Anastasia Novykh, AllatRa

allatra.tv

Anastasia NOVYKH

AllatRa
El Grito de un Ángel vestido con ropas humanas, O el Sufrimiento del hombre
con un Ángel, en lugar del alma.
¿Por qué escribo estas líneas? ¿A quién van dirigidas? Probablemente a mí mismo.
Sucede que mientras pasaban los años en el lugar sagrado, sólo fui reconocido dos
veces por las personas que, por providencia divina, eran poseedores del Alma libre de
la mente humana. La mente del ser humano es un escollo, una piedra de tropiezo,
bueno, en realidad no; tal vez es algo, como una gran roca que se encuentra frente al
Alma. No es posible rodearla, así como tampoco saltarla por encima. Su presencia tan
solo permite trepar por sus bordes agudos, arañándolos hasta que las uñas sangren y
caer desde las resbaladizas cornisas atizados por la sutil dulzura de la mente, para
levantarse de nuevo lleno de fuerza espiritual y de nuevo arrastrarse… Este reto no lo
acepta cualquiera. Ya que al pie de la roca se está tan plácido, acogedor, delicioso y
cálido. Y la razón de no intentarlo es debido a los perecederos pantaloncitos terrenales
que crean la ilusión de obtenerlo todo con sólo desear. ¡Solamente se tiene que
desear! Da igual que sea un amor terrenal en un cálido hogar, o muchos niños para
prolongar la descendencia, o correr detrás de la riqueza o la fama. El hombre cree que
solamente tiene que desear. Desear y desear, y todo llegará. No importa que sea una u
otra ilusión, tan solo importa desear. ¡Desear! Desear lo terrenal…
"¡Pero es tan difícil!", claman muchos. No, no es difícil. Muchas veces me ponía la ropa
e iba con el bastón por largos caminos, alimentándome sólo con aquello que
encontraba. Y era el rey, y reinaba mucho tiempo sobre incontables pueblos. Cada vez
que la ropa me apretaba o estrechaba y me impedía vivir, temblaba de miedo y dolor, y
como todos, al principio quería mucho, hasta que aprendí a domesticar ese Animal
salvaje , del cual está tejida toda la ropa. Sólo teme a su dueño, el Alma. Pero muchos
temen el Alma, mucho más que a una bestia. El Alma les impide vivir como quiere vivir
el cuerpo. No puedo entender a esa gente. ¿Cambiar la Eternidad por un instante?
¿Dónde está el sentido? Sufrir en los brazos de la bestia, sirviendo a los pantalones
que se desgastan día a día. ¿En qué consiste la vida? ¡Si la vida es infinita! En ella no
hay sufrimiento, no se rompe, porque no es posible desgastar el Alma. Y la ropa no
tiene Hogar, sólo existe el sótano, donde se almacena temporalmente. ¡Sólo el Alma
tiene un verdadero Hogar! Y es el Alma la que, anhelando la Eternidad, engendra este
sentido de Hogar, el cual el hombre busca toda su vida.
Rigden Jyepo.
A lo largo de los años que pasaron, después de que se publicaron los primeros libros,
han ocurrido muchos acontecimientos, que una vez más me convencieron de que el
deseo sincero de una persona de ayudar a las demás, junto con sus acciones y su
auto-perfeccionamiento dan sus frutos verdaderamente extraordinarios. Y el secreto no
está tanto en la lectura de los propios libros, sino en la comprensión y el uso práctico
del Conocimiento representado en ellos. Así, el libro es un medio de transmitir el
Conocimiento, cuando este no se entiende como el concepto de “la propiedad” o “su
propia deducción”, sino una concepción más allá de la Sabiduría, que atraviesa los
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siglos. La Sabiduría, como la Puerta Abierta para entrar en aquel maravilloso estado
superior de la espiritualidad a través del cual viene la iluminación de Quien ha creado
todo. Aquella Sabiduría, que siempre había existido, existe y existirá, aún cuando el
recuerdo sobre sus portadores humanos ya haya desaparecido bajo el polvo de los
siglos.
Justamente esta Sabiduría, como semilla verdadera, da los buenos gérmenes en el
hombre, ayudándole a liberar su mente del nicho lleno de miedos humanos, la
estrechez oscura de errores, a superar la dureza de la mente material, a descubrir para
sí mismo la esfera infinita del conocimiento de la Verdad. Le ayuda a elevarse sobre la
mismidad materialista (el ego terrenal), a ver el mundo desde la altura del criterio
espiritual sin prejuicios y el velo material. La Sabiduría dota a la persona con la
sinceridad y perseverancia, le enriquece con el entendimiento, eleva su responsabilidad
y calidad espiritual de la vida.
Esta Sabiduría eterna para una persona espiritual es como el agua fresca para la
espiga madura crecida de la semilla buena. Le permite concebir cuál es la causa de los
problemas humanos y así mejorar la atmósfera de la vida espiritual. Le da las claves
principales para el entendimiento de la realidad compleja del ser humano y el mundo,
sirve de fuente para crear tales condiciones únicas en las cuales la gente pueda crear
una Sociedad Espiritual en el mundo cruel de la mente Animal material. La Sabiduría
eterna permite a cada persona transformarse espiritualmente, estar al corriente de los
acontecimientos pasados y venideros. Así,esta Sabiduría es el mismo principio
constructivo creado por Él, que abre el camino hacia Su Eternidad para cada uno quién
se lo había aceptado.
Rigden: Hay una diferencia significativa entre aquellos que hacen preguntas de la
mente y aquellos que son guiados por la sed de la búsqueda de la Verdad. En el
mundo, sólo enseñan intelecto, memoria y conocimiento que proviene de la lógica.
Mientras que en el conocimiento de la Verdad, es necesario dominar un elevado nivel
de auto-perfeccionamiento, concienciación y comprensión de los más profundos
sentimientos espirituales
que emanan del Alma. Porque la experiencia espiritual se encuentra más allá de los
límites de la mente...
Anastasia: Sí, usted ha mencionado esto antes. Sin embargo, sólo ahora, después de
años de trabajar conmigo misma cada día, una vez que comencé a sentir y entender la
información de manera integral, me he dado cuenta en la práctica de lo que es esta
experiencia espiritual que está más allá de la mente.
La comprensión espiritual del mundo y de mí misma me ha ayudado mucho en esto,
gracias al Сonocimiento único que viene al mundo a través de Usted.
No han pasado muchos años desde la publicación de los primeros libros, a través de
los cuales se compartieron con la gente las semillas espirituales de la Sabiduría. La
gente recibió los libros con algo más que gratitud. Al toparse con esta Sabiduría las
almas de muchos de ellos, como una cuerda pulsada, emiten un inaudible sonido
solemne. Incluso más que eso, estos libros hacen a la gente dudar de sus elecciones,
aquellas en las que domina el principio Animal. Las personas comenzaron a trabajar
más diligentemente en sí mismas, a tratar de controlar sus pensamientos, comprender
en qué dirección orientar su desarrollo y la esencia de sus necesidades espirituales, y a
ver las semillas eternas de las creencias tradicionales.
