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  La Historia de las Esencias se trata de la aventura científica de un niño que empieza a 
pensar sobre el origen del universo y ante su asombro descubre las fórmulas físicas que 
lo han creado todo, dando nombre a una nueva ciencia a la que denomina: La Cenuítica, 
tratándose ésta de una ciencia no tan sólo de carácter literario o filosófico sino también 
muy real y de aplicación material como lo pueda ser la física, la química o cualquier  
otra. 
 Es decir, que en el libro se anuncian realmente descubrimientos científicos que 
desvelan misterios que hasta ahora habían permanecido sin respuesta.  
 Pregunta tras pregunta el joven protagonista va abriendo todas las puertas que 
conducen a las soluciones que explican entre otras cosas el ciclo evolutivo de la 
humanidad y su concordancia con el espacio en la formación de los distintos aspectos 
físicos de todas las entidades animadas e inanimadas que componen nuestro entorno. 
  Es un libro que descubre no sólo las distintas formas físicas de todos los habitantes de 
este mundo sino también sus distintas formas de ser, culturas y creencias, dándoles un 
valor auténtico y real a cada una de ellas y mostrando cuál es específicamente el enlace 
de conexión y de unión entre todas. 
 En definitiva estos textos de  un niño que quiso jugar a ser científico, son el fruto de un 
largo, original y laborioso trabajo de estudio de un niño, que edificando sobre un terreno 
totalmente alternativo y con métodos y fórmulas de estudio totalmente inéditas y hechas 
por él mismo, construye una torre de ciencia que alcanza un cielo más elevado que la 
ciencia convencional, dando respuestas que hasta ahora aún no habían sido halladas, 
ofreciendo así un perfecto tema de estudio para grandes y niños que quieran seguir sus 
mismos pasos aventurándose con él en la fascinante selva del saber humano, y 
descubriendo con él los tesoros de una nueva ciencia con la cual adelantar el progreso, 
la tecnología y el bienestar de la humanidad. 
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   Como narrador me excluyo de las páginas prefiriendo así conservar el anonimato y 
presentar tan sólo a Fernandito con su nombre completo, tal como él se llama. 
   Al fin y al cabo él ha sido el escritor, pues todo está extraído de sus apuntes 
personales. Contando con su permiso y autorización, yo no he hecho más que leerlos, 
estudiarlos y reescribirlos de un modo ordenado, que sea más o menos apto para los 
lectores. Nada más que eso. 
                                               Con mi mejor deseo para todos. 
                                                                                       Un servidor.    
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                                                                             A mi mujer y a mi hijo, 
 con todo mi amor. 
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 La Historia de las Esencias es en principio una obra anónima en la que el autor ha 
puesto al personaje, Fernandito, como escritor; con su nombre completo: Fernando 
Ortolá Egea, pues todo lo que se habla está extraído de los apuntes de Fernandito, un 
niño como otro normal y corriente que un día le dio por escribir lo que él pensaba del 
origen y del fin del universo, y totalmente por él mismo, con sus propias e infantiles 
meditaciones, sin ningún contacto con cualquier creencia o ciencia ya existente, creando 
incluso una nueva ciencia a la que puso el nombre de Cenuítica. 
    
  La obra está basada en hechos verídicos, Fernandito existió, y con todo ello, como 
moraleja, se pretende demostrar, que todos, incluso un niño, están preparados para por 
si mismos si se lo proponen y partiendo de cero poder comprender y desvelar hasta los 
misterios más profundos de nuestro universo, sin necesidad de que ningún ser especial, 
extraterrestre o sobrenatural se los venga a revelar. 
 
  Para transmitir este mensaje del modo más auténtico posible se presenta a Fernandito 
con su auténtico nombre completo que en realidad tenía: Fernando Ortolá Egea.  
Un nombre normal como cualquier otro, para seguir mostrando con ello, que cualquier 
ser normal tiene la posibilidad de alcanzar lo mismo y también por él mismo. 
En definitiva, para quitar todo velo irreal a la obra, como por ejemplo seria cambiar el 
nombre de Fernandito por el de `El Jinete Apocalíptico` o el de `Bitronanda  de 
Anaranda` o algo así, lo cual enturbiaría el mensaje desconectándolo de su fondo real y 
auténtico.   
 
  En cuanto a las fórmulas que presenta Fernandito son realmente descubrimientos 
científicos totalmente inéditos y a través de esta obra es la primera vez que se presentan 
al mundo. 
  Toda la obra está escrita con mucha ciencia pero a su vez con mucho amor. Por lo que 
se puede decir que es única en su genero y que podría definirse como: una obra de amor 
científica o una obra científica de amor, o como se le quiera enfocar, pero por ahí va la 
cosa. 
  En cuanto a los viejos apuntes de Fernandito, aún se conservan la gran parte de ellos.  
Y muchos que en aquella época le conocían pueden atestiguar que todo eso es verdad, 
que Fernandito, entonces un niño, ya escribía y hablaba de todo lo que ahora se expone 
a lo largo de esta obra. Aunque ahora está escrito con un poco más de orden que antes 
para hacerlo apto a cualquier lector. 
 
LO QUE LA OBRA OFRECE A CADA CUAL COMO INDIVIDUO: 
 
  Si tuviera que describir el sentimiento que esta obra aporta a la gente, comparándolo a 
lo que sienten quienes salen del cine después de haber visto una película, impregnados 
de sus emociones, sonriendo si es de risa, muy animados si es una película animada, o 
con cara activa si es una película de acción o asustados si es una película de miedo, si 
pudiéramos contemplar a la vez a todos los que salen al mismo tiempo de un lugar en 
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donde han leído el libro, veríamos en ellos caras más libres, de independencia, 
comprensión, seguridad y confianza en sí mismos, igualdad, adultez, felicidad, amor y 
salud. Pues éste es el contenido de la obra y lo que ésta pretende dar a todos. 
 
LO QUE LA OBRA OFRECE AL COLECTIVO: 
 
En cuanto a lo que este libro ofrece y propone al colectivo es un mayor sistema de 
servicio y de atención a la inspiración e inventiva de los niños, pues tal vez ellos tengan 
muchas respuestas que dar, ya que en el mayor de los casos saben más de lo que parece 
y tan sólo esperan una oportunidad para poderlo demostrar. 
 
¨…Tratad a los niños como a desvalidos 
y seran desvalidos. 
 Tratad a los niños como a valientes 
y serán valientes. 
 Tratad a los niños como a ingénuos 
y seran ingénuos. 
 Tratad a los niños como a sabios  
y seran sabios. 
Tratad a los ninos como a pillos 
y seran pillos. 
 Tratad a los niños como al creador 
y seran el creador. 
 Tratad a los niños lo mejor que podais 
y seran lo que más querais…¨ 
 
                                    Fernandito 
 
 

TRATADO CENUITICO DEL SIGLO XXI 
 
        En este segundo volumen, Fernandito asienta la definición del nacimiento de las 
esencias, desarrollando el estudio del modo cómo estas actúan y se mueven. 
  Amplia el concepto Cenuítico de la unión del tiempo y del espacio con ejemplos como 
el del niño, el joven, el adulto y el anciano. 
  Explica la presentación mutua que las esencias realizan, ampliándose así la 
información de cada una de ellas. 
  Define importantes puntos de referencia como los de Alfa, Beta y Gamma para ampliar 
el estudio de los grandes periodos de tiempo asociados a los ciclos universales y se 
refiere a los riesgos de la Cenuítica salvaje y a la necesidad de corregirla configurando 
las esencias.  
  Compara el paso del HES al HEN como el paso del niño a adulto, ampliando la 
información referente a estos términos. 
  Presenta los personajes del Exta, el Ahita, el Exa y el Ahina, de los cuales el Exta es el 
dirigente jerárquico y el Ahíta el dirigente igualitario. Nos anuncia el nacimiento de una 
nueva glándula en el hombre, el Áhito, haciendo referencia a la guerra mental entre Itos 
desviados que se combaten con sus respectivos Áhitos. 
  Enfoca algunos conceptos tradicionales a través de la Cenuítica. 
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Continua definiendo el patrón colectivo de conducta natural o doctrina de hoy y lo 
importante que es el seguirlo para sentirnos bien, es decir, tal como él dice, para estar 
Ahí. 
  Usa los ciclos espacio temporales personales para definir a los colectivos y viceversa, 
indicando cómo estar Ahí a nivel personal y las distintas formas de estar Ahí de los 
distintos pueblos y partes de la Tierra, empezando por el Norte, como el HEN y el Sur, 
como el HES. 
  Incluye conceptos Cenuíticos nuevos como el del MAPO o el MUS. 
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LA ESTRUCTURA MÁS BÁSICA 
 
 

VUELTA A LA IZQUIERDA PARA NACER CON EL ESPÍRITU 
    
  1-  Un niño, igual que todo, nace del espíritu, de la C, del padre y la madre... 
 
  2-  Por eso nace hacia la izquierda en el Cenu, pues ésta es la dirección del espíritu. 
 
 
 
 
 
 
  3- En el vientre de la madre se da la vuelta para nacer (dirección izquierda) y una vez 
nacido vuelve a darse la vuelta para andar junto con la madre (dirección derecha). 
 
 
 
 
 
 

EL NACIMIENTO CONFIRMA LAS CÚSPIDES 
   
4-  La cabeza es la cúspide de la parte grande o cuerpo de la Esencia que ha nacido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VUELTA A LA DERECHA PARA VIVIR CON LA MATERIA 

 
  5-  Una vez ha nacido el niño o la Esencia éste gira hacia la derecha por dos razones: 
    5.1-  Pues es la cabeza quien guía al cuerpo. 
    5.2-  Igual que un patito o cualquier otro ser, al nacer sigue la dirección contraria a la 
de la madre, sólo durante el impulso de nacer, es decir, en el parto. Después, una vez 
nacido sigue la dirección de la madre, igual que muestra la típica imagen de los patitos 
detrás de su mamá. 
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LO QUE VIVE EN LA MATERIA HA NACIDO EN EL ESPÍRITU 
 
  6- Aún así, tanto la cabeza o cúspide de la parte grande, como cuerpo o parte grande 
misma, siempre quedaran así, tal como fueron configuradas al nacer, en la dirección 
hacia la izquierda o dirección del espíritu, pues ha nacido del espíritu, aunque después 
siga la dirección hacia la derecha, o dirección de la materia, y del ser nacido al mundo 
material, de modo libre e independiente. 
 
  7- Como siempre, lo creado y configurado en el espíritu 
 
 
 
:  

   
   … se manifiesta en la materia: 

 
 
 
        
 

 
LA ENTRONIZACIÓN DEL ESPÍRITU VIVE EN LA MATERIA 

 
  8-  Éste es el mismo principio físico por el cual visto a través de la e2, el tiempo y el 
espacio están entronizados en el espíritu: 
 
 
 
 

 
  

... o momento de nacer: 
 
 
 
 

 
…pero después en la materia: 

 
 
 
 
 
…sigue manteniéndose la entronización de su nacimiento, creando con ello un aspecto 
aparentemente imposible de comprender. El concepto de eternidad e infinito. Al menos 
a simple vista se escapa del entendimiento, pues en la materia: 
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…..aparece una forma que ha sido creada en la dirección y forma opuesta y contraria a 
la materia, es decir, en el espíritu: 
 
 
 
 
  9-  Este efecto de las dos formas o direcciones opuestas que conviven juntas, la del que 
nace y la del nacido, está presente en todas las entidades, ya sea de seres o de 
agrupaciones de éstos, tanto en estado animado como inanimado, es decir, que se 
encuentra en todo tipo de agrupación de Esencias, de cualquier cantidad de elementos, o 
sea, en cualquier estrella de cualquier número de puntas, incluso en la e2 inicial. 
 

LA LÓGICA PURA CENUÍTICA EN EL GRAFICO DE DOS 
                           
  10- El gráfico básico y compartido de la e2 es un círculo, con la primera Esencia, la C, 
ocupando la parte inferior.   Y la segunda Esencia, la F, ocupando la parte superior. 
 
 
                           
              
 
 
  11-  La C, al ser la primera Esencia, equivale a su vez al número uno (1), mientras que 
la F al ser la segunda Esencia equivale al número dos (2). 
 
 
 
 
 
 

 
NACIMIENTO, CÚSPIDES Y GIRO DE SUS PARTES GRANDES 

 
  12-  Estas dos partes grandes de la e2, igual que todas, nacen en la dirección del 
espíritu, hacia la izquierda. 
 
  13-  Por eso en la cúspide o cabeza de la gran parte dos (2), se halla el punto dos (2). Y 
en la cúspide o cabeza de la gran parte uno (1), se halla el punto uno (1). 
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  14-  Una vez nacidas, igual que todos, las partes grandes de la e2 giran hacia la 
derecha en torno al Cenu. 
 
    
 
   

 
 
 

POR DISTINTAS SENDAS LLEGAMOS A LAS MISMAS CÚSPIDES 
 
  15-  Otra teoría que llega a la misma conclusión o resultado gráfico es: 
 
    15.1-  El único camino que puede recorrer el uno (1) es a través del dos (2), pues 
afuera del uno (1) tan sólo está el dos (2). 
 
 
 
 
 
                       
   
    15.2-  Este camino debe de ser hacia la derecha, ya que es el camino de la materia. 
 
    15,3-  El único camino que puede recorrer el dos (2) es a través del uno (1), pues 
afuera del dos (2) tan sólo está el uno (1). 
 
 
 
 
                          
                      
 
    15,4-  Este camino, igualmente, es el material hacia la derecha. 
 
    15,5-  El 1 a través del 2 alcanza al 2 plenamente en el punto 2. Pues si en el punto 1 
empieza a buscar al 2, es lógico pensar que en el punto 2 ya ha alcanzado al 2 y que al 
principio de su recorrido, después del punto uno, aún no ha llegado a él, pues acababa 
de empezar entonces su camino de búsqueda del 2, el cual lógicamente no puede ser 
hallado al empezar su camino de búsqueda, pues si nó, no existiría tal camino, el cual sí 
que existe, pues el 1 tan sólo puede recorrer un camino a través del 2, como única 
opción. Lo cual vuelve a mostrar teoréticamente, por lógica pura o natural que el 1 
alcanza al 2 en el punto 2. 
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    15.6-  Lo mismo se puede decir del 2, que éste recorre su camino a través del 1, 
alcanzando a éste finalmente en el punto 1. 
 
    15.7-  De este modo obtenemos el gráfico básico de la e2, con la definición de sus 
dos Hemisferios, el 1 abajo y el 2 arriba. 
  Y con los dos puntos de sus respectivas cúspides, el punto 1 y el punto 2.  
  Todo acompañado de la flecha indicadora de la dirección hacia la derecha, que 
representa la materia. 
 
 
 
 
 
 
  16-  Esta teoría de los caminos recorridos y la teoría anterior de las posiciones de las 
cabezas o cúspides de los cuerpos en la dirección hacia la izquierda en el  momento de 
nacer, dicen lo mismo. Ambas teorías coinciden dando un mismo resultado gráfico, que 
muestra la posición de las partes grandes de la e2, la 1 abajo en el Hemisferio Sur y la 2 
arriba en el Hemisferio Norte. Y muestra también sus dos puntos o cúspides el punto 1 a 
la izquierda y el punto 2 a la derecha. 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS TIPOS DE CAMINOS 
 
    17-  Una vez llegado hasta aquí, se puede completar el gráfico añadiendo el tipo de 
camino que se recorre en cada Hemisferio  
 
    17.1-  En el Hemisferio Norte se recorre el camino 1, pues es el camino que recorre el 
1 para alcanzar al 2. 
 
 
 
 
 
 
 
    17.2-  En el Hemisferio Sur se recorre el camino 2 pues es el camino que recorre el 2 
para alcanzar al 1. 
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HEMISFERIOS, CÚSPIDES Y CAMINOS 
 
    18-  Así tenemos más completo el gráfico de la e2, con todos sus componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

     
  1-  Descripción de Hemisferios 1 y 2. 

2-  Descripción de cúspides 1 y 2 
                                  3-  Descripción de caminos 1 y 2 

 
 

EL CENU BASE NOS INFORMA DE LOS HEMISFERIOS NORTE Y SUR 
 
  19-  Ahora podemos decir que en el Hemisferio Norte, el 2 está en estado pasivo, 
material o colectivo. 
  Mientras que el 1 está en estado activo, espiritual o personal. 
  Pues a través del Hemisferio Norte se recorre el camino 1, en donde el 1, incluyendo 
todos sus atributos (de espíritu, personal, Etc.) está activo, pues está caminando a lo 
largo de su camino: el camino 1. 
 
 
 
 
 
 
          
          
  20-  Lo mismo se puede decir del Hemisferio Sur en el cual el 1 está en estado 
material, pasivo o colectivo. 
  Mientras que el 2 está en estado activo, espiritual o personal. 
  Pues a través del Hemisferio Sur se recorre el camino 2, en donde el 2, 
incluyendo todos sus atributos (de materia, colectivo, etc.) está activo,  
pues está caminando a lo largo de su camino: el camino 2. 
 
 
 
 
                           
 
  
 
 
 

 15



 16

 21-  De este modo se podrían describir así los dos Hemisferios  
 

          HEMISFERIO SUR                                   HEMISFERIO NORTE  
  
         1:  Pasivo.                                                    2:  Pasivo           
               Material                                                        Material 
               Colectivo                                                      Colectivo 
    
         2:  Activo                                                     1:  Activo 
               Espiritual                                                       Espiritual 
               Personal                                                        Personal   
                 
 

 
LA GRAN FIEST 

 
 
 
 



LA GRAN FIESTA 
 
 

JUGANDO A LAS ESENCIAS CON LOS MUÑEQUITOS 
 
        Ahora Fernandito ya tenía varias cartas de distintos atributos de las Esencias para 
barajarlas sobre su mesa de juego, revistiendo a sus muñequitos con una mayor 
información, viendo cada vez más de cerca la manera de ser y de parecer de cada uno de 
ellos, los iba mencionando una y otra vez como si puliendo su significado, los moldeara 
él mismo, dándoles la forma o dejando que la naturaleza, el Ahí, los creara y hallerara a 
través de él, haciéndole así participe de ese glorioso trabajo de la creación, muy de 
cerca, sentado a su lado en el trono de creador y dejándole poner las manos en el volante 
conductor junto a las suyas, regocijándose a cada momento con la alegría de la acción 
en la aventura compartida, con el padre o hermano mayor que le guía, el cual se lo 
imaginaba muchas veces con el rostro de su abuelo, en el contacto sonrisa con sonrisa 
de un maestro hermano con el cual podía jugar estirándole de la barba o poniéndole el 
brazo sobre el hombro y mientras se ponía bizco a propósito rozando la nariz con la 
suya a la vez que pellizcaba sus mejillas entre los deditos activos de un niño.  Todo en 
un cauce de normalidad, de igualdad y sin perder ni una chispa del respeto mutuo.   
Y así los seguía nombrando: 
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OCN (Occidente Norte): 
 
        Son más altos que los demás, de facciones y colores más claros y suaves.  
     Mentales, trabajan intelectualmente. Democráticos. 
  Pueden tener problemas de ego (C), de racismo, en el caso de no     
estar Ahí. 
 

ORN (Oriente Norte): 
 
        Están hechos de formas triangulares, incluso los ojos y los demás    
rasgos siguen las líneas inclinadas del triángulo. Son atentos, risueños y amables en la 
forma de comunicar.  
  Pueden tener dificultad en el deseo de fortaleza material, la cual en el caso de no estar 
Ahí puede verse atorada por exceso, causando daño por ello. 
 

ORS (Oriente Sur): 
 
        Tienen una estructura física cuadrada. Son espirituales (C) y están 
activos en temas del espíritu. Es muy importante para ellos conservar la propia 
identidad (C). Su problema se presenta en el excesivo deseo de saber y de inquietud 
mental que aparece cuando no están Ahí.  
 

OCS (Occidente Sur): 
 
        Tienen una estructura física circular. Son trabajadores físicos y están 
activos en ello. Se les presenta un problema en las excesivas emociones 
o pasión que se obturan y explotan cuando no están Ahí, causando daño a ellos mismos 
y a los demás. 
 
  Estas imágenes aún se podían obtener con una mayor precisión, a medida que gotita a 
gotita, la información de cada uno de ellos iba pasando por el bolígrafo de Fernandito al 
papel de su libreta, con las gotitas de tinta, de ilusión, de esfuerzo, de estudio, de 
concentración en ello, en el mejor, mayor y más fascinante juego que él había conocido 
hasta entonces, el gran puzzle del universo y la creación, al que ahora con cariño, mamá 
naturaleza le permitía jugar, cuando él en ésta veía el rostro de una madre igualmente 
hermana, como en el caso de ver en ella a un padre hermano con el rostro del abuelo. La 
naturaleza creadora podía manifestarse ante él con la misma intensidad tanto a través de 
un  rostro paterno como materno, como a través de cualquiera de los seres y entidades 
que componen el universo, mostrando así la igualdad de la doctrina de hoy entre todos 
ellos y entre los hombres y mujeres de cualquier especie, y entre cualquiera de las 
distinciones aparentes que los definen. Todos iguales, todos hermanos, todos con los 
mismos derechos, imprescindibilidad y privilegios. Todos ellos, desde el creador hasta 
el último y más diminuto ser creado. 
  Él y sus muñequitos jugaban, reían, saltaban y corrían en su imaginación. 
  Inventaba la conversación entre ellos, en la cual él era uno más. Él los vestía y los 
desvestía una y otra vez, llenándolos de objetos y funciones a cada uno de ellos. Nunca 
poniéndolos encima de caballos o de tanques o de aviones caza militares. Nunca 
dándoles una escopeta o un arco y unas flechas, como a los típicos soldaditos de 
plástico, con los que tantos hemos jugado de niños. Es decir, no preparando a sus 
muñequitos para  la guerra, para matarse unos a otros, con la típica expresión infantil 
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de;  ¡Piñaaaauuuu! ¡Muerto!.  O la de: ¡Tátátátátátá! ¡Muerto!. ¡No, no se vale, estás 
muerto, cáete al suelo o no juego! 
  Sino preparando a sus muñequitos para la paz, para amarse los unos a los otros, para 
intercambiarse los frutos de igual a igual, para realizar cada cual la función respectiva 
que le corresponde, la que la naturaleza ha asignado a cada uno de ellos. 
  Así preparaba Fernandito a sus muñequitos, para la gran fiesta de la vida y de la 
creación, para el gran y eterno fuego artificial y natural del universo. 
  Y en la hora de salir, ponía a cada cual su trajecito y le daba las herramientas para 
trabajar en su función. Hacia unas pelotitas de colores que eran los frutos que se debían 
de intercambiarse entre ellos, de igual a igual. Dibujaba una sonrisa en sus rostros, con 
sus brazos alzados preparados para bailar y para abrazarse. Y ¡Ale op! ¡Empezaba la 
fiesta! ¡Empieza el baile! El muñequito azul al compás de la música, daba una pelotita o 
fruto azul a cada uno de los demás muñequitos, empujándola con los pies, sin parar de 
bailar y de sonreír.    
  Y en cada uno la ponía en un sector diferente de su ser. A uno dentro de su cestita 
verde de sus emociones, a otro dentro de su cestita amarilla de su mente, a otro dentro 
de su cestita roja de su acción, a otro dentro de su cestita calabaza de su cuerpo, etc. 
   Todos recibían la pelotita o fruto azul del muñeco azul, cada cual en su respectivo 
lugar o cestita receptora del azul. A la vez que el muñequito azul abrazaba y saludaba a 
cada uno de ellos, al darles su fruto o pelotita azul. 
  Y todo sin parar de bailar y cantar. Luego todos los demás muñequitos hacían lo 
mismo; el verde, el calabaza, el amarillo, el triangular, el redondo, el pentagonal, etc. 
dando sus respectivos frutos o pelotitas a los demás, a cada cual en su parte respectiva.  
  Y la fiesta continuaba. ¡Yuuuuju! . ¡Todos a bailar! 
  Una fiesta de amor, de la naturaleza. Una fiesta sana, sin alcohol, drogas, vicio, ni 
malos sentimientos, ni agresividad, ni violencia. Sin represores ni reprimidos. Sin 
ganadores ni perdedores. Sin privilegiados ni desafortunados. 
Sin elegidos ni condenados. Sin ídolos ni fans. Sin reyes ni súbditos. Sin comandantes 
ni soldados. Es decir, sin jerarquía, sino todos iguales como hermanos. Todos 
igualmente necesarios e imprescindibles en el grupo. 
  Todos igualmente amados, queridos y necesitados por todos los demás. 
  Es decir, con igualdad, o sea, con la doctrina o patrón de conducta natural y colectivo 
que nos corresponde vivir a todos hoy, para poder estar Ahí, es decir para estar sanos, 
ser libres, felices e independientes. Cada uno de todos nosotros. O sea, para estar Ahí. 
  Una fiesta a la que Fernandito, en el juego infantil con sus muñequitos, 
llamaba: ¡La fiesta de las Esencias!  
  La práctica de las Esencias, a la cual Fernandito mismo se referirá a ella con más 
detalle un poco más adelante. 
  La fiesta a la que él invitaba a todos continuamente a través de sus textos, con el 
siguiente ofrecimiento:              
  Tened las Esencias en nombre del Ahí y recibid un abrazo de: 
                                                                                                        Fernandito 
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LA UNIÓN DEL TIEMPO Y EL 
ESPACIO DE LA TIERRA 

 
 

PARTIENDO DE LA BUENA MANZANA 
 
        Fernandito ya se ha referido a la unión del Cenu temporal más el espacial visto en 
una manzana como ejemplo (Del Todo a la Nada, Pág. 99), es decir, a la representación 
gráfica espacial de una manzana unida a la representación gráfica de su tiempo de 
evolución, uniendo los dos gráficos en uno solo, en el cual se veía a su vez todo el 
espacio físico de la manzana y todo su tiempo de evolución desde que nace hasta que 
muere, reflejándose éste en su forma física y viceversa, es decir, su forma física espacial 
en su tiempo de evolución, de modo que observando la forma física de la manzana se 
puede conocer todo su tiempo de evolución y conociendo su tiempo de evolución se 
puede conocer toda su forma física. A este enlace profundo tiempo-espacio, en 
cualquier objeto existente, tanto animado como inanimado Fernandito lo definía como 
la primera de las leyes Cenuíticas. La ley principal de entronización entre el tiempo y el 
espacio: 
  ¿Pero cómo se reflejaba ésta primera ley Cenuítica en el mundo físico o planeta Tierra 
en donde vivía Fernandito? 
  ¡También debía de tener el tiempo y el espacio unido en una sola forma! 
  ¿Entonces? ¿Dónde estaría el punto 1 y el punto 2 terrestres? 
  ¿Y cómo se reflejaban éstos en el tiempo de evolución de la Tierra? 
  ¿Cómo se podía ver el tiempo de evolución del mundo observando su forma física?  
  Para hallar estas respuestas Fernandito ya tenía de momento el gráfico del Cenu 
espacial de la Tierra, desde el cual empezaría a tratar de hallar su relación con el Cenu 
temporal o tiempo de evolución del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 1- Por ahora sabia que el punto 1 estaba en el Oeste y el punto 2 en el Este. Y también 
sabía que la humanidad nacía en el punto 2 y que evolucionaba a través del tiempo, 
hasta completar un ciclo evolutivo, llegando de nuevo al punto 2. 
  Ésta ya era una primera asociación tiempo-espacio. 
  En el gráfico espacial terrestre, ya estaba empezando a ver representado a su vez su 
tiempo de evolución. Si ha sido posible dar este primer paso, también seria posible dar 
todos los demás. 
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   A continuación se podría deducir que todo lo que sabemos hasta ahora del sector que 
va desde el punto 2 hasta el punto 4, al cual conocemos como cuadrante E, ya nos puede 
definir e informar acerca de cómo fue la primera parte del tiempo de evolución de la 
Tierra, o digamos de la humanidad. 
                             
 
 
 
 
 
 
 
  
  Fernandito ya tenía ante él el gráfico Cenuítico que podía ayudar a conocer toda la 
historia pasada presente y futura de la humanidad. Incluso aquellos periodos de tiempo 
de los que aún no se sabe nada o no mucho, debido a los pocos restos arqueológicos o 
manuscritos hallados referentes a esas épocas. 
  Este mismo principio visto a través de otras agrupaciones de Esencias o estrellas, nos 
puede dar más información acerca de la composición de la humanidad y de su historia. 
Por ejemplo empezando a verlo a través de la e2 básica: 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
  El tiempo de evolución de la humanidad empieza en el 2, llega al 1 y regresa al 2 
completando así un ciclo de evolución, compuesto de dos partes, de las cuales ya se 
puede decir que la primera parte 2-1 debe de ser el periodo infantil de evolución, pues 
todo ser recorre en su vida una primera fase de infancia. 
  Y la segunda parte 1-2 se refiere entonces al periodo adulto de evolución. Pues por 
lógica natural, si dividimos la vida de cualquier ser en dos partes, podríamos decir que 
la primera corresponde siempre a la parte infantil y la segunda a la de adulto.    
 
 
 
 
 
 
              
 

                         
  
 Así que ya tenemos que del 2 al 1 la humanidad recorre su periodo infantil y del 1 al 2 
recorre su periodo adulto y que estas partes temporales están a su vez asociadas al 
gráfico físico de la Tierra correspondiendo el Hemisferio Sur al periodo de infancia y el 
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Hemisferio Norte, al periodo de adulto. Siendo así pues, el Hemisferio Sur la zona 
infantil y el Hemisferio Norte la zona adulta, del espacio de nuestro mundo. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 La e3, la e4, la e5 y las demás estrellas o grupos de Esencias, nos completarían la 
información de la Tierra tanto en su historia como en su forma física. Por ejemplo 
empezando por la e4:     
 
Cada zona geográfica coincide con un periodo temporal de la historia.  
El ciclo temporal completo está basado en el ciclo de la precesión de los equinoccios 
que aqui se presenta redondeado en 26.000 años dado a las distintas versiones de su 
cifra exacta. 
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EL NIÑO HUMANO 
 
        Primera cuarta parte de evolución de la humanidad, o periodo 2-4, desde el año  
-13.000 hasta el año -6.500 (Aprox.). Asociado al cuadrante E u Oriente Sur: 
 
  Recorrido temporal y zona espacial del niño humano. Toda la información recogida de 
este sector, ya nos puede hablar de esta zona espacio-temporal de la humanidad, 
habitada por los muñequitos E. En este periodo, el ser humano es un niño que aspirará a 
tener una identidad, a llegar a ser un ser independiente, algún  día en el futuro, para lo 
cual debe de seguir muy de cerca la guía paterna. Así es como era la humanidad unos 
miles de años atrás, en su primera cuarta parte de su tiempo de evolución, 
correspondiente al sector 2-4 del Cenu. 
  Y así es como son también los habitantes de Oriente Sur, correspondiente a su vez con 
el mismo sector 2-4 del Cenu.  
  Por citar un ejemplo, las posturas y técnicas del yoga que es originario de Oriente Sur, 
están basadas en la posición y vivencias de un bebé dentro del vientre de su madre. 
Reflejando a su vez el primer periodo de niñez de la humanidad, en el cual era más 
necesaria la guía paterna, manifestada también espacialmente en la figura del gurú de 
Oriente Sur. 
          
  Aquí podría citar una de tantas señales escalofriantemente directas que la naturaleza 
daba a Fernandito para guiarle en la escritura de los textos: 
  Después de haber escrito el párrafo anterior a éste, referente a Oriente Sur, Fernandito 
salió a la calle a hacer algunas compras. Preparó su cesta y mientras se disponía a 
montar en su bicicleta oyó un pequeño alboroto ante él, tras el cual vio aparecer 
doblando la esquina a alguien que pedaleaba huyendo de un perseguidor, el cual 
alcanzándole le empujó fuertemente tumbando la bicicleta y haciendo caer a su 
conductor, que quedó tendido en el suelo inmóvil, mirando hacia el cielo. Cuando 
Fernandito se disponía a socorrerle, después de unos diez segundos,  él se levantó por sí 
solo observando a su alrededor de modo muy calmado y después de asegurarse que el 
agresor ya se había alejado lo suficiente volvió a subir a su bicicleta y se marchó.    
  La víctima de este suceso tenía rasgos físicos muy claros de ser hindú o de Oriente 
Sur, por el color de su piel, su pelo, sus facciones y su modo de comportarse.  No 
hubiera sido necesario preguntarle de donde venia, pues ya se veía. Ante la brutal 
agresión que recibió, no reaccionó en contra, tan sólo se quedó acostado en el suelo, 
como un bebé imposibilitado de moverse ante lo que le rodea y forzado a mantenerse 
sobre su espalda, como única posición posible. 
  Ante este cuadro, Fernandito volvía a sorprenderse además de por los hechos, porque 
lo que estaba presenciando en la calle era justamente lo que él acababa de escribir en su 
casa. Ante sus ojos tenía un ejemplo viviente del bebé o niño de Oriente Sur y de cómo 
los habitantes de este sector actúan según este patrón de conducta definido por el Cenu, 
tal como acababa de suceder con el ciclista agredido. 
  Para completar esta señal de la naturaleza, el agresor, según su aspecto y el idioma con 
el que vociferaba al otro, procedía claramente de Occidente Sur. Era una representación 
clara del joven de Occidente Sur, tal como el Cenu lo definía, queriendo imponer su 
justicia y su ley, dar su castigo, eliminar el mal por él mismo, con un aire de 
superioridad, de ser un elegido.    
  Como un joven que siente que ya tiene el dominio propio sobre la materia, y juega a 
ello, intentándolo ansiosa y frustradamente, una y otra vez, sin éxito, pues aún no lo 
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tiene, aún no es un ser adulto. Y sus actos se traducen tan sólo en estériles ataques 
violentos hacia cualquier victima inocente que se interponga en su camino.   
  Como sucedió con el pobre ciclista agredido, el pobre niño de Oriente Sur atacado por 
su hermano el joven de Occidente Sur. 
  Tras este ejemplo, Fernandito volvía a completar el mensaje de la naturaleza recibido a 
través de él, para no caer en el error muy común y corriente de catalogar a unas partes 
del Cenu como buenas y a otras como malas. 
  En este caso tratando como los buenos a todos los de Oriente Sur y como los malos a 
todos los de Occidente Sur, tan sólo por el hecho de ver que alguien de uno de estos dos 
grupos, el malo, agrede a otro del otro grupo, al bueno. Tal como acababa de suceder en 
ese momento.  
  Terminando con decir, como siempre, que todas las zonas del Cenu son igual mente 
buenas, necesarias e imprescindibles para el conjunto total de este mundo  
  Todas tienen sus respectivas ventajas, funciones, frutos y ayuda que dar a los demás. Y 
a su vez todas ellas también tienen sus respectivas desventajas, problemas o necesidades 
en las que necesitan ser ayudados por los demás.     
  Todos, incluyendo tanto a los de Oriente Sur, como a los Occidente Sur, como a los 
otros, todos ellos pueden ser buenos y malos dependiendo de que cada cual esté Ahí o 
no en cada momento. Todos por igual tienen la posibilidad de ser agresivos con los 
demás, o de estar Ahí y no serlo. Todos son iguales, hermanos, y no hay nadie más 
inocente o culpable que otro. 
  Aunque a veces, aparentemente, la agresividad se vea venir de unos y a veces de otros. 
Como en este ejemplo del ciclista agredido.  
 
  Señales como ésta acompañaban continuamente a Fernandito y a través de ellas la 
naturaleza, el Ahí, le enseñaba y dirigía en el estudio, la escritura y la práctica de los 
textos, del mensaje, doctrina o patrón de conducta colectivo que la naturaleza le daba a 
él y al mundo, tanto a través de él como a través de todos los que estuvieran haciendo su 
misma función, de cuya existencia en cualquier parte el mundo Fernandito no dudaba. 
Eran sus colegas  Ahítas, tal como Fernandito los definía para poder referirse a ellos de 
algún modo. Los Ahítas que él esperaba encontrar algún día para trabajar junto a ellos 
en este precioso mensaje que la naturaleza, o el Ahí, nos está dando hoy a todo el 
mundo, tal como hace siempre, en todas las épocas. Dando a cada una de ellas su 
mensaje respectivo y diferente para que al seguirlo estén Ahí, es decir, que tengan 
bienestar, felicidad y salud.   

 
EL JOVEN HUMANO 

 
        Segunda cuarta parte de evolución de la humanidad. Periodo 4-1, desde el año  
-6.500 hasta el año cero (Aprox.). Asociado al cuadrante C u Occidente Sur: 
 
  Periodo y zona espacial del joven humano, habitada por los muñequitos C. El niño 
empieza a caminar con más seguridad y se transforma en un joven, con más control de 
sus actos, aunque aún necesita de la guía paterna, aún no es totalmente autónomo, por lo 
que aún no puede obtener un resultado material. 
  Por citar un ejemplo, en este sector del Cenu habitan numerosas tribus que luchan 
entre ellas por obtener la supremacía material sobre el territorio. 
  Lo cual es la misma actitud del joven, amante de competir con los demás por la 
obtención del triunfo o el liderazgo. 
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  Y esta actitud define a su vez el patrón de conducta colectivo correspondiente a hace 
unos pocos miles de años atrás, cuando los pueblos se enfrentaban activamente los unos 
contra los otros, para intentar conquistar y dominar a los pueblos vecinos. De lo cual se 
podría deducir, que esta actitud de ataque bélico de un pueblo hacia otro, no se halla 
presente en todo el tiempo de evolución de la humanidad, sino tan sólo en las épocas 
correspondientes al cuadrante C en el Cenu temporal evolutivo de la humanidad. Es 
decir, que los seres humanos no han estado siempre en guerras y enfrentamientos, sino 
tan sólo, tal vez  y como máximo, durante una cuarta parte de su tiempo de evolución, 
correspondiente al cuadrante C del Cenu. 
 

EL ADULTO HUMANO 
 
        Tercera cuarta parte de evolución de la humanidad. Periodo 1-3, desde el año  
cero hasta el año 6.500 (Aprox.). Asociado al cuadrante F u Occidente Norte: 
 
 Periodo y zona espacial del adulto humano, habitada por los muñequitos F. 
  El joven atraviesa el importante paso de pasar a ser un ser adulto independiente  con 
poder de acción material autosuficiente. Ya es adulto. 
  Por citar un ejemplo, en este sector del Cenu habitan pueblos con un cierto poder de 
realización material. 
  Es la zona habitada por los muñequitos rectangulares, cuyo carácter cauto, mental y 
prudente se asemeja a cualquier persona en su periodo de adultez. 
  El más alto de los muñequitos es el F, al igual que al llegar a ser un adulto 
es cuando se tiene también un mayor tamaño físico, ya que el joven aún está creciendo, 
mientras que el anciano vuelve a empequeñecer. 
  Este sector espacial corresponde al mismo tiempo con el periodo de evolución de 
varios miles de años, en el que según los estudios de Fernandito y las demás señales, 
nos debemos de encontrar ahora. En el periodo de adultez de la humanidad. Pues como 
señales que lo muestran está la de que si esto es así, la zona correspondiente a este 
sector, es decir, Occidente Norte, y según su turno natural, debe de estar teniendo un 
cierto poder concedido por la naturaleza para dirigir a las demás. Y esto es realmente lo 
que está sucediendo hoy, Occidente Norte guía al resto del mundo en los patrones 
societarios actuales. Y si esto, es un hecho, ésta es otra pista y señal que muestra que 
hoy estamos en el periodo de evolución humano correspondiente a la zona espacial de 
Occidente Norte definida a su vez por este sector.  Es decir que nos encontramos en las 
épocas en las que la humanidad ya ha llegado a ser un ser adulto, en el periodo de 
adultez humano. 
  Pues en cada época evolutiva, por turno natural, le toca regir el mundo a la zona o 
sector espacial correspondiente a esa época o sector temporal determinado. 
  Zona que en cada época tendrá un dominio natural sobre las demás. Como ahora 
Occidente Norte tiene la guía, mostrando con ello que efectivamente nos hallamos en la 
época adulta de la humanidad en la que por eso hoy se alcanzan todos los adelantos 
técnicos y desarrollos científicos, con un gran despliegue de la mente humana, como 
nunca se ha conocido antes en la historia anunciada oficialmente. Al igual que el ser 
adulto es quien alcanza una mayor actividad con la principal herramienta humana: la 
mente. Y del mismo modo que el ser adulto, el hombre, es quien realmente tiene la 
capacidad de salir de su casa hacia otros mundos, pues ya no necesita de su hogar de 
origen, ya está formado, ya es un ser independiente, libre y autosuficiente. Igual como 
también se refleja en los tiempos de hoy, en los cuales se descubren nuevos mundos, se 
viaja y se llega a las estrellas. Y tiempos en los que se empieza a considerar y respetar la 
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libertad e independencia, de la humanidad y de todos los seres que la componen, como 
factor importante a conseguir y a luchar por ello. 
                                     

EL ANCIANO HUMANO 
 
        Cuarta parte de evolución de la humanidad. Periodo 3-2,, desde el año 6.500 hasta 
el año 13.000 (Aprox.).  Asociado al cuadrante S u Oriente Norte: 
 
Periodo y zona espacial del anciano humano. Aquí viven los muñequitos S. 
  El adulto empieza a envejecer y a transformarse en un anciano. Aunque a su vez, 
dentro de su pasividad, alcanza el poder máximo de realización material. 
  Es la zona habitada por los muñequitos triangulares cuyo carácter lleno de sabiduría, se 
asemeja a cualquier persona en su periodo de vejez.  
   Por citar un ejemplo, el taichí, que es una práctica de este sector de Oriente Norte, se 
realiza con movimientos muy lentos, lo cual tiene una similitud a los movimientos 
lentos del anciano, aunque llenos de experiencia y de aprovechamiento máximo de las 
energías que aún le quedan en su viejo vehículo corporal, usando su mente con la 
técnica y sabiduría adquiridas a lo largo de toda su vida al igual que el kárate y demás 
prácticas provenientes de este sector de Oriente Norte, usan en alto grado su mente en 
su ejecución, como por ejemplo el yudo, el cual no necesita usar una fuerza dirigida al 
supuesto atacante, sino que con su mente planifica y usa la fuerza de empuje del 
adversario para que tan sólo con un ligero movimiento se vea liberado del golpe que 
termina por recibir el mismo que lo ha dirigido, es decir, el agresor. 
  A su vez, corresponde con el último periodo de evolución de la humanidad, también 
con una duración de varios miles de años. Todas las definiciones, conceptos y atributos 
relacionados a la figura del anciano y a Oriente Norte, nos pueden adelantar la 
información de cómo será esa época futura y final de la humanidad, aunque aún no 
estemos en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Y después del final del ciclo llega directamente conectado a él, el principio de uno 
nuevo.  Este cambio de muerte y renacimiento de la humanidad se realiza en un punto 
concreto del Cenu, en el punto 2. Ésta es la puerta a través de la cual la humanidad 
vuelve a nacer de nuevo.  La información acerca de esta época pasada y a la vez futura 
de la humanidad nos la puede dar el estudio de la tierra o pueblo situado 
geográficamente en esta zona concreta del Cenu espacial: el Tibet.  Del mismo modo  
que la información acerca de las épocas de transito del periodo joven al periodo adulto 
de la humanidad, es decir el punto 1, nos la da el estudio de la tierra o pueblo situado 
geográficamente en esta zona concreta del Cenu espacial: España.  

 26



CADA CUAL HABLA DE SU OPUESTO 
 
 

LA LUZ HABLA DE LA SOMBRA Y LA SOMBRA DE LA LUZ 
   
        Otra de las leyes naturales básicas de la Cenuítica además de la entronización y de 
la concordancia tiempo-espacio es la que se anuncia diciendo que: 
  Cada sector del Cenu define y habla del otro sector o sector opuesto. 
  Es lógico y natural que en un mundo en donde existen sólo dos elementos, éstos se 
enmarquen y definan mutuamente el uno al otro. Es decir que si éstos son colores y se 
tratan por ejemplo del blanco y el negro, el blanco tan sólo se podrá ver o apreciar si 
éste se halla rodeado de negro, luego a fin de cuentas es el negro quien muestra el 
blanco, quien habla de él, lo refleja y lo manifiesta. Es el portador del blanco, aunque él 
mismo sea el negro. 
  Lo mismo se puede decir del blanco. Éste es el portador del negro, es quien lo anuncia, 
define, habla de él y lo manifiesta. Aunque él mismo sea el blanco. 
  Así pues, el resultado físico de esta acción de presentación mutua se muestra con la 
educación y respeto mutuo entre dos artistas en el aplauso final de la representación de 
su obra ante el público, señalándose cortésmente el uno al otro. El blanco al anunciar al 
negro está lleno de negro a su alrededor, pues es de lo único que habla, lo único que 
manifiesta, y lo único que ve la gente en torno a él y pegado a su piel, el color negro, 
aunque él sea blanco, dentro de él, en su persona, en su identidad interna o personal, es 
la Esencia blanca, el blanco, que externamente anuncia al negro y que por eso se ve 
negro. 
  Y lo mismo se puede decir del negro. Él sólo habla del blanco. Por eso en el exterior, 
en su piel, lo ven blanco, aunque él en su mundo interior y personal sea el negro, la 
Esencia negra, que externamente anuncia el blanco y que por eso se ve blanco. 
  Es como el minero de una mina de carbón. Está continuamente rodeado y tiznado de 
carbón, pues es el portador del carbón para los demás. Aún así él no es carbón, es un 
minero, un hombre. Aunque el concepto y color externo que lo defina sea el del carbón 
y esto marque su personalidad y aspecto externo. 
 

LOS DE TEZ CLARA EN EL NORTE Y LOS MORENOS EN EL SUR 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Esta ley nos puede llevar a completar aún más la información de la composición de la 
humanidad, explicándonos también de un modo científico los aspectos físicos que se 
presentan en ella, por ejemplo el porqué de la raza negra y de la raza blanca y de porqué 
han sido creados así, bajo el patrón o aplicación de qué fórmula física concreta y 
especifica.   
  Y con qué finalidad. 
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  Observando a través de la e2 básica, y tal como se anunciaba en la primera parte de 
este libro, la primera Esencia que es la C que representa la luz y que por lo tanto se 
asocia al color blanco, está situada abajo, ya que es a su vez el centro, soporte, semilla y 
origen de la siguiente Esencia que se sitúa arriba y que representa a la oscuridad, lo 
negro, en donde la primera Esencia, la C, va a crear su mundo, su planta o universo. 
  Por eso, en el gráfico básico del Cenu de la e2, la Esencia de abajo es blanca y la 
Esencia de arriba es negra. 
  Por lo que siguiendo la ley Cenuítica recién anunciada de que los opuestos se definen 
mutuamente, se puede decir que el Hemisferio Sur terrestre y la gente que lo habita, 
reflejan el negro de arriba. y por eso sus habitantes son negros. 
  Mientras que el Hemisferio Norte terrestre y la gente que lo habita, reflejan el blanco 
de abajo y por eso sus habitantes son blancos.  
 

LA FORMAS SE PRESENTAN MUTUAMENTE CON AMBIVALENCIA 
 
                       
 
 
 
 
 
 
        En cuanto a sus formas, también hay una presentación y manifestación mutua entre 
ellas. Igual como la hay en cualquiera de los demás atributos que los definan. Es decir 
que los del Hemisferio Norte son los rectángulos que anuncian a los círculos. 
  Pues la figura del Hemisferio Norte es el rectángulo, mientras que la del Hemisferio 
Sur es el círculo.  En cuanto a las formas se presenta la ambivalencia dual de lo externo, 
ya que la forma es un concepto de manifestación externa y lo externo es a su vez el 
mundo de la Esencia F o e2, compuesta básicamente por dos elementos. 
  En esta dualidad, se puede decir que algunos habitantes del Hemisferio Norte terrestre, 
pueden representar a veces más su forma básica rectangular y a veces la forma circular 
que manifiestan. Tal vez a través de cierto tipo de alimentación o de ejercicio. 
  Lo mismo se puede decir de los habitantes del Hemisferio Sur los cuales según 
determinadas circunstancias o momentos o individuos, pueden representar más la forma 
básica circular, o bien la forma rectangular que manifiestan. 
  El estudio del Cenu, puede determinar cuál es el tipo concreto de factores que se 
presentan en cada momento a un lado y otro de está ambivalencia. 
  Aunque se parte de la base concreta de que los habitantes del Hemisferio Norte son el 
rectángulo que anuncia el círculo, mientras que los habitantes del Hemisferio Sur son el 
círculo que anuncia el rectángulo. 
 

