDuuulllccceee   MMMaaa...    CCCaaassstttaaañññeeedddaaa   (((DDD...    FFF...)))            CCCooosssmmmooobbbiiiooolllooogggíííaaa   pppaaarrraaa   JJJóóóvvveeennneeesss   
  
Lo más alentador fue que la mayoría de los Cosmobiólogos presentes eran académicos y se maneja-
ban con fluidez en los campos de la Ciencia, del Arte y de la Mística. El Doctor Don   Octavio Láza-
ro y el Doctor Don Miguel Antonio Aranda abordaron ampliamente temas como la forma en que la 
Ciencia aborda las nuevas propuestas, así como de los últimos avances en el campo del conocimien-
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to sobre las galaxias, los sistema electrónicos, los átomos, la mecánica cuántica, la tabla periódica 
de los elementos, la teoría astronómica del Big Bang, el Modelo Geológico de la Tectonica de las 
placas, la Teoría de la Biológica de la Evolución, las Ciencias Sagradas, La Via Lactea y el Univer-
so Geocéntrico, para después abordar el tema de la Ingeniería Genética, de la Ruta crítica de la In-
vestigación que se tiene que seguir para llegar a formular una hipótesis y llegar a un reporte de in-
vestigación sobre la Cosmogenética, dejando en claro que el trabajo para establecer científicamente 
el concepto de Cosmogenética es largo pero ya se empezó. 
 
La Maestra en Artes Doña Elizabeth Linden hizo una bella exposición sobre los temas de Cosmo-
biología y Tarot donde los conceptos de la Ciencias Sagradas y de las Ciencia Experimentales se 
dieron encuentro en medio del puente que les proporciona el Arte. En todo el Encuentro estuvieron 
presentes la Historia y la Leyenda, la Ciencia y la Mística, como herramientas de lo Humano y del 
Ser, es decir, como Alma del Encuentro, tal como lo enuncia el Segundo Principio de Acuarius que 
dice: El Alma es un conjunto de experiencias que sirve como mediador plástico entre el Ser y 
la Persona Humana.  
 
Y aquí se me ocurre volver a las ideas que escribí hace unos días basándome en este Principio: 
 
Las palabras sirven para describir lo Real, lo que se manifiesta con formas en el Espacio    
dentro de ciclos de existencia en el tiempo, pero no pueden describir la Unidad porque la Uni-
dad no tiene principio ni fin, es Eterna. Entonces, las Leyendas tratan de sugerir, con formas 
y situaciones, que pertenecen a la Realidad, lo que tiene su origen en la unidad, en la Verdad. 
La Historia trata de describir los procesos de la Realidad y la Leyenda trata de sugerir el ori-
gen de la Realidad. Este problema se encuentra en la Fraternidad Universal porque en ella 
manejamos conceptos más o menos científicos y otros más o menos simbólicos, porque trata-
mos de acercarnos a la Verdad, que presentimos con la Fe, desde la Realidad que experimen-
tamos con la Conciencia. Finalmente, la Fe y la Conciencia se deben de reconciliar para que 
aparezca la Sabiduría, es decir, Acuarius, el Saber. 
 
Creo que estas ideas pueden servir para entender porqué en las puertas de entrada de las Cámaras de 
Alta Iniciación, conocidas como Cámaras Secretas, se encuentra la palabra: Silencio. Desde luego, 
no se trata de la conocida broma: “Silencio, Genios trabajando,” sino de la advertencia de que las 
palabras pierden su poder en la Alta Iniciación y dejan el campo a los ejemplos vivientes y a los 
ojos que ven y a los oídos que oyen, como lo dijo el Maestre Jhesú, sin insinuar que los Iniciados 
deban de actuar como mudos. 
 
Ya enrumbado en estas ideas se me ocurre comentar que a veces se discute mucho acerca de las 
ideas del MSMA y se olvida que Él, en el libro Yug Yoga Yoghismo, dice que Él tiene una opinión 
particular, pero se la reserva, y solamente recomienda que no se coma carne. Eso me hizo revisar 
sus libros y me encontré con que Él explica lo que dicen muchos Autores y no dice nada que sea 
propiamente una enseñanza. Y hasta aquí llego, por ahora, porque lo que sigue es lo que dijo en su 
Documento para Cámaras con el aval (firmas) de sus Discípulos. Y el asunto sólo debe de tratarse 
en los lugares que Él especificó. 
 
 
 
 
 