Los lectores de estos libros no sólo comenzaron a despertar, sino también comenzaron
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a crecer espiritualmente. Y esto se hace evidente por la evolución de sus preguntas.
La primera pregunta, que generalmente surge de forma apresurada y desde la mente
humana de la mayoría de la gente, es si los protagonistas principales de este libro
existen o no, y si son ficción o realidad, particularmente Sensei, el personaje
principal.(Rigden esboza una sonrisa bondadosa).
Otras personas, sintiendo una alegría espiritual interna, se apresuran a hacer una
pregunta en un formato de patrón de pensamiento consumista: "Ya he leído el libro
más reciente. ¿Cuándo sale el siguiente?".
Otros tantos en cambio, intentan realizar las prácticas espirituales descritas en los
libros, sin alterar realmente sus prioridades materiales o terrenales, por lo que se ven
constantemente en disputa con ellos mismos.
Y las preguntas que vienen de ellos son de la misma naturaleza: “He estado realizando
prácticas espirituales, pero no ocurre ningún milagro y nada cambia en mi vida.”
Rigden: El ser humano es dual por naturaleza. La mente humana puede moverse
fácilmente de un extremo a otro, creando así en el individuo confusión e inestabilidad.
El exterior es sólo un reflejo del interior.
Anastasia: Pero también están aquellos que se han imbuido en la profundidad del
Conocimiento. Eso cambió profundamente sus vidas. Ellos no necesitan ninguna
evidencia para probar que lo espiritual prevalece sobre la lógica de la mente. Son
firmes en su elección de la vida. Tales personas son puras en el Alma, y sus
consciencias no se hallan empantanadas bajo patrones de comportamiento del mundo
egocentrista y las dudas personales. Ellos son como las flores de loto: cuando se
iluminan con los rayos del sol, se extienden hacia la luz. Es por eso que la calidad de
sus preguntas sobre lo interior es completamente diferente. Sus preguntas no
provienen de la lógica ni de la mente humana, sino de los sentimientos más profundos,
como si hubiera una comunicación invisible entre las Almas.
Rigden: Los sentimientos profundos se presentan un idioma especial y muy diferente
al propio del humano. Cuando un hombre supera lo más bajo de sí mismo, trabaja en sí
mismo cada día, se desarrolla, transformándose espiritualmente como un ser humano,
se ilumina.
Cuando una persona crece espiritualmente, se enfrenta a las preguntas de su mente.
La experiencia de las prácticas espirituales le da la comprensión de que el cerebro
material es limitado en su percepción y se refiere al cuerpo, y el cuerpo es perecedero
y finito.
Pero el Alma, que mora dentro de él, es invisible, pero eterna.
Entiende que es imposible expresar con precisión la experiencia de sus sentimientos
con las palabras de la mente.
Es que, las prácticas espirituales son sólo instrumentos para ayudar a descubrir,
entender y desarrollar los sentimientos profundos del hombre, ya que es por medio de
ellos que pasa la comunicación hacia lo Supremo más allá de su idioma, y ahora usa el
idioma de los sentimientos profundos. Por lo tanto, no es posible hablar directamente
de lo divino, porque cada pensamiento al respecto será sólo una simple alegoría.
Porque lo divino es un lenguaje diferente, un lenguaje no de la mente, sino de los
sentimientos más profundos, los que sólo entiende el Alma de cada uno. Ese es el
lenguaje común de las Almas humanas. Ese es el lenguaje de la Verdad.
Anastasia: Sí, una experiencia similar realmente viene con la práctica. Me di cuenta de
que había una diferencia significativa entre las asociaciones de la mente y la
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comprensión exactamente por el medio de los sentimientos más profundos. Es difícil
transmitir tu experiencia con palabras.
Aunque las personas, que están en la misma ola espiritual contigo, te entienden sin
palabras.
Rigden: La cuestión está en cómo compartir las propias experiencias espirituales y
explicar a la gente la auténtica Realidad, ha preocupado en todo momento a aquellos
que realmente han concebido la Verdad. El contenido de la experiencia espiritual
personal es difícil de transmitir con palabras, ya que es la experiencia de conocer un
mundo completamente diferente al mundo material. En otras palabras, todo lo que
digas, será percibido por el pensamiento material a través del prisma de la experiencia
de este mundo, y por lo tanto, malinterpretado o distorsionado en la percepción.
Además, de los oyentes, sólo unos pocos realmente escucharán. El resto no se
beneficiará de esto. Porque, las facetas de la Realidad son conocidas sólo por
aquel, cuyo Ojo la está observando.
Anastasia: También hay lectores con una rica experiencia de vida. De acuerdo con los
estándares humanos, en gran medida han tenido éxito en sus vidas, han logrado
mucho, han adquirido la oportunidad de cambiar mucho en el mundo circundante. El
Conocimiento tocó su Alma, pero la resonancia del contacto con la erudición de la
mente, no les da paz.Y aunque hacen las preguntas desde la lógica, basada en la
experiencia de su vida, sin embargo, la esencia de las preguntas proviene de su
espiritualidad. Se siente que estas personas quieren saber la respuesta no
simplemente desde la ociosidad de la mente, sino de la necesidad de cambiar el
mundo para mejor. Una de estas preguntas que he considerado importante y esencial
para hacerle a usted, porque la respuesta puede cambiar radicalmente la visión del
mundo de la gente e influir a la elección global de la civilización. La pregunta es:
“¿Existe algún Conocimiento que la gente no pueda usar con fines militares, pero que
pueda
Perturbar las ciencias oficiales y dirigir a una mente inquisitiva a una evidencia
científica de que el origen del mundo material proviene del mundo Espiritual, es decir,
la creación del mundo por Dios?”
Rigden: Sí, veo que esta pregunta proviene de una persona que anhela la Verdad ...
bueno, ya que la gente hace esa pregunta, entonces es hora de abrir una respuesta a
ella. Sí, tal Conocimiento existe. Se relaciona con la rama de la astronomía, o más bien
a la ciencia astrofísica, que estudia los fenómenos en el espacio exterior, la evolución y
las interacciones de los cuerpos espaciales y sus sistemas.
Teniendo en cuenta que en la etapa actual de desarrollo, la astrofísica utiliza nuevos
descubrimientos de la física moderna, así como se aplican los últimos avances
científicos y tecnológicos, por lo tanto, la información, de que se enriquecerá,
contribuirá en gran medida al desarrollo de la física misma, como la ciencia que estudia
los patrones generales de los fenómenos de la naturaleza.
Y si la gente profundizará suficientemente en las leyes de la física, pueden llegar
científicamente a una prueba real de la primacía del mundo Espiritual y la secundaria
del mundo material. Por lo tanto, cambiará la calidad y el significado de la vida de las
personas y abrirá un camino más hacia la comprensión de la Verdad, a saber, a través
de la ciencia.