LA FORMA ES AMBIVALENTE Y EL COLOR NO 
 
        El color no presenta la misma ambivalencia, por tratarse de algo más interno que la 
forma. Pues el color procede de la descomposición de la luz, la cual representa a la 
Esencia C. Mientras que la forma se encuentra  en el mundo físico representado por la 
Esencia F. Por eso, las definiciones de las formas aún en la e2, tienen ese factor de 
ambivalencia. Mientras que el color a través de la e2 se presenta como una única 
entidad definida y concreta. Llegando a afirmar graficamente con su correspondiente 
fórmula cenuítica que arriba, en el Norte son blancos, pues están definiendo el blanco, 

 28



aunque adentro de ellos, en Esencia, sean negros. Y que abajo, en el Sur, son negros 
porque están definiendo el negro, aunque adentro de ellos, en Esencia, sean blancos. O 
sea que arriba, en el Norte están los blancos y abajo en el Sur están los negros. Y no una 
cierta mezcla de ambos sujeta a algunos factores que las fórmulas muestran. En el color 
las fórmulas se muestran más determinantes: El blanco se ve arriba y el negro se ve 
abajo. 
  Con ello se puede decir que en el Sur son básicamente de forma circular, pero que 
también hay algunos rectangulares que reflejan más intensamente la forma rectangular 
del Norte. Y que en el Norte son de forma rectangular, pero que hay algunos circulares 
que reflejan la forma circular del Sur. Pues las formas (F) entran dentro del terreno 
ambivalente de la e2.  
  Pero sin embargo, cuando se habla de color no se puede decir lo mismo, sino que en el 
Norte son todos blancos sin la excepción de que alguno de ellos sea negro. Mientras que 
en el Sur son todos negros, sin la excepción de que algunos de ellos sean blancos. Pues 
el color es atributo de la C (e1) que no es ambivalente sino de sentido único.     
 

LA CONFIRMACIÓN DE LA REGLA 
 
        La naturaleza física de este mundo acompañaba como siempre los principios 
Cenuíticos, pues también es lógico decir que en el Norte son más blancos porque hay 
menos Sol, mientras que en el Sur al haber más Sol son más negros. 
  Con esta observación se ve también de modo más externo cómo la luz (C) hace una 
distinción más unitaria de las zonas de la Tierra, dando un color más oscuro a las zonas 
con más luz del Sol y más claro a las zonas con menos. 
  Reflejando así de nuevo el mismo principio del Cenu, pues de hecho incluso 
físicamente se puede ver que en el Sur hay más luz, pues hace más Sol, y el Norte es 
más oscuro pues hay menos Sol. Pudiendo decir de ello que en las tierras de más luz, o 
sea más blancas, que están en el Sur, en donde hace más Sol, los hombres son más 
oscuros, es decir negros. Mientras que en las tierras, con menos luz, es decir oscuras o 
negras, que es el Norte, en donde hace menos Sol, los hombres tienen más luz, es decir, 
que son blancos. 
 

IGUAL DE BLANCO Y DE NEGRO HAY EN EL NORTE QUE EN EL SUR 
 
      Los hombres blancos están en las tierras negras (sin Sol). 
      Los hombres  negros están en las tierras blancas (con Sol). 
  De lo que a su vez se puede deducir que la misma cantidad de luz y de oscuridad hay 
en el Norte que en el Sur, para poder cumplir así con el básico principio democrático de 
igualdad. Aunque en el Norte, lo blanco (la luz) está más en la gente que en la tierra. 
Mientras que en el Sur lo blanco está más en la tierra que en la gente. Lo mismo se 
puede decir análogamente de lo negro. De este modo se comprueba las mismas 
cantidades de cada Esencia, la blanca (C) y la negra (F) tanto en el Norte como en el 
Sur. Todos  tienen la Esencia blanca (C) por igual, o en un sitio o en otro. El que no 
tiene Esencia blanca (C) en el mundo que le rodea, porque hace menos Sol, entonces la 
tiene en él mismo, pues es más blanco de piel. Y lo mismo se puede decir análogamente 
de la Esencia negra (F). El que no la tiene en el mundo que le rodea, porque hace mucho 
Sol, la tiene en él mismo, pues es más negro de piel. 
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TODOS TIENEN TODAS LAS ESENCIAS 
 
        Manifestadas por uno u otro lado, todos los seres tienen la misma cantidad de todas 
las Esencias, tanto de la C de la F como de todas las demás, para cumplirse así el 
principio de igualdad de imprescindibilidad y de privilegios continuo de todos los seres.  
 

EL CIELO Y LA TIERRA SE PRESENTAN MUTUAMENTE 
 
        Y si seguimos observando la naturaleza como siempre, vemos que arriba está la luz 
proveniente del Sol a través del cielo. Ésta es la realidad. La luz (la Esencia blanca), 
está arriba, en el Hemisferio Norte de nuestro punto de mira natural. Por lo que en el 
Hemisferio Sur está la oscuridad, la tierra sobre la que estamos, la cual no genera luz 
por sí misma. 
  Si a esta observación, le añadimos el principio Cenuítico de las presentaciones mutuas 
al que nos estamos refiriendo, podemos deducir que la luz (lo blanco) observada arriba 
en el Hemisferio Norte, en el cielo de nuestro mundo, no es más que el reflejo de la luz 
(lo blanco) que en realidad está abajo, en el Hemisferio Sur. Lo mismo se puede decir 
análogamente de la oscuridad (lo negro) de la tierra y del Hemiserio Sur, lo cual es tan 
sólo un reflejo de lo negro (lo oscuro) que en realidad está básica y esencialmente 
arriba, en el Hemisferio Norte, en el cielo, el cual al hablar de lo blanco, de la luz y 
presentar a ésta por eso tiene el aspecto externo de luz, la cual se presenta por toda la 
piel y cuerpo físico del cielo que hay sobre nosotros, y que dentro de este contexto 
cenuitico corresponde atributivamente con el Hemisferio Norte.  
  Lo mismo se puede decir del negro (la F, la oscuridad) de nuestra Tierra, de modo 
análogo, pues como dice un viejo dicho, tal como es en el cielo es en la Tierra. Para 
seguir cumpliéndose así como siempre, el principio básico de igualdad entre todas las 
partes y seres existentes. 
  O sea que si vemos la luz arriba, es que en realidad, en Esencia, está abajo. 
  Y si vemos la oscuridad abajo, es que en realidad, en Esencia, está arriba. 
  Pues todo lo que vemos en el mundo físico son reflejos de sus lados opuestos en donde 
cada cosa que vemos en realidad está.  

 
LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS SE PRESENTAN MUTUAMENTE 

 
        Continuando en el campo de la E2 y en otra de las distinciones atributivas de las 
primeras dos Esencias, se puede decir que el Hemisferio Sur es el Hemisferio niño, 
mientras que el Hemisferio Norte es el Hemisferio adulto. 
  Y aplicando la misma ley Cenuítica de presentación mutua, se puede decir que en el 
Hemisferio Norte están los adultos que muestran a los niños. Mientras que en el 
Hemisferio Sur, están los niños que muestran a los adultos. 
  Es decir que los habitantes del Hemisferio Sur tienen el aspecto de adultos, aunque 
básicamente o en Esencia sean niños que están reflejando a los adultos y por eso 
externamente, en su piel y aspecto físico se ven como adultos, pues están revestidos de 
eso, de adultos, de lo que anuncian, aunque en realidad son niños. 
  Lo mismo se puede decir de los habitantes del Hemisferio Norte, los cuales tienen el 
aspecto de niños, aunque básicamente o en Esencia sean adultos que están reflejando a 
los niños y que por eso externamente, en su piel y aspecto físico se vean como niños, 
pues están revestidos de eso, de niños, de lo que anuncian, aunque en realidad son 
adultos. 
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EL SER NO ES AMBIVALENTE 
 
        El ser niño o ser adulto, son atributos de identidad que pertenecen a la Esencia C. 
Por eso no se presentan con la misma ambivalencia de las formas, sino que se acercan 
más al único sentido de la primera Esencia C, igual que lo hace el color o la luz, 
definiendo con claridad que arriba en el Norte están los que tienen aspecto de niño y 
abajo en el Sur están los que tienen aspecto de adultos. 
  Y uniendo la definición de los otros atributos se puede decir que arriba en el Norte 
viven quienes tienen la piel blanca y el aspecto de niño, mientras que en el Sur viven los 
que tienen la piel negra y el aspecto de adulto. 
 

A MÁS ATRIBUTOS ESENCIALES MÁS INFORMACIÓN 
 
        Añadiendo el resto de los atributos como la forma, el sonido y otros la información 
se puede completar definiéndonos exactamente los aspectos de la gente del Norte y la 
del Sur. Y partiendo tan sólo de las fórmulas Cenuíticas, aunque antes no hubiéramos 
visto a unos y a otros y nadie nos hubiera dicho nunca nada de ellos, por haber 
permanecido en un supuesto mundo aparte de este, que nosotros ahora a través de la 
Cenuítica podemos conocer. 
  Si son así es por algo, y la Cenuítica muestra porqué son como son, y con qué 
finalidad. 
  Una vez conocido este principio o ley Cenuítica, se pueden dar descripciones más 
variadas y sencillas que facilitan y desarrollan este mismo estudio. Por ejemplo al decir: 
 
  Internamente, los del Norte, son adultos con cara de niño y los del Sur son niños con 
cara de adulto.  
 
  Y externamente los del Norte son niños con una mentalidad de adultos y los del Sur 
son adultos con una mentalidad de niño.  
 
  Los del Norte tienen aspecto de niños pero son adultos con una mentalidad de adulto.   
 
  Los del Sur tienen aspecto de adultos pero son niños con una mentalidad de niño. 
   
  Y añadiendo los conceptos de jerarquía e igualdad: 
 
  Los del Sur son igualitarios, de espíritu (C, interior) igualitario (de hermano, lo cual 
mal canalizado o sin estar Ahí, puede transformarse en excesiva fiesta) pero de aspecto 
exterior, o estructura colectiva (F) jerárquica (reyes, elegidos, privilegiados, etc.). 
 
  Mientras que los del Norte son de espíritu (C, interior) jerárquicos  
(selectivos, lo cual mal canalizado, o sin estar Ahí, puede transformarse en racismo), 
Pero de aspecto exterior o estructura colectiva (F) igualitaria (La lucha política por la 
democracia). 
 
  Añadiendo otras estrellas (e‘s) o grupos de Esencias al estudio (la e3, la e4, la e5, la e6 
etc...) la información se vuelve a ampliar.  
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EL HOGAR DE LAS ESENCIAS 
                                 
 
        De este modo, el mismo curso de la escritura nos lleva al momento de poder 
referirnos a algunos conceptos básicos de la Cenuítica expuestos en el libro De la Nada 
al Todo y que ahora volvemos a recordar ampliando su información: 
 
  1-  Según los párrafos anteriores, al observar el mundo que nos rodea y ver el cielo 
arriba y la tierra abajo, eso nos hace suponer que según la ley de presentaciones mutuas, 
la Esencia correspondiente a la luz del cielo se halla abajo y que la Esencia 
correspondiente a la oscuridad de la Tierra se halla arriba. Esto nos da la imagen del 
primer gráfico de nuestra meditación, con la Esencia que representa la luz abajo y la 
Esencia que representa la oscuridad arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2- Observando a nuestro alrededor, estas dos Esencias primeras no permanecen siempre 
separadas y aparte la una de la otra, sino que todo cuanto nos rodea es una mezcla de 
ambas, una combinación de luces y formas que compone el universo en el que 
habitamos. Luego de la mezcla de estas dos primeras Esencias nace una tercera que es la 
creación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3- ¿En qué lugar del gráfico se puede situar esta tercera Esencia? De momento la 
ponemos en medio de ambas. 
 
  4- Una vez situadas las tres sobre el plano, observamos que aparece en ellas un sentido 
giratorio natural hacia la derecha pues la luz que es el origen, debe de desplazarse hacia 

 32



la oscuridad (la nada o el vacío) para crear allí el universo, el cual en conjunto se ve 
como una gran luz. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5- Aún así este gráfico no queda totalmente circular y da la sensación que debe de serlo 
para poder dar una representación de igualdad entre las Esencias que muestra. Por ahora 
queda desequilibrado, ya que el paso de la Esencia de la Luz a la Esencia de la 
oscuridad es muy largo y los siguientes pasos de una Esencia a otra son más cortos. 
 
  6-  ¿Cómo se podría igualar o redondear el gráfico? De momento tenemos la 
posibilidad de situarlas formando un triángulo. Así sí que describen un círculo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
7- Pero la ley Cenuítica que dice que la cantidad mínima que se puede representar es la 
dualidad ya que no puede existir la unidad sin la pareja o lado opuesto que le dé 
contraste y la presente, nos lleva más lejos del conjunto de tres. Pues si la primera 
Esencia que es la luz, se presenta junto a la segunda Esencia, la oscuridad, de la cual no 
se puede separar, según la ley Cenuítica que acabamos de exponer, podemos decir que 
la tercera Esencia que es la creación, no puede presentarse sin su Esencia pareja, que en 
este caso debe de estar situada frente a la Esencia de la creación, formando así un 
conjunto de cuatro elementos o Esencias. 
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   8-  Por otro lado, nos dirigimos hacia el mismo resultado si comprendemos que en el 
mundo físico o exterior en el que estamos, toda unidad se presenta dual y no existe la 
unidad ya que este mismo mundo físico es dual, y lo son también nuestros sentidos 
físicos con los cuales lo observamos. 
  Por eso, el gráfico de las tres Esencias dispuestas de un modo circular no entra dentro 
de este mundo físico, par y dual, pues aunque podamos suponer que la primera Esencia 
tiene pareja la cual pudiera tratarse de la segunda Esencia, sin embargo la tercera 
Esencia se queda sin pareja, lo cual hace que el conjunto de tres no pertenezca a este 
mundo físico y exterior sino a un mundo interior, invisible o espiritual. 
  
  9- Con ello se puede deducir a su vez que, todos los conjuntos con un número par de 
elementos representan al mundo exterior y material, mientras que los que tienen un 
número impar representan al mundo interior o espiritual. 
 
  10- Al estar observando de momento con nuestra meditación al mundo físico que nos 
rodea, por ello no podemos quedarnos en el conjunto de tres formado por la luz, la 
oscuridad y la creación, sino que debemos de ir hacia el conjunto de cuatro, añadiendo a 
la creación su Esencia pareja y pudiendo así seguir con la observación del mundo, a 
través del grupo de cuatro. 
  El hecho de que el gráfico de las cuatro primeras Esencias gire por sí solo hacia la 
derecha, ya hace que la tercera Esencia de la creación quede situada a la derecha del 
gráfico... 
  Por lo tanto la siguiente Esencia, su pareja, quedará situada a la izquierda, frente a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  11- Aún así, podemos llegar a la misma conclusión, si observamos ante nosotros el 
cielo, arriba, con su Esencia de la oscuridad y a la Tierra abajo con su Esencia de la luz, 
e imaginando que somos un pintor y que las dos Esencias frente a nosotros son los 
colores blanco y negro de nuestra palestra, empezamos a mojar en ellas la escobilla de 
nuestro pincel, cogiendo los dos colores de arriba y de abajo y nos ponemos a pintar un 
cuadro en el que representemos al universo. 
  Pintaremos con la mano derecha, pues normalmente casi todos somos diestros, y si 
esto es así, nuestro cuadro quedará un poco más hacia la derecha de nuestra posición. 
  Por otro lado, con este mismo ejemplo, ya empezamos a recibir información acerca de 
la cuarta Esencia añadida, pues ésta se puede asociar a nuestra mano izquierda, la cual 
sostiene toda la palestra con su color blanco abajo y el color negro arriba. Así que ya 
podríamos decir algo de esta cuarta Esencia. Se trata de la Esencia que sostiene a las 
demás, a la palestra, al universo o creación. 
  Llegamos a la misma conclusión si observamos, que el corazón está un poco más a la 
izquierda. Y de algún modo éste es el órgano central de nuestro cuerpo. Así que ya 
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tenemos otra definición o atributo de esta cuarta Esencia: Podría tratarse del corazón del 
universo. 
 
  12- Una vez situadas estas cuatro Esencias sobre el gráfico y sabiendo que giran hacia 
la derecha.  Observamos que a su vez están delimitando claramente cuatro sectores del 
círculo que describen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13- ¿Qué sectores pueden corresponder a cada Esencia?   
  La dirección que se sigue hacia la derecha, nos puede dar una pista de ello. Si 
consideramos que los puntos  en donde se encuentran situadas la Esencias, son la cabeza 
de cada sector y que los sectores son los cuerpos de las Esencias, podemos deducir que 
según el sentido de la marcha hacia la derecha, la cabeza de cada sector se halla delante 
y el cuerpo atrás, pues la cabeza es la que dirige al cuerpo, como por ejemplo un camión 
debe de tener la cabina de conducción delante y nunca en su parte trasera, primero 
siempre va la cabeza y después el cuerpo que ésta guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Así que si la cabeza de la Esencia de la oscuridad está arriba, entonces su cuerpo está a 
su izquierda según lo vemos en el gráfico. Correspondiendo éste al sector de la 
oscuridad. 
  Del mismo modo podemos situar las demás Esencias, cada cual en su sector 
correspondiente. 
 
  14-  Llegamos a la misma conclusión si partimos de que la dirección del que nace es 
opuesta a la del ser nacido. Pues si la dirección del ser nacido a este mundo material, se 
representa hacia la derecha en el gráfico, entonces, por analogía y por oposición, la 
dirección hacia la izquierda debe de representar al ser nacido, en el momento de recibir 
el impulso que lo trae a este mundo, y mientras es dirigido por éste. Después una vez 
nacido cambiará el sentido de la marcha y girará hacia la derecha, aunque la estructura 
de su cuerpo esté al revés de la estructura a través de la que ahora se mueve, pues la 
primera nació girando hacia la izquierda y la segunda se manifiesta girando hacia la 
derecha. 
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  El hecho de que el ser que nace, gire hacia la izquierda en el momento de nacer no 
indica que sobre el gráfico, su cuerpo ocupe el sector de la derecha o de atrás, según el 
sentido de su marcha, ya que él no aún no tiene movimiento propio, sino que es la 
madre quien lo impulsa con las contracciones del parto. 
  Al estar observando el mundo físico, se representa sobre el gráfico, la dirección del ser 
nacido hacia la derecha, la cual representa al mundo físico y en la que el sector o cuerpo 
de cada Esencia siempre está a su izquierda.    
  Después de nacido, el ser nacido girará hacia la derecha, en la misma dirección que su 
madre y que todos los demás seres pertenecientes al mundo físico en el que estamos. 
 
  15- Sobre estos cuatro elementos o Esencias que ya tenemos, se sigue cumpliendo la 
ley Cenuítica de las presentaciones mutuas. En un grupo de dos es fácil de ver como 
actúa esta ley, pues A presenta a B mientras que B presenta a A ¿Pero qué sucede 
cuando son 4 elementos?  ¿Cómo se presentan los unos a los otros? 
  En este caso, si cada elemento debe de representar o reflejar el mundo que le rodea, 
entonces reflejará a los otros tres elementos de su grupo. De modo que cada elemento o 
sector del grupo de cuatro estará a su vez dividido en tres partes o sectores que 
representaran a cada uno de los elementos que cada uno encuentra ante él, en su mundo 
de cuatro. 
  Así obtenemos un nuevo gráfico más completo, de los cuatro elementos o Esencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16-  La pregunta que nos puede venir ahora sería: 
¿Con qué determinadas Esencias nombraríamos los pequeños sectores que componen 
cada sector grande?  
 La primera pista que nos llevaría a obtener esta respuesta, seria el pensar que cada 
Esencia o elemento tiene un entorno diferente, ya que a cada una de ellas le rodean unas 
Esencias diferentes. Es decir que en un conjunto de cuatro elementos, el 1 reflejará a los 
otros tres, o sea, al 2, al 3 y al 4, y estará compuesto por ellos. Mientras que el 2 
reflejará a los otros tres, es decir al 1, al 3 y al 4. Y estará formado por ellos. 
  Lo mismo sucederá con los otros. Cada cual reflejará a los otros tres y estará formado 
por ellos, para respetar así la ley de presentaciones mutuas a la que nos referimos. 
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 17- En cuanto a intentar saber qué Esencias corresponden a las partes pequeñas de las 
partes grandes, podríamos tener otra pista, con el hecho de saber que la estructura 
interna o personal del ser, o de cualquier parte grande es inversa a la estructura que 
agrupa las partes grandes o elementos del conjunto. Es decir, que la estructura que 
compone a los elementos ha nacido o se ha formado girando hacia la izquierda, mientras 
que la estructura de los elementos ya nacidos que forman el grupo, giran hacia la 
derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Según esto ya podemos saber que las Esencias de las partes pequeñas se suceden una a 
la otra girando hacia la izquierda y nombrando así a cada parte pequeña. Por lo que de 
este modo la estructura de las partes pequeñas de cada parte grande, queda nombrada o 
definida automática y naturalmente, por el paso de las Esencias a través de ellas, 
girando hacia la izquierda en torno al Cenu. 
 
 
 
 
 
     18- Aquí aparecería una nueva pregunta: ¿A partir de qué punto del Cenu se deberían 
de empezar a contar las Esencias? 
  En principio debería de ser a partir de un mismo punto,   ¿Pero qué punto?   
  La lógica natural nos llevaría a elegir el punto 1 a partir del cual empezaran a contarse 
las Esencias que nombran las partes grandes, girando hacia la derecha, y que nombran 
las partes pequeñas, girando hacia la izquierda. 
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 Igual como las partes grandes y pequeñas siguen direcciones diferentes y opuestas entre 
sí, también sus principios desde donde éstas se empiezan a contar a partir del punto 1, 
son diferentes y opuestos, empezando a contar en las partes grandes a partir de la 
Esencia F, pues es la Esencia de la materia o mundo exterior, y quedando la Esencia C 
antes del punto 1 por pertenecer ésta al mundo interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Mientras que las partes pequeñas se empiezan a contar a partir de la C, por ser ésta la 
Esencia que corresponde al mundo interior o personal definido por las partes pequeñas. 
Quedando ahora la C después del punto 1, mientras que en el principio del recuento de 
las Esencias sobre las partes grandes y girando hacia la derecha en torno al Cenu, es 
desde antes del punto 1, en las partes pequeñas es al revés y su recuento de Esencias 
empieza después del punto 1, en el sentido hacia la izquierda en torno al Cenu por 
donde circulan las Esencias nombrando a las partes pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 19- Este recuento hacia la derecha y hacia la izquierda de las Esencias a partir del punto 
1 a través de las partes grandes y las partes pequeñas, ya da una composición 
completamente diferente a cada elemento o parte grande, adquiriendo cada uno de ellos 
su identidad única y peculiar. 
 
  20-  Y mirando de nuevo a través de la e2, en la dualidad del individuo y su entorno, el 
movimiento de cualquier ser debe de ser recorrido como única posibilidad, a través de 
un medio opuesto al suyo, ya que en el terreno de la e2, tan sólo existen dos elementos 
armónicos y a la vez opuestos entre sí, de modo que la sustancia que rodea a un 
elemento es el otro a través del cual el primero se desplaza, pues es lo único que hay en 
su exterior para poder ser recorrido: el otro elemento. 
 
  Igual se puede decir al revés. Cada uno de los dos elementos tiene en el exterior al otro 
como único medio o espacio a través del cual poder desplazarse, pues viven en un 
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mundo en el cual tan sólo hay dos sustancias. Por lo que cada elemento se desplaza a 
través del espacio de un elemento cuya composición es opuesta a la suya, ya que son 
dos elementos además de armónicos, opuestos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21- Este principio se refleja igualmente en la dualidad de madre e hijo. 
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  1-  La madre, en principio, como todo ser ya nacido tiene una composición opuesta a 
su entorno a través del cual gira. 
  2- Pues la cabeza (C) de la madre está hacia un lado, y la cabeza (C) del mundo a 
través del cual se desplaza, está hacia el otro. 
  3- El bebé en el parto o el momento de nacer, recorre una dirección opuesta a la de la 
madre. Es decir, la misma que la del mundo que le rodea. 
  4- En este corto recorrido del bebé al nacer, se le forma la estructura de Esencias según 
la misma imagen y semejanza que la estructura de Esencias del mundo que le rodea. 
  5- Una vez nacido, el niño con vida propia, invierte el sentido de su marcha y va tras 
su madre girando en su mismo sentido, hacia la derecha. 
  6- Por eso la estructura Esencial de todo ser nacido (o parte grande, o elemento), es 
opuesta a la del mundo a través del cual se desplaza. Pues así quedó formada en el 
momento de nacer.  
  7- Esto, como otro de los principios básicos, muestra que el orden del recuento de las 
Esencias que componen a cualquier ser, siempre es opuesto al camino que recorre en su 
desplazamiento. A partir de la cabeza (C) hacia atrás se cuentan las Esencias que 
componen su cuerpo, el cual en realidad va caminando hacia delante, guiado como 
siempre por su cabeza o cabina de conducción.  
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¡LA NATURALEZA PRESENTA! 
 
 

EL ZIGZAG DE LA LUZ Y LA OSCURIDAD 
 

 
        La primera dualidad de Esencias representadas en la luz y la oscuridad, la vemos 
en este zigzag de presentaciones mutuas a través del entorno, en el cual éstas siempre se 
sitúan o arriba o abajo, en posición vertical, alternándose una a la otra, en las ondas o 
círculos concéntricos del mundo en el que se manifiestan. 
  El primer círculo de adentro se refiere al interior de la Tierra y a cómo se presenta allí 
la luz y la oscuridad. Visto siempre desde nuestro punto de observación más natural, la 
luz del centro incandescente de la Tierra está debajo y en el gráfico se sitúa en su 
Hemisferio de abajo, blanco o iluminado. 
  Sobre éste, está la Tierra, la parte oscura, representada gráficamente por el Hemisferio 
de arriba del círculo interior.   
  El segundo círculo representa a lo que hay encima de la superficie de la Tierra. Desde 
allí vemos que la luz está arriba en el cielo y la oscuridad iluminada por la luz está abajo 
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en la Tierra. Las primeras dos Esencias de la luz y la oscuridad han invertido la 
posición. 
  El tercer círculo se refiere a lo que hay aún más arriba, por encima de nuestra 
atmósfera terrestre. Allí vemos que arriba está la oscuridad del espacio y abajo está la 
luz del Sol y de los planetas iluminados por él.  
  El cuarto círculo representa a lo que hay aún más lejos y de cómo se presentan allí la 
luz y la oscuridad. Arriba está el Sol del centro de nuestra galaxia iluminando con su luz 
a nuestro sistema solar que se halla abajo en la zona oscura e iluminada del espacio. De 
nuevo las dos Esencias de la luz y la oscuridad han invertido su posición. 

                       
  Si tuviéramos que dividir nuestro planeta Tierra en sus partes internas y externas, no 
seríamos unos habitantes del exterior, aunque eso nos parezca, pues la primera capa que 
forma la corteza terrestre es la de la atmósfera, y nosotros nos hallamos dentro de ésta y 
no encima en el exterior.  
  Igual que los peces van por debajo del agua, nosotros vamos por debajo de la 
atmósfera y como ellos somos seres del interior terrestre.  
  Partiendo de este concepto, el mundo que hay bajo nuestros pies, adentro de la tierra 
sólida, se podría describir entonces como el mundo extra interno, es decir, más lejos de 
lo interno.  
  Afuera, por encima de la atmósfera, seria el mundo externo y aún más arriba seria el 
mundo extra externo. 
  El más directamente aparente y físico de estos mundos es el mundo interno terrestre, a 
través del cual nos desplazamos por dentro de la atmósfera. 
  En éste la luz figura arriba y la oscuridad abajo, manifestándose aquí con claridad los 
reflejos de las caras opuestas en las presentaciones mutuas. Pues las Esencias de la luz y 
de la oscuridad, están precisamente en el lado opuesto al que se ven. O sea, que del 
modo más aparentemente visible según nuestro punto de mira, la luz parece estar arriba 
y la oscuridad abajo, cuando en realidad la Esencia de la luz está abajo y la de la 
oscuridad arriba. 
  Sin embargo en el mundo extra interno del corazón de la Tierra e invisible ante 
nuestros ojos, la Esencia de la luz sí que está en su lugar, abajo. Y la oscuridad también 
está en el suyo, arriba. Pues allí estas dos Esencias aún no han salido al exterior, no se 
han manifestado, no se han presentado la una a la otra, sino que están calladas, 
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dormidas, descansando en estado latente, y por eso sus posiciones aún no se han 
invertido. Lo harán al salir afuera.  
  En el mundo externo, igualmente invisible ante nuestros ojos, las dos Esencias 
primeras de luz y de oscuridad también ocupan su lugar correcto. 
  De todo ello obtenemos la información, que nos permite situar ambas Esencias en el 
gráfico básico del Cenu, sabiendo que la luz está representada por el Hemisferio Sur, 
mientras que a la oscuridad la representa el Hemisferio Norte. 
  Orientadas de un modo vertical, pues la luz se halla abajo y la oscuridad arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



EL ZIGZAG DEL YO Y EL TÚ 
 

 
 
        La segunda dualidad de Esencias representada por el Yo y el entorno, la vemos 
representada en este zigzag de presentaciones mutuas a través del mundo en el que nos 
hallamos, en el cual éstas siempre se sitúan a la derecha y a la izquierda, en posición 
horizontal, alternándose la una a la otra en las ondas o círculos concéntricos del lugar en 
el que se manifiestan.  
  El primer círculo de adentro se refiere al interior del cuerpo humano y a cómo se 
representan allí la el Yo y el entorno. Visto siempre desde nuestro punto de vista más 
natural, el corazón latiente del hombre está un poco más hacia la izquierda y en el 
gráfico se sitúa en su Hemisferio de la izquierda blanco e iluminado, representando al 
Yo. A su derecha está el entorno, la parte oscura, representada gráficamente por el 
Hemisferio derecho del círculo interior.  
  El segundo círculo representa al cerebro en el que su parte derecha está asociada al Yo, 
al espíritu, representándose en la parte derecha iluminada del gráfico, mientras que la 
parte izquierda cerebral es el entorno, la guía analítica del habla y la comunicación a 
través de él y se representa en la parte oscura del gráfico. Las dos Esencias del Yo y el 
entorno han invertido la posición. 

 44



  El tercer círculo se refiere a lo que hay afuera, a lo que el cerebro dirige, nuestro 
cuerpo, nuestras manos, en las cuales notamos que hay una diferencia entre ambas. 
Estamos en la mano izquierda ya que nos manifestamos a través de la derecha, la cual 
usamos como herramienta.    
  Pues si la mano derecha es nuestra herramienta; ¿Dónde estamos nosotros entonces? 
  No nos queda más opción que estar en la izquierda, ya que estamos observando a 
través de un mundo en donde existen tan sólo dos factores, la derecha y la izquierda, y 
si nos manifestamos por la mano derecha es porque estamos en la mano izquierda ya 
que el único campo posible de manifestación de ésta es la derecha. 
  Estamos en la mano izquierda, desde donde dirigimos la mano derecha. 
  En este tercer nivel, las Esencias del Yo y el entorno  han vuelto a cambiar de 
posición, el Yo está ahora a la izquierda y el entorno a la derecha. 
  El cuarto círculo representa a lo que hay un poco más lejos, es decir, al campo de 
acción en el que se manifiesta nuestro cuerpo, nuestras manos, 
en el cual tenemos la sensación de estar claramente en la derecha, que es el lugar en el 
que directamente actuamos con nuestra mano derecha y desde donde nos manifestamos 
en el lado opuesto, en la izquierda. 
  Con este nuevo cambio el Yo figura ahora a la derecha y el entorno a la izquierda.   
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
   Como es sabido y comprobado, el Hemisferio izquierdo del cerebro 
es el que dirige la parte analítica del cuerpo mientras que el Hemisferio derecho está 
más asociado al espíritu, el cual en el mundo extra interno del interior del cuerpo 
humano está asociado al corazón que está en el otro lado, en el izquierdo. Es decir que 
la Esencia del espíritu (C) que en el mundo extra interno está en el lado izquierdo donde 
se encuentra el corazón, sin embargo en el siguiente nivel interno está en el lado 
derecho, dentro del Hemisferio cerebral derecho. Y este zigzag en el recorrido de la 
Esencia C del espíritu continua, pues al salir al mundo externo se manifiesta en el lado 
izquierdo, a través de la parte izquierda del cuerpo, como se refleja claramente en la 
mano izquierda. Y aún más lejos, en el mundo extra externo La Esencia C del espíritu y 
del Yo vuelve a pegar una curva hacia la derecha pues es el lugar en el que finalmente 
nos da la sensación de estar, dirigiendo el mundo exterior. 
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  Lo mismo se puede decir de la Esencia del Tú o del entorno, la F, la cual recorre el 
mismo camino ondulante que le lleva a manifestarse en el exterior. 
  El más directamente aparente y real de estos niveles de manifestación del Yo y el Tú 
es el externo en el cual nos da la clara sensación de estar en la zona derecha de nuestro 
entorno, la cual controlamos con nuestra mano derecha, o sea, que aparentemente nos 
parece que el Yo está en la derecha, igual que en la primera dualidad de Esencias de la 
luz y la oscuridad nos parecía que la luz estaba arriba, pero sin embargo la Esencia C 
del Yo está en la izquierda, en el otro lado del que aparentemente nos parece que está, 
del mismo modo que la Esencia de la luz no está arriba como nos parece sino abajo, 
justo en el lado opuesto al que señalan las apariencias.  Con todo esto volvemos a 
obtener la información que nos permite situar ambas Esencias en el gráfico básico del 
Cenu. Sabiendo que el Yo, la C, está en el Oeste, mientras que el Tú o el entorno, la F, 
está en el Este. 
  Orientadas de un modo horizontal, pues el Yo está a la izquierda y el Tú a la derecha. 
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LA LÍNEA VERTICAL ESTÁ ASOCIADA AL INTERIOR 
 
        El mundo interno está asociado a su vez a la línea vertical en la que aparece la 
primera dualidad de luz y oscuridad, relacionada con la línea que recorre la fuerza de la 
gravedad al atraer verticalmente los objetos hacia la superficie planetaria. 
  Al ser la primera dualidad se asocia también al uno (1), el cual representa también a lo 
interno (C)  
  Por eso en la vertical y primera dualidad de la luz y la oscuridad, el mundo más 
directamente aparente y real ante nuestros ojos es el interno, pues la naturaleza de la 
primera dualidad de luz y oscuridad es interna, por lo tanto se manifiesta ante nosotros 
en el plano interno donde se encuentra la atmósfera terrestre en la que vivimos. 
  Allí es donde vemos que la luz está arriba en el cielo y la oscuridad abajo en la Tierra. 
Cuando en realidad la luz está abajo y la oscuridad arriba. Esta posición correcta de las 
Esencias de la luz y la oscuridad nos la muestra el mundo extra interno, en donde está el 
centro de la Tierra, el cual queda fuera del alcance de nuestra vista.  
  La línea vertical de la gravedad a su vez señala el interior del planeta, hacia el cual 
dirige linealmente los objetos. 
 

LA LÍNEA HORIZONTAL ESTÁ ASOCIADA AL EXTERIOR 
    
        El mundo externo está asociado a su vez a la línea horizontal, en la que aparece la 
segunda dualidad del Yo y el Tú, o del Creador y la Creación. 
  Por eso en la dualidad horizontal del Yo y el Tú, el mundo más directamente aparente 
y real ante nuestros ojos es el externo en donde se encuentran nuestras manos. Allí es 
donde vemos que estamos en la mano derecha, con la cual actuamos. Cuando en 
realidad nosotros, el Yo, está en la izquierda y el lugar en donde este se manifiesta, el 
Tú, está en el lado opuesto, en nuestra mano derecha. 
  Esta posición correcta de las Esencias del Tú y el Yo, nos la muestra también el mundo 
extra interno, en donde está nuestro corazón, fuera del alcance de nuestra vista. 
  La naturaleza de la tercera dualidad entre el Yo y el Tú, en donde se hallan las manos, 
es externa. Por eso se manifiesta ante nosotros en el plano extra externo: nuestro campo 
de acción exterior. 
  La línea horizontal, describe la orbita que a su vez señala al exterior del planeta en 
donde se desarrollan los seres que lo habitan. 
 

LA VERTICAL Y LA HORIZONTAL SE PRESENTAN MUTUAMENTE 
 
        A su vez, las dos líneas vertical y horizontal se presentan mutuamente como 
cualquier otra pareja y por lo tanto representable en la e2. Y por eso la línea horizontal 
habla de lo interno, al referirse a la energía creadora o el Yo interno, y a los seres 
creados por él, los cuales, como identidades vivas también representan un atributo de lo 
interno. Igualmente, al referirse al Yo y al Tú, es decir, al Yo y al Prójimo, al que está 
siempre frente a mí, ante el Yo, con lo cual indica también a dos identidades, seres o 
personas, que como tales, son un atributo de lo interno (1, C). 
  Sin embargo la línea vertical habla de lo externo, al referirse a las dos Esencias básicas 
del mundo material que nos rodea, como lo son la oscuridad de la noche y la luz del día. 
  O sea, que la línea vertical habla de la horizontal y la horizontal habla de la vertical. 
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LA ENTRONIZACIÓN SIMULTÁNEA                                                                   
 
          

   
 
        Fernandito dibujo este nuevo gráfico copiado del reflejo de si mismo sobre un 
espejo en el que el corazón de la silueta humana que muestra el dibujo aparece a la 
derecha de esta como proyección del auténtico corazón que refleja, situado a la 
izquierda.   
  Observando a través de la e2, los círculos concéntricos se alternan, el Todo y la Nada, 
los dos elementos básicos de la dualidad. 
 

UN ZIG ZAG ENTRE LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO 
 
Los significados objetivos y subjetivos de cada línea también se van alternando, el 
primer círculo concéntrico de la línea vertical (el corazón) es objetivo mientras que el 
primero de la línea horizontal (el centro de la Tierra) es subjetivo, el segundo de  la 
vertical (el cerebro) es subjetivo y el segundo de la horizontal (la atmosfera) es objetivo, 
y lo mismo sucede con los siguientes círculos concéntricos de ambas líneas. 
  Desde el plano mas material u objetivo se puede observar de un modo más directo el 
trayecto zigzageado en el que se van alternando la línea vertical y la horizontal. 
  De modo que el primer círculo concéntrico de la línea vertical, en donde se halla el 
corazón, es material (objetivo, tangible) y a continuación el círculo más objetivo 
(material, tangible) no es el primero sino el segundo de la línea horizontal que se refiere 
a la atmósfera terrestre. El siguiente círculo concéntrico más objetivo no es el segundo 
sino el tercero de la línea vertical, que es donde se hallan nuestras manos, y el siguiente 
círculo concéntrico mas objetivo no es el tercero de la línea horizontal sino el cuarto que 
es donde se ve la luz de la Luna y las estrellas en el cielo nocturno y la oscuridad de la 
noche, en el suelo.    
Si añadiésemos más círculos concéntricos a las líneas vertical y horizontal continuaría 
manifiestándose el mismo zig zag de Esencias. 
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El siguiente círculo concéntrico objetivo (material, tangible) sería el quinto de la línea 
vertical, y el siguiente sería el sexto de la línea horizontal, seguido del séptimo de la 
línea vertical, y así sucesivamente. 
De lo cual se deduce que en la línea vertical (asociada a su vez a la primera esencia C) 
los círculos concéntricos impares (C) son los objetivos (materia, segunda Esencia F) 
mientras que en la línea horizontal (asociada a su vez a la segunda Esencia F) los 
círculos objetivos (materia, F) son los pares (F) 
Con cuya síntesis de esencias se vuelven a resaltar las fórmulas cenuíticas básicas, pues 
la línea vertical (C) presenta la materia (lo objetivo) en sí misma (círculos impares, C) y 
lo subjetivo (lo ausente, C) en lo opuesto (en los círculos pares, en F) 
Y lo mismo sucede con la línea horizontal (F) la cual presenta a la materia (lo objetivo) 
en sí misma (circulos pares, F) y lo subjetivo (lo ausente, C) en lo opuesto (en los 
circulos impares, en F) 
Siguiendo con la misma síntesis cenuítica se puede decir que: 
Para F su cuerpo es F y su espíritu es C y para C su cuerpo es C y su espíritu es F.  
Con lo cual se ve que la segunda esencia F cumple con los significados de las 2 
primeras esencias C y F, pues para F: F es F y C es C. 
Pero para C es la revés: C es F y F es C. 
De lo que se vuelve a deducir que F tiene un paralelismo de significados (=) mientras 
que en C los significados están cruzados (x). 
La concordancia de significados de F vuelve a dar a esta esencia un significado de 
realidad material y tangible. 
La falta de concordancia o inversión de los significados de C vuelve a dar a esta esencia 
un significado de ausencia, deformación e inversión. 
De lo cual tambien podemos deducir que si C es el Creador entonces de su deformación 
(x, cruce de la órbita) ha nacido nuestro mundo o universo material representado por F 
(=, órbita). 
El signo de la equis (x) indica a su vez el centro de la órbita, lo cual vuelve a referirse al 
Creador en su posición central. 
Mientras que el signo de paralelo (=) indica a su vez a la órbita, la cual gira en torno al 
centro (C), quedando así en la posición de la creación. 
La síntesis  cenuítica y sus fórmulas acelera la comprensión de estos principos 
universales que nos atañen a todos, no solo en nuestro espíritu sino también en nuestra 
materia o cuerpo. 
  En los círculos concéntricos impares las dos partes de la dualidad están unidas. Y 
además son un reflejo de las fórmulas cenuíticas, como se puede ver en el primer círculo 
extra interior en el que la línea vertical y la horizontal se unen en la manifestación de la 
situación correcta y natural de las Esencias, sobre el gráfico principal del Cenu. La luz a 
la izquierda, en el punto 1, anunciada por el corazón del hombre. Y a su vez también 
abajo, en el Hemisferio Sur, anunciada por el corazón de la Tierra. 
  Ambos corazones, el de la Tierra y el del hombre, unidos en el centro del universo, en 
el palpitar eterno de la creación.    
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LA NATURALEZA RESPONDE 
 
        Después de haber escrito estos últimos párrafos, Fernandito fue a pasear mientras 
se preguntaba a sí mismo si sus meditaciones escritas eran correctas o no.  A él le 
parecía que sí, pero de todos modos en su entorno, entre los árboles y estanques él 
rebuscaba otra confirmación de la naturaleza que le diera la total y plena seguridad con 
una última respuesta a su pregunta, la cual concretamente era:   ¿La Esencia C del 
corazón se halla realmente a la izquierda de su asentamiento profundo?   
  Otras comprobaciones ya le habían mostrado que sí, pero él pedía una más, que 
esperaba recibir de la naturaleza (del Ahí), con la misma ilusión e impaciencia que 
cuando esperaba los regalos en la noche de fin de año. 
  Al regresar a casa contempló las palmas de sus manos vacías en la actitud de decirse a 
sí mismo: Aún no tengo lo que buscaba. Segundos después y aún abstraído con su 
mirada hacia sus manos, muy sorprendido vio que en la palma de su mano izquierda 
había aparecido un corazón dibujado, de color rojo.    
  Éste se veía con toda claridad, era como una  manchita de dos centímetros de diámetro 
con la silueta  perfecta de un corazón. Estaba a un lado de la palma de la mano y 
justamente encima de una línea la cual  pasaba justo por su centro y que se trata 
precisamente de la línea del corazón junto con las otras dos líneas principales que se 
refieren a la vida una y a la cabeza la otra, según se dice.   
  Ahí estaba la señal y regalo que Fernandito había pedido. La naturaleza, de nuevo con 
su luminosa sonrisa le daba la respuesta: La Esencia del corazón está en la izquierda.  
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EL GRAN PUNTO DE PASO Y DE 
REFERENCIA 

 
 

BARAJANDO NUEVAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
   
        Fernandito por ahora sabía que igual que una manzana, una mesa o unos zapatos o 
cualquier otra cosa, la Tierra también recorría un ciclo evolutivo a través del tiempo. 
¿Pero cuántos años son concretamente un ciclo de evolución terrestre? Eso lo vería un 
poco más adelante en su estudio. 
  Aunque aún no tenía las distancias temporales exactas, sin embargo, los conceptos de 
la información obtenida, ya le permitían empezar a desarrollar las fórmulas que después 
le llevarían a poder hallar con exactitud las distancias temporales evolutivas de la 
humanidad. 
  Así que de momento, continuaba formulando basado en los conceptos y hechos que ya 
conocía. 
 

EL APOYO DEL ABANICO 
      
        Los tiempos de Jesucristo, podrían hallarse en el punto uno, pues es un gran 
cambio, de la Tierra (HES) hasta el cielo (HEN). Desde la jerarquía (HES) hasta la 
democracia (HEN) o hermandad anunciada por Jesucristo. 
  Y visto a través de la e4, si incluimos también sus partes pequeñas, tendríamos otros 
periodos de tiempo más pequeños en la evolución de la humanidad, a través de los 
cuales, el Cenu podría darnos aún más información. 
  Más adelante ya iremos averiguando que distancias de tiempo corresponden a una 
parte pequeña, a un cuadrante y a todo un ciclo de evolución. Por ahora podemos seguir 
con lo que ya tenemos.  
 
                
 
 
 
 
 
 
    
 

SEÑALANDO DOS PUNTOS DE REFERENCIA 
      
        Mirando a través de la e2 básica, y considerando el espacio de nuestro mundo más 
su tiempo de evolución, se pueden apreciar dos puntos importantes que son el paso del 
HES al HEN o punto 1 y el paso del HEN al HES o punto 2. 
  Si lo vemos en el espacio, el punto 1 está en Occidente, más o menos hacia España. Y 
el punto 2 está en Oriente, más o menos hacia el Tibet. 
  Es decir, ambos en la frontera límite entre el HES y el HEN. Uno al Oeste y el otro al 
Este. 
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  Y si lo vemos a través del tiempo, podemos decir que estamos en el Hemisferio Norte 
(HEN), pues se trata de los tiempos de la demanda democrática en donde nos hallamos 
hoy. Y la democracia es la doctrina del HEN. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
UN HECHO HISTÓRICO QUE SEÑALA EL PUNTO 1 DEL CENU 

 
        Podemos decir que estamos en el HEN, también por los hechos históricos por 
ejemplo el de Jesucristo. Su vida y su doctrina parecía indicar el momento temporal 
exacto en el que se pasaba de las eras del HES a las eras del HEN. 
  Y de hecho, en este punto importante de la evolución de la humanidad, el punto 1, con 
Jesucristo se definió un gran cambio que supuso todo lo acontecido en aquella época. 
  Si la humanidad, en su tiempo de evolución, pasó algún día, de las grandes eras del 
HES a las grandes eras del HEN, este tiempo de tránsito debió de ser en los tiempos de 
Jesucristo: 
           
  1-  Él decía que debíamos de empezar a amarnos los unos a los otros de igual a igual. 
Es decir, que anunciaba la doctrina democrática o de hermandad de las eras del HEN 
que estaban a punto de empezar. 
 
  2- A su vez, él también representaba al gran profeta, maestro o dirigente de las eras del 
HES. Pues hablaba del Padre, lo cuál refleja la doctrina jerárquica del HES. 
                 
 
 
 
 
 
 
   
Esto puede hacer suponer que Jesucristo vino justo al final de las eras del HES y que al 
morir en la cruz, murió el último rey o jerarca de las eras del HES y nacieron en ese 
momento las eras del HEN de la democracia o hermandad, realizándose así al fin todo 
aquéllo por lo que Jesucristo se había esforzado y sacrificado:  que en toda la 
humanidad se amen como hermanos de igual a igual, es decir, que toda la humanidad 
entre en las grandes eras del HEN en donde reina la doctrina democrática. O sea, que 
toda la humanidad entre en el cielo o reino de los cielos (tal como Jesucristo decía), es 
decir, en las eras de hermandad y democracia, en el HEN. Atravesando el punto 1 del 
Cenu, el cual en este caso seria la puerta del cielo o puerta del HEN hasta donde 
Jesucristo condujo simbólicamente a toda la humanidad. 
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 Incluso en el Cenu de cualquier paisaje que vemos ante nosotros, el cielo lo vemos 
arriba en el HEN. 
  3- Hay otras señales que pueden confirmar este hecho. Por ejemplo el hecho de que 
Jesucristo dijera: yo soy el Alfa y el Omega, es decir, el principio y el fin. Son lógicas 
sus palabras, pensando que Jesucristo es el final de las eras del HES y el principio de las 
eras del HEN. 
  La Cenuítica hace que estos misterios dejen de serlo para transformarse en algo 
perfectamente comprensible y al alcance de la mente humana incluso para el más 
exigente razonador o matemático. Pues la Cenuítica se trata precisamente de eso, de la 
ciencia matemática de la naturaleza, la cual siempre está al alcance de todo el que 
ofrezca un poco de tiempo a su estudio. Tiempo que en la época de Jesucristo, la 
mayoría de personas no tenían. Por eso él decía también:  no todos me comprenderán 
ahora sino que me comprenderán pasado un tiempo, y entonces los que me comprendan 
dirán a todos quien era yo y lo que vine a hacer.  
  Así que ésos a los que se refería Jesucristo que vendrían a decir quien era él, se tratan 
de mí y de todos los que como yo estudian la Cenuítica e intentan practicarla. Es decir 
que se tratan de los Ahítas tal como yo los describo para poder referirme a ellos de 
algún modo. 
  Los que intentan estar Ahí. En paz y armonía. Y que no realizan hechos prodigiosos ni 
militarizan feligreses formando ejércitos de “salvación“, sino que son simples humanos 
y hermanos entre sí que tan sólo estudian de modo humilde y sencillo la maravillosa 
naturaleza que nos rodea, tal como intento hacer yo día tras día, ofreciendo mis estudios 
a los demás como un granito de arena más para la evolución de nuestro mundo. 
  Todo lo demás a lo que se refiere la vida de Jesucristo, anuncia claramente como 
señales, este gran cambio de las eras del HES a las eras del HEN, atravesando por el 
punto 1 del Cenu. 
 

