
LAS TRES INICIACIONES AUTO EXISTENTES 
 
 
Las tres Iniciaciones auto existentes completan el viaje de Valum Votan de 28 días 
para recuperar el Plan Divino. 
 
1.- Iniciación del Cuerpo de la Forma del Guerrero Cristal. 
 
2.- Iniciación del Cuerpo de Energía de la Estrella Espectral. 
 
3.- Nacimiento del Humano Lunar Bio Telépata Solar No Egoico. 
 
Cuando esta experiencia ocurrió, en la tarde de Serpiente Magnética Roja, fui, de nuevo, a una 
profunda experiencia de túnel. Esta experiencia es descrita en el texto de las 20 Tablas y es referida 
como "Recuperando el Plan Divino”,  porque cuando trabajé mi sendero a través del cual estaba esta 
Revelación, vi que la información que yo estaba recibiendo desde el Banco Psi tenía todo que ver con 
la corrección del orden genético. Vi que por esta razón era referido como “Recuperando el Plan 
Divino”. 
Fui en esa experiencia de túnel, y pude entender completamente cómo trabajaba este proceso. 
También vi cómo este proceso entero era una parte del programa del Cubo de la Ley. 
 
 
Porque ahora hemos definido el tiempo del Día del Juicio,  y  hemos objetivado, ahora, el programa 
para alcanzar el Banco Psi, ulterior información podría ser recibida. Fui a esta experiencia de túnel 
cuando hice 16 de estas tablas, que trabajan un programa que se llama el Cubo de la Ley de 16 años. 
Cuando llegué a este proceso, comprendí que era una experiencia muy intensa. La otra única 
experiencia que había tenido como ésta fue la experiencia que tuve cuando estuve recibiendo el 
primer Telektonon, que empezó en el Kin 144. Mientras pasaba a través de esto, supe que estaba 
pasando por iniciaciones muy poderosas, y que hubo tres iniciaciones, por las que pasé. 
 

La primera iniciación se refería al cuerpo de forma del Guerrero 
Cristal. Estamos llegando a la Mesa Redonda del Guerrero Cristal, que corresponde al 
completamiento de esta iniciación. También, estamos entrando en la Onda Encantada de la Serpiente. 
Por supuesto, hemos entrado al Castillo Oeste Azul del Quemar, que es el Castillo de la 
Transformación. Supe que las iniciaciones que estaba recibiendo tenían niveles muy diferentes y que 
ellas eran para ser comunicadas. La Onda Encantada de la Serpiente, por supuesto, es Maldek 
Galáctico-Kármico. Son 12 días, tres Armónicas 27-28-29. 
 
Este es el lugar mítico original o Arquetípico de la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. Los 13 días 
de la Onda Encantada de la Serpiente, se refieren también, al Quetzalcoatl recordado. El 
completamiento de la primera iniciación, el cuerpo de forma del Guerrero Cristal, fue terminado 
dentro de esta Onda Encantada del Quetzalcoatl recordado. Cuando nos referimos a la iniciación 
del cuerpo de forma del Guerrero Cristal, estamos hablando sobre la manifestación. Es parte 
del Pulsar Tridimensional. Es cómo nuestra forma es, realmente, informada por nuestra mente. 
Cada forma que escogemos ser, tanto genéticamente, como también, cómo nos vestimos, es, en 
realidad, un reflejo de nuestra mente. La iniciación del cuerpo de forma del Guerrero Cristal 
tiene que ver con este conocimiento profundo. 
 



La segunda iniciación, es la iniciación del cuerpo de energía de la 
Estrella Espectral. Son otros doce días o tres Armónicas, que concluyen con la Estrella Espectral. 
Estas tres Armónicas son 30-31-32. Ese es el cuerpo de energía, el cuerpo que es la función de 
nuestros sentidos coordinados. Tenemos que entender que todos nuestros órganos de los sentidos 
crean un cuerpo interno de energía, y la coordinación de las diferentes experiencias sensoriales que 
tenemos - si estamos manteniéndonos en conciencia - crea un cuerpo interno de energía. 
 
Este cuerpo es el cuerpo de energía que usamos para procesar la inteligencia internalizada. 
Estrella Espectral: la Estrella es el poder del arte y elegancia, y el tono Espectral es el tono de la 
liberación o la disolución. Esto también se refiere al fortalecimiento del cuerpo de energía como 
un orden consciente de manifestación de arte. Todos nosotros somos artistas, pero somos 
inconscientes -muchos de nosotros. El arte, al que me estoy refiriendo, es uno muy natural y 
espontáneo, una cualidad muy simple, que tiene que ver con cómo vamos de momento a 
momento, cada día, cuando estamos integrados en nuestro orden interno con la forma de cómo 
manifestarnos. 
 
 

La tercera iniciación se refiere, precisamente, a la Armónica 33. Ese es el 
nacimiento del telépata bio solar no-egoico.  
Este proceso de estar en el túnel y la iniciación tomó exactamente 28 días. Siete Armónicas perfectas, 
dos iniciaciones de tres Armónicas cada una, y la iniciación final de una Armónica - la 33ª, que es lo 
que se llama la armónica vacía, que no tiene pareja. Como veremos, es la única Armónica que no 
tiene Codon. El último día de esa Armónica es Humano Lunar, que es uno de los Signos Claros. A 
lo que se refiere este Signo, porque está en la 33ª Armónica vacía - que es por lo que es llamada 
la no-egóica - es que no hay nada para desarrollar un ego en esta Armónica. El telépata 
biosolar no-egoico. Bio, “vida” y solar, “del Sol. Bio-solar: cuando nos comprendemos como 
siendo, realmente, entidades bio-solares, entonces podremos competir con las flores. Eso es, lo 
que esto significa. Ahora las flores dicen: “Hey, humanos, olvídenlo. Ellos  pueden mantener 
una vela para nosotras, pero, no pueden, en realidad, mantener una vela para nosotras”. 
 
 
Estas son las tres iniciaciones a través de las cuales he tenido que pasar en el proceso de llevar las 20 
Tablas. Por supuesto, la Armónica 33 ocurre en los últimos pocos días de este Seminario de los 
Magos de la Tierra. El último día de este Seminario es el primer día de la Armónica 34,  y la última 
Mesa Redonda es el primer día de la Armónica 33. Ese día de la última Mesa Redonda, que inicia esa 
armónica, ocurrirá en el decimonoveno aniversario del asesinato de John Lennon, y se conmemora el 
décimo octavo aniversario del Giro Galáctico de la muerte del Mono Eléctrico Azul. 
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