Anastasia: Este Conocimiento sería realmente muy oportuno. Hasta donde yo sé, los
astrofísicos están tratando de explorar los problemas evolutivos y responder preguntas
antiguas: "¿qué pasó?" y "¿qué va a pasar?". Sin embargo, a pesar del salto moderno
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de la ciencia, para la gente es bastante difícil hacerlo. Y por muchas razones.
Se sabe que hoy en día el conocimiento de las estrellas se basa en gran medida en el
análisis espectral de la radiación electromagnética de los cuerpos celestes, es decir, en
la información obtenida mediante el estudio de los flujos débiles de ondas
electromagnéticas que vienen de los cuerpos celestes a la Tierra. Y todos estos,
además de la luz visible, las ondas de radio, radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X
y radiación gamma son ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda,
que es más grande o más pequeña que los rayos que son visibles para el ojo humano.
En términos generales, cualquier descubrimiento que hayan inventado las personas,
debido a los últimos avances científicos, es gracias únicamente a lo que vieron.
Rigden: Entre el océano cósmico de una multitud de ondas de la naturaleza más
diversa, estas ondas electromagnéticas conocidas por la ciencia actual, ocupan en el
espectro sólo un pequeño intervalo de radiación.
Anastasia: Ese es el problema. Es que, el trabajo de los astrofísicos modernos es
como una persona que trata de conocer lo que es todo el mundo actual, mientras mira
a través de una estrecha rendija, que muestra sólo un área limitada, y un pasado
lejano, no el presente, por no hablar del futuro.
Si se pregunta qué es la misma luz, de acuerdo con la ciencia moderna, la respuesta
será tal que en el sentido estrecho de este concepto, la luz
son
ondas
electromagnéticas dentro del rango de frecuencia percibido por el ojo humano, y en un
sentido más amplio, es la radiación óptica. Dada la conocida velocidad de propagación
de la luz por los científicos, no es de extrañar que vean muchos fenómenos asociados
con las estrellas, que pasaron hace mucho tiempo. Es decir, en realidad, están
observando los procesos que tuvieron lugar hace millones de años…
Rigden (con una sonrisa): De hecho ... cuando la especie Homo sapiens aún no
existía en este planeta.
Anastasia: Esto es interesante.. Los científicos creen que el hombre moderno
apareció no más tarde que hace 40 mil años, y los primeros Homo sapiens
"auténticos", como los representantes de la raza humana en la Tierra, apareció hace
unos 2 millones de años.
Y si tenemos en cuenta que la luz de la misma nebulosa de Andrómeda, como una de
las galaxias cercanas, viene a nosotros con más de 2 millones de años de retraso,
entonces, así es como sale, que no vemos lo que es ahora, sino lo que era, cuando
en la Tierra no había ni pista de la presencia humana.
Rigden: Absolutamente cierto. ¿Qué se puede decir de los objetos extragalácticos ? La
gente los ve en el estado en que estuvieron hace miles de millones de años. Las
estrellas, incluso las de vida más corta, existen desde hace mucho más tiempo que la
misma civilización humana. Ya no estoy hablando de un hombre común que, por su
existencia fugaz, como un "sujeto razonable", a menudo no entiende su verdadero
propósito,y mucho menos de algo más grande.
Su vida, como el vapor, se manifiesta por un momento y desaparece inmediatamente…
Además, la propia humanidad pertenece a las civilizaciones que
rápidamente.

desaparecen

Aunque a las personas se les da el Conocimiento de vez en cuando, en muchos casos,
tan pronto como aparece ese Conocimiento en el mundo, se utiliza de inmediato para
obtener poder sobre los demás.
Esta es, de hecho, la elección humana hacia el principio Animal. Sólo unos pocos
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llegan a aprovechar este Conocimiento para su desarrollo espiritual. El resultado de la
elección es similar al agua que toma la forma de este o aquel recipiente.
Anastasia:Desafortunadamente, esto también se puede observar en la civilización
actual, donde el hombre está esclavizado por sus pasiones dañinas. Un ejemplo
reciente: la gente comenzó a explorar el espacio cercano a la Tierra casi
inmediatamente después de que se hubiera inventado el misil balístico y la bomba
atómica.
Rigden: Si la humanidad no cambiará a nivel mundial sus prioridades en el
pensamiento hacia lo espiritual, a la civilización le espera un destino triste.
Tales civilizaciones suelen ser de corta duración y existen dentro de un plazo
relativamente corto, ya que se destruyen a sí mismas en las guerras.
Anastasia: Sí, cien años, al igual que mil años, no es nada en el universo. Por
supuesto, las observaciones prácticas de los objetos del espacio exterior están fuera de
discusión para un humano mortal.
Rigden: La Vida de un humano es instantánea, es verdad. Pero, el hombre es mucho
más que un simple cuerpo. Es por eso que al principio se le dio mucho conocimiento
a las personas, en primer lugar, sobre los fenómenos invisibles para el ojo humano. Por
lo tanto, la gente desde hace mucho tiempo sabía acerca de la estructura del mundo,
el Universo, y la multidimensionalidad del ser humano, su esencia y su propósito. Otra
cuestión es cómo tal Conocimiento fue usurpado por el Ego humano, retorciéndolo
hasta lo irreconocible por la mente limitada en la materia y en qué forma se ha
conservado hasta nuestros días.
Anastasia: Por desgracia, como a propósito, hoy en día todos estos antiguos
conocimientos de los pueblos del mundo se presentan a la gente como la mitología y
las antiguas "creencias primitivas". Y los "hechos incómodos" que atestiguan el mismo
conocimiento de las personas antiguas, que hasta hace poco ni siquiera eran
conocidos por la ciencia moderna, no se comentan. Y toda la ciencia se basa
exclusivamente en el pensamiento materialista. En la misma astrofísica, por ejemplo,
para estudiar eventos astronómicos, se utilizan métodos analíticos a menudo para
construir modelos y teorías y hacer predicciones.
Rigden (con sonrisa): En el carro chirriante de la cosmovisión puramente materialista,
no irás muy lejos en la ciencia real. De todos modos, tarde o temprano, un verdadero
científico llegará a tales horizontes científicos, donde no será posible utilizar los
soportes existentes, sobre los cuales descansa toda la cadena del razonamiento
humano.
Hoy en día, las personas a menudo tratan de explicar lo invisible en términos de lo
visible. Así, es como resulta simple confusión, en muchos casos hay una falta de
comprensión de las teorías y hechos encontrados accidentalmente. Los mismos
científicos todavía no tienen una idea clara de, por ejemplo, lo que realmente es la
corriente eléctrica, qué es la gravedad o el agujero negro.
Y, sin embargo, operan estos conceptos. Pero para comprender y profundizar a nivel
mundial la naturaleza de estos fenómenos, es necesario tener una percepción del
mundo fundamentalmente diferente, cualitativamente distinto de la cosmovisión
material.
Anastasia: ¿Comprender los fenómenos del mundo Espiritual?