¿QUÉ PASO EN EL PASADO? 
 
        Cada vez que pienso estas cosas me sorprende ver cómo la humanidad ha estado 
2000 años después de Jesucristo sin que nadie haya pensado en ello. Y manteniendose 
así ocultos unos misterios que podrían haber dejado de serlo antes, con un poco más de 
estudio. Aunque lo mismo me hace sentir a veces que tal vez si que lo han visto antes, 
seguramente que sí, aunque también es lógico pensar que para el que lo haya visto en el 
pasado tal como yo lo veo ahora, le habrá debido de ser prácticamente imposible 
anunciarlo a los demás, pues todas estas fórmulas Cenuíticas están profundamente 
entrelazadas a la hermandad, democracia o el sentido de ser todos iguales, es decir a la 
doctrina democrática vigente hoy en las Eras del HEN. Y los Jerarcas del pasado no 
habrán debido de permitir que algún Ahíta anuncie estas fórmulas diciendo a todos 
claramente que todos somos iguales en imprescindibilidades y derechos. Por lo que los 
Ahítas prudentes del pasado se habrán callado o guardado sus enseñanzas como habrán 
podido, como un secreto que debe de estar oculto tristemente ante los ojos de la 
autoridad jerarca. Y en cuanto a los supuestos Ahítas del pasado que si que hayan 
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intentado hablar a los demás de todo esto, de la Cenuítica, a éstos tal vez la jerarquía los 
ha hecho desaparecer, prefiriendo mantener los misterios como tales ante el pueblo 
reprimido antes de decirles que somos todos iguales. 
  Esto es lo que pienso que ha debido más o menos de suceder, es decir que no se puede 
creer que nuestros antepasados fueran tan tontos que no pudieran comprender algo tan 
simple. ¿No? 
  Jesucristo también se refirió a que habría un periodo después de él, en el que no se 
comprendería lo que él dijo o que a algunos no les interesaría comprenderlo y éstos 
prohibirían que lo comprendieran los demás, y que en todo ese tiempo habrían guerras, 
hasta que vengan los Ahítas. los que comprendan quien era él y lo anuncien, los cuales 
darían a la gente la autentica doctrina de la que él hablaba, la hermandad o democracia, 
y su práctica (La práctica de la Esencias por ejemplo), pero no como salvadores Dioses 
o Jerarcas prodigiosos y sobrenaturales (¡ejem!  ¡ejem!) sino como humildes y sencillos 
seres humanos iguales a los demás y estudiosos de la naturaleza que les rodea, tal como 
yo, un servidor, me considero uno de ellos y deseoso de encontrar a los demás Ahítas 
para empezar a trabajar juntos en el proyecto Alfa de la humanidad, en la práctica de la 
democracia o hermandad que en un futuro y dicho con toda seguridad, unirá a todo el 
mundo en un solo país de armonía e igualdad. Pero para eso, nosotros los Ahítas 
debemos de empezar a trabajar en ello, ahora, pues ese momento ya ha llegado.           
  Así, que: ¡Los Ahítas ya estamos aquí!  
 

TODO IRÁ BIEN 
 
        Y eso indica que el periodo de las guerras de la humanidad ya se termina, estas dos 
pasadas guerras mundiales han sido las dos últimas de todo ese triste y largo periodo 
bélico de la humanidad. Y no las dos primeras guerras mundiales de una serie de 
guerras que terminaran por destruir a la humanidad, tal como algunas mentes pesimistas 
puedan elucubrar. Ese periodo oscuro ya se ha terminado. Hoy con todos los adelantos 
técnicos, por ejemplo de la comunicación, ya estamos todos en contacto los unos con 
los otros, ya nos conocemos y deseamos visitar las tierras de los demás y probar sus 
frutos, ya nos hemos visto y ya nos amamos y deseamos vivir en armonía, y en 
igualdad, los seres humanos somos amantes de lo que nos rodea, y nadie quiere hoy una 
guerra con nadie. Y como dice el dicho: dos no se pelean si uno no quiere.  ¡Amor, 
igualdad y libertad hermanos!  Tal como todos lo deseamos de corazón. Y alcanzado sin 
un medio agresivo o violento (pues el fin no justifica nunca los medios) sino a través de 
la paz y la armonía. (Por ejemplo a través de la práctica de las Esencias que yo como 
Ahíta ofrezco ahora). 
           
  4- Todo lo demás a lo que se refiere la vida de Jesucristo, anuncia claramente como 
señales, este gran cambio de las eras del HES a las eras del HEN, atravesando el punto 1 
del Cenu. 
  Así que aunque aún no tengamos exactamente las distancias exactas del tiempo que 
transcurre en torno al Cenu, sin embargo sí que sabemos como punto de referencia que 
en el momento en el que Jesucristo murió en la cruz empezaron las eras del HEN, es 
decir, que era el punto 1 del Cenu.  
  Después otras señales o pistas como ésta nos ayudaran a conocer cada vez con más 
exactitud las distancias temporales del Cenu o ciclo evolutivo de la humanidad. 
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CONOCIENDO EL PUNTO 1 DEL CENU CONOCEMOS TODOS LOS DEMÁS 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
                 El hecho de poder conocer el punto 1 en el Cenu temporal, ya es suficiente 
razón, para dar un sentido a la muerte de Jesucristo en la cruz, pues esto sirvió para 
señalarnos la posición temporal del punto 1, a partir del cual podemos conocer la 
posición de todos los demás puntos del Cenu, conociendo así los principios y finales de 
todas las eras grandes y pequeñas en la evolución de la humanidad, sabiendo así pues 
con toda exactitud cuales son todas las doctrinas o patrones de conducta colectivos 
naturales que rigen en cada época, para que al seguirlos en cada respectiva época sus 
gentes puedan estar sanos y ser felices, es decir, estar Ahí. 
 

HUBIERA PODIDO SER ASÍ 
 
        Todas estas doctrinas y eras diferentes entre sí en su composición y todos los 
momentos de cambio de una era a otra, no se podrían conocer si no conociéramos o 
tuviéramos antes la referencia inicial del punto 1 del Cenu anunciado con la crucifixión 
de Jesucristo. 
  Es decir que no conoceríamos todos estos sectores temporales si Jesucristo no hubiera 
muerto en la cruz. 
  Aunque el acontecimiento fue triste, aún así, dado los tiempos en los que vivió 
Jesucristo, no pudo hacerse de otra manera, como por ejemplo el haber anunciado a 
todos simplemente: 
 
  ¡Atención, atención!               
 
  ¡Cuándo suene la última campanada pasaremos de las grandes eras del HES a las 
grandes eras del HEN! 
  ¡Tened el manual de instrucciones del nuevo programa democrático (F) del HEN que 
va a regir a partir de ahora en la humanidad! 
  ¡Atención, que ya abandonamos las grandes eras del HES con su programa jerárquico!  
  ¡Atención, atención, que está a punto de desconectarse el programa jerárquico y 
empieza el democrático! 
  ¡Atención, atención, cogeros que los cielos (el punto 1 del Cenu) se abren!  
  ¡Atención que pasamos¡    ¡Uno¡   ¡Dos¡  ¡Tres¡  ¡Y…….ya!  
  ¡Ya estamos! 
  ¡Bienvenidos a las grandes eras del HEN, bienvenidos al reino de los cielos! Ahora 
todos estamos regidos por el programa democrático o de hermandad y lo estaremos aún 
durante algunos miles de años. Se recomienda que se amen los unos a los otros para 
facilitar las cosas. 
  Pues si no os amáis y compartís las cosas de igual a igual, el programa democrático 
natural seguirá de todas formas activo manifestándose de modo salvaje (Cenuítica 
salvaje) ante aquéllos que no quieran vivir la democracia y dañándoles seriamente. 
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  Por lo que al fin y al cabo ellos se habrán dañado a sí mismos, por no vivir la doctrina 
democrática de hoy, por no seguir su corazón y amar a los demás compartiendo las 
cosas de igual a igual con ellos. 
  Pues los programas o doctrinas de cada época están inscritos también  
de modo natural y automático en los corazones de todos. 
  Por lo que si en cada época o periodo, cada cual sigue su corazón, es decir que es él 
mismo, que hace lo que de verdad siente que quiere hacer en cada momento, o sea, que 
está Ahí, entonces ya está siguiendo la doctrina o programa de esa respectiva época o 
periodo en el que se halla, ya sea éste jerárquico o democrático, visto así a través de la 
segunda estrella Cenuítica (o e2) o cualquiera de sus subdivisiones posibles, o visto así 
a través de las demás estrellas Cenuíticas (grupos de esencias) de un mayor número de 
elementos. 
  Así que como siempre os digo: 
  Sed vosotros mismos. Confiad en el amor. Seguid vuestro corazón.  
    Estad Ahí. 
  Y recibid un abrazo de vuestro hermano que os quiere: 
                                                                                                      El Ahí. 
                                          ¡Hasta la próxima era! 
                                                                     ¡Y feliz estancia! 
 
  ¡Si todo hubiera sido tan fácil como el decir estas palabras!, pero no fue así, en la 
época que vivió Jesucristo estas aún no se podían comprender bien, o aún no todos 
podían tener la paz o el momento adecuado para poder pararse a comprenderlas. 
  Por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz para anunciar así este importante paso del 
punto 1 del Cenu o puerta de las grandes eras del Hemisferio Sur (HES) a las grandes 
eras del Hemisferio Norte (HEN). 
  Hoy si que es el momento en el que ya se pueden comprender estas cosas de los ciclos 
naturales o Cenu y ya no son necesarios más sacrificios humanos como el de Jesucristo 
para dejar selladas con sangre estas enseñanzas naturales, sobre la Tierra. Pues todos ya 
podemos comprender y practicar lo que comprendemos. 
  Por ejemplo la práctica de las Esencias propuesta por Fernandito. 
 

JERARQUÍA DE LOS NIÑOS Y LA DEMOCRACIA DE LOS ADULTOS 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
         
  Observando la e2, podemos ver que en la evolución de la humanidad, hay una gran era 
de niñez que es el camino que se recorre del 2 al 1, a través del HES. 
  Y otra gran era de adultez de la humanidad, que es el camino que se recorre del 1 al 2, 
a través del HEN. 
  En la era infantil reina la doctrina jerárquica, pues un niño necesita de la jerarquía 
paterna para poder sobrevivir. 
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  Y en la era de adultez reina la doctrina democrática, pues un adulto es un ser 
independiente que ya no necesita ser conducido por un padre, sino que se conduce a sí 
mismo, haciendo pactos de igualdad democráticos, con otros seres libres y adultos como 
él, con los demás hombres.  
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LA CENUÍTICA SALVAJE 
 

 
LAS ESTRUCTURAS JERÁRQUICA Y DEMOCRÁTICA NO RIGEN SÓLO LA 

FORMA DE SER SINO TAMBIÉN LA MATERIA. 
                         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 Así que la estructura jerárquica piramidal (A) es la doctrina regente en el HES. 
  Al igual que la estructura democrática horizontal (B) es la doctrina regente en el HEN. 
  En la estructura democrática horizontal (B) todo se reparte de igual a igual, entre los 
elementos que la forman. 
  Estos dos programas naturales, el jerárquico y el democrático, no sólo existen a nivel 
anímico, reflejándose en el comportamiento de la gente jerárquica del HES y en la gente 
democrática del HEN, sino que se refleja también de modo físico, es decir que en el 
HES la estructura física, atómica y celular de la materia está regida por el programa 
jerárquico y en el HEN está regida por el programa democrático (igualitario). 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
   
 
 Es decir, que antes del punto 1 del Cenu, en las pasadas eras del HES, la materia estaba 
formada por grupos de partículas, en las cuales, una de ellas, la partícula rey, era la 
única encargada de nutrir a todas las demás a través del sistema jerárquico piramidal. 
  Mientras que a partir del punto 1 del Cenu, en las eras del HEN, los grupos de 
partículas que forman la materia, tienen otro tipo de enlace, es decir, que ya no hay una 
partícula regente sobre las demás, sino que ahora todas son iguales y se reparten la 
energía unas a otras de igual a igual, rigiéndose ahora por el programa democrático 
(igualitario) horizontal.  
  Este principio científico anuncia la importancia del paso por el punto 1 del Cenu. Y el 
gran cambio, tanto espiritual como físico, que eso supone. 
  Mostrando a su vez, lo peligroso que puede ser el estar en las eras del HEN, después 
de haber pasado por el punto 1, y sin embargo aún vivir según la doctrina o programa 
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jerárquico y piramidal de las pasadas eras del HES cuando ahora, en las eras del HEN, 
la doctrina o programa regente es el democrático (igualitario) u horizontal. El caos o 
conflicto que se puede crear con esta confusión puede causar innumerables problemas. 
pues la energía Cenuítica (o democrática, igualitaria) regente hoy en las eras del HEN, 
de todos modos se configuraría por si sola de modo salvaje, siguiendo de modo 
automático el programa democrático que la conduce, el cual está activo hoy, en las eras 
del HEN, y que al no seguir nosotros voluntariamente la configuración democrática que 
nos ofrece, nos configuraría forzada y descontroladamente a través de las grandes 
formas físicas u objetos materiales que nos rodean, causándonos daño con ello, al 
atarnos y hacernos dependientes de el ir y venir de estos grandes objetos de nuestro 
alrededor.  
  Y todo por el hecho de que nosotros no nos hemos configurado según el programa 
democrático, por nosotros mismos, viviendo y practicando la democracia (la igualdad), 
por ejemplo formando grupos de configuración democrática, en los que cada uno de los 
elementos que los forman tiene una respectiva función asignada por la naturaleza (por el 
Ahí) y reconocida y aceptada por todos y un respectivo fruto igualmente necesario e 
imprescindible para todos los demás. 
  Por ejemplo, practicando las Esencias propuestas por Fernandito.   
 

UNA CALLE ANTES Y AHORA 
 
        Si nos situamos en una calle romana de antes del punto 1 del Cenu, es decir, de 
antes de Jesucristo, y el vecino de la casa número 5 tiene un accidente, esto repercute de 
un modo inicial y personal, tan sólo en el rey, y de un modo externo, a través del rey, 
repercute también en la gente de la calle, pues éstos reciben su enfado o mal humor, ya 
que el vecino de la casa 5, su jardinero, se ha roto un brazo y ya no puede ir a limpiar el 
jardín real. 
  Esto es así pues en las eras del HES todo está regido por el programa jerárquico 
piramidal. 
  Pero si eso mismo sucede en la misma calle romana de 7 casas y después del punto 1 
del Cenu, es decir, después de Jesucristo, cuando el vecino de la casa 5 tiene el 
accidente, esto no afecta inicial y directamente tan sólo al rey, sino a todos y a cada una 
de las 7 familias que forman la calle, a cada cual en una parte correspondiente, tal como 
indica la Cenuítica a través de sus distintas estrellas de Esencias.  
  Afecta de un modo interno (1) que se manifiesta en la materia (2). 
  Justo al revés que en las eras del HES en donde primero se manifiesta de modo externo 
(2), en el enfado del rey, repercutiendo después en todos de modo interno (1), al sentirse 
mal por recibir el desprecio y la marginación del rey debido a su enfado por el 
contratiempo sucedido. 
  Esto es así, pues en las eras del HEN el programa democrático horizontal  rige en todo 
el mundo, estructurando y configurando de modo natural y salvaje a todos los grupos de 
elementos existentes, creando nuevos enlaces de partículas en la estructura de cada uno 
de ellos. 
  Por lo que hoy, en las eras del HEN, para que las Esencias no se configuren de modo 
salvaje, dañándonos a todos, hemos de configurarlas nosotros, intentando compartir 
nuestros respectivos frutos esenciales, de igual a igual, con la gente del grupo en el que 
cada uno de nosotros convivimos, o sea con el prójimo, amando al prójimo de igual a 
igual, si se prefiere decir así, y luchando pacíficamente por la paz, igualdad, unidad y 
democracia mundial. 
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  Entonces la Cenuítica no nos hará daño, al contrario, nos ayudará a conseguir y tener 
lo que necesitamos en cada momento. La naturaleza (el Ahí), ya no nos configurará 
democráticamente de un modo salvaje y forzado, pues nosotros y por nosotros mismos 
ya nos habremos configurado democráticamente de un modo armónico, tal como la 
naturaleza al principio nos ofrece siempre esta posibilidad de hacerlo así, como dice la 
expresión; a las buenas. 
 

LOS EFECTOS DE LA CENUÍTICA SALVAJE 
               
        Si yo viviera en la calle romana a la que me refería antes, por  ejemplo en la casa 
número 4, estando ya en las eras del HEN, es decir después de Cristo o punto 1 del 
Cenu, en el caso de que entre todos los vecinos viviéramos el programa de democracia y 
hermandad del HEN, viviendo una igualdad entre todos, entonces estaríamos 
configurando las Esencias por nosotros mismos tal como debemos de hacer según 
nuestro papel adulto del HEN y la Cenuítica salvaje no nos haría daño, pues así las 
Esencias ya no se configurarían por sí solas de modo salvaje. Cada familia encarnaría 
una respectiva Esencia y fabricaría su respectivo fruto, habiendo un intercambio 
perfecto de frutos de igual a igual entre todos.  
  Pero si las 7 familias de la calle no tenemos una relación armónica e igualitaria entre 
nosotros, las Esencias no se pueden configurar democráticamente a través de los 
principios y distribución igualitaria que hemos anunciado primero, o bien consciente o 
inconscientemente, a través del orden de las casas, pues no la hemos establecido o 
continuado hasta su meta final o realización humana de la democracia. Entonces las 
Esencias se configurarán con toda su plena presencia y acción, a través de la más 
mínima forma de estructura democrática, igualitaria u ordenada presente en los objetos 
o formas materiales que nos rodean, por ejemplo a través del orden de las 7 casas 
numeradas de nuestra calle, manifestándose de modo salvaje a través de esas formas 
físicas y haciéndonos daño. Pues al no cumplir nosotros los principios igualitarios o 
democráticos que esas mismas formas anuncian, entonces las Esencias manifestadas a 
través de ellas, fluirán con plena potencia ya que estamos en su terreno, en el HEN, pero 
de modo desordenado, es decir salvaje, ya que nosotros no las conducimos, o sea que no 
somos consecuentes con los principios democráticos establecidos en un principio a 
través de ellas, al numerar y ordenar las casas, con la capacidad o técnica para ordenar 
simétricamente o de modo igualitario las formas físicas, cualidad recibida tan sólo por el 
hecho de vivir en las eras democráticas del HEN en donde estamos todos hoy, pero a su 
vez una cualidad no desarrollada por nosotros mismos de modo consecuente, hasta el 
final, hasta el vivir la igualdad entre todos los seres sino que tan sólo usamos ese don de 
la técnica, el orden, la igualdad, la simetría, que todos tenemos hoy en el HEN para 
construir formas simétricas, como las numeraciones de una calle, o las ventanas 
cuadradas iguales y simétricas de cualquier edificio, pero no seguimos siendo 
consecuentes con ese mismo principio igualitario representado inicialmente en esas 
formas de casas, de calles, de máquinas, etc. no usamos esas formas iguales o esa 
técnica recibida para seguir consecuentemente con el desarrollo del principio igualitario 
compartiendo los frutos de igual a igual entre todos, sino que hemos usado esas formas 
iguales, esos edificios, esa técnica y esas máquinas tan sólo para el bienestar de unos 
pocos en detrimento de los demás, es decir, al servicio del programa jerárquico de las 
pasadas eras del HES ya no vigente hoy en las eras del HEN. Hemos olvidado los 
principios democráticos o igualitarios sobre los que hemos basado nuestro pueblo y ya 
no los practicamos, hemos picado el dulce de la democracia, hemos creado enormes 
máquinas y edificios simétricos de formas iguales, pero hemos rechazado el esfuerzo en 
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el trabajo de la democracia, para lo cual como único propósito se nos ha dado la técnica 
de la simetría, hemos picado la flor y huido de toda responsabilidad y esfuerzo a 
realizar, pagando de este modo las consecuencias, por ejemplo a través de la Cenuítica 
salvaje a la que me refiero. Caos de Esencias que se nos manifiesta ahora a través de 
esas mismas formas simétricas, máquinas o edificios que nosotros hemos creado, 
configurando así las Esencias de modo desordenado, asignándonos una Esencia a cada 
cual, por ejemplo a cada una de las  7 casas de la calle romana, y manifestándose así a 
nosotros, a través de las casas, a través de nosotros mismos, de modo caótico, 
desordenado y salvaje, dañándonos, creando enfermedades y enfrentándonos en una 
guerra continuamente, seamos conscientes de ello o no, y sumiéndonos en un caos que 
es más grande cuanto más hayamos usado de la capacidad técnica y democrática de hoy, 
del HEN, cuanto más grandes, iguales y simétricos hayamos construido nuestras 
máquinas y edificios, sin practicar a través de ello la democracia, o el vivir la igualdad 
entre todos los seres. Caos que por lo tanto se solucionará cuando empecemos a vivir la 
democracia, por ejemplo a través de la práctica de las Esencias propuesta por 
Fernandito, o por cualquier otro Ahíta como él. 
 

O TE CONFIGURAS O TE CONFIGURAN 
 
         Hoy en el HEN la naturaleza (el Ahí) nos dice a todos: 
  ¡Configuraos democráticamente o yo os configuro! 
  Y más vale que lo hagamos nosotros usando la posibilidad que hoy la naturaleza (el 
Ahí) nos da a todos para poder hacerlo. Pues si la naturaleza lo hace por no hacerlo 
antes nosotros, lo hará a través de cualquier objeto material que nos rodea, de modo 
urgente. Y eso nos puede resultar tan salvaje e inesperado, que es mejor que corramos a 
practicar la democracia y la igualdad lo mejor que podamos y en todo momento, es 
decir que es mejor que estemos Ahí siempre, como siempre. Ahí. 
  Del mismo modo, en el HES la naturaleza (el Ahí) decía lo mismo pero aplicado a la 
jerarquía o programa del HES: 
  ¡Corred a practicar la jerarquía, obedecer a vuestro padre y seguirle en todo lo que os 
diga, antes de que éste os castigue en mi nombre!  
  Pero éste  no seria el caso de hoy, ya que estamos en el HEN y ya no  en el HES.   
  O sea que como dice el dicho: 
  ¡O te configuras o te configuran!  
 

SIN DEMOCRACIA NOS APRISIONAN LAS FORMAS SIMÉTRICAS 
           
        Igual como la Cenuítica salvaje se manifiesta a través de las formas físicas de los 
edificios, casas o máquinas, también se puede manifestar a través de cualquier forma de 
la naturaleza que nos rodea, aunque ésta no haya sido hecha por el hombre, tan sólo a 
través de su orden y simetría natural, pues estamos en el HEN en donde el programa 
democrático de igualdad está activo manifestándose a través de todas las formas físicas 
simétricas que nos rodean, ya sean hechas éstas por el hombre o no. Por ejemplo a 
través de las montañas, los árboles, los astros, el mar, etc. etc. Por lo que en el caso de 
no vivir  la democracia (la igualdad), ésta se nos manifestará de modo salvaje a través 
de todas éstas formas físicas naturales de nuestro alrededor, a través de sus movimientos 
de idas y venidas, o a través de nuestro ir y venir en relación a ellas.  
  Nos quedaremos atados y dependientes de esas formas físicas naturales del entorno 
como en una prisión natural, hasta que decidamos vivir la democracia (la igualdad), ser 
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nosotros mismos, ser libres, estar Ahí, es decir, vivir la doctrina o programa de hoy, de 
las Eras del HEN en donde todos estamos. 
  Entonces esas formas naturales no alteraran nuestro ser ni nuestra felicidad, para 
hacernos ver que debemos de ser nosotros mismos, que debemos de practicar la 
democracia, pues ya lo estaremos siendo, ya seremos democráticos. Y siempre 
estaremos bien, sanos, libres y felices, es decir, Ahí. 
  Esto es así pues la Cenuítica salvaje, no sólo nos puede afectar cuando anunciamos la 
democracia primero, fabricando máquinas y edificios y luego no la practicamos, sino 
también cuando no anunciamos la democracia, no fabricamos ningún edificio y ninguna 
máquina y al mismo tiempo tampoco practicamos la democracia. 
  En este segundo caso la Cenuítica salvaje nos afectaría por inercia a través de las 
formas naturales que nos rodean, árboles astros, montañas etc., pues de todos modos la 
Cenuítica está activa hoy en el HEN, manifestándose a través de todo. 
  En el primer caso, la Cenuítica salvaje se nos presentaría a través de las formas físicas 
materiales que nos rodean, de los árboles, astros, montañas, etc., y además a través de 
las maquinas, edificios y demás objetos físicos técnicos y simétricos creados por 
nosotros. En primer lugar nos afectaría a nosotros, y en segundo plano también 
terminaría por afectar a los del segundo caso, tan sólo por la inercia de éstos, por su 
falta de acción democrática.  
 

RITMO DE MANIFESTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL HEN Y DEL HES: 
            
  HES: 1  -   2   -   1   
 
  1-   Configuración espiritual. Iniciaciones, bautismos. Toma de identidad (C). 
 
  2-  Efecto de transmisión material externa. Difusión de las creencias (F). 
 
  1-  Con una finalidad o meta espiritual: el cielo, la iluminación, el otro mundo (C). 
 
  HEN:  2  -   1   -   2 
 
  2-   Configuración de la materia. Edificios, máquinas, estructura política democrática, 
etc. (F). 
 
  1-  Acción interna de las Esencias. (C). 
 
  2 -  Resultado de igualdad democrática en el mundo material (F).      
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LA CALLE ROMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
        
 
  En la calle romana con sus 7 casas a la que nos referíamos antes, si por ejemplo el 
vecino de la casa 5 tiene un accidente, todos los demás lo notarán de la siguiente 
manera: 
 
  El vecino de la casa 4:  Recibirá daño en su mente (S), pues tiene la Esencia A en su 
mente. Y se debilitara su Esencia A (la alegría), es decir que se entristecerá.  
 
  El vecino de la casa 6:  Recibirá daño en su vitalidad, identidad, ego o espíritu (C), 
pues tiene la Esencia A en su espíritu. Y se debilitará su misma libertad (V). 
   
  El vecino de la casa 7:  Recibirá daño en su libertad, pues tiene la Esencia A en su 
libertad. Es decir que se sentirá atrapado... Y se debilitara su vitalidad (C). 
 
  El vecino de la casa 1:  Recibirá daño en su capacidad de esforzarse, pues tiene la 
Esencia A en su esfuerzo (T). Es decir que por ejemplo le puede surgir algún problema 
en su trabajo. Y se debilitará su cuerpo (F). 
  
  El vecino de la casa 2 :  Recibirá daño en su alegría, pues tiene la Esencia A en la A. 
  Y se debilitará en su mente y comunicaciones (S). 
 
  El vecino de la casa 3:  Recibirá daño emocional, pues tiene la Esencia A en sus 
emociones (E). Y se debilitarán sus mismas emociones.   
 
  Así es como afecta el accidente del vecino de la casa 5 a los demás vecinos de su calle. 
Sepan éstos que el vecino de la casa 5 ha tenido un accidente o aún no lo sepan. Estos 
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efectos ya se empezarán a producir en todos a partir del mismo momento del accidente. 
Vía interna, por donde circulan continuamente las Esencias de unos a otros. 
  En el caso de existir un contacto, comunicación o configuración armónica de 
convivencia entre los vecinos de esta calle, no surgirían daños o efectos negativos en 
ellos al tener el accidente el vecino de la casa 5, pues todos se habrían percatado del 
percance e irían directamente a prestar su ayuda, para facilitarle una rápida curación y 
una pronta mejoría.  
  Todo seguiría bien, para poder ayudar lo mejor posible a solucionar el problema. La 
Cenuítica salvaje no actuaría, haciendo crecer aún más el obstáculo, pues ya no seria 
salvaje sino civilizada, aportando salud y bienestar a toda la comunidad o grupo de 
convivencia. 
  Pero en el caso de que los vecinos de la calle no se conozcan mucho y no tengan 
mucho contacto entre ellos ni interés en tenerlo, cuando cualquiera de ellos sufra un 
percance, los efectos negativos internos en todos los demás, pueden ser catastróficos. 
Aunque ninguno de ellos sepa de donde ha venido la piedra, de igual manera recibe el 
pedrazo. 
 

SIN DEMOCRACIA A MÁS MODERNA MÁS SALVAJE 
 
        Y eso aún se agrava más, cuando además de no tener contacto los vecinos éstos 
viven en unas construcciones de casas simétricas de formas regulares y en las que se 
han incorporado todo tipo de adelantos técnicos, como por ejemplo, en un gran edificio, 
construido así, con las formas simétricas y técnica que anuncian los estatutos de una 
democracia que luego es incumplida por la falta de contacto entre los vecinos que allí 
viven, manifestándose así aún con más fuerza la Cenuítica salvaje a través de todas sus 
formas simétricas y regulares y produciendo con ello un daño de procedencia 
aparentemente invisible pero real y presente, hasta que los vecinos que allí habitan 
decidan vivir la democracia que en un principio anuncian a través de las formas físicas 
del edificio en donde viven. 
 

MODERNA Y SIN CONTACTO AÚN MÁS SALVAJE 
 
        Este efecto negativo, aún seria mayor, en el caso de que además de no tener 
contacto entre ellos y de vivir en construcciones simétricas llenas de adelantos técnicos, 
que encima de eso estuvieran enfrentados entre sí en una clara enemistad. Entonces el 
daño interno y aparentemente invisible de la Cenuítica salvaje causaría aún más dolor 
que las tortas que se pudieran pegar entre ellos a plena luz del día. Lo cual vuelve a 
demostrar lo tremendamente absurdo de las guerras, en las cuales la mayor parte de los 
golpes se dan ciegas y se transmiten tras el telón, sin saber ni de donde vienen ni a 
donde van, traídos y llevados por la Cenuítica salvaje. 
 

EL MISMO EFECTO EN CUALQUIER GRUPO 
 
        Todo esto se puede producir de la misma manera, no sólo a los vecinos de una 
calle o de un edificio, sino a cualquier grupo de convivencia o asociación ya sea fija o 
circunstancial, como los miembros de un club de deporte, o las aulas de un colegio, o al 
formado por la numeración de cualquier carné, o por el grupo que forman los que viajan 
juntos en un autobús etc. etc. Es decir, en cualquier grupo basado en una igualdad o 
democracia anunciada a través de sus formas físicas simétricas, técnica o estatutos. 
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LA PRISIÓN DEL FES EN EL MUNDO PERSONAL 
 
        Un efecto similar se produce a nivel personal en el Ahíta que después de haber 
profundizado por sí mismo en el estudio de la democracia, como cualquier otro Ahíta, 
sin embargo no lo cumple, y además de no transmitirlo y practicarlo con los demás, 
tiene malos sentimientos y se deja llevar por los enfrentamientos circunstanciales que le 
rodean, en los cuales participa, sin hacer nada por impedirlo, aún sabiendo que está mal 
lo que hace, pues él es un Ahíta un conocedor de la democracia (igualdad). En estos 
Ahítas que han renegado de su función Ahíta por miedo a la oscuridad del sistema, por 
cada mal sentimiento que tienen hacia los demás, la Cenuítica salvaje les golpea por 
dentro, en su interior, en la mente, produciéndoles fantasmas (Feses), a los cuales se 
quedan atados, atrapados y encarcelados en ellos. Por haber usado el poder del cetro de 
los estatutos Ahítas para atacar a los demás, intentando abusar de ellos, el cetro con su 
impacto exterior ha regresado a ellos mismos golpeándoles interiormente y atrapándoles 
en un Fes (o cárcel mental), hasta que decidan ser fieles a los estatutos Ahítas o 
democráticos que ellos mismos vieron y anunciaron en un principio y los vivan, 
dándolos y practicándolos con los demás, amando o teniendo buenos sentimientos hacia 
todos por igual. Entonces la Cenuítica en ellos pasará de ser salvaje a ser civilizada, los 
Feses o fantasmas interiores desaparecerán, la oscuridad se transformara en luz de 
nuevo, todo habrá vuelto a su lugar, el Ahíta estará Ahí otra vez, Ahí como siempre, 
Ahí. 
  Aún así, el Ahí (la naturaleza), nunca abandona a todos estos Ahítas renegados y 
siempre les transmite su mensaje a través de cada Fes o fantasma interior que ellos 
tienen, diciéndoles siempre lo mismo: 
               

No temas a la oscuridad,  
no te dejes engañar ni provocar 

por sus mentiras, inversiones de la realidad, insultos y amenazas. 
Sé tú mismo, sigue a tu corazón, eres un ser adulto y libre. 

Haz lo que de verdad deseas hacer en cada momento. 
Ama y comparte los frutos de igual a igual con todos, 

tal como tú mismo quieres hacer.  
Lucha pacíficamente por la paz, unidad e igualdad del mundo.  

Como todo Ahíta. 
No quieras eliminar por ti mismo a la oscuridad que te molesta, 

mira tan sólo a la luz hacia la que vas y confía en mí,  
yo eliminaré a la oscuridad sea ésta como sea,  

totalmente y por mí mismo,  
tal como yo hago siempre.  
Estate Ahí como siempre  

y no dejes de estarlo por no tomar y practicar la doctrina que yo te doy: 
la democracia, la hermandad, el proyecto Alfa, las Esencias. 

Tómala, anúnciala en mi nombre y practícala con todos los demás.  
Estate Ahí como siempre, Ahí. 

 
Recibe un abrazo de tu hallerador 

que te quiere: 
El Ahí. 
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DISTANCIAS TEMPORALES 
 
 

                                     .   
Los tres están enlazados. A partir del lugar en el que estamos en el punto 1, 
se desarrolla el punto 2, y a partir del lugar en el que estamos en el punto 2 se desarrolla 
el punto 3 y así sucesivamente. 
 

ENTRONIZACIÓN SIMULTÁNEA: 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tal como se define la entronización, si un punto determinado del interior (A) 
corresponde a uno del exterior (B), los otros puntos o círculos contiguos a éstos, 
también deben de tener una misma correlación, siguiendo la misma ley de 
entronización. 
  A corresponde a B, igual que C corresponde a D y E corresponde a F. 
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 Estas correspondencias son otra manifestación natural del mismo ciclo Cenuítico o 
Cenu representado en una variación de su gráfico principal. 
  Cada una de las parejas de este ciclo repetitivo pertenece a una determinada estrella 
cenuítica de un cierto número de elementos. Las cuales están entronizadas entre sí y se 
corresponden y definen la una a la otra de ambas partes de cada pareja.    
 

TRÁS LAS DISTANCIAS TEMPORALES DE LA TIERRA 
 
        Si pudiéramos conocer cual es la cantidad de años de la humanidad igual que 
sabemos que una manzana madura puede durar más o menos 2 meses antes de pudrirse 
y soltar sus semillas, entonces podríamos establecer el Cenu Tiempo-Espacio de la 
humanidad sobre la Tierra en la que vive, igual como ya habíamos trazado el Cenu 
Tiempo-Espacio de la manzana, recibiendo así información tanto de su cuerpo como de 
su vida pasada, presente y futura. 
  De momento contamos con la señal, pista o punto de referencia de que en el año cero 
de nuestra era, o sea, en los tiempos de Jesucristo, se halla el punto 1 del Cenu temporal 
de la humanidad y que éste a su vez corresponde con el Oeste medio espacial de la 
Tierra. Y si tenemos el punto 1, también podemos obtener fácilmente el punto 2. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
A su vez sabemos que la humanidad nace en el punto 2, llega al punto 1 y regresa 
finalmente de nuevo al punto 2. 
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  Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: 
  ¿Cuánto dura un ciclo completo en la evolución de la humanidad, desde que parte del 
punto 2 hasta que llega al mismo punto 2 de partida? 
   ¿10.000 años?    ¿5.000 años?   ¿30.000 años?   ¿50.000 años?  
 

PREGUNTANDO A LA NATURALEZA 
 
        Tal vez al observar los tiempos de los ciclos de rotación de los astros, éstos nos 
puedan dar una pista. Pues ya conocemos algunos de ellos y éstos deben de estar 
entronizados con los ciclos terrestres e informarnos de la duración de éstos. 
  La Tierra dura 365 días o un año en dar la vuelta alrededor del Sol. 
  Pero un ciclo evolutivo de la humanidad debe de durar más de un año. Lo cual seria 
una distancia de tiempo demasiado corta para este caso. 
  ¿Entonces?, tenemos otro, la Luna. Ésta tarda 28 días en dar una vuelta a la Tierra. 
También se queda corto. Aún es menos que el anterior. 
  ¿Y un día?  Es lo que tarda en girar la Tierra sobre su propio eje. 
 24 horas. Aún es más corto que los anteriores. 
  Fernandito buscaba los datos... 
  ¡Ah, espera! …un día galáctico.   ¡Eso es!  26.000 años (redondeo teorético de ± 
25.766 años). 
  Algo así como una vuelta figurada de las estrellas en torno a la Tierra. 
  Eso sí que suena a una distancia prudente de años en la que sí que se pueda desarrollar 
un ciclo completo de evolución de la humanidad.  
  Éste se refiere al ciclo basado en la precesión de los equinoccios que se observa en el 
movimiento de oscilación rotativo del eje terrestre inverso a su sentido giratorio que 
produce los días y las noches.  
  Así tenemos tres ciclos cósmicos que corresponden a tres ciclos terrestres, estando 
entronizados con éstos: 
 

EL PUNTO GAMMA 
 
        1- La órbita de la galaxia de 500 millones de años (cifra usada simbólicamente para 
poder hacer el uso de la fórmula, hasta que este dato sea descubierto) que dirige el ciclo 
de crecimiento y decrecimiento de la masa del planeta Tierra desde que éste nace hasta 
que muere. Se manifiesta en la longitud del radio terrestre, situando el punto Gamma (γ) 
en la superficie terrestre. Este ciclo nos informa acerca de la evolución y formación de 
las distintas capas geológicas que envuelven el núcleo de la Tierra, formando toda su 
corteza y demás componentes. 
  Está conectado con la Esencia F, pues describe los movimientos y evolución de la 
masa interior de la Tierra. 

EL PUNTO BETA 
 
        2-  A partir de la situación del punto Gamma en la superficie terrestre se desarrolla 
el ciclo evolutivo definido en cada momento por el punto Beta (β) y que recorre el 
perímetro de la Tierra, indicando por qué zona concreta de su recorrido aparece en cada 
época la energía que moldea al resto del planeta.  
  Este ciclo terrestre está dirigido por la órbita del Sol en torno al centro de la Galaxia, 
con una duración de 230 millones de años. 
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  Está conectado a la Esencia S, pues describe la forma o apariencia externa y física de 
la Tierra en cada época, tanto la forma de los continentes como la forma de todos los 
seres inanimados o animados que los pueblan, incluyendo al hombre entre ellos. 
 

EL PUNTO ALFA 
 
        3-  Y a partir del punto Beta del perímetro terrestre se desarrolla el punto Alfa (α), 
el cual describe un círculo a su alrededor, marcando un recorrido plano sobre la 
superficie del planeta. 
  Nos informa acerca de la zona que en cada momento dirige a las demás en el terreno 
humano colectivo y social. Define la evolución de la civilización en general y de las 
distintas culturas y pueblos que le van dando forma y colorido a lo largo del tiempo.       
  Está dirigido por la precesión de los equinoccios que describe el eje de la rotación de la 
Tierra, con una duración de 26.000 años. 
  Y está conectado con la Esencia E, que define el interior o alma de la sociedad 
humana. 
  Este ciclo es el que situamos sobre el Cenu del mapa terrestre, entre los puntos 1 y 2 de 
la e2. 
 
 
        
 
 
                                                    
 
  
 

EL PUNTO DELTA 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 Desarrollando esta misma fórmula de correspondencias se podrían hallar los ciclos 
cósmico y terrestre asociados a la Esencia C, obteniendo el punto Delta (δ) el cual 
giraría en torno al punto Alfa, también en una superficie plana, y describiendo en qué 
sectores de la Tierra se desarrollaría en cada momento la acción (C) concreta de los 
acontecimientos que conducen a la humanidad, manifestando el impulso e iniciativa del 
temperamento humano en cada sector espacio temporal señalado por el punto Delta, en 
un ciclo terrestre de 18 años entronizado con el ciclo cósmico de los Nodos lunares.   
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LUGARES CONCRETOS INDICADOS POR LOS PUNTOS ALFA Y BETA 
 
        Si por las pistas y señales, sabemos que el punto Beta hoy se halla cerca de 
Jerusalén, entonces podemos determinar que el punto Alfa hoy está hacia el noroeste del 
punto Beta, señalando la doctrina o sector espacio temporal del Cenu que por 
correspondencia túrnica debe de guiar hoy a los demás sectores del mundo. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La velocidad con la que se mueve el punto Beta es mucho más lenta que la del punto 
Alfa, la cual se podría determinar de 1 grado de arco cada 72 años. 
  Mientras que el punto Beta tardaría mucho más tiempo en recorrer un grado. 
 Y sin embargo, el punto Gamma que señala la corteza terrestre aún seria muchísimo 
más lento. Haciendo crecer y disminuir la masa o radio del planeta. 
 

LA TIERRA DIVIDIDA EN ERAS DE TIEMPO Y SECTORES DE ESPACIO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 Si dibujamos la e4 regente de la Tierra por ser el cuarto astro, sobre el mapa terrestre, 
incluyendo también las partes pequeñas y le aplicamos el ciclo de la precesión de los 
equinoccios de 26.000 años, al dividir esta cifra por las doce partes pequeñas, 
obtenemos las cantidades de 2160 años. Lo cual serian las distancias temporales de las 
eras, equivalente a las partes pequeñas cada una de ellas, habiendo 12 eras en una vuelta 
al Cenu o ciclo completo de evolución de la humanidad.  
  Esto nos podría dar aún más información acerca de las doctrinas o patrones de 
conducta natural colectiva concretos y específicos que rigen a la humanidad en cada una 
de éstas eras de 2160 años, y al conocerlas poder practicarlas, es decir, vivir según los 
patrones naturales de conducta colectiva de cada respectiva era, para poder así estar 
bien, con salud y felicidad, o sea, estar Ahí.  
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  Después, aplicando las otras Estrellas cenuíticas de más o menos elementos sobre el 
mismo sistema gráfico anterior aparecen eras de menos tiempo de duración, más cortas, 
con las que puede crecer sin limites la información y la guía natural en cada sector de 
tiempo y de espacio del planeta, mostrando la doctrina o el patrón de conducta colectivo 
natural o la receta o el objeto o la práctica concreta y especifica que necesita cada ser, 
cada flor, cada piedra, cada montaña, cada persona, cada gato, cada ratón, cada bicho, 
en cada segundo de tiempo y milímetro de espacio concreto y especifico, para tomarla y 
estar sano y feliz, es decir, para estar Ahí. 
 

EL ORDEN DE LA TIERRA ES COMO EL DEL CIELO Y VICEVERSA 
 
        Por ello, para determinar todas éstas distancias espacio temporales y la naturaleza 
de su contenido es importante y necesario conocer el orden de las Esencias. El orden 
con el cual las Esencias se manifiestan, es decir: La Historia de las Esencias. Cuyo 
estudio se basa en el principio de que los hechos anuncian la Historia de las Esencias, al 
mismo tiempo que la Historia de las Esencias anuncia los hechos. O sea que al conocer 
el orden de las Esencias que nos afectan, tal como éstas llegan a nosotros, podríamos 
conocer los hechos materiales y científicos que nos indican la composición del espacio 
extragaláctico por la entronización de éste con nuestro entorno inmediato, sin haberlo 
visto físicamente ni con un potente telescopio ni con una nave espacial, sino tan sólo 
observándolo a través de nuestro telescopio Cenuítico, construido nada más que con las 
fórmulas de nuestro estudio. Luego, cuando puedan, que vayan y vean a ver si las 
galaxias exteriores eran así o no, tal como las fórmulas Cenuíticas habían anunciado 
antes, sin haberlas visto.  
  Con esto se puede demostrar de nuevo, cómo realmente la filosofía es la madre de la 
ciencia, transformando los conceptos abstractos e intuiciones en las realidades 
científicas del futuro. 
  Comprueba, compara y desarrolla, así crece la ciencia a partir de la filosofía. Así ha 
nacido la Cenuítica, como una ciencia más entre las demás. 
  Todo orden de Esencias en un círculo menor tiene su correspondencia con un círculo 
mayor correspondiente y respectivo, con el cual está entronizado. 
  Por lo que observando el orden de las Esencias en un círculo menor, por ejemplo las 
emociones de la gente que nos rodea, podemos conocer el orden de las Esencias en un 
círculo mayor con el cual el círculo menor está entronizado. 
  Es decir que podemos conocer el orden de los cuerpos celestes que nos rodean, aún sin 
verlos físicamente. Y si esto es así, también puede cumplirse al revés, es decir, que 
conociendo las posiciones u orden físico de los cuerpos celestes, por ejemplo, viéndoles 
físicamente con un telescopio, también podemos conocer cual es el orden, naturaleza o 
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composición de las emociones de la gente que nos rodea, hasta de aquéllos que aún no 
conocemos por no haber tratado nunca con ellos. 
  Si es posible de un modo, también es posible del otro y viceversa. 
  Como decía Jesús: “Tal como es en la Tierra es en el cielo, y viceversa“, 
anunciando así de algún modo la básica ley de la entronización.  
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LOS DIRIGENTES 
 
 

EL DIRIGENTE DE CADA FAMILIA DE HOY 
 
   
 
 
 
 
        
  Igual como en la Tierra hay un pueblo correspondiente a un sector que en cada 
momento por turno natural tiene el poder de dirigir a los demás, en los pequeños grupos, 
familias o grupos de convivencia en los que conviven un determinado número de 
personas también hay un regente que por turno natural tiene el poder de dirigir a los 
demás. 
  En cada época hay una clara correspondencia entre el pueblo regente y la persona 
regente dentro de cada familia, el cual es aquél que en la familia le corresponde la 
misma Esencia determinada que le corresponde al pueblo regente frente a los demás 
pueblos con los que componen toda la población terrestre. 
   
 
 
 
 
 
  Por ejemplo, viéndolo a través de la e2, ahora estamos en las eras del Hemisferio 
Norte, por lo que le corresponde dirigir a la zona de la Esencia F. 
  Así que en todas las familias o grupos de convivencia de hoy, compuestas por dos 
personas, la que corresponde a la F será la que por turno natural, hoy le corresponda 
dirigir a la otra. 
 

EL EXTA Y EL AHÍTA DE CADA FAMILIA 
 
        Fernandito daba un nombre a los miembros de las familias que representan a la 
Esencia F. Éstos eran los Ahítas. Y a los que representan la Esencia C les dio el nombre 
de Extas. 
  Así que visto a través de la e2, también nombraba las eras del Hemisferio Norte como 
el periodo Ahíta y las eras del Hemisferio Sur como el periodo Exta.  
  Al mismo tiempo que la gran zona del Hemisferio Norte era la zona Ahíta y la gran 
zona del Hemisferio Sur era la zona Exta. 
  En todas las familias también había un Ahíta (F) y un Exta (C). E igual como en el 
mundo, la zona Ahíta regia sobre la zona Exta, por hallarnos hoy en la zona Ahíta (o 
eras Ahítas), cada una de las familias de hoy está gobernada por el Ahíta. 
  Sin embargo, cuando estábamos en las pasadas eras del Hemisferio Sur, la zona Exta 
dirigía sobre la zona Ahíta, y a su vez el Exta de cada familia era el dirigente de ésta. 
  Por lo que, hoy nos encontramos ante el fenómeno de que, como hace poco tiempo que 
estamos en las eras del Hemisferio Norte (F) o periodo Ahíta, por  eso la zona Exta aún 
no acepta totalmente el ser dirigida por la zona Ahíta y se ofende por ello. 
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  Lo mismo sucede con el Exta (C) de cada familia de hoy, al cual le cuesta aceptar el 
ser dirigido por el Ahíta, y reconocer que éste tiene un poder sobre él. Los Extas se 
revelan en contra de esta situación. Les cuesta asimilar que el poder ya no está en sus 
manos. 
   

EXTAS, AHÍTAS, EXAS Y AHINAS. 
  
        Visto a través de la e4 Fernandito dividió el mapa en: 
 

Ahítas en el cuadrante F, correspondiente a Occidente Norte. 
            Extas en el cuadrante C, correspondiente a Occidente Sur. 
            Aínas en el cuadrante E, correspondiente a Oriente Sur. 
            Exas en el cuadrante S, correspondiente a Oriente Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA REBELIÓN DE LOS EXTAS 

 
        De todos ellos el Ahíta (F) era hoy el dirigente, tanto en el mundo como pueblo, 
como en cada familia como un miembro determinado al que le corresponde la Esencia 
F, es decir, al Ahíta de cada familia.  
  Y entre todos ellos, al que más le cuesta aceptar la guía presente del Ahíta, es al Exta, 
pues éste era el dirigente de la era anterior a ésta y aún no se ha desacostumbrado del 
todo a ser el jefe de la familia: el Exta, el jefe C. 
  Aunque hoy ya no lo sea. Pues hoy el jefe natural es el Ahíta. Y esto hoy al Exta le 
cuesta aceptar. Le es difícil renunciar al liderazgo absoluto y ceder el cetro de poder al 
Ahíta, le cuesta simplemente aceptar que este cetro de poder ya no lo tiene él sino el 
Ahíta. Por una ley natural, el cetro ha volado de sus manos y ha ido a parar a las manos 
del otro. Pues hoy es su turno. Y ha sucedido sin guerras ni enfrentamientos, tan sólo 
llevado por la naturaleza pues el momento ya ha llegado. El que esto sea así, de modo 
automático e incambiable es otro factor que puede sumir al Exta en la más honda 
rabieta, por momentáneamente no poder comprender cómo el cetro de poder por el que 
ha estado luchando tanto para poseerlo, ahora se cae en un barranco y se va volando 
precisamente a las manos de su competidor, del exdominado por él, del Ahíta el cual 
ahora tiene el cetro y es el jefe, ante los ojos consternados del Exta que le cuesta creer 
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que él, el Ahíta haya ganado con su esfuerzo el cetro de poder que ahora le ha caído 
volando sobre sus manos. 
  En las pasadas eras del Hemisferio Sur, regia la jerarquía dirigida por los Extas. Y hoy 
en las eras del Hemisferio Norte rige la democracia dirigida por los Ahítas 
  En el periodo pasado Exta, el Exta dominaba con autoridad y mando, imponiéndose a 
los demás, tan sólo por su titulo de Jefe o rey ante ellos. 
  Hoy, en el periodo Ahíta, el Ahíta no desea ser más que los demás, sino 
tan sólo un igual, un hermano. Y posee la inteligencia (S) y capacidad organizativa e 
intelectual como para dirigir a los demás, pero como un hermano con los mismos 
derechos y privilegios que todos ellos, ante lo cual el Exta se enfurece, sin poder 
comprender cómo es posible que si él, el Exta, es el más fuerte y es el jefe tal como se 
siente, que sin embargo sea el más callado y sencillo, el hermanito de todos, el Ahíta, el 
que tenga el poder de dirigirle a él, al Exta, y a todos los demás a través de su mayor 
capacidad mental y organizativa. 
  El Exta se enfurece ante esta realidad, atacando continuamente al Ahíta a través de sus 
malos sentimientos de celos y envidia hacia él.  
  Ésta es una situación que hoy deben de soportar casi todos los grupos de convivencia o 
familias: el ataque del exregente Exta hacia el regente Ahíta actual. 
 

EL AHÍTA HERIDO Y SU CURACIÓN 
 
        Un Ahíta herido por el ataque de un Exta, puede tener daño en el órgano 
relacionado con su Función, es decir, en la mente y en la comunicación con los demás, o 
sea, que puede llenarse de Feses (anomalías extrasensoriales) o fantasmas mentales que 
le hagan infeliz. Y tener otros tipos de males relacionados con su Función de Ahíta y 
órgano respectivo con el que realiza su Función natural. En este caso la mente y las 
comunicaciones tanto con uno mismo (el pensar) como con los demás (el habla).  
  Para solucionar esto, se recomienda a todos los Ahítas de hoy, el ser consecuentes con 
su Función y practicar la democracia o patrón de conducta natural o doctrina Ahíta 
regente hoy, sin tener ningún miedo a los Extas ni a las demás doctrinas ya no regentes. 
Confiando en el amor, en la libertad, en la naturaleza, en uno mismo, o sea, estando Ahí, 
y tomando lo que el Ahí (la naturaleza, la voz de nuestro corazón, el ser libre, el amor, 
etc.) nos da hoy a todos, es decir, el trabajar por la igualdad de derechos y privilegios 
entre todos los seres, por la democracia, la unidad y la hermandad. 
  Por ejemplo, practicando las Esencias propuestas por Fernandito. Para así, al tomar lo 
que el Ahí nos da, continuar estando Ahí (siendo nosotros mismos, siendo libres, sanos 
y felices) como siempre, Ahí. 
 
                                          Que Ahí sea. Ahí. 
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EN BUSCA DE LA DOCTRINA DE HOY 
 
 

LA PRIMERA PISTA 
 
        1- Hoy estamos en las eras del Hemisferio Norte y nos dirigimos hacia el punto 2 
del Cenu, es decir hacia un logro material (Materia, F, 2) representado por la igualdad 
de derechos y privilegios materiales, armonía y unidad material entre todos los seres. Y 
por el intercambio de frutos materiales de igual a igual entre todos. Frutos que en todos 
son igualmente necesarios e imprescindibles para el conjunto de todos. 
   

COMO SE DEBE DE PRACTICAR 
 
    2- Eso indica que el principio de la práctica de las Esencias debe de ser: 
      2.1-  Material, ya que nos dirigimos hacia una meta material. 
      2.2-  Que debemos de empezar por compartir de igual a igual los pensamientos 
(ideas y proyectos de igualdad), ya que el pensamiento es el principio de toda acción 
material. 
       2.3- Desde el principio se debe de reflejar el orden y la armonía material que se 
desea alcanzar. 
       2.4- Ninguno de los presentes debe de ser el jefe absoluto de los demás, sino que el 
único jefe real es la verdad democrática que todos conocemos y deseamos por nosotros 
mismos. Siendo tan sólo el dirigente aquél que en cada momento se acerca más con su 
trabajo de estudio y dedicación al enunciado de la verdad democrática que todos por 
igual conocemos y deseamos. 
       2.5- Para que sea la verdad democrática invisible y a su vez presente en el interior 
de todos la que nos dirija debemos de tener una forma material fija en cada momento, 
que represente a la mayor y mejor representación de la verdad democrática alcanzada en 
cada momento con el trabajo de estudio y dedicación de uno u otro Ahíta del grupo (el 
Ito o dirigente del grupo Ahíta), y que será cambiante a medida que se vayan 
alcanzando formas materiales más próximas a la verdad democrática. 
  Si no existiera esta forma de la verdad democrática fija a temporadas evolutivas, seria 
entonces un ser el que dirigiera y no una verdad invisible, común y presente en el 
interior de todos, es decir que regiría la jerarquía y no la democracia.  
 

LAS REALIDADES FIJAS C Y F 
 
        Esto es así pues en el Hemisferio Sur, hay una realidad fija C (Un espíritu, una 
identidad, un jefe, El rey etc.) que rige a todos, mientras que hay una forma material (F) 
cambiante, según las continuas ordenanzas del rey. 
  Y sin embargo en el Hemisferio Norte, hay una realidad fija F (una infraestructura 
política establecida durante una temporada de vigencia) y una forma C (una identidad, 
un espíritu, una persona, el presidente, el político) cambiante según las distintas 
temporadas (o campañas electorales por ejemplo). 
  O sea que: 
  Hemisferio Sur:  Tiene un espíritu (C) fijo y una materia (F) cambiante. 
  Hemisferio Norte: Tiene un espíritu (C) cambiante y una materia (F) fija. 
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SIN REALIDAD FIJA VIENE EL CAOS JERÁRQUICO 
 
        ¿Cómo podríamos mantenernos en igualdad y democracia entre nosotros si no 
representamos nuestra igualdad ante una forma democrática fija y establecida la cual 
todos debemos de cumplir por igual, incluyendo el mismo presidente? 
  Pues nuestra humanidad está hoy en un punto de evolución en el que las soluciones a 
los distintos problemas materiales no nos vienen aún de una forma tan fluida, sino que 
todos debemos de trabajar para alcanzar esas soluciones por nosotros mismos.  Si no 
lucháramos por ello y tampoco tuviéramos una política democrática con unas leyes fijas 
materiales y cambiantes según las circunstancias, entonces estaríamos abandonados a un 
caos jerárquico en el que terminaría por imponerse un líder o jefe sobre los demás, igual 
como sucede en todas las selvas del Hemisferio Sur. Pero en este caso su jerarquía seria 
una imposición negativa sobre los demás, pues hoy nos hallamos en las eras del 
Hemisferio Norte y ya no en las pasadas eras del Hemisferio Sur. 
  En el punto evolutivo en el que hoy se encuentra la humanidad en torno al Cenu, 
necesitamos obtener las soluciones materiales por nosotros mismos a través de una 
política democrática material y fija a temporadas de actualización o adaptación a las 
nuevas necesidades que las circunstancias nos presenten en cada momento. 
 
 

SIN PASARSE NI DE CONSERVADOR NI DE LIBERAL 
 
        Estando Ahí en su práctica, es decir, sin querer ir más rápido de lo que nuestra 
evolución nos permite en cuanto a la adaptabilidad a las circunstancias por poder caer 
así en una falta de consistencia material que nos lleve a la dictadura. Y sin tampoco 
quedarnos demasiado atrás es decir fijando demasiado nuestras leyes que si en un 
principio eran democracia después se han transformado en una dictadura impuesta por 
nosotros mimos sobre los demás, por no haber actualizado o adaptado un poco más 
nuestras leyes democráticas a las necesidades reales y materiales que acontecen en cada 
momento, es decir, a las circunstancias. 
 

TENEMOS QUE HALLAR LAS SOLUCIONES USANDO LA MENTE 
 
        Esto nos indica claramente que nos hallamos en la primera parte del recorrido del 
cuadrante F del Cenu, en el cual debemos de alcanzar las soluciones materiales que 
necesitamos por nosotros mismos, usando nuestra capacidad intelectual para ello (o sea, 
la S, por ser esta Esencia la parte pequeña del trabajo del cuadrante F en el que nos 
encontramos). 
  Si estuviéramos ya en el siguiente cuadrante, o sea, en el cuadrante S, después de haber 
atravesado ya el punto 3 del Cenu o la cúspide del cuadrante F según el recorrido de 
nuestra evolución, entonces la estructura material seria algo que ya está construido, ante 
lo cual no deberíamos de esforzarnos del mismo modo para conseguirlo sino tan sólo el 
estar en el justo lugar de la gran máquina alcanzada para que todo se presentara de 
modo favorable ante nosotros.  
  Pues la parte pequeña, o parte del trabajo del cuadrante S es la E, es decir, 
el recibir el fruto y dejarse guiar en su consumo.   
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EN EL HES REY FIJO Y EN EL HEN POLÍTICA FIJA 
  
        ¿Y cómo en el Hemisferio Sur podría dirigir el rey si su figura ante los demás no 
fuera fija y las formas materiales cambiantes según sus ordenanzas? 
  La política o forma fija material democrática del Hemisferio Norte, será así fija 
durante un periodo de vigencia tras el cual será sustituido por otra política que se 
acerque más a la realidad democrática. 
  Y del mismo modo el rey o forma fija espiritual jerárquica del Hemisferio Sur, será así 
fija durante un periodo de vigencia, tras el cual será sustituido por otro rey que tenga 
más poder que el anterior. 
  La democracia del Hemisferio Norte, se manifiesta en la materia (F) (por ejemplo en 
las leyes políticas), pues la F es la Esencia del Hemisferio Norte 
  La jerarquía del Hemisferio Sur, se manifiesta en el espíritu (C) (Por ejemplo en las 
iniciaciones religiosas o imposición de títulos nobiliarios de la realeza), pues la C es la 
Esencia del Hemisferio Sur. 
  En el Hemisferio Norte la forma física (F) dirigente (las leyes democráticas) va 
cambiando para amoldarse a las circunstancias de cada momento. 
  En el Hemisferio Sur, la forma espiritual (C) (El rey) no se amolda a las 
circunstancias, sino que las circunstancias se amoldan a ella (al rey). 

 
CONCRETANDO LA PRÁCTICA ACTUAL 

     
        Entonces, barajando estas pistas y algunas otras más…  ¿Cómo podría 
representarse una práctica material en la cual compartimos nuestras ideas de igual a 
igual, y en la cual se refleje como un boceto el orden o armonía material final que se 
desea alcanzar con ello?  
 
  1- Deberíamos de establecer un ritmo de conversación lo más perfecto posible y 
representado en la materia. Es decir, un orden en el cual todos por orden, pudiéramos 
hablar y comunicar por turno nuestras ideas de igualdad a los demás. 
 
  2- Para ello deberíamos de representar las Esencias, en su orden natural material tal 
como la Historia de las Esencias nos muestra, representando así lo mejor posible el 
orden material entre todos los seres, deseado alcanzar en el futuro. 
 
  3- Cada uno de los presentes debemos de representar una Esencia con una Función y 
un Fruto igualmente imprescindible para el conjunto del grupo y cada uno de los 
elementos o personas que lo compongan. 
  
  4- No todos debemos de practicar las Esencias, sino tan sólo los Ahítas, o encargados 
de estudiar la democracia y aplicarla al mundo. Es decir, tan sólo los que tengan la 
Función mental (S). Los políticos democráticos. Y éstos, los Ahítas, a través de la 
práctica de las Esencias, darán salud a todos y a todos los niveles, pues la política 
democrática trae el orden y el bienestar social. 
 
  5- El Ahíta, en la práctica de las Esencias debe de recibir salud y paz en el órgano de 
su Función, en la mente, y a su vez sanar su cuerpo a través de su mente, y al mismo 
tiempo sanar a todos los demás que se hallan a su alrededor, incluso a los que no son 
Ahítas. 
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  6- La práctica de las Esencias debe de ayudar al Ahíta a recordar momento tras 
momento, que todos somos iguales e imprescindibles para la totalidad. Debe de 
segregar en su cerebro todas las Esencias de aceptación hacia todos por igual, para así 
con ellas, poder sanar de todos los males, y estimular lo mismo en los demás, tanto 
Ahítas como no Ahítas. 
 
  7- Nos debe de conducir a desarrollar la técnica y la civilización humana, y a ser libres, 
independientes y creadores mentales del universo en el que estamos. 
 

UNA FORMA CONCRETA: LA PRÁCTICA DE LAS ESENCIAS 
 
        Fernandito pegaba vueltas a estas pistas que el Cenu le aportaba, para hallar una 
forma concreta y especifica para la práctica de la doctrina de hoy.  
  Hasta encontrar la forma material más próxima a la doctrina de hoy, a la cual el 
denominó cómo la práctica de las Esencias y que consistía en: 
 
  En el centro del suelo del espacio en donde vamos a practicar las Esencias, se sitúan 4 
objetos simbólicos atributivos de las 4 primeras Esencias (por ser la Tierra el cuarto 
astro a partir del Sol), por ejemplo: 
  
  La Esencia C:  una vela, como símbolo de fuego. 
  La Esencia F:  unas piedras, como símbolo de tierra. 
  La Esencia S:  unas plumas, como símbolo de aire. 
  La Esencia E:  un recipiente con agua, como símbolo de agua.  
    
  Estos 4 elementos se sitúan en círculo en el mismo lugar que ocupan las primeras 
cuatro Esencias en torno al Cenu. Orientando la C en el Oeste, la F en el Norte, la S en 
el Este y la E en el Sur. 
 
  Los Ahítas asistentes a la práctica nos sentamos alrededor de los 4 elementos 
formando un círculo. 
  Y tal como hemos dividido el espacio según el orden armónico y natural de las 
primeras 4 Esencias, ahora dividimos el tiempo de la misma manera. 
  Es decir que empezamos con una acción propia de la Esencia S (por tratarse ésta del 
trabajo, o parte pequeña central del cuadrante F, en cuyas eras nos hallamos todos hoy).  
En esta primera parte S hablamos por turno giratorio comunicando cada cual nuestros 
pensamientos e ideas. 
  Continuamos con una acción propia de la Esencia E, en la que cantamos, comemos, 
nos ofrecemos poesías, cantos, pinturas y demás formas artísticas hechas por nosotros. 
  Después viene el tiempo de la C, en el que cada cual entra en el silencio del contacto 
con uno mismo. Realizando después una manifestación exterior ante los demás, de sus 
emociones profundas. 
  Y finalmente viene el periodo F, en el cual entramos en la acción de un juego físico (F) 
o baile con el cual terminamos la ceremonia de las Esencias, habiendo así completado 
tanto en el tiempo como en el espacio todo el ciclo del Cenu. 
  El Ahíta guía (El Ito), es el que dirige todo el ritual de las Esencias. Indicando con 
unos ademanes de manos que todos hacen junto a él, para cambiar de una Esencia a 
otra. 
  En las Esencias está representado el orden material que se desea alcanzar en el futuro. 
Se recuerda y reconoce la igualdad entre todos los seres. Se toman compromisos en 
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acciones derivadas de ayuda a los necesitados, sean éstos Ahítas o no. Y se recibe salud 
mental, física y a todos los niveles, que se reparte entre los Ahítas y los que no lo son. 
Etc. 
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LOS ESTATUTOS 
 
 

LOS ESTATUTOS DE LA PRÁCTICA 
 
        El grupo Ahíta, está basado a su vez en unos estatutos, los estatutos Ahítas, los 
cuales definen la práctica de las Esencias y la forma y propósito, razón de ser o meta a 
alcanzar del grupo Ahíta. 
  Los estatutos Ahítas se pueden enunciar por Ejemplo en 13 puntos básicos  
elaborados también en sintonía con las 13 primeras Esencias nombradas en la Historia 
de las Esencias: 
 
  1- C    Caminar… 
          
  2-  F …hacia el exterior… 
 
  3-  S….para estudiar con los demás… 
 
  4-  E….el modo de hallar el bienestar… 
 
  5-  A…a través del sistema igualitario…. 
 
  6-  T… sin violencia y con paciencia…. 
  
  7-  V…con adaptabilidad y progreso… 
 
  8-  O….y ayuda hacia todos… 
       
  9-   I….con fidelidad a los principios… 
 
  10-  N…escritos en los estatutos del grupo …. 
 
  11-   U…con estructura material… 
   
  12-   D…trabajo vocacional…. 
 
  13-   B…y libertad para dar el propio Fruto ...  
 
 

EL ESTAR AHÍ, SER LIBRE, SER UNO MISMO, SER ADULTO. 
 
        Al practicar las Esencias, tomamos lo que el Ahí nos da y estamos Ahí. Es decir 
que somos libres y felices, somos nosotros mismos, seguimos nuestro corazón, somos 
seres independientes, somos seres adultos, tal como la doctrina o patrón natural de 
conducta colectiva nos pide que seamos hoy en las eras de los muñequitos 
rectangulares, o eras del cuadrante F o cuadrante de Occidente Norte, o tiempo de 
adultez de la humanidad, en donde todos somos por naturaleza seres adultos. Es decir 
que debemos de estar Ahí y no dejar de estarlo por no tomar cualquiera de las Esencias 
que el Ahí nos da en cada  determinado momento. O por tomar cualquier Esencia que el 
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Ahí no nos da en cualquier otro determinado momento. Movidos tan sólo por el temor 
de que si no rechazamos cualquier Esencia y no acaparamos cualquier otra Esencia, 
vamos a perder cualquier otra Esencia que encerramos en nuestro puño con egoísmo y 
desconfianza infundada e infantil hacia el amor, hacia el ser nosotros mismos, el ser 
libre, el ser un ser adulto y soltarnos a nosotros mismos, seguir nuestro corazón y soltar 
también a las demás Esencias y demás seres, dejándoles a todos ser libres e 
independientes, ser tal como son, seres adultos, igual que lo somos nosotros, es decir, 
dejarles estar Ahí, confiando en el amor y en la libertad, en la doctrina de ser adulto de 
hoy, en el Ahí. Igual como nosotros estamos Ahí, confiando en el amor y en la libertad, 
en la doctrina de ser adulto de hoy, en el Ahí.           
  O sea que no debemos de tomar las posturas fijas de rechazar o aceptar cualquier 
Esencia por la desconfianza en el amor, en el ser libres, en la doctrina de adultos de hoy, 
en nuestro propio corazón, en el Ahí, por nuestro temor a la oscuridad. 
  Es decir que no debemos de querer atrapar a las Esencias, o al Ahí (La naturaleza, el 
universo…etc.) por nosotros mismos y encerrarlo en una botella como propiedad 
privada. 
  Sino que debemos de ser libres, confiar en nuestro corazón y seguirlo, o sea, ser 
nosotros mismos. Y dejar libres a todas las Esencias y a su vez dejar al Ahí libre. 
Dejando que sea el Ahí quien nos tenga y nos hallere, y no nosotros al Ahí. Dejar que el 
Ahí (El Creador, la vida, la naturaleza…etc.) nos hallere, igual como hace siempre con 
todo cuanto existe. O sea, confiar en el Ahí y estar Ahí como siempre, Ahí. 
                                               
                                              Que Ahí sea 
 
 

LAS “FORMULAS MÁGICAS” ATORANTES 
        
        Debemos de rechazar a todas aquellas “fórmulas mágicas “que nos ofrecen el 
atrapar el Ahí por nosotros mismos, conduciéndonos a la más severa desgracia e 
infelicidad.  
  Estos son algunos ejemplos actuales de posturas fijas atoradas, o piños fijos comunes, 
por falta de confianza en el amor, o doctrina de hoy, por falta de confianza en uno 
mismo, en el Ahí, y la solución que la cenuítica ofrece ante ese problema: 
 

Los 13 estatutos de las Esencias 
            
  1, C:  No podemos renunciar a toda acción (Atributo de la Esencia C), en la práctica de 
la doctrina de hoy, las Esencias por ejemplo, pensando equivocadamente que así no nos 
vamos a salvar. Pues así tan sólo caemos por inercia en cualquier forma activa y 
negativa que nos rodea y que termina por esclavizarnos.  
  Pero tampoco debemos de pasarnos o dejar de estar Ahí por el otro extremo, pensando 
equivocadamente que debemos de imponer nuestra ideología democrática, por ejemplo 
la práctica de las Esencias, a los demás, pues entonces nos transformamos en unos 
desagradables dictadores, por muy bonitos que fueran nuestros estatutos democráticos 
en un principio, e incumplidos por nosotros mismos después, debido a nuestra falta de 
flexibilidad o exagerada fijación de nuestra práctica democrática. 
  Tampoco podemos renunciar a todo tipo de identidad (Ego, C), pensando también por 
error que ésa es la solución de nuestras vidas, el renunciar al Ego (C) totalmente, 
incluso perdiendo nuestra básica identidad (C) y Función  natural necesaria e 
imprescindible, la cual todos necesitamos para poder subsistir. 
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  Y por otro lado cometemos también un error al tomar la postura opuesta  
por ejemplo queriendo tener un Ego o identidad (C) que no nos corresponde, o una 
exagerada manifestación de nuestra propia identidad o Ego en detrimento de los demás. 
 
  2, F:  No podemos renunciar a toda materia (Atributos de la Esencia F), a nuestro 
cuerpo (F) o a poseer cosas materiales (F), considerando a la materia (F) como la causa 
de todos nuestros males. Pues eso nos llevaría incluso a rechazar la matera (F) vital que 
necesitamos para sobrevivir, terminando así enfermos e infelices. 
  Tampoco debemos de dejar de estar Ahí por el otro lado, deseando poseer 
exageradamente la materia que nos rodea, provocando así también nuestra infelicidad y 
la de los demás. 
 
  3, S:  No podemos renunciar al pensar (Atributo de la Esencia S), como la solución 
salvadora de nuestras vidas. Esto nos llevaría a anular varias partes vitales de nuestra 
mente (cerebro..) lo cual nos conduciría al caos. 
  Tampoco debemos de pensar (S) exageradamente, por los problemas que eso conlleva 
al recargar demasiado nuestra mente (S). 
  Del mismo modo, no podemos renunciar al comunicarnos (S), por ejemplo a hablar 
con los demás, pensando así equivocadamente el haber hallado el remedio perseguido. 
  Y por el otro lado tampoco es bueno el comunicarnos (S) en exceso con los demás, por 
ejemplo el hablar demasiado, por el trastorno que podemos crear tanto a nosotros 
mismos como a los demás. 
 
  4, E:  No podemos renunciar al afecto (Atributo de la Esencia E) al tener emociones 
(E), como si esa opción fuese la pastilla redentora de nuestras vidas. Pues entonces 
renunciamos a todas las relacionas afectivas, incluso a las vitales, las cuales necesitamos 
para vivir. 
  Tampoco debemos de acaparar el afecto (E), viviendo exageradamente nuestro 
romance afectivo también con un exceso de Emociones (E), pues esta sobrecarga de 
pasión emocional se puede transformar en un drama o exagerado deseo de placer (vicio 
por ejemplo), lo cual puede dañarnos a nosotros y a los demás. 
 
  5, A:  No podemos renunciar al ser generosos, joviales alegres y optimistas, (Atributos 
de la Esencia A) pensando así haber hallado la fórmula de la vida. 
  Tampoco, y por la misma cuestión debemos de ser exageradamente generosos y 
optimistas.     
                        
  6, T:   No podemos renunciar totalmente al esfuerzo, la austeridad, el sacrificio, la 
severidad, o la autoridad (Atributos de la Esencia T), pensando así haber hallado la llave 
de la vida. Ni abandonar todo tipo de responsabilidad esfuerzo o sacrificio, pues nos 
llevaría a una enorme debilidad por falta de la estructura vital. 
  Tampoco debemos de irnos por el otro extremo, trabajando, esforzándonos y 
preocupándonos demasiado, siendo demasiado severos con nosotros mismos y con los 
demás. 
 
  7, V:  No podemos renunciar a todo tipo de libertad, de renovación, de evolución 
técnica (Atributos de la Esencia V), pues entonces perdemos nuestra capacidad vital de 
limpiarnos. Y esto nos lleva a innumerables problemas de todo tipo. 
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  Por otro lado, tampoco debemos querer demasiada libertad, o uso de la técnica, o un 
exagerado deseo de renovación, lo cual puede tener horribles resultados, sobre todo 
aplicado a la política. 
 
  8, O :  No podemos renunciar al soñar, a la música, a la pintura, al arte, 
a la espiritualidad, a las fiestas populares (Atributos de la Esencia O), pensando haber 
hallado la respuesta perseguida. Esto nos quitaría la fantasía vital, cuyos problemas ya 
son conocidos. 
  Tampoco podemos querer acaparar el sueño, la fantasía, la espiritualidad, lo cual nos 
podría llevar al uso de estupefacientes y demás drogas. Y a ausentarnos demasiado de 
este mundo. 
 
  9,  I: No podemos renunciar totalmente a los compromisos, a las condiciones y 
promesas, a nuestro sentido vital de fidelidad y de confianza en nosotros mismos y en 
los demás (Atributos de la Esencia I). Pues eso nos llevaría a trastornos de todo tipo. 
  Y tampoco podemos imponer demasiados compromisos y condiciones tanto a nosotros 
mismos como a los demás, como táctica salvadora, pues ya se conocen sus efectos 
negativos. 
      
  10, N:  No podemos renunciar a la familia, a la comunidad, al compartir los frutos de 
igual a igual con los demás, al control equitativo, a la política democrática (Atributos de 
la Esencia N), pensando que hemos hallado el quid de la cuestión, pues entonces la 
carencia de nuestro hermano vital nos dañaría. 
  Tampoco debemos de pasarnos por el otro lado, al querer tener un exceso de  igualdad, 
impuesta a nosotros mismos y a los demás. Sus efectos negativos son muy conocidos, y 
nos llevan a tener un excesivo control policial sobre nosotros mismos y sobre los demás.  
 
  11, U:  No podemos renunciar al país, a la infraestructura democrática material, a sus 
semáforos, escuelas, hospitales, etc. (Atributos de la Esencia U). Pensando que ésta es 
nuestra salvación, pues la ausencia de nuestro cobijo comunitario vital nos dañaría. 
  Tampoco podemos tomar exageradamente el país, la infraestructura  
material comunitaria, pues a través de ella podemos atraparnos negativamente tanto a 
nosotros mismos como a los demás. 
 
  12, D:  No podemos renunciar al fabricar y el Fruto de nuestra Función, (Atributos de 
la Esencia D) y a consumirlo, pensando que ya tenemos el elixir... Pues esta falta vital 
nos llevaría a la perdida de nuestra satisfacción personal o paz interior. 
     Tampoco debemos de irnos por el otro lado, y fabricar y consumir demasiado el 
Fruto de nuestra propia Función. Pues no seria bueno, al no dejar espacio para recibir 
los demás frutos vitales provenientes de los demás. 
 
  13, B:  No podemos renunciar al dar el Fruto de nuestra Función a los demás, es decir 
a amar (Atributos de la Esencia B) a los otros. Creyendo así haber llegado a la fórmula 
de la eternidad. El efecto negativo de la perdida de la capacidad vital de amar ya es muy 
conocido. 
 Tampoco debemos desear exageradamente que el Fruto de nuestra Función llegue a 
otros. Pues por ello podriamos estafar para tener mas reconocimiento que los demás 
cuyos Frutos bloqueariamos creando así insatisfación.    
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UNA PRÁCTICA IGUALITARIA ACTUAL NOS AYUDA A ESTAR AHÍ 
             
        Para hallar la modulación exacta de la sensibilidad que nos permita tomar la 
cantidad justa de la Esencia que el Ahí nos va dando en cada momento,  sea la C, o la F, 
o la S, o cualquiera de las demás, necesitamos una pieza fundamental, debemos de 
atender a la doctrina que el Ahí nos da en los tiempos en los que estamos, siendo 
conscientes de ella y activandonos en su práctica.  
Es decir: realizando la practica igualitaria que hoy ya está al alcance de nuestras manos, 
que ya podemos hacer sin dificultad pero que no hacemos por prejuicios o temor a la 
sociedad o al `qué dirán` 
  Eso es el reconocer la igualdad de derechos de todos los seres y el luchar por ello 
de modo pacífico, realizando la práctica igualitaria que ahora ya está disponible como 
los es por ejemplo la práctica igualitaria de las Esencias. Si no lo hacemos no podemos 
estar Ahí, pues no estamos practicando lo que el Ahí (la voz de nuestro corazón) nos da 
a todos hoy:  Las Esencias. (Por ejemplo, como práctica igualitaria). 
  Y entonces las Esencias no podrán estar con nosotros y se nos escaparan siempre de 
las manos o por exceso o por defecto produciéndonos la más honda infelicidad. 
  Pues estamos renunciando a la doctrina de hoy, a las Esencias, a la igualdad y el luchar 
por ella de modo pacifico. 
  Y en contra de ello pataleamos y nos retorcemos como posesos, apartando la doctrina 
de hoy de nosotros, renunciando a aceptar la igualdad entre todos, intentando cogernos a 
otras doctrinas de otros sectores del Cenu, que nos apartan de nosotros, de la doctrina 
presente de igualdad que no queremos aceptar. ¡Todo!, ¡Cualquier cosa!, antes que tener 
que reconocer la igualdad. 
  Y así, con todas esas doctrinas ya no vigentes hoy, a las que nos cogemos 
desesperadamente, arañando la pared del precipicio, aún tenemos las Esencias más 
descontroladas, desequilibradas, confundidas, mezcladas entre sí y fuera de nuestro 
alcance.  
  Todos los intentos de escapatoria de la realidad, nos conducen a una infelicidad aún 
mayor, hasta que nos decidamos a estar Ahí como siempre, a aceptar a la doctrina de 
igualdad de hoy, las Esencias y su práctica. Confiando en el amor, es decir, estando Ahí. 
Entonces todas las Esencias vuelven a nosotros, a su lugar, a darnos lo que necesitamos 
en cada momento. La luz, el amor, la salud y la felicidad se vuelven a encender en 
nuestra vida. Todo ha regresado a su curso normal.  ¡Uf! ¡Al fin! ¡Ya estoy Ahí de 
nuevo!  ¡Que susto! 
  Y para practicar la doctrina de igualdad de hoy o Esencias, es necesario  
cumplir por ejemplo con los 13 estatutos de las Esencias, tenerlos presentes en cada 
momento y no olvidarlos. 
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LAS POSIBILIDADES 
 
 

EL MAPO 
       
  Hoy existe un margen de posibilidad de práctica de la democracia que está 
desaprovechado. A este margen, Fernandito le llamaba el Mapo: 
  MArgen de POsibilidad de práctica de las Esencias desaprovechado. 
  Al existir un Mapo tan grande, nos falta la pieza fundamental que es la práctica de la 
doctrina de hoy o Esencias.  A causa de ello las Esencias se nos desequilibran y 
alborotan, y dejamos de estar Ahí, sumiéndonos en una honda infelicidad e 
insatisfacción. Lo cual nos conduce al consumismo, en la búsqueda errónea de la 
satisfacción perdida, o quitada por la misma sociedad de consumo para hacernos caer en 
su red en la que ahora caemos.  
  Así pues, la sociedad de consumo actual, o sistema en el que vivimos, es la creadora 
del Mapo, al impedirnos la práctica real de la doctrina de hoy o Esencias.  
  Aún así, hoy hay un Mapo que sí que podemos aprovechar, y que el sistema no nos lo 
puede impedir, pero que sin embargo no aprovechamos, rechazando nosotros mismos la 
pieza fundamental que necesitamos para tener un orden en las Esencias. 
  Por ejemplo, ¿Quién nos impide hoy el practicar las Esencias respetando sus 13 
estatutos básicos? 
  Entonces, ¿Por qué no practicamos las Esencias? 
  La respuesta de eso está en el temor subconsciente que tenemos de practicar las 
Esencias, por todo lo prohibidas y amenazadas que han estado por el sistema social a lo 
largo de la historia. 
 

HOY YA PODEMOS HACER LA PRÁCTICA IGUALITARIA O ESENCIAS 
 
        Pero hoy ya no está prohibido el practicar las Esencias, ya podemos, tan sólo nos lo 
impide ese peso subconsciente que hoy en el presente ya es infundado, ya no tiene razón 
de ser. 
  La solución para todos los males de hoy, es evolucionar en torno al Cenu, ir hacia 
delante en nuestro recorrido y dirigirnos así hacia el punto 2, hacia la igualdad material 
con todos los seres. Ésa seria la terapia que curaría todas las enfermedades y males de 
hoy a todos los niveles:  la práctica de las Esencias. 
  Pero el dirigirnos hacia el 2 del Cenu, el practicar la doctrina de hoy (Las Esencias, la 
Democracia...) aunque es la solución, está ocultado por el sistema de la sociedad de 
consumo en el que vivimos. Por no aceptar ésta la igualdad, ya que esta misma sociedad 
de consumo, no está basada en la igualdad, sino en el desequilibrio entre ricos y pobres 
y la jerarquía negativa o afuera de lugar. 
  Por eso no puede dar la igualdad (o la práctica de las Esencias) como terapia para curar 
las enfermedades, aunque ésta sea la auténtica solución y tras ocultar y confundir ésta 
con plagios incumplidos de la práctica de las Esencias, da otras terapias no basadas en la 
igualdad o doctrina de hoy, sino en la jerarquía ya no vigente en la actualidad, lo cual 
conduce al enfermo a contraer una enfermedad cada vez mayor y a depender cada vez 
más de la sociedad de consumo, que a través de todo esto le ha hecho caer en su trampa, 
haciéndole girar hacia la izquierda, en dirección contraria a la del Cenu. 
  El Mapo se descubre cuando vemos que hoy no hay nadie que practica Las Esencias 
respetando sus 13 estatutos. Pues unos se pasan, o dejan de estar Ahí por una Esencia y 
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otros por otra. Cuando sin embargo hoy sí que ya es posible eliminar el Mapo y 
practicar las Esencias, respetando sus 13 estatutos y sin dejar de estar Ahí o pasarse por 
una u otra Esencia. 
  Aunque las prohibiciones, amenazas y castigos pasados hacia las prácticas igualitarias, 
pesen en nuestro subconsciente produciéndonos un hondo temor hoy infundado, que nos 
lo impide, sin embargo hoy ya es posible practicar las Esencias. 
  Entonces:   ¿A qué esperamos? 
  Para ello tan sólo debemos de apartar aquellos factores que nos apartan de los 13 
estatutos básicos y ponernos a practicar las Esencias. 
  Los estatutos de la práctica de las Esencias ya nos ayudan a mantenernos Ahí  es decir, 
en el equilibrio necesario, para no desviarnos por una u otra Esencia. 
  El sentido común o estado de alerta de todos nosotros, junto al deseo colectivo del 
recuerdo continuo y conciencia de los estatutos y principios del grupo Ahíta, ayudan a 
que no nos desviemos de nuestro propósito y a mantenernos Ahí. 
 

DESDE EL AÑO CERO TODOS LOS GRUPOS ESTÁN BASADOS EN LA 
IGUALDAD 

 
        Todos los grupos existentes en el presente y a partir de los tiempos en los que se 
cruzó el punto 1 del Cenu, sean conscientes de ello o no, han nacido de una 
proclamación ante los demás de los estatutos de igualdad de las Esencias, de los cuales 
después se han desviado y dejado de estar Ahí. 
  Después de haber obtenido un cierto poder, el cual tan sólo procede del anuncio de la 
igualdad, por ser ésta la doctrina vigente hoy en las eras del Hemisferio Norte, y por lo 
tanto la única fuente de poder desde los tiempos del punto 1 hasta los tiempos del punto 
2, los cuales tardaran aún varios miles de años en llegar. 
 

PARA NO VOLVERSE A DESVIAR 
 
        Siendo ahora conscientes de ello, eso hace más difícil que nuestro grupo Ahíta de 
proclamación de los estatutos de igualdad, se vuelva a desviar de sus principios. La 
Cenuítica ya nos da varias pistas para hacer que eso sea posible para que el grupo Ahíta 
se mantenga Ahí. 
    1- Debe de ser un grupo de práctica material. 
    2- Que empiece por compartir las ideas. 
    3- Que trabajen juntos por la igualdad, paz, libertad y unidad de todos.   
    4-  Que todos incluso el presidente (El Ito), seamos iguales, hermanos. 
    5- Que nuestra acción sea sin violencia. 
    6- Que el maestro sea la voz del corazón de cada uno de nosotros, y que en el exterior 
tan sólo se siga al que en cada momento más tiempo y dedicación o esfuerzo a invertido 
en el estudio de la doctrina democrática que el maestro interior ya nos muestra adentro y 
personalmente a cada uno de todos nosotros por igual. Por lo que el guía Externo en la 
práctica de las Esencias (Democracia o doctrina de hoy) es tan sólo un hermano, un 
igual a todos nosotros, con los mismos derechos y privilegios que todos los demás. Es el 
presidente, o el monitor, el guía. Es el Ito del grupo Ahíta, el cual no es el maestro (el 
creador el hallerador, la vida, la luz, el Ahí…etc.), pero sin embargo sí que se puede 
considerar como un enviado o mensajero del maestro (Del Ahí, del creador, de la 
naturaleza, del hallerador, de la vida, del universo, etc.), pues trae su doctrina, su 
medicina, su solución, su ayuda, su luz, su regalo, a los demás. 
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  Dándolo a todos ellos por igual en el nombre del Ahí (de la paz, del amor, de la 
libertad, de la igualdad etc.). 
  7-  Sabemos que la doctrina democrática de hoy, nace de todos por igual, y que para 
ponerla en práctica, no necesitamos más que por nosotros mismos estudiarla, anunciar 
su práctica a los demás y practicarla. 
  8-  Y sabemos que las distintas prácticas igualitarias que cada cual por si mismo 
comprende y anuncia, progresivamente deben de tener la misma forma material (basada 
en los estatutos democráticos básicos y naturales) para poder mantener la unidad de 
todos, lo cual es el propósito común y la finalidad del conocimiento igualitario que en la 
actualidad nace personal y espontáneamente dentro de cada uno.  
  9- Sabemos también que en los estatutos no deben de haber puntos que marginen o 
aparten del grupo a ciertas personas. Si no que deben de ser lo suficiente simples y 
naturales, como para dar cabida a todos los seres por igual. 
  10- Y sabemos que no debemos de hacer la práctica de las Esencias con demasiada 
imposición sobre los demás, es decir que no debemos de imponerla a nadie. Pero que 
sin embargo tampoco debemos de hacerla tan sutil que no la practiquemos, cayendo así 
en manos de tendencias negativas, como esclavos, tan sólo por el hecho de no practicar 
las Esencias o doctrina democrática de hoy. 
  11-  Y que por ello la práctica de las Esencias, debe de tener una forma material 
concreta y definida. 
 

LOS RITMOS DEL HEN Y DEL HES 
 
  12-  Cuyo ritmo es 2-1-2, es decir, justamente opuesto al ritmo 1-2-1 de las pasadas 
eras del Hemisferio Sur. O sea: 
 
                 2-  Práctica material (2, materia, F …). 
                 1-  Transmitida a través de una organización piramidal material, que haga 
posible el reparto de frutos a todos por igual. 
                 2- Con una meta material de igualdad, libertad, armonía, unidad y bienestar 
entre todos los seres por igual. 
 
          Mientras que el ritmo de la doctrina del Hemisferio Sur era: 
             
                 1- Práctica Espiritual (1, espíritu, C..). 
                 2- Transmitida o predicada materialmente a todos. 
                 1- Con el fin de alcanzar una meta Espiritual. 
 

USANDO LAS POSIBILIDADES DE PRÁCTICA QUE YA TENEMOS 
 
  13- Sabemos que existe un Mapo desaprovechado, pues: 
 
                 13.1- Los estatutos de muchos grupos pacifistas actuales, son demasiado 
gruesos y desviados de sus propios principios, impidiendo así que todos por igual 
puedan participar de sus actividades.   
                 13.2- Ya existe la posibilidad de hacer una práctica de la doctrina 
democrática de hoy o Esencias, de un modo real, o sea, para todos por igual, sin excluir 
a nadie. 
                 13.3- Sabemos que  la sociedad de consumo, por estar basada en la 
desigualdad entre ricos y pobres, ofrece terapias o soluciones ya no vigentes o 
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adecuadas para hoy, con las cuales aún esclaviza y enferma más a los afectados. 
Ocultándoles la doctrina de hoy (la democracia, las Esencias, el buen sentido de marcha 
en torno al Cenu …), la auténtica medicina de curación para todos, por estar ésta en 
contra de sus principios de dominación y porque eso seria el desenmascararse a sí 
misma. Ante lo cual prefiere evitarlo confundiendo y ocultando la verdadera doctrina, y 
dejando así enfermar a todos hasta la destrucción. 
                  13.4-  Sabemos que han habido intentos de practicar la igualdad, pero que 
éstos han sido todos confundidos y distorsionados por la sociedad de consumo, o 
acelerados o frenados, para estropear su evolución y eliminarlos. 
                  13.5- Y también sabemos que a causa de todo esto hay un cierto temor 
popular subconsciente de practicar la auténtica igualdad por nosotros mismos, pero que 
sin embargo hoy ya existe un margen de posibilidades (un Mapo) desaprovechado de 
posible práctica de la democracia (igualdad, Esencias, o doctrina de hoy), y que ya 
podemos aprovecharlo y practicar la igualdad, o doctrina de hoy, basados en sus 
auténticos estatutos naturales, y dando cabida a todos por igual. Haciéndolo bien esta 
vez, con el cuidado necesario para no volvernos a pasar por un extremo ni a quedarnos 
cortos por el otro. 
  ¿Hemos de dejar de intentarlo sólo porque algunas veces nos ha salido mal, y tomar así 
esta postura de abandono como la llave salvadora que nos permitirá al fin poder atrapar 
a la vida, al Ahí, por nosotros mismos? 
  Pero el Ahí no se deja atrapar, menudo caos si eso fuera así, pues es el Ahí quien nos 
guía y no al revés. 
 

VENGA, ¿PRACTICAMOS LAS ESENCIAS? 
 
        Entonces, siendo hoy ya conscientes de todas estas cosas y muchas más, teniendo 
todas estas pistas que el estudio de la Cenuítica o de la Naturaleza nos da y muchas más 
…                     
                          ¿Por qué no lo hacemos? 
                                 ¿Por qué no practicamos las Esencias?            
                       ¿Qué o quién nos lo puede impedir? 
 
  La práctica de las Esencias sin violencia ni agresividad, sino con paz e igualdad hacia 
todos, ira desenmascarando todas las prácticas de Esencias (que son todas las practicas 
basadas en la igualdad o la democracia) desviadas y por lo tanto ya no vigentes. 
            

LA PRÁCTICA DE LAS ESENCIAS NOS LLENA DE PODER 
 
        Al practicar las Esencias se recibe poder concedido por el Ahí (la naturaleza) para 
poder guiar al mundo (como Ahítas). Por lo que puede ser fuerte la tentación de querer 
quedarse con el poder adquirido y usarlo egoístamente en la búsqueda del beneficio 
personal y abandonando así la práctica de las Esencias, o desviando y retorciendo sus 
estatutos, para amoldarlos a nuestros propios intereses egoístas y en detrimento de los 
demás seres. Tal como ya ha sucedido muchas veces en el pasado de la historia de la 
humanidad. 
  Pero el hecho de mantenernos siendo conscientes de esto, y de toda la negativa 
repercusión que esos desvíos han tenido no sólo en los demás sino también en el 
causante de ello, ya es suficiente razón para que esta vez sí que nos mantengamos en el 
camino y no nos volvamos a desviar, por mucho poder que sintamos que la práctica de 
las Esencias nos está dando a cada uno de los Ahítas que la practicamos.   

 89



EL MAL ACTUAL ES EL DE LA IDENTIDAD (C). 
 
        La doctrina de hoy tiene una Esencia que se presenta más difícil que las demás. 
Ésta es como siempre la Esencia anterior al cuadrante en el que se está. En este caso se 
trata de la Esencia C, pues antes del cuadrante F en el que hoy estamos, está el 
cuadrante C. Esto no indica que debemos de renunciar totalmente a la Esencia C como 
si se tratara del demonio. Sino que hoy, en las eras del cuadrante F, la Oscuridad se 
puede presentar con más intensidad a través de la Esencia C, es decir, del Ego, por 
ejemplo del sentirse superiores y elegidos ante los demás (El racismo, o el 
nacionalismo, o el salvacionismo exclusivo, por ejemplo). Lo cual es precisamente el 
rechazar a la igualdad o derecho de identidad (C) definida, libre e independiente que 
todos los seres necesitamos tener hoy por igual, es decir, el rechazar a la doctrina de 
igualdad del presente y a una identidad básica imprescindible, natural, propia y vital a la 
que nadie debe rechazar ni renunciar, para poder seguir estando Ahí, al practicar la 
doctrina de igualdad de hoy. 
  Una identidad (C), positiva y básica que hoy se presenta a su vez como la mayor luz, 
en contraste de la mayor oscuridad C (exceso de Ego, racismo, elegidos …etc.) de hoy 
(anunciada por el cuadrante anterior C) al vencer ésta y brillar en el mundo como la 
doctrina de igualdad de hoy (Esencias por ejemplo) que al ser practicada hoy, permite a 
todos estar Ahí, (ser ellos mismos, sanos, libres y felices) como siempre, Estar Ahí, Ahí, 
*. 
                                                          Que Ahí sea. 
 
  La práctica de las Esencias, aunque como todo, es también un acto espiritual, sin 
embargo es una práctica científica, material y perfectamente comprensible en la cual 
hoy no se debe de creer sólo por fe, como algo que tiene un efecto pero que no se puede 
comprender, sino como una práctica también perfectamente comprensible y lógica o al 
alcance del entendimiento de todos, como lo pueda ser cualquier otra ciencia física 
como las matemáticas, la geología, o cualquier otra. Pues en la práctica de la doctrina de 
hoy (de las Esencias) aunque es un acto espiritual, está incluido en él también el pensar 
y el comprender las cosas por nosotros mismos, es decir, la mente, la Esencia S, como 
Esencia más activa, por ocupar ésta la parte central del cuadrante F que representa a las 
eras de hoy y al Occidente Norte terrestre. 
 
                           ¡Animo! ¡Estad Ahí siempre!  
 
                   Y recibid un abrazo de vuestro hermano que os quiere: 
                                                                                                    Fernandito. 
 

ESTÁIS INVITADOS A LA MAYOR FIESTA, A LAS ESENCIAS. 
    
        La práctica de las Esencias es la mayor fiesta. Sin agresividad ni violencia. Sin 
alcohol, tabaco ni otras drogas. Tan sólo con naturaleza, amor, vida, verdad, realidad, 
creación, universo, música, luz, etc. 
  Es la fiesta de verdad  ¡La Fiesta! 
  Que cura mentalmente (S) a los Ahítas y a través de ellos cura tanto mental, como 
anímica, como físicamente a todos los demás. 
                                     ¡Las Esencias es la mayor fiesta! 
La cual no se práctica por eliminar la oscuridad, sino por disfrutar de la luz.    
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   La luz (el Ahí) por sí sola ya se encarga después de eliminar la oscuridad y totalmente, 
tal como hace siempre. 
         
     Así pues, no queda más que seguir estando Ahí como siempre, Ahí, *. 
 
                                          ♥ 
 

¿CÓMO DECIRLO? 
 
        Fernandito seguía moviendo su caja de conocimientos y meditaciones, para arriba 
y hacia abajo, a un lado y a otro, creando con ello el ritmo de percusión que 
acompañaba su canción de búsqueda de la paz en el mundo, la cual esperaba cantar un 
día con un gran grupo de hermanos.   
 