Rigden: Precisamente.
Anastasia: Una vez usted dijo que "el Universo es tan grande que no puede caber en

Anastasia Novykh, AllatRa

allatra.tv

la mente de un hombre. Pero no hay un solo lugar donde se pueda clavar la aguja
médica más delgada sin que la punta se apoye contra algo o se toque algo ”.
Rigden: En efecto, así es. Y respondiendo a esta pregunta, voy a tocar sólo algunos
muy importantes temas de astrofísica, naturalmente, en la forma accesible para una
persona. Sin embargo, comprender la esencia de lo que se dirá puede dar a la
gente de la ciencia una visión completamente diferente de la estructura del
mundo.
Empezaré por lo convencional para una mente moderna educada sobre la teoríasuposición del Big-Bang, que ocurrió, como consideran los científicos, al nacer el
Universo. Esta teoría popular hipotética la están argumentando con las leyes de la
termodinámica.
Según dicha suposición, el Universo fue comprimido en un punto, y después de su
Explosión surgieron los objetos con una masa alrededor de mil millones de toneladas y
el tamaño de un protón.
Anastasia: Como se dice, lo que saben actualmente es con lo que lo fundamentan.
Los científicos creen que han estudiado lo suficientemente bien esta rama de la física
relacionada con las leyes del equilibrio térmico y la conversión del calor en otros tipos
de energía.
Incluso el término “termodinámica” traducido del griego describe muy bien sus debates
en la comunidad científica: “therme” - “el ardor”, “el calor”; “dynamikos” - “fuerte”. De
hecho, cada una de sus disputas está llena de calor y ardor.
Rigden: Un discurso fervoroso todavía no es un saber, una tormenta todavía no es la
temporada de las lluvias. El que es fuerte en una disputa, disfruta de la victoria de un
hombre solo, mientras que el que sabe, lleva la victoria a miles.
Anastasia: Por lo que sé, en la ciencia moderna la proporción entre “los fuertes” y “los
sabios” es catastrófica en el sentido de la multitud de los primeros y la escasez notoria
de los segundos. La persona sabia se aprecia en cualquier colectivo científico. Él es
cómo un “protón” (en la traducción del griego “prōtos” significa “el primero”), como esta
partícula elemental, que siempre tiene una carga positiva y compone todos los núcleos
atómicos. Así mismo la persona sabia, se puede decir, que está sosteniendo toda la
ciencia en este colectivo.
Rigden: Eso es cierto. Espero que el Conocimiento que la gente recibirá, aumentará el
número de personas con conocimiento no sólo en la ciencia, sino también en la
sociedad, y cambie la comprensión del mundo, incluido las cuestiones sobre el origen
del Universo. Como dije antes, hoy la gente ingenuamente cree, que el Universo
estaba comprimido en un punto, y después de su "Big Bang" aparecieron objetos de
una masa de aproximadamente mil millones de toneladas y el tamaño de un protón. Y
esta suposición errónea desde
la mente dice, que tales objetos no son más que agujeros negros microscópicos.
Por desgracia, tengo que decepcionar a los ardientes "teóricos", tales objetos del
tamaño de un protón y una masa de mil millones de toneladas no existen.
Pero, sí existe el siguiente fenómeno en la naturaleza del cosmos, hay los objetos
que se forman a partir de los clusters o agrupaciones informacionales durante la
descarga de información de la materia cuando esta última se introduce en el área
del agujero negro.
Los más grandes y “pesados” cúmulos que pueden formar los clusters
informacionales son los objetos de un tamaño un poquito mayor que un protón y
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con masa un poquito menor que un gramo, más preciso 0,8 gramos. Estos
objetos son fugaces, es decir, existen sólamente unas fracciones de segundo y
luego se descomponen en particulares
“ladrillos”. La formación de tales
objetos realmente está relacionada con así llamados por la gente “agujeros
negros” en el Universo.
Anastasia: ¿Los objetos de tamaño un poquito mayor que un protón? Según las
últimas investigaciones el radio de un protón mide 0,84184 femtometros (1 fm=
1 * 10 _-15 m). Si tomamos en cuenta lo dicho por Usted, que estos objetos poseen
una masa un poquito menos que un gramo, resulta un objeto realmente “pesado” para
el micromundo. En efecto esto es una información muy interesante. En relación a esto
a la gente le pueden surgir al menos tres preguntas. ¿Qué son los clusters
informacionales, “los ladrillos? ¿Qué es la descarga de información desde la materia?
¿Y cómo la formación de estas partículas está vinculada con los agujeros negros en el
Universo?
Rigden: En este mundo material todo, incluso lo que la gente conoce actualmente,
desde las partículas subatómicas hasta un átomo, desde las motas de polvo sobre tus
zapatos hasta las acumulaciones de las galaxias en el cosmos lejano, todo existe
debido a la información ordenada. Precisamente la información ordenada crea la
materia, establece sus propiedades, el volumen, la forma, la masa y otras
características. Prestad atención, que ahora no estamos hablando del concepto de
“información“ habitual para el cerebro humano, sino de una manifestación un poco
diferente. Aunque, hasta comprensión habitual para una persona la palabra “la
información” tiene varios significados, incluyendo “pensar, enseñar, aclarar” y “dar
forma, formar, crear”.
Para un entendimiento más sencillo, condicionalmente llamemos a esta información
ordenada “los ladrillos informacionales”. ¿Qué son los ladrillos informacionales en la
práctica? Bueno, lo explicaré en un entendible ejemplo asociativo. Imagínate, que
decidiste realizar un experimento particular. Para ello necesitas: el agua, un acuario de
vidrio, y pequeños ladrillos para componer una forma, son ligeros, como si estuviesen
hechos de espuma de poliestireno , y su color, digamos, no es el blanco habitual, sino
transparentes.
Tus pasos a seguir: en el acuario de cristal vacío tu vas construyendo de ladrillos
informativos transparentes de espuma de poliestireno un hermoso castillo (tipo juego
de construcción infantil) con muchas habitaciones, torres, etc…
Al juntar un ladrillo transparente con el otro aparece un cierto color, visible por tus ojos.
Es decir, tienes un plan en tu cabeza sobre cómo construir un castillo, tienes la
voluntad de crearlo y hay las fuerzas, aplicando las cuales estás construyendo con
este material inusual.
A continuación, construiste el castillo, que se hizo visible gracias a esas conexiones, y
ahora puedes admirar su belleza, volumen y la complejidad de su arquitectura.
Después, continuando con el experimento, rellenas el acuario con agua. ¿Qué pasará?
Supongamos que el agua va a llenar el acuario con tal fuerza (con presión), que va a
destruir el castillo construido.
Durante este proceso los ladrillos de espuma de poliestireno, que antes habían sido
las paredes, el tejado y los elementos de tu castillo, van a flotar en la superficie del
agua:
algunos por separado, volviéndose invisibles nuevamente, y otros flotarán en grupos o
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clusters, que aún permanecen visibles para el ojo ya que están unidos entre sí.