  Cada piedrecita, hierba, flor o pájaro; le hablaba en soledad a través de la angosta 
senda de montaña diciéndole una y otra vez en nombre de la naturaleza, del Ahí, que 
debía comunicar a los demás todo lo aprendido. Ante lo cual a Fernandito le enmudecía 
el temor de que se malinterpretaran sus palabras y éstas fueran así el comienzo de una 
organización que a la larga reprimiera a la población dictatorialmente, como tantas 
veces había sucedido antes cuando otros como él lo habían intentado. O el temor de 
decir que lo que él exponía era verdad, por si acaso se piensan que él quería imponer su 
verdad particular a los otros, obligándoles así a creer lo que él dice, aunque él sabia muy 
bien que ésa no era su intención, ni mucho menos. Pero ¿Cómo hacerlo entonces? pues 
por otro lado él sí que tenía que comunicar una verdad a los demás y debía de afirmarles 
con seguridad que lo que dice es cierto y que por bien de todos se debe de aplicar a la 
vida, se debe de practicar. ¿Cómo decir esto y al mismo tiempo mostrar que no quieres 
dominarles sino tan sólo ser un hermano, un igual, con los mismos derechos y 
privilegios que todos ellos? 
  ¡Difícil tarea! El mismo camino retorcido y estrecho que recorría mientras 
se planteaba estas preguntas le iba a dar las respuestas: estando Ahí, siguiendo tu 
corazón, el caminito de montaña, difícil pero a su vez sano y feliz que te hará cantar la 
vedad de hoy igual como los pajarillos cantan revoloteando los árboles a tu alrededor. 
Entonces comprenderán que les estás dando la nueva doctrina de hoy, el código de 
conducta colectivo y natural actual, para que al seguirlo, estén sanos y sean felices, 
como tú, cantando tu canción que es también la de ellos, como hermanos, adultos, 
libres, independientes e iguales entre sí, revoloteando contigo alrededor de cada rama, 
cada astro, cada Sol, cada universo, por el caminito estrecho de la gran montaña de la 
creación.   
 
  Ahí estaba de nuevo, lo iba a intentar, como el astronauta que a punto de pilotar su 
nave se pone la escafandra espacial mientras saluda a sus familiares cercanos a través de 
la ventanilla. No os olvidéis de mí y si algún día me veis regresar con el pan en la mano, 
no me toméis como un Dios sino como un hermano. Los motores rugen y la nave 
desaparece entre la oscura nocturnidad estelar. Mientras que su espíritu acaricia las 
últimas miradas inmóviles, como un suspiro alentador que les consuela diciéndoles: 
regresaré.  
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LA ESTRUCTURA FIJA IGUALITARIA 
 
 

EN EL HEN SE NECESITA UNA FORMA CONCRETA, EVOLUTIVA Y 
MATERIAL DE PRÁCTICA IGUALITARIA APLICADA EN CADA MOMENTO 

PARA MANTENER LA IGUALDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Basándose en la e2 inicial, Fernandito sabia que la F habla de la C al igual que la C 
habla de la F, presentándose mutua y contínuamente, en el baile de la entronización, en 
el cual la materia (F), debe de reflejar a la luz (C), en forma de armonía material, la cual 
a su vez para serlo debe de tener la forma de la igualdad entre todos los seres, 
representada de un modo material. 
  Y representado esto en el tiempo, a través de la línea 1-2 que atraviesa el Hemisferio 
Norte (F), la forma material que mantiene o refleja la igualdad tiene un proceso de 
perfeccionamiento, desde que empieza a formarse (1), hasta que ya es perfecta (2). 
  Al principio de este proceso, es decir, después de pasar el punto 1, la forma material es 
muy gruesa, al estar en su primer escalón de evolución y no ser aún perfecta, por lo que 
se producen desequilibrios a su alrededor, traducidos en desgracias. 
  Aún así, esta forma material evolutiva (infraestructura política, democrática) es 
necesaria para mantener la igualdad y el estar Ahí de todos. Por lo que debe de ser 
anunciada y practicada. Aunque aún no sea una forma perfecta. 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA FORMA MATERIAL A TRAVÉS DEL HEN 
 
        En este proceso evolutivo de la forma, debemos de ir al compás natural de su ritmo 
de evolución. Es decir: 
  
  1- Mantener el buen sentido de la dirección en torno al Cenu, hacia el punto 2, o sea 
hacia la igualdad material entre todos los seres. 
  2-  No intensificar demasiado la forma material (Política), queriéndola imponer a los 
demás, para no transformarnos en una dictadura represora. 
 
  3-  No soltar totalmente la forma (La política), pues la forma aún no está totalmente 
construida, aún no ha llegado al punto 2 del Cenu y por ello aún no tiene un 
funcionamiento automático mantenido por una espontánea y natural participación de 
todos en el deseo común de igualdad, por lo que el desprendimiento de la forma nos 
retrogradaría hacia una selva dictatorial y violenta en la que terminaría por imponerse la 
ley del más fuerte. 
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LA EVOLUCIÓN EN EL HES ES OPUESTA A LA DEL HEN 
 
        Sin embargo en el Hemisferio Sur y en sus pasadas eras, era al revés, es decir: 
 
  1- La materia (F) del Hemisferio Norte, se refleja en el Hemisferio Sur. 
  Es decir que se obtiene una identidad (C) material (F) representada bajo la forma de un 
Maestro o Gurú. 
 
  2- Esta forma humana de rey, mantiene la doctrina F:  Su reino dirigido por él. A 
través del cual el rey (Maestro o Gurú) dirige y atiende a su pueblo, cubriendo sus 
necesidades. 
 
  3-  Se necesita del rey y del cumplimiento sus ordenanzas para poder mantener su 
jerarquía o reino, que protege a todo el que forma parte de él. 
 
  4- En su paso evolutivo en torno al Cenu, la figura del rey va desapareciendo de la 
materia y adquiriendo su forma natural dentro de nosotros, en el interior, en la forma 
autentica de la voz de nuestro corazón que nos lleva a ser nosotros mismos, como seres 
formados e independientes, al llegar al punto 1 del Cenu. 
 
 

LA EVOLUCIÓN DEL HEN Y DEL HES VISTO A TRAVÉS DE LA e4 
      
       
 
 
 
 
 
 
   
Haciendo un resumen comparativo de estas dos formas evolutivas básicas: 
  
       Hemisferio Norte: 
 
  A-  La forma de la doctrina del Hemisferio Norte que es material (Democracia) y que a 
través de la cual se obtiene la igualdad (El 2), nace en el punto 1 en su forma más 
primitiva pero necesaria para mantener la igualdad. 
 
  B- En el punto 3 la forma material (Democracia, o doctrina) alcanza su mayor 
desarrollo artificial producido por el hombre. 
    
  C- En el recorrido del 3 al 2, la forma material creada por el hombre empieza a soltarse 
de sus manos y a desaparecer, hasta adquirir una forma totalmente natural y perfecta en 
el punto 2, al final de su recorrido. Y representada en el entorno de la naturaleza, los 
ríos, las montañas, el universo, etc. 
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      Hemisferio Sur: 
 
  A- La forma de la doctrina del Hemisferio Sur que es una identidad, un rey (jerarquía) 
y que a través de la cual se obtiene la formación del propio ser (el 1), nace en el punto 2 
en su forma más primitiva pero necesaria para el desarrollo y subsistencia de cada 
individuo. 
 
  B- En el punto 4 la forma material (rey, jerarquía o doctrina) alcanza su mayor 
desarrollo físico creado por el hombre. 
 
  C- En el recorrido del 4 al 1, la forma material creada por el hombre empieza a soltarse 
de sus manos y a desaparecer, hasta adquirir una forma totalmente natural y perfecta en 
el punto 1, al final de su recorrido  Y representada en el interior de cada persona como 
la verdadera identidad, voz del corazón o propia voluntad, que guía a cada cual a la 
autosuficiencia y adultez como seres libres, ya formados. 
 

LA DOCTRINA VERDADERA 
 
        En su viaje meditativo a través de las estrellas, Fernandito sabia que la forma 
material de la doctrina de hoy (la democracia) a través de las eras del Hemisferio Norte 
en las que estamos hoy, no se presenta en su forma real, equilibrada y presente, tal como 
le corresponde ser según su momento actual de evolución.  
  Él sabia que hay un gran margen de posibilidades (Mapo) de la práctica de la doctrina 
igualitaria de hoy, que está vacío, que no se anuncia ni se practica, un camino estrecho 
que no se recorre, y que a causa de ello las distintas prácticas igualitarias (o 
democráticas) están incompletas y no tienen un buen resultado. 
  Muchas de ellas están basadas en unos estatutos demasiado gruesos o complicados, los 
cuales terminan por hacer inaccesible la participación de todos y violar sus propios 
fundamentos igualitarios por presentarse a favor de ciertos sectores de gente y en contra 
de otros. 
  Mientras que otros sin embargo se abstienen de toda participación en la práctica de 
cualquier forma de democracia o de intento político de obtener el bienestar común e 
igualitario. 
  Ante este panorama de un enorme Mapo incumplido y de una gran falta de 
actualización de la doctrina presente igualitaria y de su adaptación a la solución de los 
problemas que las circunstancias reales traen en cada momento y ante la falta de otras 
soluciones, Fernandito sabia y sentía que sí que podía decir sin ningún temor y con toda 
seguridad: 
      ¡Hey hey!   ¡Tengo la doctrina verdadera de hoy!  ¡Ahora sí! 
                   ¡Se llama las Esencias! 
          ¡Tomadla y practicadla en nombre del Ahí! 
                 Y recibid un abrazo de vuestro hermano que os quiere: 
                                                                                                   Fernandito. 
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ORÍGENES Y CONSECUENCIAS 
 
 

LO QUE SE VE POR EL OJO DE LA CERRADURA 
 
        Su abuelo de joven había sido camillero republicano en la guerra civil. 
  No eligió participar. 
  Yendo un día de compras a la ciudad le obligaron a entrar en un camión, a punta de 
pistola, o iba o lo mataban allí mismo. 
  De casualidad, el camión lleno de hombres, apelotonados como borregos, 
pasó ante la abuela que en ese momento salía de su casa. Ella oyó una voz que entre 
aquel triste montón humano le gritaba: ¡Éh Teresa!, ¡Me llevan a la guerra! ¡Ya te 
escribiré! El llanto no se escribe, se siente. Una sola lágrima gigante lo debió de 
envolver todo, nublando el Sol durante una buena temporada. 
  Al querer estar lo menos posible en la violencia, se apunto a la cruz roja. 
  Aún así pasó toda la larga guerra de principio a fin, corriendo con su camilla, de un 
lado al otro, recogiendo a los heridos, tanto de un bando como de otro, y siempre en el 
frente de batalla, donde caían las bombas. Por lo que en tres ocasiones estuvo ingresado 
en un hospital y al borde de la muerte. 
  Además de que después de haber terminado todo se pasó tres años en un campo de 
concentración, de prisionero, por haber perdido la guerra. “Lo que faltaba pal duro”. 
  En los momentos de calma, le gustaba escribir, bajo cualquier pino del bosque, 
mientras las ardillas correteaban arriba y abajo por las ramas de los árboles. Sus textos 
terminaron por perderse, lo cual todos lamentaron. 
  Pero sin embargo, en su vejez supo transmitir a Fernandito todo el contenido de sus 
conocimientos vertidos en su corazón junto a la luz de su sonrisa de abuelito feliz. 
  Lo cual en gran parte motivó a Fernandito para escribir, quizás algo muy similar a lo 
que él debió de haber escrito. ¿Quién sabe? Al menos hay una gran dosis de las 
emociones que un abuelo y un nieto pueden compartir. ¿No?  
 
  Fernandito amasaba estos últimos párrafos buscando un mayor resumen y síntesis, 
para poder exponerlos en pocas palabras. 
  Cientos de sugerencias y distintos enfoques saltaban natural y automáticamente ante 
él, en el transcurso de sus sueños, mientras dormía. 
  Conceptos e ideas que él ya había meditado durante el día, enrollando cuidadosamente 
el hilo de una peonza que ahora al soltarlo en el relax cerebral nocturno, se desliaba 
bailando ante él, mientras dejaba caer suavemente todas las imágenes ejemplos y 
conceptos, en el fondo, sobre la cama, en donde él descansaba de una nueva jornada de 
trabajo, junto a sus herramientas, sus lápices y bolígrafos, su libreta de apuntes, allí se 
iban apilando el montón de frutos, ideas, teorías y conocimientos, alcanzados hasta ese 
momento, como una montaña diamante que con su luz relajaba su sueño y alentaba su 
ilusión de seguir. 
  El sentimiento no era necesario recordarlo, estaba allí presente junto al latido de su 
corazón. Y cuando éste tomaba la palabra, en su incontenible espontaneidad, mostraba 
la visión de la realidad de modo directo. 
  Entonces Fernandito veía que en este mundo hay una dificultad de aceptar la igualdad 
en todas sus facetas. Y esto produce los trastornos. Por lo que para evitarlos es necesario 
ser consciente de ello. O sea, reconocerlo y ser consecuente realizando una práctica 
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igualitaria para solucionarlo. Con un modo de actuar no violento y con unos estatutos lo 
más sencillos, básicos y naturales posibles. Para que den cabida a todos por igual. 
  Así de simple era lo que le decía la voz de su corazón y lo que él reflejaba a través de 
su mirada, sin poderlo evitar, pues era lo que sentía. 
          Así que  ¡Manos a la obra! 
  A esta práctica igualitaria y básica, para poder referirse a ella le puso un nombre: Las 
Esencias. La práctica de las Esencias. 
  Por eso quería buscar una síntesis, para que sus ideas y proyectos no difirieran mucho 
de sus sentimientos.  
  Él sabia que no era el único, que habían muchos hermanos en todo el mundo que 
estaban sintiendo lo mismo que él.  
  Pero para que estos sentimientos de igualdad comunes a todos se realicen hay que 
pasar a la acción. Y para ello es necesario unas ideas e infraestructura material lo 
suficientemente básica, sencilla y natural, para evitar las confusiones futuras y así 
obtener un resultado positivo, es decir, que a la larga no nos lleve a enfrentarnos los 
unos a los otros, como otras veces ha sucedido, sino a mantenernos unidos en una gran 
familia humana de armonía, paz y bienestar.           
  Al despertar, igual que cada mañana, volvía a enrollar el hilo de la peonza. Él en su 
código lingüístico personal ya había dado nombre a la acción igualitaria, básica, natural 
y común a todos, cuya práctica  nos conduce al bienestar de toda la humanidad. Le 
denominaba la práctica de las Esencias. 
  También había definido sus estatutos y su estructura lo más fieles posibles a lo común, 
básico, igualitario y pacífico. A la vez de contener la fuerza suficiente para poder crecer 
progresivamente hasta llenar el mundo uniéndolo en un solo reino humano: La Tierra. 
  Dando los últimos retoques a su mensaje y subido a uno de los montículos del paisaje 
de la aventura exploradora de su propio mundo, Fernandito mostraba la práctica de las 
Esencias como una antorcha destellante en su mano derecha, entonando desde su 
corazón el canto espontáneo de sus sentimientos, en su dialogo con todos los seres, 
formulando preguntas y dando respuestas, intentando anunciar y practicar con todos la 
doctrina democrática o patrón de conducta natural, colectivo e igualitario de hoy, al cual 
él ya le había dado una denominación:                                        La práctica de las Esencias.        

 
  Uniendo la luz de su llama a las miles de antorchas ya encendidas hoy por todo el 
mundo, cada cual arriba de su respectivo montículo y persiguiendo lo mismo que 
Fernandito, lo cual él llamaba la práctica de las Esencias. 
  Fernandito como siempre terminaba por sonreír, junto a la luz, el calor y las sonrisas 
de todos los Ahítas del mundo, encendiendo juntos la Tierra, en la destellante 
culminación del nacimiento de la flor de la humanidad, el único reino terrestre, en el 
que nunca más se perderá la armonía, la paz, el amor, la salud y la felicidad, tanto para 
su conjunto como para cada uno de los seres que la habitan.   
 
                                                  Que Ahí sea. 
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                         Así continuó Fernandito con su resumen: 
 

CAUSAS DEL RECHAZO A LA PRÁCTICA IGUALITARIA 
     
        Hoy ya existe un amplio margen de posibilidades (Mapo) de practicar la doctrina 
igualitaria de hoy (: Las Esencias). Sin necesidad de ir demasiado adelante en su 
práctica, transformándonos así en dictadores. Y sin necesidad de quedarse demasiado 
atrás, transformándonos así en reprimidos por la dictadura. 
  Existe un extenso campo intermedio, en el que ya podemos practicar las Esencias, sin 
sufrir el mal del Ego, ni como sádicos, por correr demasiado, ni como masoquistas, por 
ir demasiado despacio. 
  Y en todo este gran Mapo o territorio intermedio no hay nadie practicando las 
Esencias. Está vacío, desolado como un desierto, aunque no lo sea, sino que se trata de 
un lugar perfectamente habitable, con todas las comodidades necesarias para ello. 
  Pero entonces  ¿Por qué no hay nadie en la zona Mapo? 
         ¿Por qué no se practican las Esencias? 
  Ésta es la cuestión. La cual se puede dividir en varias posibles respuestas: 
 

1-  PORQUE ESPERAMOS AL MESÍAS 
     
        Ésta no debe de ser la causa, pues la posibilidad de compartir ya la tenemos hoy 
ante nosotros, y además, compartir es lo que todos deseamos de verdad en lo más hondo 
de nuestros corazones. Luego es algo que ya podemos hacer por nosotros mismos sin 
necesidad de esperar a que venga un Mesías o Salvador a decirnos: ¡Ya estoy aquí!, 
¡Preparados! ¡Uno, dos y tres, ya podéis empezar a compartir! Pues si esperamos a que 
esto suceda para así empezar a compartir tan sólo lo retrasamos cada vez más, cuando 
en realidad hoy ya tenemos ante nosotros la posibilidad de hacerlo, de compartir por 
nosotros mismos. 
  Y sin estar reñido con la supuesta venida de un Mesías o Salvador, pues en el caso de 
que éste viniera, seguramente que se sentiría muy triste por haberle hecho venir para 
pedirle algo que en realidad ya teníamos: la posibilidad de compartir. 
  Lo lógico es que antes de pedir ayuda, usemos las posibilidades que ya tenemos a 
nuestro alcance, y cuando éstas estén agotadas, entonces el que pueda ayudarnos 
vendrá, justo en el momento en el que es necesario y no antes.   
  Por lo cual, para que venga, no hay que solicitárselo con tanto drama, 
esto debe de hacer sentir mal a este supuesto Salvador, ya que a la vez es una señal de 
desconfianza hacia él.  
  Pues si confías en él, usas primero por ti mismo todos los recursos y posibilidades que 
él ya ha dejado a tu alcance, sabiendo que cuando ya no puedas más él vendrá a 
salvarte. Si confías en él debes de saber que él ya te está observando y sabe lo que te 
pasa y que en el momento justo va a ayudarte. 
  Y si no es así es que no confías en él. Y si no confías en él porque no haces lo que ya 
puedes hacer, porque no compartes, porque no practicas las Esencias…  
  ¿Qué sentido tiene entonces que le llames, haciendo así a ese supuesto salvador el 
responsable de todos tus males, tan sólo porque tú no te has esforzado por ti mismo en 
hacer lo que puedes, debes y sabes que debes de hacer: compartir y practicar las 
Esencias? 
  Llamarle así para que él lo haga todo, sin hacer antes nada por nosotros mismos, es 
hacer sufrir a ese supuesto Salvador o Mesías nuestro, es clavarle en una cruz nosotros 
mismos. ¿Qué coincidencia con los hechos, no? 
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  Es pedirle que nos haga vencer y dominar agresivamente a los demás, en vez de 
intentar compartir con ellos de igual a igual tal como nuestro supuesto Salvador debe de 
esperar de nosotros que hagamos, en vez de enfrentarnos a los otros. ¿Cómo se va a 
sentir nuestro supuesto Mesías si él nos está pidiendo continuamente que nos amemos 
los unos a los otros y nosotros le estamos respondiendo: 
  ¡No, ayúdanos para hacer la guerra entre nosotros! 
  ¿Cómo va a sentirse ante el siguiente diálogo que consigue establecer con nosotros? : 
  
  MESÍAS: ¡Tomad fuerzas y posibilidades para que os améis! 
  GENTE: ¡No, no queremos amarnos, queremos usar las fuerzas que nos das para hacer 
guerra entre nosotros! ¡Y danos más fuerzas! ¡ Rápido !   
        
  Cuando este pobre Salvador nuestro, estará deseando que le bajemos de la cruz, le 
limpiemos las heridas y lo sentemos en la mesa junto a nosotros, como uno más, para 
compartir el pan, y los demás frutos de cada cual, de igual a igual, es decir, que 
practiquemos las Esencias. 
  Así amaremos más y mejor a nuestro Salvador, tal como él nos debe de amar a 
nosotros. Y al fin le haremos sonreír, junto a nuestras sonrisas, como un hermano más, 
en la doctrina igualitaria de hoy. 
  

2- PORQUE ESPERAMOS UNA SEÑAL SOBRENATURAL. 
  
        El error de esta situación es similar al del párrafo anterior. 
  Si esperamos a que suceda algo prodigioso para empezar a compartir y practicar las 
Esencias, podemos estar cientos de años esperando hasta el momento en el que aparezca 
ante nosotros, por ejemplo, un arco iris séptuplo que llene toda la bóveda celeste de 
colores, y en ese momento decidamos que vamos a empezar a compartir seria y 
honradamente. Y de aquí hasta que ese fenómeno aparezca podemos seguir peleándonos 
como monos en la jungla.    
  Cuando la posibilidad de compartir organizadamente, ya la tenemos ahora ante 
nosotros y no es necesario esperar a que venga ese prodigio. 
  Incluso en el caso de que se produjera un fenómeno así ante nosotros y que a partir de 
él decidamos empezar a compartir, tampoco seria bueno por el hecho de que 
iniciaríamos una acción no atendiendo al verdadero deseo de compartir que todos 
tenemos por igual dentro de nuestros corazones, sino presionados y movidos por el 
temor a esa fuerza sobrenatural que ha producido ese prodigio ante nuestros ojos. Y ya 
está de sobra demostrado que el hacer las cosas por temor y no de corazón no tiene 
nunca un buen resultado, no se aprende ni evoluciona nada, conduciendo sólo al fracaso. 
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3- PORQUE ESPERAMOS A QUE SERES DE OTROS PLANETAS MÁS 
EVOLUCIONADOS QUE NOSOTROS VENGAN A DIRIGIRNOS EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL COMPARTIR. 
 
        Esto tendría una similitud a los dos párrafos anteriores. Con los supuestos seres 
extraterrestres, no compartiríamos por nosotros mismos, con la iniciativa propia de 
desear compartir, sino movidos por el temor hacia ellos y el anonadamiento de nuestros 
sentidos ante su mayor tecnología. 
  En el caso de que esos seres de otros mundos existan, es lógico que no se muestren 
abiertamente ante nosotros, pues si la evolución de ellos es mayor, también deberán de 
comprender, que es mejor dejarnos evolucionar por nosotros mismos. Sin que quede 
descartada la posibilidad de que cuando necesitemos ayuda de verdad por haber gastado 
todas nuestras posibilidades, ellos vengan discretamente a ayudarnos sin que eso impida 
nuestra propia evolución. 
  Por lo que si existen, y si su evolución es mayor a la nuestra, seguramente que desde 
algún rincón ya nos deben de estar observando y alentándonos desde allí con sus 
ánimos: 
  ¡Vamos humanos, arrancad vuestra evolución, empezad a compartir y a practicar las 
Esencias! 
  ¿A qué esperáis?  ¡Pero, si ya podéis!  
  ¿A qué esperan?, se deben de estar diciendo los unos a los otros con caras 
sorprendidas. 
  Se puede  comprender el deseo de ellos de que evolucionemos, pues es el único modo 
de que algún día así al llegar a un cierto estadio evolutivo, ellos puedan entrar en 
contacto con nosotros y al fin poder abrazarnos dándonos la bienvenida a la supuesta 
hermandad galáctica.  
 
4-  PORQUE NOS LO IMPIDE UN MIEDO SUBCONSCIENTE A LA REPRESIÓN 

DEL PASADO HACIA TODOS LOS SISTEMAS IGUALITARIOS. 
 
        Este miedo interno es otra causa que nos retrasa en la acción organizada del 
compartir o práctica de las Esencias. Pues en el pasado de la humanidad, todos los 
regímenes jerárquicos dictatoriales, han prohibido siempre todo intento espontáneo de 
crear una hermandad u organización para compartir de igual a igual, para ser todos 
iguales. Pues en la dictadura, según el jefe, no son todos iguales, él es más que los 
demás y le corresponde tener más. Lo cual hoy ya está fuera de lugar. Pero antes si que 
se castigaba con dureza al que intentaba asegurar que el rey no es más que los otros y 
que todos debemos de tener lo mismo. Y este temor al castigo que recibían los que 
intentaban compartir, aún pesa en el subconsciente colectivo, haciéndonos exclamar a 
quien propone una organización para compartir: 
  ¡Ale, ale, estás loco!  ¡Te van a marginar y a condenar por ello!  
                    ¡Lo que dices es una utopía, es imposible! 
  Cuando en realidad, hoy ya existe ante nosotros un amplio campo de posibilidades 
para poder compartir y practicar las Esencias sin que nadie nos lo impida. Por lo que ese 
temor subconsciente hacia la represión que recibe el que habla de la igualdad y de la 
verdad, hoy ya no tiene ningún sentido ni razón de ser. 
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5-   MIEDO A PERDER EL CONTACTO CON NUESTROS RESPECTIVOS 
PUEBLOS Y SUS TRADICIONES. 

 
        Todos los pueblos de hoy y las políticas que los dirigen, cada cual desde su 
respectivo lugar y forma, están basados en un principio igualitario el cual es la única 
fuente actual de la que se pueden obtener energías para realizar cualquier acción 
colectiva, como pueda ser por ejemplo, la creación de una nueva organización de 
cualquier índole, grupo o pueblo. 
  Esto es así pues hoy estamos regidos por la doctrina igualitaria. 
  Más tarde, con el transcurso del tiempo cada uno de nuestros respectivos pueblos y 
tradiciones, que en un principio estuvieron basados sobre unos estatutos de igualdad, se 
han ido alejando sin querer de éstos y se han desactualizado, tomando patrones fijos.  
  El hecho de que nosotros ahora volvamos a enunciar esos mismos principios 
igualitarios a través de la práctica de las Esencias, no implica con ello que estemos en 
contra de nuestras respectivas tradiciones, pues... : 
      
  a-  Ellos mismos están basados en los mismos principios de igualdad.    
 
  b-  Con nuestra nueva actividad igualitaria, les estamos ayudando a ellos a 
fortalecerse, a actualizar sus propios fundamentos igualitarios. 
  c-  No dejamos de respetarles, ni de reconocer que son nuestros padres de los cuales 
hemos nacido. 
 
  d- Nuestra acción igualitaria no deja de desarrollarse dentro del margen de 
permisibilidad que ellos nos conceden. 
 
  e- Intentamos establecer una conexión evolutiva entre ellos y nosotros. 
 
  f-  Nuestra acción igualitaria se desarrolla dentro de un clima de paz y no violencia, ni 
hacia ellos ni hacia nadie.  
 
  g- Además de practicar las Esencias, no dejamos de practicar libremente nuestras 
respectivas tradiciones en un ritmo de transformación evolutiva positivo, natural y 
pacifico. 
 

6- PORQUE TENEMOS MIEDO A LOS GRUPOS DOMINANTES YA 
EXISTENTES. 

 
        Es muy probable que muchas iniciativas espontáneas encaminadas hacia una 
práctica igualitaria libre y natural hayan sido obstruidas por este tipo de temor. 
  Cuando en alguien germina desde su corazón el deseo de organizar una actividad 
igualitaria con los demás, como una plantita recién nacida de él mismo, debe de tener la 
suficiente fuerza y determinación como para poder seguir adelante con su iniciativa, 
hasta que su planta florezca y vea así realizado lo que empezó.  
  Pero muchos de estos deseos igualitarios espontáneos o plantitas que hoy  nacen en 
todos, son cortados y absorbidos por las grandes plantas o grupos dominantes ya 
existentes, los cuales no permiten nacer a las pequeñas flores, persiguiendo sólo a las 
grandes flores que representan ellos mismos, que aún no han florecido verdaderamente, 
pues para ello tal vez necesiten ceñirse un poco más a los estatutos de igualdad de los 
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que nacieron en el pasado, y de los que probablemente ya se hayan desviado sin querer, 
con el transcurso del tiempo. 
  Cuando Fernandito salió a la calle a hablar de sus textos a los demás, a mostrarles la 
plantita que había nacido en él con el deseo de compartirla con otras plantitas de igual a 
igual, muchos le escucharon y después le dijeron que lo mejor que podía hacer era 
abandonar su plantita y dirigirse a la gran planta u organización dominante, la cual es la 
única planta verdadera. Tal como ellos habían hecho también, habían sacrificado su 
propia plantita como si fuera mala hierva e ido a la gran planta. Por eso después de oír 
los textos de Fernandito, después de ver su plantita, le sugerían hacer lo mismo que 
ellos han hecho: 
  Abandona tu planta, tus textos, tu propia inspiración e iniciativa, todo eso no es bueno, 
apártalo de ti y ven a la gran planta (organización dominante) en la que yo estoy ahora, 
eso es lo único que te puede salvar. 
  Por suerte, Fernandito, sin dejar de respetar a todos los adeptos a las grandes plantas 
que encontraba en el camino, no cortó nunca por ellos su plantita, y la siguió cuidando 
con cariño, escribiendo sus textos día a día. De no haberlo hecho así, no hubiera podido 
llegar a configurar esta nueva ciencia de la Cenuítica, tan necesaria para poder 
comprender cuales son los distintos patrones de conducta colectivos naturales (o 
doctrinas) que rigen a la humanidad a lo largo de todo su proceso evolutivo, para que en 
cada determinado periodo podamos seguirlos y así sentirnos bien. 
  En definitiva, todos estos grupos dominantes ya existentes, están basados todos ellos 
en los principios igualitarios, aunque el paso del tiempo les haya ido apartando de éstos, 
a unos hacia un lado y a otros hacia otro, llevándoles incluso a situaciones confusas en 
las que se han enfrentado los unos contra los otros, con la absurda paradoja de que 
ambos bandos que se pelean están basados en los mismos principios de igualdad, los 
cuales dicen a ambos que no hay que pelearse sino compartir de igual a igual, o sea todo 
lo contrario, amarse.  
  Por eso, si proclamamos de nuevo los estatutos igualitarios, por ejemplo a través de la 
práctica de las Esencias, el temor a estos grandes grupos no tiene razón de ser. Pues al 
estar basados en los mismos estatutos de igualdad, no estamos en contra de ellos, ni 
ellos en contra de nosotros. Al contrario, pues podemos ayudarles a volver a centrarse 
en sus propios principios igualitarios. 
  Además de que hoy en día, estos grupos ya no se presentan tan represores como en el 
pasado, sino que son más tolerantes, dejando un margen de posibilidades (Mapo), para 
poder practicar hoy las Esencias. 
  Y por otro lado, el hecho de anunciar y practicar las Esencias ya nos confiere un cierto 
poder, por ser la igualdad la doctrina de hoy y por lo tanto la única fuente de poder de 
acción para todo aquél que la anuncie y la practique, como por ejemplo hacia 
Fernandito a través de sus textos. Un poder natural que él a través de la práctica de las 
Esencias que proponía no lo dirigía con agresividad ni siquiera hacia los grandes grupos 
dominantes, por lo cual para éstos, la nueva actividad igualitaria ofrecida por él, no se 
presentaba como un obstáculo que deba de ser reprimido.     
  Es decir que al practicar las Esencias, hoy ya no hay razón real de temer a los grandes 
grupos dominantes ya existentes  
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7-   PORQUE NOS SENTIMOS FLOJOS Y DEPRIMIDOS. 
 
        El practicar la igualdad de modo espontáneo y natural, es el seguir el deseo de 
nuestro corazón, el ser nosotros mismos. Por lo que es la mejor medicina para animarse, 
estar alegres y sanos. Por ejemplo practicando las Esencias, la cual se trata de una 
práctica igualitaria, espontánea, básica y natural. 
       

8-  PORQUE NOS SENTIMOS LLENOS DE AGRESIVIDAD, IRA, DESEOS DE 
VENGANZA Y DEMÁS SENTIMIENTOS DE ESTE TIPO. 

 
        El mayor logro es la consecución de la unidad y la armonía entre todos los seres. 
Para alcanzarlo la naturaleza (El Ahí), nos concede la mayor fuerza. 
 Por lo que si no practicamos la igualdad (la doctrina de hoy, por ejemplo bajo la forma 
de la práctica de las Esencias), entonces la gran fuerza no puede ser utilizada, pues tan 
sólo puede emplearse en el gran logro. Y cuando la gran fuerza no se usa, entonces ésta 
se atora, se bloquea dentro de nosotros, produciéndonos agresividad y violencia, al 
explotar de su contención forzada dentro de nosotros. 
  Es decir que la práctica de la igualdad de modo organizado, nos quita todo sentimiento 
agresivo hacia nuestro entorno, pues no permite que la Esencia de la fuerza se atore en 
nosotros, sino que la deja fluir libremente. 

 
9- PORQUE NO CONFIAMOS EN NOSOTROS MISMOS. 

 
        Seria lo mismo que decir que tengo sed pero que mi aturdimiento a causa de ello 
me impide el darme cuenta que tengo que ir a por un vaso de agua. 
  En ese caso, tal vez otra persona que me aprecie, podrá ayudarme a caminar y a 
sostener el vaso de agua para que la beba. Más tarde, al recuperar de nuevo los sentidos, 
agradeceré la ayuda que esa persona ha dirigido hacia mí. Habré recuperado la 
confianza en mí mismo. Pero antes he empezado por confiar en quien me daba su 
ayuda. Al fin y al cabo nunca se puede decir que perdemos la confianza en nosotros 
mismos, esto es tan sólo un espejismo de cuando las circunstancias se nos presentan 
desérticas. Si la perdiéramos dejaríamos de ser nosotros, y seamos lo que seamos 
siempre somos alguien: nosotros mismos. 
  Es decir que si la auto-confianza no se presenta adentro de nosotros, es porque se está 
presentando solamente afuera o viceversa o de ambos lados, lo cual seria lo ideal. Pero 
el principio de auto-confianza prevalece siempre el mismo: 
  El confiar en la voz de nuestro corazón, lo cual es a su vez el confiar en nosotros 
mismos, y se trata también, del confiar en el amor, pues el amor es precisamente la luz 
de nuestro corazón, o sea que es la imagen del prójimo, del ser amado, dentro de 
nosotros, el cual, por suerte siempre se presenta para darnos agua, o bien afuera de 
nosotros como el que nos da agua cuando tenemos sed, o bien adentro, cuando 
seguimos a nuestro corazón siendo nosotros mismos, o bien en los dos lados, pero 
tenemos la suerte de que por un lado o por otro siempre nos está dando agua, y parece 
ser que hasta eternamente, lo cual es mucho mejor. 
  Por eso Fernandito y sus hermanos, daban las Esencias a los demás, como un vaso de 
agua, para calmarles la sed de ser ellos mismos. Algunos aún no tan heridos por las 
circunstancias adversas podían coger el vaso por ellos mismos. A otros sin embargo se 
les debía de ayudar a beber. Pero todos en general, tanto los unos como los otros, 
recuperaban la propia identidad natural, verdadera y respectiva, volvían a ser ellos 
mismos, y a sentirse otra vez libres, sanos y felices. 
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  Por eso Fernandito y los demás Ahítas daban las Esencias a los demás con tanta 
alegría, ilusión y confianza en ellos mismos: 
  ¡Tomad las Esencias, la doctrina de hoy, tenedla en nombre del Ahí, para que volváis a 
estar Ahí, para que seáis otra vez vosotros mismos, como siempre!   
  …..Por si había alguien con tanta sed o perdida de confianza en sí mismo 
que se le tuviera que dar de beber, para poder recuperarle. 
 

10- PORQUE NO CONFIAMOS EN EL AHÍ, EN EL AMOR. 
 
        Cada cual por sí mismo, debe de profundizar en sus propios sentimientos y 
preguntarse si confía o no en el amor. No existe ningún ser que no haya nacido del amor 
que hay entre sus padres, lo cual visto en la naturaleza del mundo que nos rodea, 
también se observa al amor a través de una ley perfecta que mueve todas la cosas 
continuamente, incluso a nosotros, por lo que si nos dejamos llevar por ella, nos 
podemos sentir muy bien, pues le permitimos que igual como nos ha hecho en un 
principio, que nos conduzca y repare hasta el final, es decir, que nos hallere (nos HAga 
nos LLEve y nos REalice). 
  El hecho de que haya tanta gente con estos sentimientos profundos de confianza en el 
amor es porque algo hay tras de ello, lo cual visto sin confusiones, vemos 
intelectualmente que según los ciclos naturales conducidos por el amor, a cada época le 
corresponde una doctrina, (o patrón natural de conducta colectiva y respectiva), el cual 
cuando lo seguimos, nos sentimos bien o sea, estamos Ahí y como dirían muchos, 
sentimos el amor que queremos sentir. Este sentimiento positivo que nace en nosotros 
nos confirmará que la doctrina que practicamos, por ejemplo la práctica de las Esencias, 
se trata realmente de la doctrina de hoy, tal como el intelecto ya nos lo había mostrado, 
por ejemplo a través de la Cenuítica o ciencia de la doctrina igualitaria de hoy. 
  Por eso, se puede decir que al que en algún momento le falte la confianza vital en el 
amor, la práctica de las Esencias se la va a devolver a ella, haciéndole sentir el amor que 
necesita, y a través de ello podrá a su vez comprobar que se halla en la doctrina 
verdadera de hoy, tal como se puede comprobar intelectualmente también a través de la 
Cenuítica. 
 

11- POR ABANDONO. POR PENSAR QUE OTROS YA LO HARÁN. 
 
        Exigiendo los principios igualitarios, con demasiada intensidad, nos 
transformamos en dictadores, pero no exponiéndolos ni siquiera, debido a nuestra 
inacción o inercia nos transformamos en las victimas de los dictadores ya existentes. Es 
decir que la solución es el mostrar el deseo de práctica de la doctrina igualitaria que 
todos tenemos dentro, sin demasiada intensidad, pero tampoco quedándonos atrás. O 
sea, manifestar la igualdad estando Ahí. 
 

12- SÍ QUE QUEREMOS HACER UNA PRACTICA IGUALITARIA, PERO 
ESPERAMOS A QUE OTRO LA ANUNCIE Y NOS LA DIGA PRIMERO. 

 
        La doctrina de hoy, tal como también señala el Cenu, está dentro de todos por 
igual, y todos tenemos la posibilidad de estudiarla y observarla por nosotros mismos y 
de anunciarla al exterior para ponerla en práctica. Fernandito denominaba Ito al que por 
sí mismo anuncia la doctrina a los demás y la pone en práctica con ellos, los cuales 
junto a él como uno más, serán el grupo de Ahítas que él dirige como Ito. 
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  Hoy, en las eras del Hemisferio Norte, la naturaleza (El Ahí) concede a todos la 
posibilidad de practicar la doctrina de hoy, es decir, de ser un Ahíta, o bien como 
emisor, siendo entonces un Ahíta Ito, el cual ha visto la práctica igualitaria en sí mismo 
y la ha ofrecido a los demás, o bien como receptor, siendo un Ahíta, o sea, habiendo 
recibido la práctica de un Ahíta Ito. 
  O sea que si alguien no ha recibido la práctica igualitaria de otro, es decir de un Ito, es 
porque él mismo, tiene la posibilidad de verla dentro de él  y anunciarla a los demás, es 
decir, que él mismo es el Ahíta Ito y debe de pasar a la acción como tal, anunciando y 
practicando las Esencias con los otros, para poder seguir estando Ahí, pues eso es lo que 
la naturaleza (El Ahí) le está dando  y debe de tomarlo para no dejar de estar Ahí. 
  En el caso de que dos Itos se encuentren en el camino, ambos deberán de unirse en la 
misma práctica igualitaria, y entre los dos se elegirá un nuevo Ito, el cual será aquél que 
con su trabajo de estudio esté más cerca de la verdad igualitaria, es decir, aquél que 
haya puesto antes la semilla de la práctica y por lo tanto tenga más largas las raíces, las 
cuales son físicas, piramidales y definidas por el segundo tiempo (el 2) del ritmo de la 
doctrina del Hemisferio Norte (1-2 -1). 
  A través de las raíces piramidales, la práctica de las Esencias, puede curar incluso 
físicamente, sin ningún tipo de barreras, pues todo el poder creador del Ahí se 
manifiesta en la materia a través de su doctrina. Y sin que esto por ello deje de tener a la 
vez una explicación científica, a través de la Cenuítica por ejemplo.   
  El hecho de que los Itos y demás Ahítas, se vayan uniendo en un solo grupo y una sola 
práctica, es debido a que éste es el propósito de la naturaleza (del Ahí), a través de la 
doctrina igualitaria que hoy pone dentro de todos, para que todos por nosotros mismos 
la podamos ver, anunciar y ponerla en práctica.  Pero que sin embargo, aún así, esta 
doctrina que es tan particular e intima por estar dentro de cada cual, es la misma en 
todos, tiene la misma forma, y su práctica se realiza en el mundo físico exterior y es la 
misma para todos, uniéndonos a todos en una misma y única actividad exterior, y 
llevándonos a un único reino terrestre de paz y armonía, para cuyo propósito el Ahí (la 
naturaleza) nos ha puesto la doctrina igualitaria de hoy dentro de todos nosotros por 
igual. 
  Al verla, anunciarla y practicarla con los demás, cada uno de nosotros nos iremos 
juntando a los otros que también la practiquen por todo el mundo, uniéndonos así 
progresivamente en una sola familia de paz y armonía.  
  Esta situación especial en la que la naturaleza (El Ahí), pone a los Itos de hoy, en la 
cual deben de anunciar la práctica igualitaria por ellos mismos, produce el que muchos 
de ellos asustados por la parte oscura de la sociedad de consumo que les rodea, se 
debiliten y no realicen su Función de Ito, no diciendo nada a nadie y dejando de estar 
Ahí por ello, y contrayendo innumerables molestias principalmente psíquicas, por 
tratarse de la Esencia S (la mente) la herramienta de la Función intelectual del Ito.  
  Más tarde, de las enfermedades psíquicas, se derivan otras físicas, las cuales como es 
sabido dependen del cerebro. 
  El Ahíta Ito, al realizar su Función y anunciar las Esencias a los demás, cura su 
problema intelectual o lo evita, curándose así físicamente también y transmitiendo la 
mima curación a todos quienes le rodean, ya sean Ahítas o no.  
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CONSEJOS CENUÍTICOS QUE EVITAN LOS IMPEDIMENTOS 
 
        Tras estos ejemplos de distintas formas de impedimentos comunes hacia la práctica 
de las Esencias, Fernandito ponía una nueva lista con los consejos que según su estudio 
él podía ofrecer, para hacer una correcta práctica de la doctrina igualitaria de hoy, sin 
desviarse de ésta, es decir, sin dejar de estar Ahí. 
 
  1-  Fijándose en los errores de los grupos anteriores, para no volverlos a cometer. 
 
  2-  Poniendo unos estatutos igualitarios simples y no demasiado gruesos, para dar 
cabida a todos por igual sin excluir a nadie. 
 
  3- No quedarnos tan sólo en nuestras respectivas viejas practicas tradicionales 
populares, pero tampoco abandonarlas violentamente, sino participando de ellas a la vez 
que practicamos las Esencias, reconociendo con ello, que al fin y al cabo son nuestros 
tutores de los cuales hemos nacido, y que nuestra nueva práctica igualitaria es el futuro 
de los viejos sistemas hacia el cual éstos caminan evolucionando poco a poco, siendo 
éste también el deseo de éstos, para cuya realización ellos también dirigen todos sus 
esfuerzos, siendo así por ello uno de los motores ocultos a través de los cuales la 
naturaleza (El Ahí) da fuerza a los nuevos grupos Ahítas, para poder realizar su práctica 
de las Esencias, o actuales y recientes practicas igualitarias, para así a través de ellas. 
poder renovar, actualizar y hacer evolucionar a los viejos sistemas tradicionales 
populares y respectivos de cada lugar. 
  Por lo que la práctica de las Esencias debe de caminar en equilibrio y armonía entre los 
viejos sistemas y los actuales. 
     
  4- Ocupar siempre el margen de posibilidades (el Mapo) de practicar las Esencias, que 
tenemos siempre ante nosotros, de un modo pacífico y viable. 
  
  5- No dejar de anunciar las Esencias como Ito si no se encuentran otros Itos alrededor. 
Pues puede que muchas raíces piramidales hayan sido tan bruscamente atoradas o 
arrancadas, que en muchos lugares ya no exista práctica de las Esencias en estado puro 
hacia la que nos podamos dirigir, ni Ito que nos pueda guiar, por lo que en ese caso 
somos nosotros quienes debemos de anunciar como Itos la práctica de las Esencias a los 
demás, partiendo de nosotros mismos, estudiándola de nosotros mismos, anunciándola a 
los demás y practicándola con ellos, tal como por ejemplo hacia Fernandito a través de 
sus textos. 
  Pues muchos grandes grupos existentes hoy que en un principio empezaron con la 
práctica auténtica de la Esencias, después se desviaron tanto de sus propios estatutos de 
igualdad, que sus raíces piramidales se debilitaron hasta un punto en el que perdieron 
todo el poder de curación y de guía Ita hacia los demás. Debido a ello debe de nacer la 
doctrina igualitaria de nuevo, desde dentro de las personas, las cuales la deben de 
anunciar, como Itos, tal como Fernandito describía a aquéllos que habían captado o 
recibido la doctrina democrática de sí mismos y cuya Función es anunciarla a los 
demás. Tal como él, Fernandito, era uno de ellos.  
 
  6-  Recordar siempre los estatutos igualitarios en los que nos basamos. 
 
  7- Actualizar el grupo continuamente a las circunstancias y no las circunstancias al 
grupo.  
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  8- Estudiar y desarrollar la ciencia Ahíta, la Cenuítica, para fortalecer la estructura del 
grupo y poder colaborar con ello al bienestar y el progreso de la humanidad. 
 
  9- Crear progresivamente el mismo código lingüístico y definitorio de los términos de 
la ciencia Ahíta que describen el grupo y sus actividades, para facilitar con ello la 
unidad del grupo. 
 
  10- Participar de las respectivas celebraciones populares de cada cual si se desea y a la 
vez crear también las propias celebraciones y fiestas Ahítas. 
  11- No participar ni dejarse afectar por las prácticas de hoy que contienen patrones de 
doctrinas que ya no están vigentes. 
 
  12- Nunca actuar con agresividad o violencia sino con paz y armonía. 
 
  13- Practicar las Esencias intensamente, de modo completo, hasta el último de sus 
puntos y manifestación material externa, es decir, hasta la última chispa, tal como el 
estudio de la naturaleza o la Cenuítica nos lo indica, para que así su poder sanador 
autentico, material y real se transmita con plena potencia a todo el que lo necesite. 
 