Al final, toda tu construcción bajo la presión del agua se descompone en los ladrillos
individuales, que de nuevo se volverán transparentes, y de tu castillo, como se dice, no
quedará ni huella.
Si quitarás toda el agua del acuario, los ladrillos transparentes de espuma de
poliestireno se bajarían al fondo. Por si mismos, sin tu plan, la voluntad y aplicación de
la fuerza, ellos nunca tomarán forma de castillo construído ordenadamente.
Serán sólamente un cúmulo caótico de transparentes ladrillitos de espuma de
poliestireno, invisibles para el ojo.
Puedes agitar tu acuario durante el tiempo que quieras, incluso eternamente,
mezclándolos, pero nunca se convertirán en un castillo hasta que lo construyas de
nuevo.
Así que, estos ladrillos transparentes condicionales son una comparación figurativa de
la información que crea la materia, estableciendo ciertos parámetros: forma,
volumen, masa, etc.
Y el castillo visible es ya uno de los productos materiales de la información ordenada,
a partir de la cual se forman subpartículas elementales que componen átomos,
moléculas, compuestos químicos, etc, es decir, la materia del Universo. Y, por
último, la voluntad, el plan de construcción y la fuerza de aplicación son los
principales componentes de las fuerzas del mundo espiritual que se manifiestan
en este mundo.
Anastasia: Usted quiere decir que la base de toda la materia es la información.
Rigden: Correcto. El mismo átomo se compone de sub-partículas elementales, que a
su vez están formadas por un cierto número de ladrillos de información. Y así
cualquier cosa en el Universo. Sin embargo, una vez que se elimina la información, lo
que llamamos materia se desvanece como un agujero de una rosquilla después de
comerla.
Anastasia: Es decir, una mirada elemental al caso: mientras haya una rosquilla, el
agujero existe, pero una vez que se come la rosquilla, el agujero también se
desvanece. ¿Es así como desaparece la materia, también? Si no hay información, ¿no
hay manifestación de la materia?
Rigden: Efectivamente. Por cierto, aquí hay un hecho interesante: la cantidad de
materia en el Universo cambia constantemente, y estas fluctuaciones, tanto hacia su
aumento como a su disminución, pueden ser bastante significativas. Al mismo tiempo,
la cantidad de información siempre es estable, debido a que la masa general del
Universo no ha cambiado ni en una mil millonésima parte de un gramo desde el
día de la Creación hasta ahora.
Anastasia: Sí, esto es algo que pensar.
Rigden: Entonces, la cantidad de información en el Universo ha sido constante desde
el día de su Creación. Pero, sólo con que un ladrillo de información desapareciera,
todo el Universo desaparecería.
Anastasia: Si una parte desaparece, la totalidad desaparece también. Ahora comienzo
a comprender cuál será el final de la historia de la expansión del Universo.
Rigden: El Universo simplemente llegará a una cierta expansión y desaparecerá. Todo
lo que es genial, como siempre, es simple… Estos ladrillos informativos del universo
nunca y en ninguna parte desaparecen, es decir, ellos nunca abandonan los límites del
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Universo (en nuestro ejemplo, el acuario) y existen en él en una forma estrictamente
ordenada. Permítanme enfatizar que por sí mismos, sin un plan de construcción
determinado y la voluntad del Constructor solo serían un montón desordenado (un caos
en la parte inferior de acuario). En cuanto al mundo material del Universo, estos
ladrillos informativos, entre otras características de formación de materia, como ya he
dicho, establecen también los parámetros de su masa.
Ellos definen un lugar concreto en el Universo para la materia creada. Es
precisamente la información ordenada, esos mismos ladrillos informativos, que
están ubicados estrictamente en sus lugares, lo que distingue un quark de un
quasar. Pongámoslo de esta manera: es este orden de información según "el
plan maestro" lo que hace que el Universo esté vivo.
Anastasia: Entonces usted quiere decir que todo
en este mundo está estrictamente ordenado y que existe de acuerdo a un plan
definido, la voluntad y el poder del Constructor (Creador)... ¡Pero esto prueba que
nuestro Universo fue creado artificialmente y no se formó caóticamente por sí mismo
como se supone!
Rigden: Absolutamente, ¡y es bastante posible demostrarlo científicamente! No es tan
difícil, si uno va en la dirección indicada, dada en tus libros anteriores y sumarlo a la
información descrita aquí, así como también con los últimos logros de la ciencia ... La
vida del universo se manifiesta en el constante intercambio de información, que pone a
la materia en movimiento, que interactuando consigo mismo, provoca primarias
reacciones físicas y químicas. Como resultado, ocurren varios procesos, por ejemplo,
explosiones de estrellas masivas, el nacimiento de otras nuevas y etc.
Anastasia: A propósito, hablando de explosiones de estrellas masivas…
Sabe, me interesé por la astronomía y las ciencias afines justo después de que usted
dijo, que durante la vida y el trabajo activo de Agapito Pechersky, en particular en
verano de 1054. en el cielo apareció una estrella brillante, que se veía hasta por
el día. Usted entonces detalló, que fue la luz que alcanzó la Tierra después de la
explosión de una supernova, situada en la constelación de Tauro de nuestra Galaxia.
Leí que el resto de la explosión de esta estrella supernova hoy en día se puede
observar como la Nebulosa de Cangrejo que está expandiéndose y ubicada en su
centro una estrella de neutrones (un púlsar), en la que se convirtió la estrella
explotada. Curiosamente, el haz de ondas de radio de este púlsar aún se desliza a lo
largo de la Tierra, al igual que un rayo de un faro giratorio se desliza a lo largo de la
superficie del mar como una señal para los barcos.
Sorprendentemente, esta fue la primera estrella de neutrones en el Universo que los
científicos comenzaron a asociar con los remanentes de supernova.
Me sorprendió el hecho de que se supone que el tamaño de esta estrella es de sólo 25
km; es decir, en realidad es una estrella del tamaño de una ciudad, pero que está
alimentando con su energía la enorme Nebulosa del Cangrejo.
La densidad de una estrella de neutrones es muy alta.
Lo más interesante es que recientemente comenzaron a observar emisiones de rayos
gamma inesperadamente potentes provenientes de este púlsar en la Nebulosa del
Cangrejo.
Rigden: Últimamente han ocurrido muchas cosas interesantes, no sólo en este
planeta, sino también en el espacio.
Anastasia: Sí, el proceso del nacimiento de nuevas estrellas es muy interesante e
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informativo ...
Rigden (con una sonrisa): Indudablemente, pero también es bastante destructivo para
muchas teorías modernas ... El hecho es que el proceso visible de formación estelar,
que los científicos ahora pueden observar, comienza con la formación del así
llamado núcleo pre-estelar.