UNA FOTO DE LOS ESTATUTOS VIVIENTES 
 
        Todos estos estatutos vivientes y forma de la práctica de las Esencias, aunque 
tenían un contenido fijo y estable, se manifestaban como un ser vivo día tras día ante los 
ojos de Fernandito, saltando, correteando a través y entre la trama humana y cotidiana 
en la que todos estamos envueltos. Por ello él, cuando podía, con ayuda de su bolígrafo, 
tomaba una instantánea fotográfica de los estatutos igualitarios cuando éstos pasaban en 
cualquier momento ante él, con nuevos y espontáneos ejemplos improvisados entre los 
cientos de situaciones que continuamente nos rodean. Una de estas fotografías está 
puesta en estos últimos párrafos divididos en varios puntos de estudio. 
  Aunque en la profundidad de su significado los gráficos Cenuíticos que los definen 
permanecen siempre con la misma forma inalterable, manifestada a través de cualquiera 
de sus fórmulas, las cuales trazaba Fernandito sobre el papel de su libreta, como por 
ejemplo ésta referente a este último tema fotografiado un poco más arriba: 
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DESARROLLO DEL RITMO DE LAS DOCTRINAS DEL HES Y DEL HEN 
 
 

HEMISFERIO SUR 
 

 
 

HEMISFERIO NORTE 
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   Descripción de las dos doctrinas del Hemisferio Norte (HEN) y del Hemisferio Sur 
(HES) visto a través de la e2, según el ritmo 2-1-2 del Hemisferio Norte y el ritmo 1-2-1 
del Hemisferio Sur. A través de 5 niveles evolutivos con el mismo ritmo definido por 
los dos elementos de la e2, 1 y 2. 
  Poniendo un Ejemplo que muestre el modo de leer estas tablas, se podría decir que el 
Hemisferio Norte, en el primero de estos estadios interpretativos, nace de la identidad 
de un país con forma igualitaria y contenido de estructura piramidal. 
  Mientras que el Hemisferio Sur nace de la identidad de alguien que la comunica con 
forma física de salvador y contenido de amor fraterno.       
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OTRA INSTANTÁNEA CENUíTICA DE LA ENTRONIZACIÓN 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
De nuevo la entronización presente entre los Hemisferios Norte y Sur, el gráfico básico 
de la perfecta relación contenida en el amor natural y universal la cual además de tener 
su forma espiritual no deja de tener su lógica material o Cenuítica, por tratarse a su vez 
de una entidad con cuerpo físico. 
  En el Hemisferio Sur se sirve al prójimo (al Tú) pero dirigiendo el prójimo (el maestro, 
el Tú), con el sentido de formarte a ti mismo y poder así servir mejor al Tú. 
  En el Hemisferio Norte se sirve al prójimo (al Tú) pero dirigiendo tú (la voz de tu 
corazón, el Yo), con el sentido de alcanzar la armonía con el prójimo (el Tú) y así poder 
servir mejor al Tú de tu corazón (al maestro interior, a la voz de tu corazón), es decir, 
poder ser más tú mismo.  
  Como en toda entronización, está presente el Zigzag de atributos Esenciales 
desplegándose así toda la definición interpretativa. 
  El servir se repite en ambos términos de la dualidad por tratarse de una directriz 
general que define el principio básico y eterno del servicio hacia el ser amado.  
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DE NIÑO A ADULTO 
 
 

EL PASO POR EL PUNTO 1 DEL CENU Y LOS AHÍTAS 
 
        Cuando en los tiempos de Jesucristo se atravesó el punto 1 del Cenu, pasando de 
las eras del Hemisferio Sur a las eras del Hemisferio Norte, el maestro de afuera 
(representado por ejemplo en la figura de Jesucristo), pasó a dentro de la gente, tomando 
la forma de la voz del corazón y fortaleciendo así la propia identidad, el ser uno mismo 
y la libertad de todos, pues se pasó del ritmo natural del HES al del HEN. 
  Y a su vez, dentro de Jesucristo nació el Tú (nosotros, el prójimo, el padre), con el cual 
se realizó como ser, plenamente, siendo uno con él.  
  A través de todos estos gráficos que presenta la Cenuítica, se puede comprender el 
enorme cambio que supuso para la humanidad, el paso de las eras del HES a las del 
HEN, pasando por el punto 1. Todo se invirtió, se puso al revés, en las doctrinas o 
patrones de conducta que regían el colectivo humano. Jesucristo ya anunció este cambio 
con su código lingüístico personal refiriéndose al Padre, al Cielo, a las distintas 
posiciones de arriba y de abajo que ocupan y a la relación de todo esto con él mismo y 
con los demás. 
  Él estaba explicando estos mismos gráficos Cenuíticos y el gran cambio para la 
humanidad que éstos indican al pasar está por el punto 1 del Cenu y de toda la 
preparación que entonces debían de tener para ello. 
  En aquella época no todos entendieron estas fórmulas Cenuíticas, por muy sencillas 
que éstas fueran y por muchos ejemplos simples que se pusieran llenos de peces de 
colores para hacerlo aún más ameno, decorando así la aridez matemática de su 
contenido. 
  Jesucristo ya se refirió a ello diciendo que en el futuro vendrían quienes entenderían 
estas cosas y las explicarían, comprendiendo todos al fin, un día, quien era él y lo que 
había venido a hacer. 
  Entonces él se estaba refiriendo a nosotros, a los Ahítas. Pues estamos haciendo 
justamente lo que él dijo que cierta gente vendría a hacer en el futuro.  
Lo que dijo acerca de que por sus hechos los conoceréis, también nos vuelve a señalar. 
  Así que aquí estamos, para hacerlo lo mejor que podamos  y puedo asegurar que hoy 
ya somos muchos repartidos por todo el mundo. 
  Espero que estos textos faciliten el encontrarnos y el empezar así a trabajar juntos en la 
actividad Ahíta o práctica de las Esencias.  
 
                                                  Que Ahí sea.    
 

LOS PERIODOS DE ADULTEZ Y DE INFANCIA DE LA HUMANIDAD 
 
        Las eras del Hemisferio Sur (HES), corresponden al periodo de infancia de la 
humanidad. Van desde el punto 2 hasta el punto 1 del Cenu y tienen una duración de 
13.000 años. En el punto 1 empiezan las eras del Hemisferio Norte, que corresponden al 
periodo adulto y que con una duración también de 13.000 años llegan hasta el punto 2, 
en donde comenzará un nuevo ciclo evolutivo, empezando de nuevo por el periodo de 
infancia. 
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EL NIÑO Y EL ADULTO 
 
        En la primera  gran etapa del HES, la humanidad es un niño. 
  Y actúa como tal. Es decir que necesita de un maestro (Tutor, guía, padre, etc.) el cual 
le instruye en su oficio, dándole una identidad interior. Por ejemplo enseñándole 
carpintería y ofreciéndole así la identidad de carpintero. 
  En este periodo, el niño se debe de esforzar para poder aprender lo que su maestro le 
enseña. Él, sólo deberá de trabajar para satisfacer sus necesidades y alcanzar así la meta 
deseada. En ello contará siempre con la ayuda de su maestro, que a lo largo de toda su 
evolución y hasta el final, le irá aconsejando y guiando. Hasta el día en el que el 
aprendiz, el niño, deje de serlo, para transformarse en un carpintero, en un ser adulto e 
independiente. 
  En la segunda gran etapa del HEN, la humanidad ya es un ser adulto. Y actúa como tal. 
Ahora ya no necesita un maestro que le guíe, pues ya ha aprendido el oficio de 
carpintero y goza de la libertad del adulto siendo él mismo, o sea, siguiendo la voz de su 
corazón. 
  Como adulto, por un lado se le presentan las cosas más fáciles, pues ya no necesita 
esforzarse para intentar aprender cómo hacer una silla para sentarse, como sucedía 
cuando era niño. 
  Ahora ya sabe cómo debe de hacer la silla y la fábrica espontáneamente, de modo 
natural y fluido, incluso silbando y cantando, pues también aprendió a sentir el placer 
del oficio de carpintero. 
  Ni siquiera parece que esté trabajado o esforzándose en algo que le cuesta, 
pues el hacer la silla es tan fácil para él que ya no supone un obstáculo, al contrario, 
parece más una distracción que le hace feliz. 
  Así es nuestro carpintero adulto de la humanidad, un ser libre y feliz   
  Él no hace más que ser libre, ser él mismo y parece ser que el destino (la naturaleza, el 
Ahí, la vida, la suerte, etc.) ya pone ante él lo que necesita en cada momento para seguir 
sintiéndose bien como siempre.  
 

EL PASO DEL MAESTRO DEL EXTERIOR AL INTERIOR Y EL SER UNO 
MISMO Y SER LIBRE AL SEGUIRLE. 

 
        Aún así, el ser tú mismo, o ser libre, es el seguir la voz de tu corazón. O sea que sí 
que se trata de seguir a algo. Es decir, el seguir la voz,  la luz, el deseo que brilla en tu 
corazón, el cual deseas alcanzar en cada instante. Por lo que se trata de luz o presencia 
interna que también nos guía, pero internamente. 
  ¿No será éste guía interno, el mismo que nuestro maestro de carpintería que antes 
estaba afuera de nosotros, con forma física y que ahora ha pasado adentro en la forma 
de la voz de nuestro corazón que nos guía en todo momento y que al seguirla somos 
libres, es decir, somos nosotros mismos?     
  Realmente sí que se trata de la misma persona, de nuestro maestro carpintero.  
  Cuando somos un ser adulto, al seguir la voz de nuestro corazón estamos siguiendo 
realmente a nuestro maestro interno, sin embargo tenemos la sensación de ser 
plenamente nosotros mismos, de ser libres.  
  Pero es alguien el que nos está guiando desde adentro de nosotros. 
  ¿Cómo podemos seguir a alguien y a la vez sentir que somos nosotros mismos? 
  Esto es debido  que esa voz o ser que nos guía desde nuestro corazón, es alguien a 
quien amamos tanto, que el seguirle y complacerle es a la vez nuestro mayor deseo. 
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  ¿Entonces? ¿Qué diferencia hay entre seguirle a él y el seguirnos a nosotros mismos?, 
en realidad ninguna, pues su voluntad y la nuestra es la misma. 
     Somos dos seres que nos amamos en una entronización y halleramiento mutuo y 
eterno. 
 

EL PLACER DE SEGUIR AL ABUELITO 
 
        Así es como Fernandito sentía a su abuelito dentro de su corazón, como la voz que 
le guiaba, el seguirle no era ningún esfuerzo, al contrario, un verdadero placer, pues esta 
presencia interior representaba a su vez a la naturaleza (el amor, la vida, el universo, el 
creador, el Ahí, el padre etc.) que está presente dentro de los corazones de todos los 
seres, guiándoles, bajo la forma de los respectivos abuelos o seres queridos de cada cual 
y que al seguirla somos nosotros mismos y nos sentimos libres pues estamos siguiendo 
al ser amado, lo cual es nuestro mayor deseo y voluntad. 
  Cuando éramos un niño, nuestro maestro estaba afuera, a nuestro alrededor con una 
forma o cuerpo físico igual que el nuestro.  
  Como cualquier niño, queríamos ir jugar y nos costaba concentrarnos en las 
enseñanzas que él dirigía hacia nosotros. 
  Él nos hacia trabajar y esforzarnos en fabricar la silla por nosotros mismos y aunque 
sufríamos por no poder sentarnos hasta no tener la silla hecha, el maestro nos vigilaba y 
dirigía nuestro aprendizaje de cerca. Acudiendo rápidamente a nuestra ayuda si 
habíamos causado sin querer algún destrozo imposible de reparar por nosotros mismos. 
 

EL MAESTRO HACE ESFORZAR AL NIÑO Y DA PLACER AL ADULTO 
 
        En el periodo de niño, seguimos al maestro físico exterior y debemos de 
esforzarnos en eliminar la oscura necesidad por nosotros mismos, haciendo girar la 
rueda de las Esencias con el sudor de nuestro propio trabajo, para alcanzar así en cada 
momento la Esencia o el objeto necesitado. 
  El maestro con sus enseñanzas nos ayuda, pero somos nosotros quienes debemos de 
esforzarnos en hacer girar la noria de las Esencias para poner en cada momento la 
Esencia adecuada que elimine el problema que pueda surgir. 
  Sin embargo, en el periodo de adulto, el maestro ha pasado adentro nuestro, en forma 
de la voz de nuestro corazón que nos guía, por lo que ahora el seguirle ya no es un 
esfuerzo como cuando éramos niños, sino un placer. 
 

CONFIAR EN EL MAESTRO INTERNO, EN NOSOTROS MISMOS Y EN EL 
DESTINO ES LO MISMO. 

 
        Ahora al seguir a nuestro maestro interior, es decir, a la voz de nuestro corazón, 
somos nosotros mismos y libres, a la vez que confiamos en que esa voz  (el maestro 
interior, el universo, el padre, el Creador, La naturaleza, La vida, el destino, la suerte, El 
Ahí, etc.) nos va a ayudar a conseguir las cosas que necesitamos en cada momento, para 
lo cual nosotros no debemos más que seguirle, es decir, seguir a la voz de nuestro 
corazón, o sea, continuar siendo libres, siendo nosotros mismos  y con ello teniendo la 
sensación que en este caso todos tenemos, al relacionar intuitivamente el ser libre (o sea, 
el seguir la voz de tu corazón) con el confiar en el destino, en la vida, en la suerte (es 
decir, en el creador, en el Ahí, en el maestro interno) la cual siempre favorece (es decir 
que el maestro interior o creador favorece) al que ha sido valiente de ser él mismo, de 

 112



ser libre, de seguir la voz de su corazón (es decir de seguir al maestro interior, al 
creador). 
 

EL TEMERARIO COMO PORTADOR DE LA DOCTRINA DE HOY 
 
        Ha esto se debe que la gente admire a ese piloto de pruebas que ha salido ileso o a 
ese paracaidista que ha conseguido llegar a la terraza de un edificio sin ningún percance.  
  Aparentemente no se debería de apreciar un acto temerario en el cual una persona 
arriesga su vida al azahar de que el destino le sonría o no. 
  Puede suponer un desprecio o falta de respeto hacia la propia vida y la de los demás. 
  Pero los hechos muestran que la gente sigue abucheando y admirando a aquél que ha 
conseguido llevar a buen termino un acto temerario.  
  Tal vez, lo que les lleva a reaccionar así, no sea lo que exterior y aparentemente se ve, 
sino lo que hay por dentro de toda esa situación, de lo cual aunque quizás muchos no 
sean conscientes de ello, sin embargo sí que lo sienten de un modo intuitivo o 
subconsciente. 
  Están sintiendo que ese piloto de pruebas, es él mismo, sigue a su corazón (a su 
maestro interior, al creador) y que tiene una gran confianza en sí mismo (en su maestro 
interior, en el creador) y en el destino o en la suerte (es decir, también en el maestro 
interior, en el creador), en que éste (el maestro interior, el creador, otra vez) le va a 
ayudar y a favorecer. 
  Viéndolo así, un poco más adentro, ya no resulta tan absurdo que la gente abuchee y 
sonría admirada al temerario victorioso. Aunque en realidad muchos no sepan que la 
verdadera causa de su admiración no es porque él es valiente al no tener miedo de 
estrellarse con su coche, sino porque es valiente de confiar en el maestro interior (el 
creador, el Ahí, la voz de su corazón) y seguirle. 
  Si supieran esto, si conocieran la verdadera causa de su admiración, eso facilitaría las 
cosas, pues ya no necesitarían contemplar actos tan brutales, arriesgados y temerarios 
para confiar en la libertad y en ellos mismos (o sea, para confiar en el maestro interior, 
en el creador), ya que a través de la conciencia o comprensión que tienen de ello, 
cualquier cosa a su alrededor, el ladrido de un perro, la hoja de un árbol, la sonrisa de un 
niño etc., les fortalecería la propia libertad de ser uno mismo, de lo cual ellos sabrían 
que se trata del seguir al maestro interior, al creador, al ser amado, presente siempre 
adentro de nosotros en la forma de la voz de nuestro corazón. 
 

LA CENUÍTICA COMO EL MEJOR MEDICAMENTO 
  
        Fernandito mientras meditaba estas cosas, se decía a sí mismo: 
…..si pudiéramos conformarnos con los actos brutales que ya han habido…. 
…..   y si antes de éstos se hubieran podido conformar tan sólo con el acto brutal que 
supuso la crucifixión de Jesús, tal vez los otros no hubieran venido después. ¿Cómo se 
podría detener esa brutalidad? 
  La respuesta inmediata que él podía hallar a esta pregunta, era: 
siendo consciente en profundidad de todo esto, a lo cual quiero contribuir con estos 
textos y la Cenuítica que anuncian.  Ponerlo sobre la gran mesa de este mundo, como mi 
granito de arena, que espero unir junto a los granitos de arena de todos los demás Ahítas 
que como yo estén repartidos por todos los lados de la geografía terrestre.   
  Como siempre, al final de cada jornada, Fernandito hacia un resumen esquemático de 
su meditación, extrayendo así su Esencia, con la cual iba a seguir elaborando la Ciencia 
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Cenuítica, la cual, según él, consistía en el mayor medicamento existente hoy en día, 
capaz de curar cualquier mal. 
 

EL NIÑO GIRA LA NORIA Y EL ADULTO NO 
     
        En el periodo de niño o eras del Hemisferio Sur (HES), el niño tiene que girar la 
noria de las Esencias por él mismo, con su propio esfuerzo, para superar así sus 
dificultades. Lo cual realiza siguiendo la guía de su maestro físico exterior. 
 
  En el periodo de adulto o eras del Hemisferio Norte (HEN), el adulto no tiene que 
esforzarse en girar la noria de las Esencias para superar la dificultad por él mismo, pues 
el maestro interior también presente afuera de modo invisible como la ley perfecta que 
mueve todo, ya hace girar por él mismo la noria de las Esencias, dándole en cada 
momento la Esencia que necesita para tomarla y sentirse bien. 
  O sea, para poder seguir siendo él mismo, libre y feliz, para poder continuar siguiendo 
a la voz de su corazón, o maestro interno, que se trata del mismo que ahora de modo 
invisible gira la noria de las Esencias en el mundo exterior, dándole en cada momento la 
Esencia que necesita. 
  O sea que: 
   
Periodo de niño (HES): 
 
  Sigo al maestro exterior, con esfuerzo, girando la noria de las Esencias por mí mismo 
para superar las dificultades. 
       
Periodo de adulto (HEN): 
 
  Sigo al maestro interior, siendo yo mismo, libre. Y él gira la noria de las Esencias por 
mí, dándome la que necesito en cada momento. 
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YA HEMOS LLEGADO AL CIELO 
 
 

LA TIERRA ES EL HES Y EL HEN ES EL REINO DE LOS CIELOS Y EL 
PARAÍSO. 

 
        Estudiando este último resumen, Fernandito se dio cuenta de nuevo del paralelismo 
entre el periodo de niño (HES) y la Tierra bíblica adonde fueron expulsados Adán y 
Eva, y en donde debes de ganarte el pan con el sudor de tu frente. 
  A la vez que el periodo de adulto (HEN) tiene una gran similitud al paraíso terrenal 
bíblico en donde la vida es fácil, ya que todo está hecho y tan sólo tienes que tomar en 
cada momento la fruta (o Esencia) del árbol que necesites. (O sea, estar Ahí). 
  El periodo de adulto también tiene un paralelismo con el Cielo anunciado por 
Jesucristo, al cual él nos conduce, llevándonos así al periodo de adultez, después de 
haber aprendido sus enseñanzas, y hacernos de ese modo seres adultos, habitantes del 
Cielo o eras del Hemisferio Norte en las que toda la humanidad entró en los tiempos de 
Jesucristo para lo cual él preparó a la gente, anunciándoles lo que entonces iba a venir. 
  De este modo se puede comprender por qué Jesús dijo que después él iba a estar dentro 
de nuestros corazones. Porque la humanidad entonces estaba pasando de las eras del 
Hemisferio Sur o periodo de niño, a las eras del Hemisferio Norte, o periodo de adulto. 
O sea que estaba pasando de niño a adulto, y por eso el maestro externo de la 
humanidad, representado en Jesucristo pasaba desde el exterior hasta el interior de la 
humanidad, es decir, adentro de los corazones de todos.  
 

LA LLEGADA DEL REINO DE LOS CIELOS ES LA LLEGADA DE LAS ERAS 
DEL HEN O PERIODO ADULTO DE LA HUMANIDAD. 

 
        O sea que cuando Jesús dijo, que él nos conducía hasta la puerta del reino de los 
cielos, estaba anunciando el principio de un ciclo natural evolutivo de la humanidad en 
el paso de niño a adulto, o de la Tierra al cielo, o reino de los cielos, el cual no se trata 
más que de las eras del Hemisferio Norte a las que entonces estábamos a punto de 
entrar. Las cuales a su vez tenían un paralelismo con el legendario Paraíso Terrenal, 
pues también se trata de un lugar de abundancia, realización, dicha, libertad, felicidad 
etc. 
  ¿No serán ambas cosas, el reino de los cielos y el paraíso terrenal, la misma cosa, es 
decir las eras del Hemisferio Norte (HEN) o periodo adulto de la humanidad? 
  A Fernandito todo esto le seguía oliendo a sospechoso, en el sentido de encerrar un 
mensaje, pues eran demasiado coincidentes unos términos con otros.   Todos ellos 
parecían querer dibujar el gráfico Cenuítico, para enseñarnos nuestro propio mundo y 
cómo vivirlo con armonía y bienestar.    
  Al igual que cuando Jesús dijo que él nos haría libres, estaba diciendo con ello que al 
llegar las eras del Hemisferio Norte o periodo adulto de la humanidad, él, que es el 
maestro, pasaría adentro, desde afuera hasta adentro del interior de todos, en la forma de 
la voz del corazón que todos seguimos cuando somos libres, es decir, fortaleciendo así 
la libertad de todos, o haciendo libres a todos, ya que el seguir la voz del corazón es lo 
mismo que el ser libre, o el ser uno mismo. 
  Todas estas cosas seguían encajando sorprendentemente en el gráfico básico 
Cenuítico. Pues la libertad es además otro atributo del Hemisferio Norte.  
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EN LA HERMANDAD DEL HEN NO CABE UN RICO DEL HES 
 
        Lo mismo se ve en las palabras de Jesús cuando se refería a la dificultad que 
tendría un rico en pasar al reino de los cielos, comparándolo a un camello pasando por 
el ojo de una aguja. Si pensamos que el sistema de las eras del Hemisferio Sur es la 
jerarquía, pues se trata de la jerarquía paterna que todo niño necesita para crecer, 
mientras que las eras del Hemisferio Norte es la democracia, pues se trata del sistema 
libre e igualitario que todo ser adulto necesita para vivir, entonces se puede comprender 
que los ricos pertenezcan a las eras del Hemisferio Sur y que éstos no puedan pasar a las 
eras del Hemisferio Norte, pues allí existe un sistema de compartir las cosas por igual, 
en el que los ricos no tienen cabida. 
 

YA ESTAMOS EN EL REINO DE LOS CIELOS 
 
        Jesucristo insistía en que debíamos de amarnos los unos a los otros y compartir de 
igual a igual, pues el reino de los cielos ya estaba cerca y ¡Hay del que entre en el reino 
de los cielos sin amar al prójimo, pues él tendrá un gran sufrimiento! …etc. 
  Es decir que todas sus palabras se comprenden perfectamente a través del gráfico 
Cenuítico. Él no estaba diciendo más que:  
…. Tened cuidado que muy pronto la humanidad va a cambiar de gran era,  
dejando la gran era infantil (La Tierra) regida por la jerarquía y pasando a la gran era 
adulta (el reino de los cielos) en la que rige democracia. 
  Por eso, tenéis que empezar a vivir según el patrón democrático de igualdad (tenéis 
que empezar a amaros los unos a los otros), pues lo vais a pasar muy  mal si entramos a 
las eras de la democracia y vosotros aún continuáis siendo jerárquicos, ya que entonces 
todo estará regido por la configuración natural del programa igualitario de la 
democracia, por lo que si queréis que os favorezca, tendréis que ser democráticos (amar 
al prójimo) y no jerárquicos. 
  En realidad, el gran periodo adulto de la humanidad o reino de los cielos, ya estaba 
empezando, justo en el momento en el que Jesús anunciaba este cambio a la gente. 
  Él vino en el último momento, cuando estábamos a punto de cambiar de era. Por eso 
sus palabras fueron fuertes y directas, indicando que ya no nos quedaba mucho tiempo, 
que los tiempos del reino de los cielos, es decir, las eras de la igualdad, ya estaban a 
punto de empezar y que debíamos de cambiar urgentemente de patrón colectivo de 
conducta natural, (de doctrina) empezando a amar al prójimo de igual a igual, pues la 
configuración del programa igualitario nos iba a destrozar si entrábamos en su territorio 
(en el reino de los cielos o eras del Hemisferio Norte) siendo aún jerárquicos.  
  Quien no entienda mis palabras ----  decía Jesús ----- por la complejidad de los gráficos 
Cenuíticos, que al menos confié en que lo que les digo es verdad y que empiecen a amar 
al prójimo de igual a igual, por ejemplo imitándome a mí, haciendo tal como yo lo hago. 
  Y el que además pueda comprender lo que les digo, lo del cambio de las eras, pues 
mejor para éL, pero el que no, que confíe en mis palabras y que corra a amar al prójimo 
como a él mismo, pues la gran era ya está a punto de cambiar, el reino de los cielos ya 
está cerca. 
  Hoy en día es triste ver como aquéllos que no podían comprender sus palabras pero 
que al menos le imitaban emocionalmente, confiando en él y amando al prójimo lo 
mejor que podían hacerlo o sentirlo, es decir, aquéllos a los que Jesús se refería como 
sus pequeñines, aún están sentados en una silla esperando a que venga el reino de los 
cielos (las eras del Hemisferio Norte), cuando en realidad ya hace casi 2000 años que 
hemos entrado en él.  

 116



  Y lo es también el ver como anuncian a los demás totalmente conmocionados, 
exactamente con las mismas palabras que Jesús dijo entonces, que se preparen que va a 
llegar el reino de los cielos, cuando en realidad ya estamos en el reino de los cielos 
desde hace tiempo, pues estábamos entrando en él justamente cuando Jesús lo 
anunciaba a los demás, hace varios cientos de años atrás. 
  ¿Qué sentido tiene entonces que él lo dijera con tanta intensidad y urgencia? Si lo 
decía así, era porque lo que anunciaba era algo inminente que ya se estaba produciendo 
en ese mismo momento en el que él hablaba.   
  ¿Qué sentido tiene que él anunciase con tanta urgencia algo que va a suceder en 3.000 
años? 
  Esta falta de comprensión ya ha producido demasiadas absurdas guerras en el pasado 
de la humanidad. A lo cual Jesús ya se refirió diciendo que se producirían guerras por 
él. Tal vez a causa de aquéllos que le siguen todavía sólo con las emociones, pero aún 
no con el intelecto. 
  Aún así no se les puede acusar de nada, ellos lo hacen lo mejor que pueden, son 
inocentes, no se puede forzar la evolución de la humanidad. 
  Incluso Jesús se refirió a ellos diciendo: ¡No toquéis a mis pequeñines!  
  ¡Ay de quien lo haga! 
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EL EFECTO ACTUAL DE LA 
DOCTRINA PASADA 

 
 

HOY TODOS YA QUEREMOS AMAR AL PRÓJIMO DE IGUAL A IGUAL 
 
        Es evidente que hoy para amar al prójimo de igual a igual, no es necesario que 
alguien nos lo diga, pues eso es precisamente lo que todos sentimos de corazón y por 
nosotros mismos, que queremos hacer, el vivir la igualdad, compartiendo con todos, 
nuestros respectivos frutos de igual a igual. 
  Visto Cenuíticamente, esto es así pues hoy ya estamos en las eras del Hemisferio 
Norte, regidas natural y automáticamente por el programa igualitario. Y debido a eso, 
hoy se nos presenta con facilidad la posibilidad de practicar la igualdad y además 
partiendo de la propia iniciativa de cada uno de nosotros, es decir, siguiendo nuestros 
corazones, siendo nosotros mismos  (estando Ahí). 
  Hoy ya existe un margen de posibilidades de vivir la igualdad (un Mapo) que todos 
libremente podemos utilizar, por ejemplo practicando las Esencias, tal como Fernandito 
se refería a la práctica igualitaria propuesta por él. 
  Para todo ello, para vivir la igualdad, no seria necesario mencionar ni una sola palabra 
de lo que dijo Jesús. Ni siquiera mencionar a Jesús mismo. 
  Y no por ello dejaríamos de hacer lo que Jesús nos decía: el vivir la igualdad. Y con 
ello tampoco estaríamos dejando de seguir a Jesús, pues hoy, en las eras del Hemisferio 
Norte, Jesús, o sea, el maestro, está dentro de nosotros, bajo la forma de la voz de 
nuestros  corazones, que seguimos siempre que somos libres, es decir, que somos 
nosotros mismos. 
 

DECIR HOY QUE HAY QUE AMAR AL PRÓJIMO PUEDE CAUSAR 
CONFUSIÓN 

 
        Por lo que si nos mencionamos a Jesús los unos a los otros, diciéndonos y 
recordándonos que debemos de amar al prójimo, eso nos puede conducir a profundas 
contradicciones y paradójicas confusiones, pues todos hoy ya estamos siguiendo a Jesús 
(a la voz de nuestro corazón) con el simple hecho de ser nosotros mismos.  
  Y todos hoy ya sabemos por nosotros mismos que debemos de amar al prójimo o vivir 
la igualdad, y es lo que deseamos y perseguimos, seamos plenamente conscientes de 
ello o no. 
  Pues hoy en las eras del Hemisferio Norte, el principio (patrón de conducta colectivo o 
doctrina) de igualdad, ya está impreso en los corazones de todos.    
  Todos hoy, en el Hemisferio Norte, ya hemos nacido así, como piezas del programa 
igualitario, preparadas para vivir la igualdad, tan sólo cuando nosotros decidamos ser 
nosotros mismos (estar Ahí), es decir, ser tal como somos, o sea, tal como la naturaleza 
(el Ahí, el universo etc.) hoy nos ha hecho a todos. 
 

HOY YA NO ES NECESARIO BUSCAR SÚBDITOS SINO HERMANOS 
 
        Con una vista directa de esta panorámica meditativa, es fácil comprender que si 
quieres vivir la igualdad con los demás, en vez de decirles que se preparen empezando 
ya a compartir de igual a igual pues el sistema igualitario ya se acerca, preguntales si 
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quieren compartir igual que tú lo quieres, pues tal vez ellos, igual que tú, ya han 
decidido por sí mismos que desean compartir con los demás de igual a igual, pues así 
han sentido igual que tú, que las cosas irían mucho mejor. 
  Entonces, el siguiente paso no sería el conducir tú a alguien a tu manera de compartir, 
pues tal vez él tenga otro enfoque. Es decir, que entre los dos deberéis de hablar de igual 
a igual, hasta encontrar la mejor práctica igualitaria que ambos podéis realizar juntos. 
En el caso de que a él, o a ellos, no se les ocurra un sistema de práctica igualitaria y a ti 
sí, porque has dedicado más tiempo a su estudio, entonces debes de proponerles tú a 
ellos tu sistema igualitario, pero dejándoles elegir libremente lo que les ofreces y no 
forzándoles a que lo acepten, con cualquier amenaza impaciente e imperiosa de imponer 
la voluntad de tu ego, sobre los demás. 
  Si el sistema igualitario que tú propones es correcto, entonces todos lo aceptarán por 
igual, reconociéndolo a través de la doctrina igualitaria que está inscrita en sus 
corazones, que al ser la misma en todos, siempre nos conduce a todos por igual y 
progresivamente hacia el mundo de las manifestaciones externas a trabajar unidos y 
materialmente en la misma tarea de luchar pacíficamente, por la igualdad y armonía de 
todos los seres.  Para lo cual tan sólo debemos de seguir siendo nosotros mismos, es 
decir, estando Ahí. 
 

DECIR HOY A ALGUIEN QUE AME, ES SOMETERLE 
 
        El hecho de decirles que deben de amar al prójimo, por ejemplo hablándoles de la 
vida de Jesús y diciéndoles que deben de creer en él y seguirle como única vía de 
salvación, puede crearles tal conflicto interno, que en su confusión no puedan ver más 
que el hacer lo que tú les dices.     
  Pues les ofreces hacer algo que ellos ya hacen, es decir, amar al prójimo. Lo hacen 
como pueden, intentando así manifestar la doctrina igualitaria que ya está inscrita dentro 
de ellos. Y además que con el simple hecho de ser ellos mismos, ya están siguiendo la 
voz de sus corazones, la cual se trata del mismo Jesús (o maestro interior).  
  Así que si ahora escuchan que tú les dices que deben de hacer lo que ellos ya hacen, 
con esa profunda contradicción les vas a anular su voluntad, sus reflejos y su acción 
espontánea y natural, pues les vas a hacer sentir que son seres negativos. 
  A partir de cuyo momento van a depender de ti como de una droga, lo que en 
definitiva no ha pasado más que los has esclavizado bajo tu voluntad, 
la cual, por muy buenas intenciones que pretendas tener, no dejará de ser una represión 
jerárquica dirigida hacia ellos y proveniente de ti y dirigida por ti, que en este caso 
serias el dictador. 
 

LA DOCTRINA DEL HES SIENTA BIEN EN EL HES PERO NO EN EL HEN 
 
        Observando todo esto de nuevo a través del Cenu, vemos que lo que has hecho no 
es más que transmitirles la doctrina jerárquica de las pasadas eras del Hemisferio Sur, y 
que por eso les has sometido bajo tu voluntad jerárquica la cual resulta ser una jerarquía 
negativa, es decir, una dictadura, pues la jerarquía hoy ya no está vigente, sino la 
igualdad, o doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio Norte. 
  Cuando Jesús hablaba a la gente, el mundo estaba justo al final de la eras del 
Hemisferio Sur, y por lo tanto sí que debía de decir que se prepararan para amar al 
prójimo, pues el gran periodo igualitario estaba a punto de empezar. Y eso sí que 
sentaba bien a todos, pues las eras del Hemisferio Norte aún no habían empezado, y la 
doctrina igualitaria aún no estaba inscrita en el corazón de la gente, sino la doctrina 
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jerárquica positiva, entonces aún vigente, a través de la cual, podían reconocer a Jesús, 
como el maestro externo que les conduce a la salvación, lo que en definitiva no es más 
que a las eras del Hemisferio Norte en donde todos ya estamos hoy y adonde Jesús 
condujo a toda la humanidad. 
  Pero al morir Jesús en la cruz y empezar las eras del Hemisferio Norte, las palabras 
que él dijo antes de la crucifixión, dejaron de estar vigentes y si antes se presentaban 
como positivas, ahora ya eran negativas, y el que las usaba, tan sólo empezaba una 
jerarquía afuera de lugar, que poco a poco iba transformándose en una dictadura que 
conducía a la gente a la violencia y las guerras, alimentando cada vez más el sistema 
jerárquico de ricos y pobres, cada vez más dramático por estar ya  afuera de lugar, en 
vez de abolirlo, instaurando la igualdad o doctrina de hoy. 
  Por los tiempos de Jesús cambiaron estas dos grandes eras, por eso él dijo también 
como otra señal que lo indica: Yo soy el Alfa y el Omega. 
Con lo cual está diciendo que es el final de las eras pasadas del Hemisferio Sur y el 
principio de las presentes eras del Hemisferio Norte. 
  En esa época, incluso para el mismo Jesús le sería difícil, el desprenderse de la pasada 
doctrina del Hemisferio Sur, en la cual él era un Dios. Y tomar la nueva doctrina del 
Hemisferio Norte en la cual él ya no es un Dios sino un hermano. Incluso a él le costaría 
comprender este gran paso, por lo que no es de extrañar que como se dice, sudase 
sangre en sus meditaciones, como por ejemplo en el huerto de los olivos.  
  Los patrones de la doctrina jerárquica de las eras del Hemisferio Sur que terminaban 
aún estaban muy activos y se entremezclaban confusamente con los nuevos patrones de 
la doctrina igualitaria de las eras del Hemisferio Norte que al mismo tiempo estaban 
empezando. 
  En la confusión de este gran transito que supuso el paso de una gran era a otra, Jesús 
murió en la cruz, como principal victima, a lo que siguieron otras muchas más, 
representadas por ejemplo en los primeros cristianos o seguidores de Jesús. La situación 
de cambio era difícil, y después de todo hicieron lo mejor que pudieron. No se podía ir 
tan deprisa en la evolución, por lo que todos ellos no dejan de ser dignos de un profundo 
respeto hacia ellos y su labor. 
 
HOY YA NO TIENES QUE NACER DE NUEVO PARA ESTAR BIEN SINO TODO 

LO CONTRARIO: SER TÚ MISMO. 
 
        Otra muestra o patrón de la pasada doctrina ya no vigente hoy que se infiltró en las 
presentes eras del Hemisferio Norte, fue el hecho de decir que los hombres deben de 
nacer de nuevo a través del bautismo para así alcanzar la salvación. Esto era factible y 
positivo, antes del punto 1 del Cenu, en las pasadas eras del Hemisferio Sur, pero no 
hoy. 
  Entonces la humanidad era una niña que aún estaba formándose, por lo que en cierta 
manera sí que debía de abandonarse a sí misma y seguir al padre o maestro, pues aún no 
tenía la personalidad formada, es decir que debía de recibir la nueva identidad, lo cual 
es nacer de nuevo, o sea, que el momento en el que se nace, es el mismo momento en el 
que ya estás formado, es decir, que recibes tu nueva identidad que hasta entonces aún no 
se tenía y que al recibirla (Del padre o maestro que es quien te la da, o quien te forma) 
ya eres un ser adulto formado y con voluntad propia y a la vez ya estás en las eras del 
Hemisferio Norte o etapa de adultez. 
  La humanidad en general debía de nacer de nuevo, es decir, adquirir una nueva 
identidad al entrar en las eras del Hemisferio Norte, la nueva identidad por la que había 
estado luchando durante un largo periodo de 13.000 años y que ahora al fin iba a recibir, 
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en su último toque realizador o bautismo final, para pasar a ser al fin un ser adulto y 
libre, un habitante del Hemisferio Norte, reino de los cielos o mundo de los adultos. 
  Así que cuando San Juan bautizó a Jesucristo, esto fue positivo, pues aún estábamos en 
las pasadas eras del Hemisferio Sur y la humanidad aún estaba esperando su gran 
bautismo, es decir su gran nueva identidad igualitaria y adulta que iba a recibir al 
empezar las eras del Hemisferio Norte. 
  Por eso tanto Jesús como todos los habitantes de las pasadas eras del Hemisferio Sur, 
aunque éstos estuvieran en los últimos momentos de su gran era, sin embargo aún 
debían de esperar el bautismo o el nacer de nuevo, igual que toda la humanidad también 
lo estaba esperando, y lo recibió o fue bautizada en el momento en el que Jesús murió 
en la cruz, pues ése fue el único objeto de su muerte, el salvar a toda la humanidad, es 
decir, el hacerla pasar de las eras del Hemisferio Sur a las eras del Hemisferio Norte, o 
sea, el transformarla en un ser adulto, libre e independiente, con una nueva identidad, ya 
formada.  
  ¿Cuál va a ser si no el momento de conseguir algo, más que cuando el esfuerzo por 
conseguirlo llega a su cota máxima, como en la crucifixión, momento en el cual la 
piedra simbólica que se está empujando es cuando más posibilidades tiene de ceder, 
pues se está ejerciendo sobre ella un mayor empuje? 
  Y así es como Jesús dijo también haciendo referencia con ello a su propia crucifixión. 
Lo cual muestra que justo en el momento en el que realizó el mayor esfuerzo, o sea, 
cuando murió en la cruz, fue cuando se realizó el sentido que él dio a todo su sacrificio, 
es decir, el salvar a la humanidad, el bautizarla, lo cual es lo mismo que el decir, el 
hacerla nacer de nuevo, el darle una nueva identidad, o sea, el hacerla pasar de las eras 
del Hemisferio Sur, en donde la humanidad es aún una niña, a las del Hemisferio Norte, 
en donde la humanidad ya es un ser adulto con su personalidad formada, o sea, con su 
nueva identidad. 
  Todo ello señala claramente que el principio de las eras del Hemisferio Norte fue justo 
en el momento de morir Jesús en la cruz. 
  Después de la crucifixión, el bautismo ya no estaba vigente, pues la humanidad ya se 
había bautizado, ya se había iniciado en la vida, ya había nacido, y todos los seres que la 
habitan también. Tanto la humanidad como todos los seres, ya eran adultos, con una 
identidad libre independiente y ya nacida.     
  Por eso, si ahora en las presentes eras del Hemisferio Norte dices a la gente que se 
debe de bautizar, iniciarse, o nacer de nuevo, estás creándoles de nuevo un enorme 
conflicto interno, pues hoy tanto la humanidad como todos, ya son, ya han nacido, ya 
tienen una identidad formada, ya son seres adultos, libres e independientes, tal como 
todos lo sienten profundamente, pues está inscrito profundamente en lo más hondo de 
sus corazones, lo sepan plenamente de un modo consciente o aún no, sin embargo lo 
son, tal como todos hoy lo sienten por igual, defendiendo instintivamente la propia 
identidad e intentándola manifestar al exterior guiados por la doctrina igualitaria de hoy 
impresa en el interior de todos.  
  Si a ellos, hoy les dices que deben de nacer de nuevo, la contradicción y confusión que 
produces en ellos, tan sólo les llevará a caer bajo tu voluntad, atrapados en la pasada 
doctrina jerárquica y negativa por ya no estar vigente hoy, la cual tú les has impuesto 
presentándote ante ellos como el dictador que les esclaviza y que les alista en su 
agresivo ejercito para atrapar a otros inocentes a través de ellos. 
  Todo esto sumado a la honda infelicidad que les vas a producir, de la cual se derivan 
todo tipo de enfermedades y malestares. 
  Pues lo que todos esperan hoy, es que les presentes la doctrina actual, la práctica de la 
igualdad, igual como todos intentan hoy también presentar o manifestar lo mismo a los 
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demás, esperando recibir también lo mismo de los otros, para así ponerse a trabajar 
todos juntos en la misma tarea física e igualitaria, de intentar alcanzar un mundo de 
igualdad y armonía, algún día.  
  Y en la práctica igualitaria, o de la doctrina de las eras del Hemisferio Norte de hoy, se 
debe de hacer precisamente todo lo contrario a lo que se hacia en la práctica de la 
pasada doctrina de las eras del Hemisferio Sur, es decir todo lo contrario a nacer, a 
adquirir una nueva personalidad, pues hoy en las eras del Hemisferio Norte todos ya 
hemos nacido y adquirido una nueva identidad, ya somos seres formados, adultos, libres 
e independientes, al igual que lo es también toda la humanidad. Por lo que ahora, todos 
por igual, no debemos más que mostrar nuestra identidad al exterior, no abandonarla, 
sino todo lo contrario, manifestarla y potenciarla, realizando cada cual nuestra 
respectiva Función, fabricando nuestros respectivos frutos y ofreciéndolos a todos, e 
intercambiándolos con todos ellos de igual a igual en la práctica igualitaria de las eras 
del Hemisferio Norte en las que todos estamos hoy.  
  Al transmitir a los demás la pasada doctrina diciéndoles que deben de nacer de nuevo, 
no estamos haciendo más que transformándoles en egos negativos y dictadores de los 
demás, a la vez que nosotros nos presentamos del mismo modo ante ellos, como egos 
negativos y dictadores, llenos de jerarquía negativa por ya no está vigente hoy y sin 
embargo intentar practicarla e imponerla a los demás. Y principalmente, al hacerlo, no 
estamos siendo libres, no somos nosotros mismos, no somos felices, es decir que no 
estamos Ahí y producimos así la misma desgracia  en los demás alejándoles de la propia 
libertad, del ser ellos mismos, de la felicidad, del estar Ahí. 
  Por mucho que exteriormente te presentes con una máscara de paz, de bondad y de 
aparentes buenas intenciones, lleno de promesas de igualdad, sin embargo el estrago 
dictador se va a producir igual, transmitido de ti hacia ellos, pues detrás de tu careta de 
luz te mueven tan sólo unos principios jerárquicos de deseo de dominación sobre los 
demás. 
  Una de las principales señales que muestran que esto es así, es todo lo acontecido en la 
historia de la humanidad hasta ahora. Tantas guerras y desgracias sucedidas, no indican 
otra cosa más que el hecho de que algo se debió de mal interpretar o confundir o invertir 
en el estudio, manifestación y práctica de los principios que nos han movido a todos 
hasta ahora. 
  A lo que se puede decir con toda seguridad, que sí, que así ha sido, que hemos 
confundido la doctrina igualitaria de hoy por la pasada doctrina jerárquica, la cual 
hemos estado practicando por error hasta hoy, aún estando ya en las eras del Hemisferio 
Norte en donde tan sólo está vigente, rige y debe de ser practicada la doctrina 
igualitaria. Ésta ha sido la auténtica causa y razón de todos los males acontecidos en la 
humanidad desde la crucifixión de Jesucristo, es decir, desde el principio de las eras del 
Hemisferio Norte hasta hoy. 
 

TRANSMISIÓN INCONSCIENTE DE LA DOCTRINA IGUALITARIA 
 
        Aún así, la iglesia que hicieron los hombres a partir de las enseñanzas de Jesús, 
también tenía su razón de ser, a pesar de sus grandes errores de interpretación y demás 
problemas derivados. 
  Ellos transmitían el mensaje de igualdad que dio Jesús refiriéndose a las eras del 
Hemisferio Norte que estaban a punto de empezar. 
  Al hacerlo obtenían poder, el cual se adquiere tan sólo con la proclamación de la 
doctrina vigente, que como estaba dentro del mensaje de Jesús, al mostrar éste a los 
demás, ya estaban hablándoles de la igualdad y ya obtenían el poder.     
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  Aunque ellos no fueran aún muy conscientes de la doctrina igualitaria ni de lo que 
estaba pasando. era como una especie de arte de magia, pues tan sólo tenían que decir 
algo de lo que había dicho Jesús, aunque no lo entendieran ni ellos mismos, por estar en 
latín y no conocer el idioma. Pero funcionaba, después todos se rendían ante los pies de 
los anunciantes. ¿Menudo chollo, no?  
  Lo bueno de todo esto es que estos inocentes y confundidos dictadores 
no podían dejar de hablar de Jesús si querían seguir teniendo el poder sobre el pueblo. 
Pues la doctrina igualitaria tan sólo estaba contenida en su mensaje, ya que en aquella 
época, a nadie se le ocurría proclamar la igualdad por él mismo y ponerse a practicarla 
con los demás. Por mucho que sus corazones les batieran el pecho diciéndolo. Lo cual 
así era, pues ya estaban en las eras del Hemisferio Norte, en donde la doctrina 
igualitaria ya estaba inscrita dentro de todos por igual. Pero aún así no la anunciaban por 
sí mismos, pues tenían miedo de la represión de la dictadura. No estaba el horno para 
bollos. 
  Es decir que debían de limitarse a anunciar el mágico mensaje de Jesús tal como 
podían, pues si dejaban de hacerlo perdían el poder sobre los demás.  
  Y así, de todos modos, la doctrina igualitaria sobrevivió a través de ellos, tristemente, 
como el pobre monito que les da poder, pero que sin embargo lo tienen encerrado en 
una oscura y aislada jaula, la cual van a visitar de vez en cuando. 
  Aún así, de un modo rudimentario, la doctrina igualitaria ya se estaba proclamando en 
el mundo y a partir del principio de las eras del Hemisferio Norte, siguiendo así las 
pautas naturales de la evolución de la humanidad. 
 

LA HISTORIA PERFECTA PARA ESTIMULAR EL ESTAR AHÍ DE TODOS 
INCLUSO EMOCIONAL O INCONSCIENTEMENTE 

 
        Por otro lado, a su vez, la pureza de la doctrina igualitaria a través del mensaje de 
Jesús, prevalece sobre las demás. Pues es la perfecta narración que estimula a la gente a 
estar Ahí, es decir a sentir el deseo de igualdad en sus corazones, ante la terrible 
injusticia que supuso la crucifixión de Jesús, todos desean que le hubieran tratado 
mejor, con igualdad, tal como él trataba a los demás. 
  El estar Ahí es el sentir la luz (el Ahí…) que siempre está ante ti bajo formas 
diferentes, y estar en ella a la vez que la sientes a través de cualquier acción o Esencia, 
por ejemplo, acercandote a una flor que encuentras en tu paseo, para disfrutar de su 
aroma y colorido.  
  Para eso no necesitas ni siquiera pensar. Con tu corazón captas la luz, confías en ella y 
estás en ella. Todo se produce en un mismo instante, o impulso vital, lo cual es el estar 
Ahí. 
  El mensaje de Jesús estimula este impulso interno de estar Ahí, de ser tú mismo, de ser 
libre. Pues para ello no necesitas comprender nada, es decir estudiar la doctrina de 
igualdad y ponerte a practicarla cuando la sepas. 
  Todo se realiza a la vez a través de tu corazón, tus emociones o capacidad de sentir 
amor. Con eso ya está todo hecho, ya sientes la historia de Jesús al escucharla y con ese 
mismo sentimiento ya estás comprendiendo el mensaje de igualdad que hay en él, estás 
confiando en él y lo estás practicando.  
  Y todo tan sólo a través de tu corazón, en las fracciones de segundo de un instante 
emocional y las miles de imágenes y estados de conciencia que esa gotita emocional 
como una lagrima, puede contener. 
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  Así es de puro el mensaje de Jesús, preparado para estimular a todos a vivir la doctrina 
vigente hoy, la igualdad, para que estén Ahí, o sea que sean ellos mismos, libres sanos y 
felices, como siempre.  
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DEL AHÍTA AL ÁHITO 
 
 

APARENTE CONTRADICCIÓN 
 
        Puede parecer una contradicción que por un lado el mensaje de Jesús sea un 
estímulo perfecto para seguir la doctrina igualitaria de hoy y que por el otro lado, no sea 
muy  bueno decir a los demás que deben de amar al prójimo pues es lo que ellos ya 
desean de corazón y el decírselo puede causarles una enorme crisis de confusión. ¿En 
qué quedamos entonces? 
  La respuesta de esta pregunta, se puede dividir en varias partes: 
 
  1-  En principio, estando ya en las eras del Hemisferio Norte, no es necesario oír el 
mensaje de Jesús para seguir la doctrina igualitaria de las presentes eras y así estar Ahí 
(O sea, ser uno mismo libre, sano y feliz).  
 
  2-  Pues el maestro hoy (es decir, por ejemplo Jesús) y la doctrina actual de igualdad 
ya se nos presenta a todos en nuestros respectivos interiores en la forma de la voz de 
nuestro corazón, por lo que para seguir hoy a Jesús (al maestro…) y cumplir la presente 
doctrina de igualdad que hoy nos está dando a todos, no tenemos más que seguir a la 
voz de nuestro corazón, es decir, ser nosotros mismo, ser libres.  
 
  3- De este modo, cualquier persona hoy, hasta alguien que haya vivido siempre solo en 
la montaña con poca gente, y no haya oído hablar nunca de Jesús, puede transmitir el 
mensaje de la doctrina de igualdad de hoy a los demás. 
  Y sin necesidad de mencionarles a Jesús, al cual él tampoco conoce. 
 