En otras palabras, a pesar del equipamiento moderno actual, los astrónomos son
capaces de "descubrir" (ver, observar) el nacimiento de una nueva estrella sólo en la
etapa de formación de densos cúmulos de gas y polvo. Es decir, cuando la materia,
debido a la interacción, comienza a irradiar energía, en particular, lo que la gente llama
"luz". Y sólo después de estudiar los espectros, que indican claramente la
compactación, compresión de secciones individuales en nubes de gas, llegan a
conclusiones sobre el nacimiento de una nueva estrella.
Sin embargo, los astrónomos no pueden responder a la pregunta de cómo interactúan
estas nubes de gas y qué hace que se contraigan.
Tampoco pueden decir de dónde vienen estas nubes de gas y polvo, por qué aparecen
y, más aún, por qué y cómo a partir de una pequeña cantidad de materia se forman no
sólo las estrellas aisladas, sino que, a veces, se forman cúmulos enteros de estrellas.
El problema es que todas las teorías modernas, desde la teoría general de la
relatividad de Einstein hasta las leyes de la termodinámica, se basan en las
interacciones de la "materia visible" o en su comportamiento lógicamente predecible.
Aunque, y aquí también hay muchas cosas extrañas. Por ejemplo, tomemos los
mismos agujeros negros en el Universo: estos misteriosos objetos, inexplorados por la
ciencia moderna, que absorben la materia.
Sin embargo, antes de analizar estas cosas y también aclarar el tema de los objetos
cuya formación está directamente relacionada con los agujeros negros, me gustaría
preguntarte primero: ¿qué sabes acerca de los agujeros negros?
Anastasia: Bueno, no tanto como me gustaría... Los agujeros negros son invisibles
para un observador externo, porque impiden que la luz y cualquier otra radiación
conocida por la ciencia, así como los objetos, puedan escapar.
En la actualidad, se están haciendo intentos para identificar los agujeros negros
utilizando solo signos indirectos, mediante el estudio de su interacción con la materia
circundante... Se cree que el agujero negro dobla la geometría del espacio y el tiempo
a su alrededor.
En esta etapa del desarrollo de la astrofísica, se supone que un agujero negro es un
área localizada del espacio exterior, formada por compresión gravitacional ilimitada de
cuerpos cósmicos masivos.
Según tengo entendido, esto es algo así como una tumba gravitatoria en la que todo
desaparece una vez que entra. Сomo yo entendí que esto es como un tipo de tumba
gravitacional, en la cual lo que cayó, se desapareció.
Los límites de este sitio le llaman horizonte de eventos. Y su radio es el radio
gravitacional. Se considera que esto último depende directamente de la cantidad de
materia que se introduce en el agujero.
A medida que la masa del agujero negro crece , su tamaño aumenta linealmente,
entonces su radio aumenta. Las dimensiones de este objeto pueden ser diferentes …
La teoría moderna de la evolución estelar considera que la formación de agujeros
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negros es el como resultado del colapso de estrellas masivas y supermasivas.
Continuará.....
***
Download full Book in Russian, English and another languages
https://allatra.tv/en/book/anastasia-novykh-allatra
***
En los libros de Anastasia Novykh aparecen aquellas revelaciones-verdades
primordiales y espirituales, de las cuales nacieron todas las religiones mundiales y que
ahora están perdidos en muchos aspectos. Porque la fuerza interior, que narra a través
de sus libros contribuye al despertar espiritual de la persona, la alienta con su espíritu
de la Verdad y la inspira para su transformación espiritual y del mundo exterior. Sin
embargo, cada lector lo podrá entender, si abre el potencial espiritual en su interior,
sintiendo su verdadera naturaleza espiritual.
Los libros de Anastasia Novykh responden a muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál
es el sentido de mi vida? ¿Cómo se puede llegar a comprender a sí mismo? ¿Cómo
dejar de sufrir y aprender a controlar sus pensamientos? ¿Cómo cambiar su vida y
destino? ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la persona? ¿Qué oculta la ciencia (
sobre la estructura energética de la persona en el mundo invisible) y por qué siguen
guardando este complot del silencio hasta ahora?
¿Qué ocurre con la persona después de la muerte? ¿Tiene alma la persona? ¿Qué es
el alma y la personalidad? Y ¿Cuál es el vínculo entre ellas? ¿Cuál es su propósito?
¿Qué sucede con el alma, la personalidad y el cuerpo después de la muerte? ¿Cuáles
son los misterios del universo, micro y macrocosmos? ¿Qué es la Mente Animal?
¿Cómo estudiar el sistema del mundo material y aprender a vivir fuera de su influencia
hipnotizadora? ¿Cómo evitar ser el esclavo de este mundo? ¿Qué le espera al ser
humano como individuo y a toda la humanidad en las próximas décadas? ¿Cómo
puede una persona cambiar su interior, su destino y la vida en la sociedad que nos
rodea para sobrevivir en las condiciones de cataclismos globales y obtener la salvación
espiritual?
En el libro principal de Anastasia Novykh "AllatRa" se explican los conocimientos
fundamentales del mundo y la persona. La versión original de la obra, como el resto de
los libros de Anastasia Novykh, está escrito en ruso. Hay que comprender que las
traducciones a otras lenguas ya no son originales y por lo tanto, están impregnadas por
los sentidos y las concepciones de las personas que realizan la traducción, las cuales
intentan transmitir la información inicial a los demás. Para la cognición completa se
recomienda que lean la versión original del libro "AllatRa", no sólo para comprender su
sentido genuino, sino también por su fuerza impresionante y por su espíritu.
Cada día aumenta la cantidad de personas que se han encontrado a sí mismas y han
descubierto su mundo interior gracias a los conocimientos recibidos a través del dicho
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libro. Muchas personas de diferentes países del mundo se unen gracias a esta
primordial visión del mundo. Se conocen unos a otros, practican juntos las técnicas
antiguas de autognosis recopiladas en los libros y, uniéndose consiguen mejorarse a sí
mismos y al mundo.
Podemos apreciar que los datos que aparecen en los libros de Anastasia Novykh, son
respaldados por las diferentes ramas de la ciencia: física, astronomía, medicina,
psicología, historia, arqueología, etnología, etc. La información contenida en los libros
nos confirma claramente la presencia del conocimiento espiritual común desde los
tiempos antiguos en casi todos los continentes.
Actualmente los libros están traducidos en muchos idiomas y continúan traduciéndose
por las personas que consideran un honor transmitir este conocimiento necesario a su
pueblo, descubriendo el camino para comprender su cultura, además de los
conocimientos antiguos y sagrados.
Hoy en día, gracias a la iniciativa de la gente de diferentes países que han leído los
libros de Anastasia Novykh, existe el Movimiento Internacional Social «ALLATRA». El
objetivo del movimiento es la creación de una nueva relación entre los pueblos del
mundo, basada en el bien común, la ayuda mutua desinteresada, la interacción
creadora de la gente, independientemente de su nacionalidad o su posición social,
nacional, política y religiosa. Gracias al movimiento «ALLATRA», la unión y la amistad
de la gente basada en los valores culturales, morales y espirituales unifica a los
habitantes de todo el mundo.

El centro de Coordinación del Movimiento Internacional Social «ALLATRA»
La página web oficial: allatra.org/es
Correo electrónico: center@allatra.org
Skype: allatra-center

Este movimiento internacional reúne a las personas de diferentes profesiones, que han
encontrado unos nuevos puntos de contacto e interacción en esta nueva concepción
del mundo. Uno de los ejemplos notables es el grupo internacional de investigación
científica ALLATRA SCIENCE.
http://allatra-science.org
Los científicos de «ALLATRA» trabajan e investigan exitosamente en tales ramas
principales de la ciencia como: física, medicina, psicología, climatología, etc. Algunos
de estos trabajos se pueden encontrar publicados en la web del movimiento
«ALLATRA».
El INFORME «LA FÍSICA PRIMORDIAL ALLATRA» fue preparado por el grupo
internacional de investigación científica ALLATRA SCIENCE perteneciente al
Movimiento Internacional Social «ALLATRA», y publicado bajo la supervisión de
Anastasia Novykh. Este trabajo contiene información sobre la esencia base de la
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materia, el origen y la estructura de las partículas elementales, la intercomunicación de
dichas partículas y la cosmología con su teoría del campo unificado, las interacciones
electromagnéticas y de gravitación, las fuentes alternativas de energía y otros temas
elementales y etc. En el informe se muestra la importancia, escala y actualidad de
recientes investigaciones en el campo de la física fundamental y aplicada.
Este documento, en el cual se encuentran las respuestas y aclaraciones a diversos
problemas básicos sin resolver, está destinado a los participantes del Movimiento
Internacional Social «ALLATRA» para conocer las bases fundamentales de la FÍSICA
PRIMORDIAL ALLATRA:
http://allatra-science.org/en/publication/iskonnaja-fizika-allatra
El Informe: «Los problemas y consecuencias del cambio climático en la Tierra.
Métodos efectivos para tratar de hacer frente a estos problemas», contiene
información sobre los cambios climáticos que se avecinan, principalmente sobre las
erupciones volcánicas cada vez más frecuentes, los terremotos, los desplazamientos
de las placas tectónicas, los futuros cambios de las zonas climáticas y las migraciones
masivas de personas. En el también están citadas diferentes asociaciones
independientes de ayuda mutua, para situaciones críticas tales, como los cataclismos
y los desastres, que se ven como la única posibilidad para la salvación humana:
http://allatra.org/es/reports/o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmenenija-klimatana-zemle
ALLATRA TV es un canal de televisión internacional en internet, creado por el MIS
«ALLATRA» de forma voluntaria sin ánimo de lucro. En la cadena se retransmiten
vídeos fascinantes sobre el conocimiento interior, diálogos sinceros acerca de lo más
importante para la persona,”buenas noticias”, entrevistas originales, programas
informativos, cursos gratuitos de edición de vídeos, etc. Esto y mucho más se puede
encontrar en la cadena ALLATRA TV, que es informativa y está en constante
perfeccionamiento. ¡Si tienen el deseo de aplicar sus conocimientos y habilidades en
nombre del desarrollo espiritual y moral de la sociedad sin ningún tipo de interés, deseo
de adquirir nuevas competencias y conocimientos en distintas esferas creativas o
deseo de crear bondad, les invitamos a participar en los proyectos de AllatRa TV, para
que conozcan, se desarrollen y colaboren con nosotros en esta creativa tarea común!
La página web: allatra.tv
info@allatra.tv

Los programas «El Sentido de la Vida es la Inmortalidad», «La Unión» y «El
diálogo sincero sobre lo más importante» con la participación del profesor y
académico Sr. Igor Danilov, mundialmente reconocido médico vertebrólogo con su
clínica única en Kíev(Ucrania), son los más populares en la ALLATRA TV. Estos
programas están dedicadas a la comprensión de los procesos del autoconocimiento de
la persona y su relación con Dios, al entendimiento que son los sentimientos
profundos, a la experiencia práctica y elaboración de prácticas espirituales, y a la
explicación de las nociones claves del libro "AllatRa".
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Son muy populares entre los espectadores de "ALLATRA TV" los video programas del
ciclo “LA VERDAD ES UNA PARA TODOS” : "Los Cataclismos venideros. Sobre
las relaciones humanas. El renacimiento de la humanidad", “La Ilusión y el
Camino”, “La Vida” y, especialmente," “LA CONSCIENCIA Y LA PERSONALIDAD.
De obviamente muerto a eternamente Vivo”. Es la conversación viva con Igor
Mikhailovich Danilov. Este es un libro vivo. Este es el comienzo de los acontecimientos
globales que inevitablemente se desarrollarán aún más. Esto es la consecuencia de lo
ocurrido el 21 de diciembre de 2012. Este es el paso siguiente después del libro
"AllatRa". Es la revelación del sistema. El Conocimiento perdido en los siglos. Las
herramientas mediante las cuales muchas personas podrán obtener Libertad verdadera
de la esclavitud del sistema, que actúa de forma oculta a través de la consciencia. La
experiencia única y la práctica del contacto con el Mundo Espiritual. La conversación
viva para aquellos, que quieren convertirse en una parte del Mundo Infinito. Aquí se
dan las herramientas para no sólo resistir el mal en uno mismo, sino también para traer
aquí, a este mundo, lo que no ha estado aquí tanto tiempo, es mucho más el Amor de
Dios sincero y verdadero, esa Libertad que, como el agua fresca, purifica la suciedad y
las mentiras de la consciencia y quita la sed espiritual de la Personalidad.
La conversación viva es la CLAVE para la Personalidad y el CAMINO de la
transformación del hombre de obviamente muerto a eternamente Vivo.
¡LA VERDAD que revela el sistema y TE CAMBIA A TI PARA SIEMPRE!
EN ESTA CONVERSACIÓN VIVA:
- la experiencia práctica de conocerse a sí mismo;
- qué es una Personalidad como un Espíritu;
- cuáles son las diferencias entre el entrenamiento autógeno, la meditación y la práctica
espiritual;
- a qué se enfrentaban los Profetas;
- el hombre fue creado dos veces.;
- como fue: "el hombre está creado a imagen y semejanza”;
- qué es el primer pecado ¡No eres un pecador!
- la consciencia como una herramienta del sistema;
- hasta el octavo día un hombre no es diferente del Animal;
- cómo funciona el sistema y qué no ve la gente;
- cómo habla el sistema con la gente;
- los trucos y las sustituciones del sistema en la práctica: la calma y la fuerza;
- cómo entrar en contacto con el mundo Espiritual: la experiencia y la práctica;
-la física de lo sobrenatural;
- la unión es un nuevo formato de la sociedad y el hombre;
- la magia de la consciencia; toda la verdad sobre la magia;
- las predicciones se hacen realidad: el final y el comienzo.
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Sensei. Primordial de Shamballa-I.