  4-  Esta persona que es capaz de pararse un momento a tomar un aliento, a tener un 
momentito de paz y a meditar en la doctrina de igualdad que está dentro de su corazón, 
es un Ahíta. Y cuando transmite el fruto de su estudio a los demás, el Ahí (la 
naturaleza…), le concede un poder positivo para poder dirigir en la práctica de la 
doctrina igualitaria de hoy, pues él la ha estudiado y los demás no han tenido tiempo 
para ello, ya que tienen otras funciones diferentes a la de él y no la de estudiante (Ahíta, 
Político etc.) como la suya. 
 
  5-  Si un Ahíta sin querer se desvía de sus propios estatutos de igualdad, entonces 
estará ejerciendo un poder negativo sobre los demás, estará reprimiéndoles. 
 
  6- Pero esta persona que deja de ser un Ahíta por dejar de cumplir los estatutos de 
igualdad en los que se basa, a la vez que ha disminuido su manifestación externa de 
amor hacia los demás, también ha perdido la paz para poder profundizar en el estudio de 
los estatutos de igualdad, por lo que deja de proclamarlos y por lo tanto pierde el poder 
sobre los demás. 
  Aquí, el Ahíta desviado se halla ante la gran paradoja, pues él quiere dominar 
dictatorialmente a los demás, pero para ello necesita poder y el poder tan sólo lo puede 
adquirir si proclama la igualdad, ya que se trata de la doctrina vigente de hoy, pero la 
igualdad le aleja de su propósito que es el dominar a los demás dictatorialmente. 
Entonces.. ¿Qué hacer? Difícil cuestión. 
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  7-  Lo más que se le puede ocurrir a este Ahíta dictador, es que debe de anunciar la 
igualdad un poquito para tener poder sobre los otros, pero a su vez no anunciarla 
demasiado, para que sus victimas no se escapen de él cuando él les comunique 
abiertamente que todos somos iguales. Esto llevaría a sus oprimidos a decirle: ¿A sí? 
¿Con que todos somos iguales éh? ¡Pues venga, reparte tu pan a partes iguales con todos 
nosotros!  ¡Ladrón! 
  Y esto no seria muy buen negocio para él. 
¿Cómo encontrar entonces este punto intermedio, entre tira y afloja para seguir 
dominando a los demás? Ya nos vamos acercando al grano de la cuestión. 
  
  8-  Ya que el Ahíta dictador no puede profundizar por sí mismo en la doctrina 
igualitaria, pues ha perdido la paz para ello, le viene perfecto el anunciar la igualdad, 
dando el mensaje de Jesús a los demás. Para ello no es necesario estudiar mucho. Y 
todo ya va contenido en el mismo mensaje.   
 
  9-  Así él tiene poder sobre los otros, los cuales captan la doctrina de igualdad a través 
del mensaje de Jesús que él les da. 
 Así, el mensaje de Jesús se transforma en la alternativa natural para aquél que quiere 
ejercer un poder sobre la gente, ya que cualquiera, sin necesidad de pararse a tener un 
poco de paz ni meditar mucho, puede escuchar el mensaje de Jesús y transmitirlo a los 
demás para ejercer un poder sobre ellos, pues el mensaje de Jesús ya contiene en sí 
mismo la doctrina de igualdad que se necesita proclamar para tener cierto poder sobre 
los demás. 
  Es decir que el mensaje de Jesús, hoy en el Hemisferio Norte, se presenta como la 
alternativa más eficaz y directa para que el dictador pueda ejercer un poder sobre los 
otros. 
 
  10-  Pero la otra cara de la moneda, se trata de que el dictador a su vez no podrá 
desprenderse nunca del mensaje de igualdad de Jesús y que por mucho que lo intente 
ocultar, probando así de reprimir a sus victimas lo más posible, siempre deberá de 
llevarlo encima, pues si se desprendiera totalmente de él, a la vez perdería totalmente el 
dominio sobre sus reprimidos, los cuales se liberarían de él. 
  
  11-  Por otro lado, estos Ahítas desviados y atados al mensaje de Jesús, tampoco 
pueden ejercer un poder sobre los Ahítas verdaderos, los que estudian por sí mismos la 
doctrina igualitaria de hoy que está dentro de ellos y de todos. 
  Pues éstos, aunque no desean dominar a nadie, sin embargo tienen un mayor poder, 
pues la proclamación de los estatutos de la doctrina igualitaria de hoy, es mayor y mejor 
que la de ellos. 
  Ya que en principio, la doctrina igualitaria de hoy, no se debe de recibir del exterior, ni 
siquiera del mensaje de Jesús que nos viene de afuera, sino que hay que recibirla de 
adentro de nosotros mismos, pues hoy se halla presente, grabada e inscrita dentro de 
todos por igual.  
  Por lo que el buen Ahíta de hoy, recibirá la doctrina igualitaria de sí mismo, la 
estudiará y la anunciará al exterior, practicándola con los demás.  
  Si lo hace así, tendrá un gran poder concedido por la naturaleza (El Ahí…) para dirigir 
a los demás en la igualdad. Y sobre el buen Ahíta, ni siquiera los Ahítas desviados de 
Jesús podrán ejercer ningún poder ni dominación, pues su poder será mayor que el de 
ellos. 
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  12-  ¿Cuál es entonces el verdadero sentido del mensaje de Jesús? 
  Observando los hechos, en torno al mensaje de Jesús, tan sólo se quedan adosados, 
aquéllos que desean dominar a los demás (Los Ahítas desviados) pues éste, el mensaje 
de Jesús, es la única posibilidad de ellos para poder hacerlo, es decir, para obtener un 
dominio sobre los otros. 
  O sea, que por un lado, el mensaje de Jesús: 
       
         a-   Sirve para tener controlados en torno a él a todos aquéllos que quieren 
dominar a los demás. 
 
         b-  De este modo, estos seres dominantes no pueden dominar totalmente  sus 
presas, ya que no pueden desprenderse totalmente del mensaje igualitario de Jesús por 
tratarse de la única fuente de poder de la que poseen. 
 
         c-  A la vez, éstos al estar en contacto forzado con la doctrina igualitaria de Jesús, 
poco a poco van adquiriendo la paz para hallar a Jesucristo en sus corazones, es decir, 
para ser libres y dejar así de querer someter a los demás, pasando a ser otra vez buenos 
Ahítas. 
 
         d-  Visto a través de la Cenuítica, los Ahítas dictadores presentes hoy en las eras 
del Hemisferio Norte, no se tratan más que de los espíritus jerárquicos de las pasadas 
eras del Hemisferio Sur, que se hallan aquí, afuera de lugar, en las eras del Hemisferio 
Norte y por eso se presentan como negativos, es decir, como dictadores. 
  Para ellos precisamente, existe el mensaje de Jesús, para reunirlos y devolverlos al 
Hemisferio Sur, para que dejen de hacer daño a otros y a ellos mismos. 
  Jesús mismo, es la persona más indicada para ello, ya que se trata precisamente del 
maestro del Hemisferio Sur. 
  O sea, que visto así, se puede comprender que incluso en la Biblia ponga algo así 
como que;  `Yo guío mi rebaño y lo llevo de regreso a la casa del padre`. 
  Aunque el contexto de la interpretación es muy diferente a la clásica. 
 Se lleva a su rebaño de regreso al Hemisferio Sur, pues en el Hemisferio Norte hacia el 
que se han desviado están causando daño a ellos mismos y a los demás. 
  Ya que están afuera de lugar. 
 
         e-  Visto así, el enfoque de las demás citas Bíblicas también pueden cambiar 
totalmente difiriendo del sentido habitual que se les ha venido dando hasta ahora, es 
decir, por ejemplo, cuando Jesús decía que `yo os haré cazadores de hombres`. ¿Estaba 
diciéndolo en sentido real o en sentido irónico? 
  ¿Estaba dándoles el dominio sobre los demás como ellos le pedían, o estaba riñéndoles 
sutil y profundamente por el deseo que tenían de dominar a los demás?   
  Visto a través de la Cenuítica, es más bien una riña irónica a sus discípulos por el 
deseo de ellos de dominar a los demás, como queriéndoles decir: `no permitiré que 
dominéis a nadie y por eso os cazo a vosotros, para que dejéis de ser cazadores de gente, 
y tan sólo con el mismo propósito permitiré que vosotros hagáis lo mismo con los 
demás`. 
  Es decir, que se presentaba como un policía de la igualdad anti cazadores y demás 
dictadores, y alistaba gente a su cuerpo de policía especial. 
 
         f-  Incluso cuando Jesús eliminaba a los demonios y los hundía en el mar, a través 
de la Cenuítica está mostrando con claridad simbólica que devuelve a los espíritus del 
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Hemisferio Sur de nuevo a su lugar, ya que el mar al estar debajo del horizonte, se trata 
también del Hemisferio Sur físico, en sintonía Cenuítica con el Hemisferio Sur 
temporal. 
 
         g-  Cuando Jesús decía que nadie toque a mis pequeñines se refería a aquellos 
espíritus del Hemisferio Sur pegados a su mensaje en el Hemisferio Norte, es decir, a su 
Iglesia tradicional. Y con ello estaba diciendo a su vez que se tratan de espíritus del 
Hemisferio Sur que se hallan afuera de lugar, es decir, en las tierras del Hemisferio 
Norte. 
  Pues en el Cenu, el Hemisferio Sur corresponde al niño y el Hemisferio Norte al 
adulto. Con lo cual está diciendo a su vez que quienes están adosados a su mensaje en el 
Hemisferio Norte, es decir, la Iglesia tradicional, no son más que los menos 
evolucionados, es decir, sus pequeñines, los que aún están en el Hemisferio Sur cuando 
ya hemos pasado de curso, es decir que ya estamos en las eras del Hemisferio Norte. 
  A través de ello Jesús dice a su vez, que no molestemos a los más pequeñines, que les 
dejemos crecer. De todos modos éstos tampoco pueden molestarnos a nosotros si somos 
buenos Ahítas, pues su poder es entonces inferior al nuestro, aunque no por eso, 
debemos dejar de respetarles y ayudarles en lo que sea necesario. 
 
  13-  Otro ejemplo que muestra todo esto, es el hecho de que todos los reyes que han 
habido desde el principio del Hemisferio Norte hasta ahora, han necesitado tener cerca 
el mensaje de Jesús, o sea el clero, como muestra de que ésta ha sido la única fuente 
autentica de poder que ellos, los reyes, han tenido para poder dirigir a los demás. 
 
  14-  Además se debe de añadir que Jesús no es el único maestro del Hemisferio Sur 
presente en el importante momento del cambio de las grandes eras. Habían otros 
muchos más. Aunque Jesús haya destacado por ser uno de los más conocidos. Cada 
maestro en su respectiva cultura o pueblo, aunque todos ellos han preparado a sus 
respectivos pueblos para el gran cambio de eras y para que vivan la igualdad, es decir, la 
nueva doctrina de las próximas eras del Hemisferio Norte (O reino de los cielos según 
nuestro maestro Jesús) que antes cuando ellos lo decían estaban a punto de empezar, 
pero que ahora ya estamos en ellas, desde hace casi 2.000 años. 
   
  15-  Hay que decir también, que decir a los demás que amen al prójimo podría crearles 
un conflicto si el que lo dice es un Ahíta que no cumple sus estatutos. Pero no si lo dice 
un buen Ahíta, ya que éste explica todo el contexto completo de los estatutos, haciendo 
ver que el amar al prójimo es en realidad lo que todos ya deseamos de corazón. Y no 
como lo enfocaría el Ahíta desviado, diciéndoles algo así como que tienen que dejar de 
ser ellos mismos y hacer todo lo que él dice para así poder amar al prójimo, es decir, a 
él, y poder así salvarse. 
  Con el modo correcto de actuar del buen Ahíta, sí que se podría recordar positivamente 
a todos que deben de amar al prójimo, lo cual seria lo mismo que decirles que no se 
olviden de ser ellos mismos, o sea, de estar Ahí. 

 
LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL HEN 

   
        16- El poder físico piramidal siempre está del lado de los buenos Ahítas, por lo que 
el poder negativo de los Ahítas desviados, no podrá hacerles daño.  
  Piramidal se refiere a que se distribuye con una estructura material jerárquica que 
como tal tiene una forma de pirámide, en la cual desde su vértice superior se distribuyen 
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los frutos materiales a todos por igual. Es decir, que es tan sólo una jerarquía física a 
modo de organización, pero que está al servicio de la igualdad. No tratándose de la 
jerarquía propiamente dicha, en la que un rey gobierna a los demás, como lo seria en la 
pasada doctrina jerárquica de las pasadas eras del Hemisferio Sur. 
  El ritmo 2-1-2 de la presente doctrina igualitaria del Hemisferio Norte, tiene el número 
1 en el segundo tiempo, el cual representa a la jerarquía. Aún así se trata tan sólo de una 
estructura jerárquica o piramidal puramente organizativa, pero que está al servicio del 2, 
que es el tercer o siguiente tiempo después del 1 y que representa a la igualdad.  
  Así se englobaría el orden piramidal dentro del tiempo 2-1-2 que define la doctrina 
igualitaria del Hemisferio Norte: 
  Igualdad de todos los seres (2), con estructura piramidal material (1), puesta al servicio 
de la igualdad (2). 
  Es lógico pensar que el fabricante de zapatos intenta hacer llegar su producto a todos 
por igual, pues para eso los fabrica. Su política comercial de fabricación, venta y 
distribución, debe de seguir una organización jerárquica o piramidal, pues partiendo de 
la visión gráfica, los zapatos salen de un punto o vértice de la pirámide, que se trata de 
la fábrica. Y desde allí se distribuyen a todos los que están en la base de la pirámide. La 
organización para hacer llegar los zapatos a todos debe de ser piramidal, aunque tan 
sólo lo sea en el sentido de la materia. Pues el jefe de la fábrica en principio no desea ser 
más que los demás ni tener más privilegios, sino ser uno más, entre sus trabajadores. 
  Al menos ésta es la imagen que todo jefe de empresa debe de dar hoy a sus empleados 
si quiere mantener un buen clima laboral. De este modo se sentirán más a gusto en su 
trabajo y responderán mejor, obteniendo una mejor calidad del producto. 
  Esto es así, pues hoy ya estamos en las eras del Hemisferio Norte en donde rige el 
programa de igualdad y la jerarquía tan sólo está presente de modo material y al servicio 
de la igualdad, a través de un sistema jerárquico o piramidal de distribución del 
producto, o los frutos materiales, a todos por igual. Por eso hoy, cuando un empresario 
se presenta de modo jerárquico ante sus trabajadores, haciéndoles ver su superioridad de 
derechos y de privilegios ante ellos, su forma de actuar refleja una dictadura, ya que hoy 
en las eras del Hemisferio Norte la jerarquía está afuera de lugar, y todo intento de su 
aplicación resulta ser negativo. O sea que este jefe laboral jerarquico no será muy 
querido ni aceptado por sus empleados y el producto obtenido tampoco será de buena 
calidad, pues estará creado en un mal ambiente laboral. 
  El que hoy estudia la doctrina igualitaria de hoy (El Ahíta) y la distribuye a los demás, 
también lo hace de un modo piramidal material, pues está regido por el mismo ritmo 2-
1-2 de la doctrina igualitaria que rige hoy para todos en las eras del Hemisferio Norte. 
  El estudio de las Esencias a través de todos los distintos grupos o estrellas cenuíticas 
que éstas forman, nos muestra la vía interna material y piramidal a través de la cual el 
Fruto Ahíta de guía y de curación a todo nivel, llega a los demás, cuando el Ahíta está 
realizando su Función Ahíta, es decir que está practicando las Esencias.  
  Por ello es por lo que se debe de respetar al Ahíta que ya tiene unas raíces a través de 
las cuales está alimentando piramidal material e internamente a todos los cuerpos físicos 
animados e inanimados que le rodean, y está manteniendo en ellos la armonía y la salud. 
  Este Ahíta estará ejerciendo un poder piramidal positivo sobre toda la gente que le 
rodea, lo sepan éstos o no. El respeto hacia él es importante, para que este alimento 
interno proveniente de él no se corte. 
  Al encontrarnos con un Ahíta con raíces, si somos Ahítas y sus raíces son más grandes 
que las nuestras, debemos de seguirle, y entre sus raíces y las nuestras hacer unas raíces 
más grandes de mayor alcance. 
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 Si lo hacemos así continuaremos estando Ahí, pues habremos tomado lo que el Ahí nos 
está dando. 
  Y si no encontramos ese Ahíta, que cumpla los estatutos Ahítas y que tenga unas 
raíces más grandes que las nuestras, entonces es porque nosotros somos los de las raíces 
grandes que estamos ejerciendo un poder piramidal sobre nuestro entorno y que 
debemos de seguir cumpliendo los estatutos Ahítas para poder seguir así estando Ahí 
como siempre. Y en ello se incluye el hacernos respetar, confiando en el Ahí, o sea, sin 
agresividad ni violencia, sino estando Ahí, es decir siendo nosotros mismos como 
siempre, siguiendo la voz de nuestro corazón, es decir, estando Ahí como siempre, Ahí, 
*. 
  En el caso de que nuestro corazón esté latiendo con fuerza en demanda de justicia, se 
puede considerar que estamos muy cerca del Ahíta con raíces más grandes (O Ito) el 
cual tiene la solución para nosotros, o bien que nosotros mismos somos el Ahíta (el Ito) 
que está a punto de manifestarse ante los demás, sin violencia, sin dejar de cumplir los 
estatutos igualitarios Ahítas que están escritos hoy en los corazones de todos, para así 
poder seguir estando Ahí como siempre. El Ahí no nos lo pone difícil, tan sólo hay que 
seguirle, es decir, seguir estando Ahí. 
 

LA ESTRUCTURA DEL HES 
 
        Sin embargo, en las pasadas eras del Hemisferio Sur, el ritmo de la doctrina 
jerárquica positiva, tenía un tiempo 1-2-1, cuya expresión era en resumen: 
  El rey, con su doctrina o sistema jerárquico (1) nos guía a todos por igual en el mundo 
material (2) para darnos una salvación espiritual, o sea para llevarnos hacia él y 
hacernos uno con él dándonos así finalmente una propia identidad ya formada, adulta y 
libre (1). 
  La cual no es más que la identidad adulta e independiente que todos ya tenemos hoy en 
la eras del Hemisferio Norte, después de haber salido de las pasadas eras del Hemisferio 
Sur, o periodo infantil de la humanidad, cruzando el punto 1 del Cenu, hace ya unos 
2.000 años.  
 

LA DOCTRINA DE HOY NO ES MÁS QUE ESTAR AHÍ, SER TÚ MISMO. 
  
        17-  El primer y más importante seguimiento de la doctrina de hoy, es el estar Ahí, 
es decir, el seguir la voz de tu corazón, o maestro interno. Lo cual no es más que el ser 
tú mismo, el ser libre e independiente como cualquier ser adulto. 
  En esta acción del ser libre, es decir, del estar Ahí, ya está contenida toda la doctrina 
de hoy, la cual ya se práctica totalmente con el simple hecho de estar Ahí, o sea, de ser 
libre, de ser tú mismo. Lo cual, visto de este modo se presenta muy sencillo, pues tan 
sólo debes de ser tú mismo y ya está. 
  Al estar Ahí, al ser libre, todo lo demás ya viene por sí solo, es decir, todas las demás 
partes de la doctrina de hoy. Pero para que todos los demás componentes de la doctrina 
de hoy puedan venir, primero debes de estar Ahí, o sea, ser libre, y después tomar todas 
las demás partes de la doctrina de hoy, que el Ahí (la naturaleza...) te va dando, para así 
poder seguir estando Ahí, y no dejar de estarlo por no querer tomar cualquiera de ellas. 
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NO HAY QUE DEJAR DE ESTAR AHÍ POR NO TOMAR LA POLÍTICA 
IGUALITARIA CUANDO EL AHÍ LA DA. 

 
        Éste es el punto en el que muchos hoy, dejan de seguir la doctrina de hoy, es decir, 
que dejan de ser libres o de seguir la voz de su corazón, tan sólo por el temor de tomar 
algo a lo que la voz de su corazón (el Ahí, el maestro interno, la naturaleza...) les 
conduce, como por ejemplo el crear la infraestructura igualitaria o política, armónica, 
que guíe a la humanidad. Aunque les viene esta posibilidad no la toman, tal vez por el 
temor subconsciente a todas las guerras sufridas por la humanidad. Y al no tomar está 
posibilidad dejan de estar Ahí, pues han rechazado algo que el Ahí (o la voz de su 
corazón, o el maestro interno,...), les ha dado. Al dejar de estar Ahí, vienen todas las 
consecuencias de ello, es decir, la depresión, el desanimo y la enfermedad. 
  Sin embargo el tomar esta posibilidad de luchar pacíficamente por la igualdad en el 
mundo, en realidad hoy no se presenta tan difícil o problemática como nuestro castigado 
subconsciente colectivo a veces puede temer. Sino que ya se puede hacer de modo 
equilibrado, pacifico, natural, sencillo y armónico, para que resulte positivo para todos. 
Y al hacerlo, continuamos estando Ahí, siendo libres, siendo nosotros mismos como 
siempre. Con salud y felicidad. 
  Todo cuanto el Ahí nos da, por ejemplo, si nos da la infraestructura material o política 
armónica e igualitaria, debemos de tomarla consecuentemente hasta la última chispa de 
nuestro ser. Para así poder seguir estando Ahí.  
  Pues a la vez que el estar Ahí es lo más sencillo como lo es el ser uno mismo es 
también algo perfecto pues se trata de la doctrina, o patrón colectivo de conducta natural 
de hoy. Y lo perfecto es hasta la última chispa o no es. Ya que cualquier cosa que le 
falte tan sólo una chispa para estar completa, ya no se puede considerar como algo 
perfecto, pues aún no lo es, hasta que no consiga esa última chispa que le falta. 
Entonces lo será. 
  Por lo que si el Ahí hoy nos está dando a todos la posibilidad de practicar una política 
igualitaria y no la estamos tomando, hasta la ultima chispa, o sea que no la estamos 
practicando hasta la última chispa, es que no estamos Ahí, y por lo tanto no somos 
nosotros mismos, no somos libres, estamos desanimándonos y enfermándonos, y por la 
inercia de nuestra pasividad o inacción, estamos cayendo en manos de cualquier sistema 
jerárquico ya no vigente, que por serlo es una dictadura que nos ata y esclaviza tortuosa 
y confusamente. 
  De todos modos, para poder llegar a tomar la política igualitaria que el Ahí nos está 
dando hoy a todos, primero hay que estar Ahí, es decir, ser libre, ser tú mismo, seguir la 
voz de tu corazón, y entonces tomar la política igualitaria en el momento en el que el 
Ahí te la de a ti personalmente, y de la forma como te la dé, pues si la tomas en otro 
momento o de otra manera de cómo el Ahí te la está dando, es decir que si tomas la 
política igualitaria demasiado intensamente, sin que el Ahí te la de así, también dejaras 
de estar Ahí por el otro lado, por haber tomado una chispa más de lo que el Ahí te está 
dando, por lo que entonces también dejaras de estar Ahí, pero esta vez, no por quedarte 
una chispa corto, sino por todo lo contrario, por pasarte de una chispa.           
  En definitiva, ante todo el estar Ahí, el ser libre, el ser uno mismo, el seguir la voz del 
corazón, es siempre lo primero, es el practicar la doctrina de hoy tal como está es, y es 
por lo que siempre hay que empezar y siempre hay que mantener. Al estar Ahí, es fácil 
sentir y ver con claridad lo que el Ahí te está dando, por ejemplo la política igualitaria, y 
tomarla tal como el Ahí te la está dando, sin quedarte corto de una chispa ni pasarte de 
una chispa, para así poder seguir estando Ahí como siempre, es decir siendo tú mismo, 
siguiendo la voz de tu corazón, siendo libre. 
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  Así que no hay más que seguir estando Ahí como siempre, pues en ello está contenido 
todo. 
  No queda más que tomar lo que el Ahí nos da en todo momento, y comunicarse con 
todos a través de todas las Esencias, tal como el Ahí nos lleva a ello. De este modo el 
Ahí mantendrá el equilibrio en la comunicación con los demás a través de todas las 
Esencias. Y alimentará nuestra comunicación con todas las Esencias por igual de modo 
equilibrado y armónico. 
  De modo que no nos queda más que estar Ahí como siempre, ser libres, ser nosotros 
mismos, seguir la voz de nuestro corazón, estar sanos y ser felices. 
  Es decir, que no nos queda más que estar Ahí como siempre, Ahí. 
    
                                      Que Ahí sea. Ahí. 
 

ESTABLECIMIENTO DE UNA TERMINLOLOGÍA AHÍTA 
 
        18- Y para poder estar Ahí, tomando hasta la última chispa de la política igualitaria 
que el Ahí le estaba dando, Fernandito la definió de este modo hasta la última chispa de 
su infraestructura, tal como él la concebía: 
 
   Ahí: la voz del corazón o maestro interior. 
 
   Ahíta: El que práctica las Esencias. 
 
   Práctica de las Esencias: práctica igualitaria de hoy, o de las eras del Hemisferio 
Norte. 
    
   Ahítar : Lugar para practicar las Esencias.                                 
 
   Esar : Textos que definen la doctrina de hoy. 
 
   Ito :  Dirigente de un grupo Ahíta. 
 
   Ahito: El nuevo órgano físico de la nueva Esencia naciente. 
 

APARECE UNA NUEVA GLÁNDULA EN EL SER HUMANO 
  
        19- El Ahito es la nueva glándula telepática que nace hoy en la humanidad. 
  Así es como definía Fernandito, el concepto de que si aparece una nueva Esencia en el 
mundo, nace a su vez un nuevo elemento en el grupo, es decir, que pasamos a una 
estrella superior, compuesta por un elemento o Esencia más.      
  Si esto es así, con el paso de una doctrina a otra, la nueva Esencia naciente 
toma la forma de un nuevo elemento físico que aparece en cada grupo de elementos sea 
éste de la índole que sea.  
  O sea que incluso en el grupo formado por los órganos que componen el cuerpo 
humano, debe de aparecer el elemento nuevo, correspondiente a la nueva Esencia, es 
decir, un órgano nuevo. 
  El estudio de la nueva doctrina, nos dirá qué tipo de órgano está naciendo en todos los 
cuerpos de hoy. 
  Si de la doctrina de hoy sabemos que nos lleva hacia una igualdad y unidad entre 
todos, en la que todos debemos de dar nuestros frutos respectivos a los demás, a la vez 
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que debemos de tomar los frutos respectivos de todos por igual esto ya nos hace suponer 
que debemos de tener cierta sensibilidad para poder captar la llamada del que necesita 
nuestro respectivo Fruto para poder escucharla y atenderla justo en el momento en el 
que ésta suena. 
  Y además para poder saber el momento justo en el que podemos dirigirnos hacia el 
lugar correcto para poder tomar allí el Fruto que en ese momento necesitamos de quien 
está allí esperándonos para dárnoslo, es necesario tener una especie de sexto sentido. Y 
más aún considerando que para poder realizar este intercambio de frutos debemos de 
dejarnos llevar por la voz de nuestro corazón, la cual se trata del Ahí (la naturaleza, el 
destino, el creador, etc.…), que nos conducirá para que este intercambio de frutos sea 
correcto. 
  Fernandito sabia que según las enseñanzas del Ahí a través del Cenu, en el Hemisferio 
Sur, la gente personalmente está unida físicamente en una familia, lo cual corresponde a 
un atributo de unidad que representa a la Esencia C. 
 Pero que sin embargo el contacto entre ellos es físico, que es un atributo de la F.       
  Y sin embargo en el Hemisferio Norte, la gente personalmente está separada entre sí, 
pues todos tienen una independencia y autonomía, lo cual es un atributo de la Esencia F. 
Pero el contacto entre ellos es interno, es decir telepático o extrasensorial, lo cual es un 
atributo de la C. 
  Aunque de modo colectivo se presentaría al revés, pues la gente del Hemisferio Norte 
colectivamente, persiguen la unidad de todos en un solo país igualitario. 
  Lo que es un atributo de C, que conduce a todos a tener un contacto físico dentro de la 
libertad y la autonomía, lo cual es un atributo de F. 
  Y sin embargo en el Hemisferio Sur de modo colectivo también se presenta al revés, 
pues la gente de modo colectivo persigue una independencia y autonomía, un propio 
reino alcanzado y defendido, lo cual es un atributo de F, y que conduce a todos hacia el 
desarrollo y formación de la propia identidad, lo que es un atributo de C. 
  Tras este nuevo Zigzag o baile de Esencias definiendo el entorno, en un rayo de 
comprensión natural, Fernandito extraía de nuevo la información que buscaba, igual 
como si hubiera consultado cualquier enciclopedia, la ciencia Cenuítica se abría de 
nuevo ante él mostrándole que efectivamente, tal como él había supuesto 
intuitivamente, en el Hemisferio Norte, la gente debería de tener un poder 
extrasensorial, una especie de glándula telepática, a la cual él denominaba como el 
Ahito. 
  Si hoy que temporalmente estamos al principio de las eras del Hemisferio Norte, 
empieza a aparecer el Ahito o glándula extrasensorial en los cuerpos de la gente, es de 
suponer también que en el Cenu espacial, toda la zona correspondiente al Hemisferio 
Norte, posean de algún modo ese órgano extrasensorial que los del Hemisferio Sur no 
poseen, pues no lo necesitan ya que el contacto entre ellos es físico, mientras que el 
contacto entre los del Hemisferio Norte, es interior, es decir, telepático, oculto, 
emocional, invisible o bajo mano. Aunque no por la diferencia menos intenso que el 
otro. 
  Esto entre otras cosas, explicaría el porqué la gente del Hemisferio Sur consideran 
demasiado fríos a la gente del Hemisferio Norte. Pues en el Hemisferio Sur, están 
acostumbrados a contactarse entre si de modo físico y exterior, mientras que la gente del 
Hemisferio Norte, se comunican entre ellos de modo interno, emocional o telepático, el 
cual la gente del Sur no pueden comprender ni percibir, pues les falta la glándula 
telepática que poseen los del Norte. 
  Al igual que los del Norte no pueden comprender la comunicación tan externa y física 
de los del Sur, les parece demasiado estruendosa y escandalosa, pues les daña o 
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distorsiona su sofisticado órgano extrasensorial de comunicación telepática e interna, el 
Ahito, el cual aún no ha crecido en la gente del Sur. 
  Siguiendo la misma fórmula, podríamos comprender entonces que en la zona del Cenu 
espacial correspondiente al último periodo de evolución de la humanidad en el Cenu 
temporal, es decir en Oriente Norte, es donde la gente debería de tener el Ahito más 
desarrollado, pues es justo cuando el cuerpo del ser humano ha alcanzado casi su mayor 
desarrollo y por lo tanto ha adquirido todas las glándulas y órganos que debe de tener en 
su fase final.  
  Es decir que la gente de este lugar debería de tener un mayor poder extrasensorial, y 
concretamente aún más desarrollado cuanto más cerca del punto 2 del Cenu se halle esta 
zona espacial terrestre. Lo cual explica claramente el hecho de que en el Tibet exista 
gente con un elevado poder extrasensorial, debido a que se encuentran justo encima del 
punto 2, que corresponde al momento de mayor evolución alcanzado por la humanidad 
a lo largo de su recorrido a través del Cenu temporal. 
  Algo similar se podría decir de la India, por su proximidad al punto 2. 
  Aunque ya esté en el Hemisferio Sur y esté saliendo de este lugar, al contrario de los 
Tibetanos que a una misma distancia y desde el Hemisferio Norte, están entrando en el 
punto 2, cima de la humanidad o puerta de la Tierra o de las eras del Hemisferio Sur. 
  Como otra señal que confirma esto se podría tomar el hecho de que el Tibet, a la vez 
de tratarse de la cima de la evolución de la humanidad en el Cenu temporal, se trata 
también de la tierra más alta en el mundo físico o Cenu espacial, representada en el 
Monte Everest y en el gran macizo montañoso que le rodea, símbolo de la cima de 
evolución de la humanidad, alcanzada en el 2 del Cenu. 
  Todo esto señala que para poder vivir la doctrina de hoy, es necesario desarrollar una 
nueva glándula de percepción telepática, dentro de nuestro cerebro, el cual como 
cualquier otro órgano físico, debe de estar creciendo hoy en nuestro organismo, a 
medida que vamos adaptando y practicando la nueva doctrina, nos vamos 
transformando a la vez en seres telepáticos, cada vez con una más aguda percepción 
extrasensorial, sin salir nunca del ámbito de lo humano y natural. 
 

EL UNIVERSO AÚN ESTÁ EN OBRAS 
 
        En ello se puede apreciar como el ser humano no es un ser ya creado, al igual que 
el universo en el que está. Todo está todavía en proceso de construcción, la creación aún 
está en obras. Todo continua transformándose y moldeándose empujado por el cálido 
soplo creador, que no para de acariciar y retocar con sus dulces manos a todos los seres 
y cosas, haciéndoles cada vez mejores, dotándoles de nuevos órganos y cualidades, 
hasta el día en el que la gran escultura universal esté concluida. Momento en el que en 
un corto lapsus de tiempo en la corona de la perfección, todo vuelva a desaparecer 
guardado en un cajón de obras realizadas, y el artista empiece de nuevo con la siguiente 
escultura de un nuevo universo diferente al anterior. 
 
  En realidad no hay más que estar Ahí pues así ya se llega a las Esencias. 
Pero cuando el Ahí te de las Esencias, no dejes de estar Ahí por no tomarlas. 
    Así pues no queda más que estar Ahí como siempre, Ahí. 
                                 Recibid un abrazo de vuestro hermano que os quiere: 
                                                                           Fernandito.        
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LA CENUÍTICA EXPLICA Y 
ACTUALIZA LAS CREENCIAS 

TRADICIONALES 
 
 

LA UNIÓN CENUÍTICA DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 
 
Principio y final de un ciclo evolutivo de la humanidad de 26.000 años de duración 

 
 

    
       
      Fernandito esperaba que después de que alguien leyera sus textos, ya no le resultara 
extraño oír que Jesús pasó al corazón de todos, o que hizo libre a la humanidad, o que 
ascendió al cielo, o que nos condujo hasta las puertas del reino de los cielos (o punto 1 
del Cenu). Y que ya no vuelvan a considerar estas cosas como un misterio, sino que las 
comprendan y las pongan en práctica, por ejemplo a través de la práctica de las Esencias 
propuesta por él.   
  Sobre este gráfico temporal del Cenu que se refiere a los periodos de evolución de la 
humanidad, la información se amplia cuando le superponemos encima el gráfico 
espacial o mundo en donde la humanidad habita.  
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 Tal como indica la primera ley Cenuítica, las dos dimensiones de tiempo y espacio 
están unidas en un solo gráfico del Cenu. 
  De forma que el Oeste se sitúa en el punto 1, el Este en el punto 2, 
el Norte arriba y el Sur abajo. Tal como éstos figuran en cualquier mapa. 
  Toda la zona del Hemisferio Sur terrestre, tiene una relación con la primera mitad del 
tiempo de evolución de la humanidad o eras del Hemisferio Sur, en las cuales, en todo 
el nundo existían unos patrones de conducta muy similares a los que existen en la zona 
espacial del Hemisferio Sur terrestre. 
  Lo mismo se puede decir del Hemisferio Norte espacial de la Tierra, en donde existen 
unos patrones de conducta similares a los de las eras del Hemisferio Norte o segundo 
gran periodo de evolución de la humanidad, en el que ahora todos nos encontramos. 
  Innumerables señales nos pueden demostrar este principio natural. Por ejemplo, el 
Tibet está situado justamente en el punto 2 del Cenu, es decir, en la puerta del 
Hemisferio Sur, por eso los monjes budistas de allí hacen girar las ruecas en actitud de 
oración, como símbolo de que en ese lugar empieza el Hemisferio Sur, en donde 
debemos de empezar a hacer girar la noria de las Esencias por nosotros mismos, 
poniendo en ello todo nuestro esfuerzo y concentración, que hasta entonces, hasta el 
punto 2 del Cenu, no era necesario, pues era el Ahí (la naturaleza, la energía, el 
universo, el creador, etc.) quien movía la noria de las Esencias por nosotros. 
  Mientras que en ese mismo punto del Cenu temporal, el punto 2, también se representa 
el momento en el que según el Génesis Bíblico Adán y Eva fueron expulsados del 
paraíso y enviados a la Tierra, es decir, que fueron de las eras del Hemisferio Norte a las 
del Hemisferio Sur, pasando por el punto 2 del Cenu. 
  También concuerda el hecho de que a Adán y Eva se les representa como a los dos 
primeros habitantes de la Tierra, lo cual se trata también del nacimiento de la 
humanidad, o sea, de uno de sus ciclos evolutivos.  
  Se puede decir que el grupo étnico más numeroso, unificado y compacto de hoy, se 
trata de China, la cual en su posición espacial, se halla precisamente al final del ciclo 
evolutivo temporal de la humanidad, justo antes del punto 2, que se refiere al momento 
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en el que la humanidad debe de ser más numerosa, unificada y compacta, es decir, al 
final de su ciclo evolutivo. 
Muchos mas detalles revelan la existencia del fenómeno astronómico de la órbita plana 
del Cenu sobre la Tierra y sus efectos esenciales y configuratorios de nuestro mundo. 
Por ejemplo Jesucristo fue solo una identidad (1) y su momento histórico se halla en el 
punto 1 del Cenu temporal, mientras que Adán y Eva eran dos identidades (2) y el 
momento histórico en el que vivierom se halla en el punto 2 del Cenu temporal. 
 

NO VALE LA PENA DEJAR DE ESTAR AHÍ 
 
        Fernandito a veces pensaba que al exponer sus ideas, iba a tener unos problemas 
similares a los que tuvo el que dijo por primera vez que la Tierra era redonda, pues 
ahora decía que no sólo la Tierra sino su tiempo también es redondo y que además está 
unido a la redondez espacial de la Tierra formando una sola figura gráfica.  
  Las líneas rectas que conceptualmente antes se perdían en el infinito, ahora se van 
transformando en un universo de círculos, tantos como los distintos mundos que 
pueblan el universo a través del cual Fernandito continuaba surcando con su nave 
Cenuítica, dibujando en el aire las burbujas del tónico natural que todo lo cura, las 
Esencias, la doctrina de hoy y su práctica de igualdad, para seguir estando Ahí como 
siempre. 
  Los mundos cambiaban de noches a días, tanto en el exterior como en sus esquemas 
meditativos rebosantes de la analógica universal. Aunque por encima de todo balance 
armónico, siempre se mantenía una directriz general que impedía el que todo 
desapareciera en la nada de la neutralización, paralizando el cerebro y comiéndose las 
Esencias vitales, por la cobardía de no dar un paso adelante, de no arriesgar ni un pelo 
en confiar en la vida, en el Ahí y en la doctrina o directriz general que nos da en cada 
momento. La cual saca del anonadamiento mental inconcluyente, a quien por intentar 
atrapar al Ahí por sí mismo en su cajita de joyas, han sido eliminandos de él todos los 
elementos de la ecuación meditativa, hasta quedarse en el terrible cero de la perdida de 
las Esencias vitales, salvándose después por el hilito de contacto a través del cual ha 
decidido ser valiente y apostar todo lo que le quedaba, por la vida, con plena confianza 
en ella y en la doctrina o directriz general de hoy, la cual en este caso se trata de la 
práctica de las Esencias.  
  Entonces el Ahí de nuevo le ha recogido, curado las heridas, rehecho y recompuesto 
totalmente, le ha devuelto todas las Esencias y él al fin es otra vez él mismo, libre, sano 
y feliz, ha vuelto  a estar Ahí, como siempre y para siempre, Ahí. 
  Después tan sólo queda el mal sabor de boca de haber dejado de estar Ahí, de todo el 
tiempo perdido sufriendo, es decir, sin estar Ahí. Y además sin ninguna justificación, 
por ejemplo la de que a través de ello hemos aprendido algo, pues la realidad es que 
antes sabíamos exactamente lo mismo que sabemos ahora, que no debíamos dejar de 
estar Ahí. O sea, que toda la etapa que hemos pasado afuera del Ahí, no ha servido de 
nada.   
  Y más estando hoy en las eras del Hemisferio Norte en las que estamos, en las que 
todos ya somos seres adultos, ya sabemos, ya podemos estar Ahí y si no estamos Ahí es 
porque no queremos, por lo que no vale la pena dejar de estarlo. 
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HOY YA NO SE CASTIGA EL NO SER PERFECTO 
 
        Hoy en las eras del Hemisferio Norte ya no es necesario esconder tu culpa, 
intentando hacer creer a los demás que tú eres perfecto en algo, cuando en realidad no lo 
eres. Lo cual es un amago movido tan solo por un temor subconsciente a que el padre, o 
los demás, te castiguen por no haber hecho bien lo que debías de hacer. 
  Hoy ya no estamos en las pasadas eras de jerarquía del Hemisferio Sur, hoy nadie te va 
a castigar por no ser perfecto o por no haber hecho bien lo que debías de hacer, hoy 
todos somos hermanos, en las eras del Hemisferio Norte, en las que vivimos una 
doctrina igualitaria, en la que ya no buscamos la divina perfección como en las pasadas 
eras del Hemisferio Sur, pagando por no conseguirla, sino que reconocemos que somos 
seres humanos e imperfectos, que nos necesitamos los unos a los otros para poder 
sobrevivir, que cuando mostramos nuestros fallos y pedimos ayuda la recibimos, pues 
nos ayudamos mutuamente. Y que tan sólo en la unión y hermandad entre nosotros, 
alcanzamos la perfección armónica como pueblo o conjunto humano y a la vez como 
individuos somos felices y nos sentimos libres, es decir, que estamos Ahí.  
 

RECONOCER EL ERROR ELIMINA EL SENTIDO DE CULPA 
 
        El modo más directo de superar el sentido de culpa, es el reconocer que somos 
culpables. Entonces obtenemos el perdón de los demás, igual como nosotros también 
perdonamos las faltas de los otros.  
  Si no queremos reconocer nuestra culpa, el sentido de culpa prevalece en nosotros 
durante toda la vida, sin que nos podamos desprender de él. 
  Si en vez de reconocer nuestra culpa, intentamos escondernos de la realidad 
enturbiando el ambiente, relativizándolo todo en extremo hasta confundir el bien y el 
mal, y terminando por decir fanática y exageradamente que lo bueno y lo malo no 
existe, por lo que no hay nadie culpable, ni tú ni nadie. En ese caso estarías creando un 
mundo de supuestos seres perfectos, los cuales se autoabastecen y no tendrían 
necesidades, por eso tampoco se necesitarían los unos a los otros, o sea que no existiría 
el amor entre ellos. Imagínate el lío en el que te meterías, y todo por el temor de que 
alguien te acuse, te pegue, te margine o te niegue el alimento vital si tú le dejas ver que 
no eres perfecto, que has tenido un fallo. Temor que hoy ya no tiene razón de ser, pues 
ya no estamos en las eras del Hemisferio Sur en donde la jerarquía estaba vigente, sino 
en las del Hemisferio Norte, en donde todos somos hermanos, y ya no debemos de tener 
miedo de mostrarnos los unos a los otros tal como somos, con nuestros dones y nuestros 
fallos, nuestros frutos y necesidades, para así poder ayudarnos los unos a los otros, 
poder amarnos de igual a igual, tal como de verdad todos deseamos de corazón.  
 

LA DIRECTRIZ GENERAL 
 
        Por eso en todas las dualidades, prevalece siempre la directriz general, la cual 
debemos de elegir en todo momento. El Ahí (la naturaleza, el creador..) no nos lo pone 
tan difícil, creándonos dudas al presentarnos una dualidad, ante la cual no sepamos 
elegir, nos pone bien claro ante nosotros, donde está lo bueno y donde está lo malo, 
diciéndonos también con claridad que debemos de elegir lo bueno y no lo malo. 
También nos hace ver en todo momento, quién es el culpable de las determinadas 
situaciones problemáticas y quien no. Nos hace ver bien claro que entre el día y la 
noche, debemos de elegir el día, o que entre el agua limpia y el agua sucia, cuando 
tenemos sed, debemos de elegir el agua limpia. En todas las dualidades siempre existe 
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una de las dos partes que en cada momento es la directriz general y a la cual debemos de 
seguir, para poder estar Ahí. 
  Incluso al andar, siempre hay uno de los dos pies que es al que le toca dar el paso. Y 
así paso tras paso podemos caminar. El problema se nos presenta cuando no confiamos 
lo suficiente en la vida, en el Ahí, en nosotros mismos, en los demás  y no nos 
atrevemos a reconocer nuestra culpa, por temor a que se nos castigue, por no 
considerarnos seres perfectos, por eso, queremos dar la imagen de serlo, aunque 
realmente no lo somos. 
  Por eso, la doctrina del momento, la directriz general, siempre está ante nosotros, 
sacándonos de dudas, para que la sigamos y estemos Ahí, con plena vida y todos los 
sentidos activos al 100%, es decir, que estemos Ahí como siempre, Ahí. 
  Para ayudarnos a salir del anonadamiento mental y evolutivo y para quitarnos el temor 
de mostrarnos como somos, la desconfianza y la duda. Para estimular el amor de igual a 
igual entre todos, la vida, la libertad, la felicidad, la salud y la curación, Fernandito 
ofrecía la práctica de la doctrina de igualdad de hoy o directriz general, bajo la forma de 
la práctica de las Esencias. Y lo mostraba diciendo: 
  Tomad la práctica de las Esencias en nombre del Ahí y recibid un abrazo de vuestro 
hermano que os quiere: 
                                           Fernandito.          
 
                                            Que Ahí sea 
 

SE VA LA AMENAZA Y SE VA EL GUARDIAN 
 
        A través de sus textos, Fernandito esperaba que muchas de estas cosas empezaran a 
dejar de ser un misterio y a ser comprendidas lógicamente. 
  Como la del hecho de que al ser Jesucristo el rey del Hemisferio Sur, cuando te diriges 
hacia él, él te ayuda a quitarte de encima a los espíritus dictadores (jerárquicos) que te 
hacen sin querer rechazar la igualdad con los demás, y producen en ti el deseo de dictar 
y reprimir a la gente, es decir el no estar Ahí, el no ser tú mismo, libre, sano y feliz, o 
sea, el no seguir la doctrina de igualdad de hoy, y demás tendencias negativas de las que 
te liberas al reconocer que Jesús es el único rey de la Tierra y que todos los demás 
somos iguales. 
  Aún así, una vez se ha ido esta interferencia del espíritu jerárquico en ti y todo vuelve 
a la normalidad, entonces tienes ante ti a la doctrina de hoy, a la igualdad, que nace 
totalmente de dentro de ti y que se práctica materialmente a través de la práctica de la 
Esencias por ejemplo. Y que es a su vez espiritual además de material, por tratarse de la 
doctrina de hoy, del Hemisferio Norte, la F, el 2, compuesta de dos partes, el 1 y el 2, la 
materia y el espíritu. 
  Estando en el Hemisferio Norte y viéndolo personalmente de nuevo desde el 
Hemisferio Sur o lado únicamente espiritual (C) compuesto de una sola parte (el 1, el 
espíritu), es decir, viéndolo desde nuestro interior, Jesucristo es la misma voz que 
seguimos en nuestro corazón, al cual seguimos tan sólo con el hecho de ser nosotros 
mismos, de seguir la voz de nuestro corazón, o sea de ser libres, es decir, de estar Ahí.   
  Tan sólo cuando nos poseen espíritus dictadores, es decir espíritus jerárquicos afuera 
de lugar, provenientes del Hemisferio Sur, y empezamos a sentir el deseo de reprimir a 
los demás, es cuando la voz de nuestro corazón toma la forma de Jesucristo al cual 
vemos en nuestra imaginación y nos dirigimos a él con una oración, para que nos aleje 
esos malos espíritus de nosotros y que nos permita otra vez volver a aceptar al prójimo 
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como a nosotros mismos, es decir a practicar la doctrina de igualdad de hoy sin querer 
someter a nadie, o sea, volver a ser libres, a ser nosotros mismos, a estar Ahí. 
  Entonces, al alejarse los malos espíritus jerárquicos de nosotros, la imagen de Jesús 
que se había formado ante nosotros también se aleja, desaparece, quedando su presencia 
tan sólo en la voz de nuestro corazón, la cual seguimos siempre al ser nosotros mismos, 
al ser libres, aunque ni siquiera seamos conscientes mentalmente, de que con ello, con el 
simple hecho de ser libres, de ser nosotros mismos, ya estamos siguiendo a Jesucristo. Y 
tan sólo somos libres como siempre, habiéndose cumplido así las palabras de Jesús, 
cuando él decía: yo os haré libres. 
  Cuando los espíritus dictadores vuelven a acercarse a nosotros, la imagen de la voz de 
nuestro corazón vuelve a aparecer ante nosotros, como Jesucristo (o como cualquier otra 
respectiva forma de maestro, según los diferentes pueblos y gentes), al cual volvemos a 
dirigirnos para pedirle ayuda a través de la oración para que nos libere de los malos 
espíritus jerárquicos. Y él nos vuelve a hacer libres regresando así de nuevo a nuestro 
corazón y así sucesivamente. 
  Jesucristo es una especie de genio de la lámpara de Aladino, que sale de ésta, de 
nuestro corazón, cada vez que le necesitamos, actuando así como una especie de 
vigilante, policía, o guardián de nuestro corazón, o interior, es decir de nuestra libertad e 
independencia de seres adultos, para que nada nos aparte de ella, ni siquiera los espíritus 
jerárquicos provenientes del Hemisferio Sur. 
  La doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio Norte, es material (F), con la forma de 
la práctica de las Esencias, por ejemplo, o la política igualitaria o democrática. 
 