En este libro se trata del mundo interior de una chica de 16 años, que de repente se
encuentra cara a cara con la muerte. Esto la hace ver la vida de otra manera y buscar
respuestas a las preguntas eternas: «¿Para qué vive la persona? y ¿en qué consiste el
sentido de la vida? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Por qué la mayoría de las personas en
el mundo son creyentes? Si creen en Dios, entonces tienen esperanza en algo. ¿Cómo
los grandes consiguen su inmortalidad interior? ¿Qué está escondido tras la
comprensión de la esencia de la Persona?». La energía frenética de su búsqueda
interior la lleva a encontrarse con un hombre insólito , de personalidad misteriosa, el
maestro de artes marcial – el Sensei. En el mundo eminente del Sensei la protagonista
conoce su excepcional mundividencia, su filosofía del mundo y de la persona
(apasionante y conmovedora), las dinámicas artes marciales, su sabiduría cotidiana,
medicina alternativa, las prácticas espirituales antiguas (incluso las técnicas de
represión de los pensamientos negativos) y los fenómenos de las posibilidades
humanas.
Pero lo más importante es que la protagonista encuentra las respuestas a sus propias
preguntas interiores.
Sensei. Primordial de Shamballa -II .
El libro nos habla de la tercera jornada de descanso del equipo deportivo de artes
marciales que dirige el Sensei, durante la cual suceden las divertidas
aventuras,analizan la filosofía fascinante de su maestro y sus demostraciones
fenomenales, la parábola sabia del Bodhisattva, ''una mirada inusual a la esencia del
hombre'', la emocionante historia sobre el Santo más grande de la Rusia de Kíev
Agápito Pechersky, el Médico Celestial, cuyas reliquias milagrosas están conservadas
hasta el día de hoy en el Monasterio de Cuevas de Kiev... El lector ira descubriendo
muchos puntos de vista diferentes sobre el mundo, la historia y las preguntas eternas.
Sensei. Primordial de Shamballa-III.
Este libro comenta un día excepcional más de la estancia en la costa del mar del
equipo deportivo de artes marciales dirigido por el Sensei. Esta vez los visita un
huésped rico y extravagante - Arimán, que tiene su propia visión del mundo, filosofía
y sus medios de supervivencia y de cómo lograr la riqueza . Ahora son los chicos
quienes eligen entre la concepción del mundo del Sensei y la de Arimán. ¿Cuál será la
prioridad del lector? – esta es la intriga de la obra.
Sensei. Primordial de Shamballa-IV.
En este libro se trata sobre los últimos días del descanso en el mar del equipo
deportivo de artes marciales, dirigido por el Sensei. Además de las antiguas prácticas
cognitivas del Sensei y sus demostraciones, nos espera el fascinante descubrimiento
hecho por el Sensei de los misterios de la historia, los que estaban ocultados durante
muchos milenios. Además, se explica la doctrina de Imhotep y el misterio del origen de
la Francmasonería (etimología del francés franc (libre) y mason (albañil); es
decir, albañil libre); el poder oculto de los Arcontes sobre los emperadores y los
gobernadores del mundo y sus métodos de influencia, que se aplican también en
nuestro tiempo; el misterio del origen de "los pontífices"; la información desconocida
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sobre la vida de Jesús; el misterio del Grial en el pasado y el presente; la antigua
concepción perdida sobre la esencia de Allat; el conocimiento verdadero sobre el
planeta Faetón, que es la sensación para la ciencia.
Esto y mucho más encuentra el lector en el libro, que le da la oportunidad de mirar la
historia del mundo bajo un ángulo de vista completamente nuevo.
Encrucijada. Primordial de Shamballa.
Una novela policíaca dinámica y fascinante que nos cuenta el misterioso proyecto de
una organización élite eslava, prestigiosa y secreta, cuyos inicios se remontan a
comienzos del siglo XX y a los legendarios oficiales de los servicios de inteligencia que
buscaron el Shamballa. La acción del libro se desarrolla en los 1994-1995. El
protagonista del libro «Sensei. Primordial de Shamballa», el Sensei, vuelve a las
páginas de esta obra y participa en dicho proyecto, que llegó a tener mucha
importancia en la historia de los estados eslavos. Gracias a su profesionalidad, su
concepción del mundo, sus capacidades extraordinarias y su talento analítico universal,
un problema peligroso dirigido por el mundo criminal ha sido eliminado.
Este libro se distingue tanto por su dinámica como por los relatos interesantes sobre: el
trabajo de los servicios de inteligencia, la historia verdadera de los acontecimientos
pasados que siguen teniendo eco hoy en día; la información útil de la persona y sus
fenómenos; las profecías misteriosas y las visiones insólitas de los problemas de la
humanidad.
Ezoósmos.(Ezoósmosis1). Primordial de Shamballa.
Una obra fascinante, llena de humor y aventuras. En el libro se encuentra una
impresionante información sobre el mundo, los misterios del tiempo y el fenómeno de la
teletransportación. Además, se debate sobre la parte oculta de la vida en sociedad,
sobre la gente y los motivos reales que provocan accidentes, suicidios, enfermedades
graves sin causa médica y depresiones sin motivos. El protagonista, el Sensei, nos
revela los datos sobre la verdadera estructura de dichas fuerzas, los motivos de su
actividad y sus métodos. También se habla de las personas valientes y espirituales
(Geliares), que se oponían a este "mal" en el pasado.

Los pájaros y la piedra. Primordial de Shamballa.
De una manera o de otra, los relatos: «La guardia», «Todo es tan simple» y «Los
pájaros y la piedra» están unidos por el legendario personaje el Sensei.
El relato «La guardia» nos relata un día de la vida del mayor Rebrov. Durante aquel
servicio militar fatal y acompañado de un peligro mortal, Rebrov se encuentra con un
fenómeno completamente ajeno a este mundo ante el cual no sólo consigue salvar su
propia vida, sino también la de otros. Desde este momento el protagonista cambia su
punto de vista vital.

1

“ἔσω” la palabra griega “dentro, de dentro”, “osmo” – el impulso; en los tratados espirituales interpreta como “el alma”
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«Todo es tan simple» es el relato de un anciano que pescaba en la orilla del río al que
se une un chico joven muy inusual para pescar a su lado. A partir de ese momento
empieza una conversación interesante sobre temas con los que le tocará lidiar a
cualquier persona cuando se hace mayor.
«Los pájaros y la piedra» es el relato más brillante y más impresionante por su
contenido. En el se trata del encuentro excepcional entre el Sensei y Maks, un
compañero del Sensei del pasado. Sin embargo esta vez Maks aparece en el cuerpo
de una chica, donde alberga el alma de Maks desde que éste murió en un accidente
de coche. Una conversación profunda sobre la vida pasada del Sensei y Maks, la
reflexión sobre los valores de la persona después de lo que ha sobrevivido y otros
temas más de la obra nos dejan impresionados y nos hacen ver nuestra vida de otra
manera para intentar corregirla.