LOS QUE REGRESAN A LA CASA DEL PADRE 
 
        Jesucristo, o su imagen tan sólo aparece en el mundo material o Hemisferio Norte, 
para coger a los espíritus del Hemisferio Sur, idos al Hemisferio Norte, que están 
molestando por estar afuera de lugar, por ser dictadores al usar mal su doctrina 
jerárquica, haciéndose daño con ello a sí mismos igual que a los demás. Y los lleva de 
nuevo al Hemisferio Sur, en donde allí sí que figuran como seres positivos, por estar en 
su lugar correcto. 
  Desde este enfoque cenuítico también se cumplen sus palabras cuando dice que él 
reúne su rebaño que se había descarriado y lo devuelve a la casa del padre, lo cual no es 
más que el Hemisferio Sur, o zona jerárquica, donde sus habitantes, es decir, los niños, 
sí que necesitan un padre que les guíe a través de una doctrina jerárquica, pues ellos aún 
no están formados como seres adultos, aún no se saben valer por sí mismos.  
 

UNA VEZ LIBERADOS: A TRABAJAR 
 
        Con la práctica de la Esencias, o cualquier otra práctica igualitaria, la salud, la 
libertad, la igualdad o doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio Norte, se fortalecen, 
frente a los espíritus jerárquicos y ya no es necesaria la presencia externa de Jesucristo 
en el Hemisferio Norte, pues éste ya está tan sólo bajo su forma autentica de la voz de 
los corazones de todos. 
  Por eso es tan importante que empecemos a practicar las Esencias o doctrina igualitaria 
de hoy. 
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LA POLICÍA ESPIRITUAL Y SU CUARTELILLO 
 
        Con todo esto, el enfoque clásico y tradicional de Jesucristo y su Iglesia cambia 
totalmente. Sin quitarles con ello ni una chispa del valor, respeto y reconocimiento 
hacia estas viejas instituciones. 
  Ahora la iglesia ya no es el objetivo de las presentes eras del Hemisferio Norte en las 
que estamos, sino que ésta es tan sólo una especie de control policial espiritual para 
asegurar que en el Hemisferio Norte se practique la doctrina igualitaria, sin ser 
molestados por los espíritus jerárquicos del Hemisferio Sur escapados al Hemisferio 
Norte. 
  Doctrina que hoy no se trata de la iglesia de Jesús, sino de la práctica de las Esencias 
(de la igualdad). 
  Hoy en las eras del Hemisferio Norte Jesucristo está en la forma de la voz del corazón 
de todos y con el simple hecho de ser libres ya le seguimos, lo sepamos o no. Lo cual se 
trata del estar Ahí, *. 
  Esta evolución temporal del Hemisferio Sur al Hemisferio Norte, también se refleja en 
el espacio, en donde se ve que en el Hemisferio Sur espacial, proliferan más las iglesias 
de Jesús, pues allí está más activo el espíritu del Hemisferio Sur ya no vigente hoy y 
éste debe de ser atrapado por Jesús a través de su iglesia y devuelto al Hemisferio Sur 
temporal y universal. 
  Es decir, que después de todo, la iglesia de Jesucristo ya no es un centro de buenos y 
salvados, sino un centro de malos aún no salvados, a los cuales la iglesia debe de reunir, 
para que no molesten al mundo en su práctica de la doctrina igualitaria de hoy 
(Democracia, Esencias, Política, etc.) y trabajar con ellos para transformarles otra vez 
en buenos, devolviéndoles de nuevo a su lugar, al Hemisferio Sur universal. 
  O sea, que la práctica de la doctrina de hoy no es la iglesia, sino las Esencias (la 
práctica igualitaria y democrática). Y practicándola estás Ahí (libre, sano y feliz). A su 
vez que estando Ahí (siendo tú mismo, siendo libre), llegas a la práctica de hoy (a la 
igualdad, la democracia, las Esencias, etc.).  
  Y personalmente, cuando te sientes poseído por un espíritu dictador, entonces te 
entregas a Jesús, a la policía espiritual, a través de tu oración, para que él te enseñe y te 
corrija en su iglesia, en su prisión, no permitiendo así que hagas daño a los demás ni a ti 
mismo, ni a la libre práctica de la doctrina igualitaria de hoy. 
  El típico acto del que va a la iglesia diciendo: 
 ¨...Ponme las cadenas Jesús, yo soy el culpable, dame penitencia, castígame...¨. 
  Da la sensación de que es alguien que va al cuartel de policía a entregarse 
por los delitos cometidos para que le castiguen por ello. 
  La Cenuítica explica un poco mejor el porqué de esta situación. Se trata simplemente 
de alguien que hoy en las eras del Hemisferio Norte se halla poseído por un espíritu 
jerárquico del Hemisferio Sur, ya no vigente hoy, es decir que se comporta de un modo 
dictador. 
  Por eso éste pide a la iglesia de Jesús (a la policía espiritual), que le encarcele, pues no 
es dueño de sus actos. Y que le desprenda de ese espíritu jerárquico que le posee, para 
que así pueda volver a ser libre, como cualquier ser hoy en las eras del Hemisferio 
Norte, debe de serlo, practicando la doctrina igualitaria de hoy (las Esencias), con toda 
libertad, como un ser libre. 
  Esta posesión del espíritu jerárquico sucede por la inacción (o inercia) de la no práctica 
de la doctrina igualitaria de hoy (o Esencias). 
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EL EXORCISMO ACTUAL ES LA PRÁCTICA DE LAS ESENCIAS 
 
        Cuando se práctica la doctrina igualitaria de hoy, se obtiene un poder natural, el 
poder físico piramidal, el cual nos protege evitando que por inacción o inercia nos 
posean los espíritus jerárquicos de las pasadas eras del Hemisferio Sur, ya no vigentes 
hoy, es decir, el demonio, o simplemente definido como el deseo insano y agresivo de 
reprimir a los demás, llámese mal espíritu, demonio, malas intenciones o malos 
sentimientos, etc. Para el caso se trata de la misma entidad negativa, llámese a éste 
como se le llame, cuya forma común hoy es la de un espíritu jerárquico del Hemisferio 
Sur que se presenta en el Hemisferio Norte, en donde está afuera de lugar, y por ello es 
negativo, bajo la forma de un dictador. 
  Por todo ello es tan importante practicar la igualdad, el estar Ahí. 
  El hecho de que hoy existan seres poseídos por el espíritu jerárquico, o dictadores, y 
existan iglesias, para controlar o salvar o regenerar a éstos devolviendo a la libertad 
tanto a ellos como a sus víctimas, a su vez indica que hoy ya existe la posibilidad de 
practicar la doctrina igualitaria de hoy (o Esencias), o sea que ya existe un margen de 
posibilidades (o Mapo) para poder practicarla y de este modo estar Ahí. 
  Esto es así, pues la naturaleza (el Ahí) es perfecta, y nunca permite que nos suceda 
algo sin ofrecernos la solución a nuestro alcance para que nosotros mismos podamos 
evitar que eso suceda. Y en el caso de que la solución no estuviera a nuestro alcance, 
seria la naturaleza (el Ahí) quien vendría a socorrernos infaliblemente, y si no lo hace es 
porque ya está poniendo en nuestras manos la solución, la cual en este caso es la 
práctica de las Esencias o doctrina igualitaria de hoy, de las eras del Hemisferio Norte. 
  Es decir que el hecho de que hayan iglesias ya nos indica que es posible practicar la 
doctrina igualitaria de hoy (o Esencias), por nosotros mismos, para así poder evitar 
también por nosotros mismos que existan problemas, es decir, que nos posea el espíritu 
jerárquico (dictador) de las eras del Hemisferio Sur. 
  Y si no tomamos esa solución, la práctica de la igualdad o de las Esencias, que ya 
tenemos ante nosotros, es porque nosotros no queremos y por eso nos dejamos poseer 
por todo tipo de males y de malos espíritus (o espíritus afuera de lugar) de 
enfermedades y de negatividades de todo tipo. 
  Por eso, tomar las Esencias en nombre del Ahí y recibid un abrazo de vuestro hermano 
que os quiere: 
                                              Fernandito   
 

EL DOCTOR ITO 
 
        La curación física piramidal de la práctica de las Esencias, se transmite a través de 
los Ahítas que la practican. Los cuales, a la vez de ser los dirigentes hermanos de la 
doctrina igualitaria de hoy, son doctores que a través de la práctica de las Esencias curan 
las enfermedades de los demás. 
  Ellos y entre ellos Fernandito como uno más hoy transmiten todas estas cosas al 
mundo, o digamos que el Ahí lo transmite a través de ellos. Para  que como siempre 
exista salud, o al menos que la posibilidad de estar sanos, es decir, de practicar la 
doctrina igualitaria de hoy, de estar Ahí, de ser libres, de ser nosotros mismos, esté 
siempre a nuestro alcance. 
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EL CARCELERO NO QUIERE PRISIONEROS, NI EL DOCTOR ENFERMOS, NI 
EL SACERDOTE FELIGRESES. 

 
        A través de todo esto la Naturaleza (el Ahí) nos está diciendo claramente que ni 
Jesús ni su iglesia quieren que la gente vaya a la iglesia. Igual que la policía tampoco 
está deseando que toda la población vaya a la cárcel. 
  Sino que lo que Jesús y la Iglesia (y la policía) desean, es que toda la gente practiquen 
la doctrina igualitaria de hoy (las Esencias), y que así estén Ahí (libres y sanos) y que 
no tengan que ir a la iglesia de Jesús (o a la policía) para que éste les devuelva la 
libertad. 
  Pues si practican la doctrina igualitaria de hoy (o Esencias), ningún espíritu jerárquico 
procedente del Hemisferio Sur les podrá poseer, someter y hacer daño. Lo mismo se 
puede decir de un médico el cual no puede desear que todos vayan al hospital a ser 
atendidos por él, sino que prefiere que todos estén sanos y que no tengan que ir nunca al 
hospital. Al menos éste debería de ser su deseo de buen doctor. 
  Jesús de este modo se puede presentar como el carcelero de la humanidad, el cual 
encierra en su prisión (la iglesia) a todo aquel espíritu jerárquico huido del Hemisferio 
Sur al Hemisferio Norte, para devolverlo de nuevo al Hemisferio Sur y para curar así a 
todo el que éste ha poseído, desposeyéndolo de él. 
  Otra cita Bíblica que se refiere a esto, es la que dice que hasta los demonios tenían 
miedo a Jesús. Lo cual muestra que Jesús es quien los puede atrapar, encarcelar y enviar 
a su lugar correcto, para que así dejen de ser demonios. 
  En otra cita Bíblica, Jesús dice que él es el yugo más ligero de todos, es decir, la menor 
carga. Lo cual se trata de la voz del corazón, ya que el seguirla, o sea el hacer lo que 
uno quiere es lo más sencillo. Con ello Jesús estaba diciendo claramente que él es la voz 
que está en los corazones de todos, y que el seguirlo a él es simplemente el ser libre, el 
ser uno mismo. Por lo que no es necesario ir a la iglesia para seguir a Jesús, es decir, 
para ser uno mismo. 
  Por lo que la presencia de las iglesias a nuestro alrededor, no tienen como objeto el 
hacernos libres, sino la de encarcelar al que deja de ser libre, es decir, al dictador, para 
que éste no quite la libertad a los demás. Hasta que él, de nuevo por sí mismo, decida 
volver a ser libre, a ser él mismo, a seguir la voz de su corazón, y así quede libre de la 
cárcel, es decir, de la iglesia. 
  El simple hecho de que en medio de la iglesia se presente a Jesús en la cruz, ya da la 
imagen de ser más un centro penitenciario que el paraíso, pues lo que allí se ve es triste, 
es simplemente horrible, pues se trata de alguien crucificado, muerto, asesinado en una 
cruz y en unas circunstancias muy injustas en contra de él. 
  Después de todo, el estar Ahí continúa siendo lo más importante. 
 

CON LA CENUÍTICA SE DESCUBRE EL MISTERIO Y SE SUBE DE NIVEL 
 
        A través de sus textos, Fernandito esperaba que estas cosas empezaran a dejar de 
ser un misterio y que se comprendiera un poco mas el hecho de que cuando alguien iba 
a la iglesia con la actitud de entregarse para recibir el yugo del castigo, eso no era algo 
aparentemente mágico e incomprensible, sino que se trataba de alguien afectado por la 
doctrina jerárquica de las eras del Hemisferio Sur, las cuales ya no están vigentes hoy, 
pues estamos en las eras del Hemisferio Norte, en las cuales rige el espíritu 
democrático, el cual necesita tener quien ha ido a la iglesia de Jesús para así ser libre, 
ser él mismo, para lo cual primero debe de desprenderse del modo de ser jerárquico que 
le han transmitido. 
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  Visto así, es fácil saber que ya no suena tanto a un misterio, sino que se trata de una 
fórmula perféctamente comprensible, antes estábamos en la zona jerárquica (HES) y 
ahora estamos en la democrática (HEN), por eso las tendencias jerárquicas de hoy, 
resultan negativas y se transforman en dictaduras, pues se hallan afuera de lugar. 
  La Cenuítica explicaba un poco más el fenómeno del que va a la iglesia. 
 De este modo, con la Cenuítica, Fernandito esperaba ayudar a que la humanidad 
subiera un nivel más en el video juego de la creación en el que estamos jugando, o 
viviendo. En realidad no es más que cualquier juego de ordenador, con diferentes 
niveles que hay que superar, comprendiendo así un poco más el manejo del programa. 
  Así es visto mentalmente, y tal vez lo más práctico es verlo así, para seguir con la 
evolución que a veces se queda atorada por falta de comprensión. 
 

EL ÉXTASIS DE PLÁSTICO DEL PASADO ATORA EL ÉXTASIS DE HOY 
 
        Cuando Fernandito empezó a descubrir la Cenuítica, a cada paso o nuevo hallazgo 
que se presentaba ante él, se extasiaba en tal estado emocional, que se sentía rodeado de 
luz y permanecía así días enteros absorto en su luz, la cual después de unos días más ya 
empezaba a ser más que un éxtasis, un paraíso artificial como cualquier otro, con el cual 
perdía el verdadero éxtasis de hoy, de las eras del Hemisferio Norte, es decir, el ser él 
mismo, el sentirse libre y serlo. El respirar la libertad y tenerla, el ser libre e 
independiente, el ser un ser adulto, el ser él mismo. 
  Este éxtasis de Fernandito no era más que el demonio brutal de la jerarquía, el cual a 
través de estos éxtasis divinos paralizaba a Fernandito en el curso de sus meditaciones 
hacia el estudio de la doctrina igualitaria de hoy, sumergiéndole en un mundo de 
divinidades o cielo de plástico ya no vigente hoy, en el cual él se sentía dirigido por los 
Dioses de distintos Olimpos, o estados superiores. 
  Más tarde aprendió a ser más mental y dibujó físicamente las fórmulas de su estudio, 
sin quedarse tan parado, boquiabierto, extasiado, asombrado y maravillado, ante cada 
nuevo descubrimiento, sino trazando la fórmula central de la creación o Cenuítica la 
cual parecía querer dibujarse ante él y captando su mensaje llevarlo a la práctica tanto 
para su propio bienestar como para el de los demás, es decir, el anunciar la Cenuítica y 
doctrina de igualdad de hoy a todos por igual y practicarla con todos ellos. Tal como la 
naturaleza (el Ahí, *) le estaba llevando a ello y se lo estaba dando, para que así al 
tomarlo él pudiera seguir estando Ahí como siempre, es decir, en el auténtico éxtasis de 
hoy, de las eras del Hemisferio Norte, en la libertad, o sea, en el ser uno mismo, libre, 
sano, feliz, adulto, igual a los demás e independiente. Es decir, estar Ahí como siempre, 
Ahí. 
 

TOMAD MI FRUTO EN NOMBRE DE LA VIDA Y NO DE LA SANTIDAD 
 
        Fernandito sabía muy bien que de todos modos él no era ningún santo, ni 
iluminado, ni gran iniciado, ni contactado con los extraterrestres, sino que tan sólo era él 
mismo, un niño como todos, que tan sólo con su estudio había descubierto estas cosas, 
que ahora quería ofrecerlas a los demás como el Fruto de su trabajo de estudio y de 
igual a igual.  
  Aunque eso sí, él era un Ahíta, tal como él mismo había codificado este nombre, un 
estudiante de la doctrina igualitaria de hoy. Y a su vez un Ito, por tratarse de momento 
del primero de los Ahítas, es decir, un dirigente Ahíta. 
  Y por lo tanto lleno del poder piramidal para poder curar a todos los niveles a quien 
confiando en él tomara su Fruto, el cual era el estudio y la práctica de la doctrina 
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igualitaria de hoy o práctica de las Esencias, que él les daba en nombre del bienestar de 
todos por igual, tanto de él como de todos los demás. 
  Es decir, en nombre del Ahí (*, la paz, el amor, la armonía, la libertad, la felicidad, 
etc.). 
  Y por eso Fernandito al dar sus textos y su práctica, es decir su Fruto, a los demás, 
decía una y otra vez: 
  Tened la conciencia intelectual de la doctrina igualitaria de hoy y su práctica,  tened las 
Esencias en nombre del Ahí y recibid un abrazo de vuestro hermano Ahíta que os 
quiere: 
                                                                                        
                         Fernandito. 
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CADA PRINCIPIO ESTÁ SOSTENIDO 
POR LOS DEMÁS PRINCIPIOS 

 
 

LA IGUALDAD NECESITA UN CUERPO Y UN ESPÍRITU 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
        El periodo de tiempo que corresponde a la duración del Imperio Romano, se sitúa 
en el sector del Cenu que rodea al punto 1, situado aquí entre ¨a¨ y ¨b¨. 
  En su principio, sobre el punto ¨a¨, ya se empezó a anunciar la organización romana 
que aplicada militarmente, les llevó a conquistar las tierras circundantes anexionándolas 
al imperio.  Este principio de organización u orden establecido no es más que la Esencia 
F (orden, materia, estructura, igualdad, etc.…), la cual ya empezaba a estar activa 
teniendo cierto poder, pues las eras del Hemisferio Norte, regidas por la Esencia, o 
doctrina F, con su contenido básico de orden e igualdad, estaban a punto de llegar. 
Faltaba poco para que la humanidad en su evolución cruzara el punto 1 del Cenu. 
  Justo en el momento de llegar al punto 1, o año cero, el principio F de orden e igualdad 
que iba a regir en la siguiente gran era, ya estaba preparado en su totalidad. 
  Primero, en el punto ¨a¨ se había manifestado tan sólo materialmente, 
aportando un cierto beneficio al que lo aplicaba ya que éste usaba la Esencia F que 
empezaba entonces a estar vigente y ser efectiva. Pero al llegar al punto 1 varios años 
más tarde, el principio de orden e igualdad que había sido anunciado por los romanos, 
llevándoles al éxito de sus conquistas, llegó a su punto más alto de manifestación, es 
decir al espíritu, persiguiendo un orden e igualdad también espiritual. 
  ¿Qué sentido tenía el aplicar la Esencia de la simetría y la igualdad (F) tan sólo en la 
materia pero no en el espíritu? 
  Es decir, ¿Qué sentido tenía vestir a los soldados con los mismos uniformes, con 
cascos y espadas iguales sí entre todos ellos no se les considera iguales, sino que hay 
unos que tienen más derechos y privilegios que otros? 
  O sea, ¿Qué sentido tiene aplicar la igualdad material pero no la espiritual? 
  Este principio de igualdad (F) en el espíritu (o igualdad completa y total) lo anunció 
Jesucristo (entre otros  maestros de la época), justo en medio del Imperio Romano, en el 
punto 1 del Cenu, en las puertas del Reino de los Cielos o eras del Hemisferio Norte de 
la humanidad, en donde regia la Esencia F de la igualdad y para lo cual todos debían de 
estar preparados aceptando a la Esencia F de la igualdad de modo pleno y total, no sólo 
en la materia sino también en el espíritu, para que así pudieran entrar en la siguiente era, 
es decir entrar en el Reino de los Cielos, sin ningún problema. 
  ¡Y ay de aquél que entrase sin estar preparado, aceptando la igualdad (F) tan sólo en la 
materia (en la organización material), pero no en el espíritu (Es decir, no considerando a 
los demás como seres iguales en derechos y privilegios) pues entonces, lo que había 
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obtenido antes con la igualdad y el orden (F) material, ahora lo iba a perder todo al 
empezar el nuevo gran periodo! 
  Pues estaría aceptando el principio de orden e igualdad tan sólo en la materia pero no 
en el espíritu. No estaría siendo consecuente hasta la última chispa, es decir, hasta el 
espíritu, con la Esencia del orden y la igualdad que antes uso para recibir ganancias 
materiales, pero que después negó al no considerar a los demás como seres iguales, o 
sea, al no querer compartir esas ganancias con los demás de igual a igual, llevándole a 
perder por ello toda su riqueza material obtenida, por la absurda contradicción 
paradójica de negar o rechazar el mismo principio de orden e igualdad que al empezar le 
llevó a ella. 
 

LA MATERIA SIN ESPÍRITU SE HUNDE 
 
        El principio de igualdad total o espiritual fue claramente anunciado por Jesucristo 
en el punto 1 del Cenu, justo en medio del periodo de duración del Imperio Romano, el 
cual empezó por rechazarlo, crucificando a Jesús,  
  Por lo que a causa de ello el imperio sucumbió pasadas las puertas del Reino de los 
Cielos o eras del Hemisferio Norte de la humanidad, en donde no pudo entrar por haber 
hecho uso del principio de igualdad (F) en la materia y no en el espíritu.   Es decir, por 
no haber sido consecuente con sus mismos principios simétricos de orden... y de 
igualdad. Tanto en la materia como en el espíritu. 
  Jesucristo les decía: 
       Si no amáis al prójimo como a vosotros mismos vuestro gran imperio material 
desaparecerá.  
  En el fondo no tan sólo estaba intentando darles paz en el espíritu, sino a la vez 
proteger todo el mundo material que habían obtenido. Pues la materia y el espíritu van 
unidos. Estaba dándoles también lo que ellos mismos perseguían: la materia. Lo cual se 
reflejaba a su vez en las curaciones. 
  Pero no le entendieron, o no quisieron entenderle y encima le crucificaron. 
  A causa de ello se hundió el Imperio Romano, pues ellos mismos habían eliminado el 
pilar principal que les sostenía: el principio de igualdad. 
  Es decir, que se habían crucificado a sí mismos. 
    Y tal como Jesucristo les advirtió: No quedó piedra sobre piedra.    
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LO MISMO QUE SUCEDE CON EL COLECTIVO SUCEDE CON EL INDIVIDUO 
          
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 Al llegar las eras del Hemisferio Norte, el principio del orden material y el de la 
igualdad con el prójimo van unidos en una sola doctrina Esencial F que es la Esencia 
del Hemisferio Norte.  
  Manifestándose esta forma unida en el exterior, en el colectivo, como en el Imperio 
Romano, el cual sucumbió por no aceptar uno de los dos principios, el espiritual, 
perdiendo así también el otro principio material a causa de ello. 
  En la vida personal e interior de cada individuo de las eras del Hemisferio Norte 
sucede lo mismo que en el colectivo. En el acto de seguir la doctrina de hoy, es decir, 
del ser libre, ser uno mismo o seguir la voz del corazón, o sea, al estar Ahí, en esa 
acción única y espontánea van contenidos esos dos principios del orden material y el de 
la igualdad con los demás. Y del mismo modo como ambos principios no se pueden 
separar en el colectivo pues al hacerlo éste se destruye, en el individuo sucede lo mismo 
y el acto del seguir la doctrina de hoy, es decir, del ser libre, del estar Ahí, debe de 
llevar siempre unidos estos dos principios del orden material y el de la igualdad con los 
demás, y si el individuo en su mundo personal separa o excluye alguno de ambos se 
autodestruirá a sí mismo, igual que lo hizo el antiguo colectivo romano, por eliminar la 
piedra en la que se sostenía. 
  Aunque ambos, tanto el colectivo como el individuo sean inconscientes de lo que están 
haciendo, se crucifican a sí mismos, mientras sus propias vidas exclaman al destino: 
padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 
  Esto es así hasta el punto en el que si por ejemplo cuando alguien que toma una siesta 
bajo un árbol tiene una inspiración que le aporta la idea de cómo construir una bicicleta 
voladora, si en ese momento se le acerca una persona que le pide la hora, o sea, el 
prójimo, y él rechaza a éste diciéndole por ejemplo: déjame en paz, que tengo una 
inspiración. Entonces es muy posible que pierda sus ideas (el orden, la técnica, la mente, 
el intelecto etc.), por haber rechazado el otro principio al cual va unido el primero, es 
decir, el prójimo, la igualdad con los demás. 
  En el caso de haberle atendido dándole la hora, su inspiración hubiera continuado 
despierta llevándole hasta su meta material: la bicicleta voladora. Pero ahora su enfado 
con el prójimo porque según su error le ha roto su inspiración, le conduce a la perdida 
de ésta y al fracaso. Además de llevarle a la enemistad con el prójimo mal tratado por 
él. Y más tarde a la propia depresión. desánimo y pérdida de la propia libertad. 
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LA LIBERTAD SE PIERDE SI LE FALTA UN INGREDIENTE 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Con este acto equivocado, el triángulo dinámico positivo del estar Ahí se ha 
transformado en negativo. 
  En las eras del Hemisferio Norte, es decir hoy, estos principios van unidos en la misma 
doctrina F regente, o sea, en el acto espontáneo del ser libre, del seguir la voz del 
corazón, del estar Ahí, lo cual en su solo impulso vital contiene todo esto: 
  La libertad, el seguir la voz del corazón, el ser uno mismo, la técnica, el intelecto, el 
orden material y su simetría, la ciencia, la igualdad de derechos y de privilegios con el 
prójimo, el prójimo.   
  Es decir si en el impulso vital del seguir la doctrina natural de hoy, del estar Ahí, del 
ser libre, excluimos uno de estos principios entonces perdemos nuestra libertad, 
dejamos de ser libres, la armonía se transforma en desorden y caos y el prójimo en 
nuestro enemigo, no comprendemos nada pues no podemos usar nuestro intelecto, y 
todo va mal, en un círculo vicioso nefasto, hasta que por nosotros mismos decidamos 
volver a estar Ahí, aceptando todos los principios que el estar Ahí o el ser libres 
contiene tanto el orden material que alcanzamos como la igualdad con el prójimo y 
todos los demás. Entonces estará activo el triángulo dinámico positivo del Ahí y el ser 
libre, que se manifestará a nosotros a traves de cualquier acción que realicemos, por 
muy habitual y cotidiana que ésta sea, por ejemplo yendo al parque a dar una vuelta en 
bicicleta, lo cual potenciará nuestra mente, por ejemplo llevándonos a descubrir la teoría 
para construir unos zapatos voladores, y esto a su vez nos potenciará el contacto con el 
prójimo el cual vendrá hacia nosotros atraído por nuestra acción, forma de ser y pensar, 
y si en ese momento le atendemos dándole por ejemplo el vaso de agua que nos pide, 
nuestra inspiración continuará llevándonos hacia el final de nuestra teoría, hasta fabricar 
los zapatos voladores que al compartirlos con el prójimo de igual a igual se fortalecerá 
aún más nuestra felicidad, libertad, voz del corazón o ser nosotros mismos, o sea, 
nuestro estar Ahí, y esto nos conducirá a nuevas acciones que alimentarán nuestra mente 
o intelecto estimulándonos a descubrir nuevas teorías que nos lleven a inventar nuevos 
adelantos materiales para compartir con el prójimo de igual a igual, lo cual nos hará aún 
más libres y felices y así sucesivamente, estaremos envueltos en el triángulo dinámico 
positivo del estar Ahí, y todo ira bien.  
  Por ello es tan importante el conocer la doctrina de hoy, y el intentar practicarla, o sea, 
el luchar pacíficamente por la paz del mundo, por ejemplo a través de la práctica de las 
Esencias, pues al hacerlo incluimos uno de los principios, ingredientes o atributos que 
contiene  nuestra libertad, nuestro estar Ahí, para así poder ser libres, o sea, estar Ahí. 
  Pues si excluimos uno sólo de los puntos que contiene nuestra libertad, o bien el luchar 
por la paz del mundo, o la ciencia y la técnica, o la igualdad con el prójimo, etc. …. 
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entonces dejamos de ser libres pues nuestra libertad no está completa, además de perder 
los demás puntos que ésta contiene. 
 

LA DINÁMICA DEL ESTAR AHÍ 
  
  1- Eres libre, estás Ahí, eres tú mismo, sigues la voz de tu corazón... 
 
  2- ….Lo cual alimenta tu mente e intelecto ayudándote a tener un poder Cenuítico 
sobre la materia, a través del orden o simetría que has creado en ella. 
 
  3- ….Alcanzando así un contacto armónico e igualitario con el prójimo… 
  
  1- ….Que te lleva a crecer en la libertad del ser tú mismo... 
  

  ….Lo cual vuelve a potenciarte el 2 y el 2 al 3 y éste otra vez al 1 y así sucesivamente 
en la plena felicidad del estar Ahí. 

LA ANTIDINÁMICA O DINÁMICA NEGATIVA DEL NO ESTAR AHÍ 
 
        En primer lugar, la libertad te había conducido a fortalecer tu mente, con la cual 
habías obtenido poder material. pero al no haber querido compartir tus bienes materiales 
con el prójimo, la dinámica de tu acción ha empezado a transformarse en negativa. 
Entonces, el prójimo, en vez de alimentar tu libertad, te esclaviza, es decir, que tú te 
sientes atado a él en una especie de cárcel mental, la cual a su vez te enfrenta más al 
prójimo transformándolo en tu enemigo, y éste te quita aún más tu libertad, 
oscureciendo aún más tu mente y produciéndote cada vez un mayor caos y desorden 
material. Y así sucesivamente continúa alimentándose este círculo fatídico: El cual se 
puede iniciar por cualquiera de sus puntos. Por ejemplo: 
 
  1- No eres libre, no eres tú mismo, no sigues la voz de tu corazón, no estás Ahí 
 
  2- ….Lo cual te conduce al caos mental y material. 
 
  3- ….Potenciándose así la enemistad con tu prójimo. 
 
  1- ….Lo cual te lleva a que el prójimo, en vez de alimentar tu libertad, te esclavice, y a 
que tú te sientas sometido por él. 
 
  2- ….En una cárcel interior y mental. Productora de caos y desorden. 
     
  3- ….Que nos lleva a un mayor enfrentamiento con el prójimo. 
 
  ………Y así sucesivamente, hasta que por nosotros mismos decidamos estar Ahí y 
salir de ese infierno y disfrutar del Paraíso o eras del Hemisferio Norte en donde todos 
ya estamos hoy. 
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CONSECUENCIAS DE LAS DINÁMICAS NEGATIVA Y POSITIVA 
 
        Es sorprendente sentir la potente conexión con la que esos principios están hoy 
enlazados dentro de nosotros. 
  El simple hecho de tomarte una libertad (1) y salir a tumbarte en una mecedora bajo la 
noche de un verano estrellado, puede hacer que tu mente se active y se te ocurra una 
idea o teoría fabulosa, por ejemplo el modo de fabricar casas plegables (2), eso te llena 
de ilusión, vida y felicidad y continuas desarrollando tus ideas en torno a ello. Pero en 
ese momento, cuando la cosa se pone más interesante, aparece el prójimo ante ti, en la 
forma de alguien que recuerdas en tu mente. 
  El estar Ahí (la naturaleza, el destino...) te llevará a que en ese momento reconozcas al 
prójimo de igual a igual, te hará un pequeño examen para ver si eres capaz de compartir 
tu invento material con él, de igual a igual, en el caso de que lo aceptes de corazón, de 
verdad, entonces el Ahí (la naturaleza…) te permitirá que siguas desarrollando tu teoría 
hasta al final., hasta fabricar las casas plegables. 
  Pero si dentro de ti, en tu mente, rechazas al prójimo, entonces perderás esa idea, el 
Ahí (la naturaleza..) desconectará el ordenador de tu mente, pues habrá descubierto que 
tu intención no es la de compartir tu invento con el prójimo, cuando éste era el único 
propósito por el cual el Ahí (la naturaleza, el destino…) te daba esas ideas inspiradas.  
  Entonces tú te pondrás furioso y sentirás un mal sentimiento aún mayor hacia el 
prójimo, en este caso tu vecino, y te sentirás esclavizado y violado por él dentro de ti, en 
tus emociones y en tu mente.  
  Eso no sólo no te llevara a conseguir tu meta material, sino que te aportará desorden y 
caos material, que por ejemplo podría ser que a causa de tu enfado en un movimiento de 
ira repentina se rompa tu mecedora y te caigas estrepitosamente contra el suelo, 
provocando la incontenible risa del vecino que ha contemplado toda la escena desde su 
jardín junto al tuyo. 
  Así que siguiendo la pauta de este terrible triángulo antidinámico en el que te has 
metido por no estar Ahí, terminas enfrentándote a tu vecino en una pelea de verdad, lo 
cual te lleva a sentirte mentalmente aún más esclavizado y reprimido por él y a 
empeorar las relaciones…etc.  Hasta que decidas volver a estar Ahí. 
  Para que así no te vuelvas a hundir como el Imperio Romano,  por romper el pilar que 
sostiene tu estructura material de ciencia, orden e igualdad en la que vives, al crucificar 
al prójimo de tu corazón.  
  Entonces estarás de nuevo en el triángulo dinámico positivo, y tu libertad estará 
completa pues no le faltará ninguno de sus componentes o principios que la forman, ni 
el orden, ni la ciencia, ni la mente, ni la igualdad, ni el prójimo, ni la materia. Todo 
estará incluido en el cocido que alimenta y mantiene viva tu felicidad, tu estar Ahí, el 
cual para alimentarlo no tendrás más que seguir estando Ahí como siempre, Ahí, *. 
 
                                                     Que Ahí sea... 
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LA UNIDAD DEL HES Y LA PLURALIDAD DEL HEN 
 
Eras del Hemisferio Sur: 
  
     La doctrina posee tan sólo un solo punto: 
 
     1- El seguir al maestro exterior y físico, confiando en él.                  
 
Eras del Hemisferio Norte: 
 
     La doctrina se divide en más de un punto: 
              
     1-  El seguir al maestro interior que tiene la forma de la voz de nuestro corazón, es 
decir, el ser uno mismo, o ser libre, lo cual se trata del estar Ahí. 
 
     2-   El luchar pacíficamente por la paz y la igualdad en el mundo, que es a lo que la 
voz de nuestro corazón, es decir, el Ahí, nos conduce a todos hoy. 
  Para lo cual debemos de usar nuestra mente o intelecto, para construir una 
infraestructura o sistema político igualitario, cada vez más perfecto.  
  
 3-  El tú, o el prójimo, con el que debemos de compartir todo el fruto material obtenido 
con nuestro trabajo mental y físico, pues para ello lo hemos realizado como único 
propósito que nos ha dado las fuerzas para conseguirlo. 
 
  Esto es así, pues la doctrina del Hemisferio Sur representa a la unidad de la Esencia C 
o creador, mientras que la doctrina del Hemisferio Norte, representa la pluralidad de 
todas las cosas creadas, empezando por la dualidad básica, entre tú y el prójimo, o entre 
los dos electrodos mentales más fundamentales, el 2, la Esencia F, que rige básicamente 
el Hemisferio Norte, tanto en sus eras como en su espacio. 
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HOY VAMOS HACIA EL EXTERIOR 
 
 

LA LIBERTAD NOS LLEVA HACIA FUERA, HACIA LOS DEMÁS 
 
        Cuando alguien siente el impulso de su propia libertad, éste le lleva hacia afuera, 
hacia el exterior, a caminar y conocer el mundo que le rodea para relacionarse con él lo 
mejor posible. Esta acción de la libertad, refleja claramente la salida del Hemisferio Sur 
hacia el Hemisferio Norte, cruzando el punto 1 del Cenu. 
  Ése es el concepto más básico y natural de la libertad que se puede tener. 
Algo que todos por sí mismos pueden ver o comprender. Al salir hacia fuera de modo 
libre, el correr, el saltar, es lógico que para ello debemos de tener ya una personalidad 
formada, o sea, ser seres adultos. Ya que la libertad que concebimos también está ligada 
a la independencia y autosuficiencia, es decir, al estado de adultez. 
  Y así, poco a poco, llevados de la mano de la libertad, en nuestra meditación personal 
vamos llenando nuestra cestita con los atributos de la doctrina de hoy, de las eras del 
Hemisferio Norte, lo cual nos sirve y nos ayuda a conocerla mejor y a practicarla, sin 
olvidar ninguno de los puntos de su contenido, es decir, que nos ayuda a ser libres, a ser 
nosotros mismos, a estar Ahí. 
  En el gráfico del Cenu ya podemos ver esta dirección que va al exterior hacia donde 
nos lleva el impulso de libertad natural que todos ya tenemos hoy dentro de nosotros. Al 
ir hacia afuera, estamos yendo a su vez hacia el tú, o prójimo. 
  Es decir que nos dirigimos hacia el 2 del Cenu, lo cual nos vuelve a dibujar y señalar el 
mismo gráfico básico Cenuítico en su salida hacia el exterior. Pues al final del recorrido 
exterior del Hemisferio Norte, está el punto 2 hacia el que nos dirigimos, el cual 
representa al prójimo, al tú. 
  Lo mismo que el Cenu nos informa gráficamente, también lo estamos sintiendo que es 
así, a través de nuestro impulso de libertad, pues éste nos está llevando hacia el prójimo, 
al cual deseamos conocer intercambiando los respectivos frutos con él, lo mejor posible. 
  En la primera parte del recorrido que nos lleva hacia afuera y atravesamos el sector del 
cuadrante F (correspondiente también a Occidente Norte), cuya parte pequeña central es 
la mente (S) siendo está el motor principal con el que esta zona trabaja y se desarrolla. 
  Con esto el Cenu nos informa que el impulso de libertad, en su primera línea de 
recorrido, nos lleva a activar nuestra mente (S) y la comunicación con los demás, pues 
es este otro atributo de S. 
  Lo cual nos lleva a deducir que por nosotros mismos, como seres adultos e 
independientes y movidos por la herramienta de nuestra mente, debemos y deseamos 
crear un mundo material armónico en el cual podamos tener una relación positiva con el 
prójimo.   
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EL CENU Y EL IMPULSO DE LIBERTAD DICEN LO MISMO 
 
        Y todo esto de lo que nos informa el gráfico principal del Cenu, lo seguimos 
sintiendo con nuestro impulso y deseo de libertad, el cual nos lleva a ver: 
 
  1-  Que ya somos, ya podemos, ya conseguimos caminar, ya somos libres. 
    
  1a- Visto Cenuíticamente también es así, pues ya hemos cruzado el punto 1 del Cenu, 
y nuestra personalidad que a través de nuestro periodo de infancia o Hemisferio Sur, se 
estaba formando, ahora al fin ya lo está, y ya podemos volar, saltar al exterior, ser 
libres. 
 
  2- Que somos seres adultos e independientes. 
 
  2a- El Cenu también muestra lo mismo, ya que la gran zona en la que entramos 
después del punto 1 corresponde al periodo adulto de la humanidad.  
 
  3-  Que queremos conocer, aprender, desarrollar nuestra mente y con ella construir el 
mundo material que nos rodea. 
 
  3a-  Esto también se ve en el Cenu, ya que el primer tramo de salida hacia el exterior, 
es el cuadrante F, cuya parte o motor central es la mente (S). 
 
  4-  Que dentro de la libertad queremos conseguir una relación armónica y de igual a 
igual con el prójimo. 
 
  4a-  El Cenu nos informa de lo mismo, pues en el final del recorrido exterior a través 
del Hemisferio Norte, se halla el punto 2 que representa el prójimo. 
 

UN TRAJECITO PARA EL CORAZÓN 
 
        Con ello tenemos de nuevo la imagen de la fotografía de boda en la que se casaron 
la mente y el corazón, ahí está colgada en la gran sala del universo sonriendo a toda su 
familia de estrellas y demás entidades vivientes, las cuales siempre pueden contemplar 
fascinadas cómo se querían sus abuelos y cómo a donde iba el corazón siempre iba la 
mente, y la mente siempre acompañaba al corazón. 
  ¡Dónde estás corazón que me enturbio!  
-----   Grita la mente ----- 
¡Aquí estoy  tesoro!    
----- ¡Responde el corazón tras la esquina del armario! -----  
  ¡Jugando al escondite con tigo para ver si me quieres!  
----- Responde el corazón sonriente mientras le guiña un ojo ------ 
 ¡Y dónde estás tú ahora!  
-----  Grita el corazón asustado ---- 
  ¡Aquí estoy cariño! ¡Construyéndote un trajecito nuevo!  ¡Para que vistas como tú 
quieres, sin que nada pueda detener tu latido de libertad! 
        
  Del mismo modo, Fernandito y los demás Ahítas estaban construyendo el nuevo 
trajecito para el corazón de la humanidad. 
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  ¡Y qué guapa estaba la Tierra! ¡No paraba de cantar! Hasta su madre Luna la vino a 
visitar, y abrazándose las dos sonrieron llorando de felicidad. 
  El Sol que las contemplaba no lo pudo ocultar y un grito emocionado de    
¡Viva la Tierra! se le quiso escapar. 
  ¡Cómo quiere el Sol a la Luna!, y ¡Cómo quiere la Luna al Sol!, y ¡Cómo quieren los 
dos a su hija Tierra, y a todos los hijos, con todo su amor! 
  En la maravillosa familia del universo, donde no hay nada que no sea un verso.  Donde 
todos se quieren por igual y a nadie le falta un beso. 
  Y donde todos aún recuerdan la fiesta en donde la Tierra se hizo mujer dejando de ser 
la niña que fue, para ser después el ser adulto que siempre quiso ser. 
  Sus padres, La Luna y el Sol, venían a visitarla de vez en cuando, con un ramito de 
estrellas y regalitos para los nietos, ella todo corazón, les hablaba de su marido el 
intelecto y de todo lo que se querían los dos. 
  Con el tiempo, ellos también fueron abuelos, se multiplicaron en un nuevo universo 
transformándose en su nuevo Sol y su nueva Luna, en los luminosos abuelos que 
contemplaban su familia cósmica desde su fotografía estelar continuando así la 
explosión en cadena y coloreada de los felices y alegres fuegos universales de la gran 
fiesta eterna de la creación, en el amor sin fin de la existencia. 
  
  Después de este lapsus poético de Fernandito refiriéndose al paso de la Tierra por el 
punto 1 del Cenu, volvía al papel para concluir su última meditación.  
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¿QUIÉN Y CUÁNDO PUEDE TOMAR 
ÉSTA O ÉSA ESENCIA? 

 
 

EL NIÑO PUEDE PERSEGUIR LAS ESENCIAS Y EL ADULTO NO 
   
        En el Hemisferio Sur cuando éramos niños sí que podíamos en cada momento, 
perseguir por nosotros mismos y atrapar la Esencia que necesitábamos, guiados y 
ayudados siempre por nuestro maestro o tutor físico, que no se alejaba de nuestro lado. 
Pues entonces la rueda de Esencias que giraba ante nosotros era sólo una, era simple y 
sencilla, y permitía intentar atrapar una y otra de las Esencias de su canastita de noria. 
  Pero ahora en el Hemisferio Norte, siendo ya adultos, las cosas cambian. 
  Ahora ya no hay sólo una rueda de Esencias girando ante nosotros, sino muchas más. 
Intentar atrapar ahora una u otra Esencia por nosotros mismos es imposible. 
  Tenemos una mayor selectividad y precisión que en nuestra pasada época infantil. Ya 
no deseamos y necesitamos una u otra Esencia concreta, aunque también se podrá 
presentar este caso dada la variedad de nuestra solicitada demanda adulta e 
independiente. Ahora queremos una mezcla determinada de Esencias para cada 
momento, la cual nos satisfaga en cada determinada ocasión. Teniendo para elegir 
varias norias de Esencias que giran ante nosotros dispuestas a dejar que cojamos 
cualquiera de sus frutos esenciales. Pero el problema que se nos plantea es que hay una 
gama tan extensa girando a la vez en tantas ruedas diferentes, que ya no podemos 
paramos a pensar qué Esencias tomar en cada momento, pues cuando ya tenemos la 
poción hecha, estamos en otro momento el cual necesita otra poción diferente. 
  No tenemos más que desistir de querer atrapar las Esencias por nosotros mismos, y 
simplemente actuar como los seres adultos que ya somos, o sea, ser libres, seguir la voz 
de nuestro corazón, es decir, seguir a nuestro maestro interior, reconociendo así que el 
maestro de nuestra infancia ya no está afuera de nosotros sino adentro en nuestro 
corazón, en la forma de su voz, incitándonos continuamente, a que le sigamos, o sea, a 
que seamos libres, a que seamos nosotros mismos, a estar Ahí, a que no intentemos 
atrapar más las Esencias pues ya es imposible, hay demasiadas y giran en demasiadas 
norias. Sino que confiemos en él (en la voz de nuestro corazón, en nosotros mismos, en 
nuestra libertad, en el destino, en la vida, en el amor, en la suerte, en la naturaleza, en el 
Ahí) y que dejemos que en el exterior sea él quien mueva las norias de Esencias 
dándonos la combinación perfecta de Esencias que necesitamos en cada momento, para 
poder tomarla y seguir estando Ahí como siempre. Como seres adultos libres e 
independientes que ya somos. Y tampoco dejar de estar Ahí por no querer tomar 
cualquier determinada Esencia o combinación de Esencias que el Ahí nos da en cada 
momento. 
 

AUNQUE EL NIÑO NO LAS ATRAPA Y EL ADULTO AÚN MENOS 
 
        Al fin y al cabo, a través de nuestro aprendizaje infantil en las eras del Hemisferio 
Sur, nuestro pasado maestro físico exterior, no tan sólo nos ha enseñado a intentar 
manejar las norias de Esencias por nosotros mismos, sino también a que confiemos en él 
y que dejemos que sólo él las mueva, pues sólo él lo puede hacer. 
  Pues cuando somos niños, el maestro externo nos permite perseguir y atrapar una y 
otra Esencia de una noria sencilla. Lo cual nos hace sentir que sí que podemos atrapar 
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las Esencias por nosotros mismos, aunque en realidad nunca lo hayamos conseguido de 
verdad, por muchos saltos infantiles que hayamos pegado tras de ellas, siempre hemos 
terminado estrellándonos contra el suelo. 
  Al llegar a adultos y el maestro exterior pasar adentro de nuestro corazón y adquirir así 
la libertad e independencia del adulto, podemos tener la sensación equivocada de que 
ahora al fin sí que tal vez podamos atrapar las Esencias por nosotros mismos, y nos 
preparamos como el mejor portero futbolístico, …gritando a la vida: ¡Venga chuta, que 
ahora sí que te cojo! 
  …Pero nada, tampoco lo conseguimos, pues ahora vemos que hacia nuestra portería 
vienen no una pelota sino varias y que la pasada rueda de Esencias de la cual de niño a 
veces cogíamos a duras penas una u otra Esencia, lo justo para mantener viva nuestra 
ilusión infantil, ahora se ha transformado en una gran noria girando ante nosotros, y 
espera….pues no es sólo una noria sino que son varias. Si de niño era difícil parar la 
pelota o coger las Esencias, ahora de adulto ya es imposible, no se puede. No nos queda 
otra solución más que abandonar completamente la idea, y ser libres, o sea estar Ahí, 
confiar en el maestro de nuestro corazón, en el Ahí, y dejar que sólo él mueva las ruedas 
de las Esencias en el mundo que nos rodea y que nos de la, o las, que necesitamos en 
cada momento. 
 

SI QUIERES ESENCIAS, DEJA QUE EL AHÍ LAS HAGA GIRAR 
 
        A través de todo esto, el maestro externo de nuestra infancia, tan sólo nos ha 
enseñado a que no podemos mover la rueda de las Esencias por nosotros mismos sino 
que es él el único que lo hace, y que debemos de confiar en él, dejándole mover las 
Esencias, y tomando la que nos da en cada momento. Y cuando lo hemos aprendido, y 
hemos confiado en él y puesto en sus manos las Esencias, entonces es cuando lo hemos 
seguido a él de verdad, es decir, a la voz de nuestro corazón, es cuando hemos sido 
nosotros mismos y libres de verdad, es cuando hemos estado Ahí, es cuando hemos 
empezado a ser adultos, es cuando hemos cruzado el punto 1 del Cenu y hemos entrado 
en el reino de los cielos, es decir en la tierra de los seres adultos, es cuando nuestra 
personalidad ya está formada, es cuando ya somos hombres.  
  En ese momento, al permitir que el maestro que ahora está en nuestro corazón mueva 
las norias de las Esencias por sí solo, éstas se mueven a una velocidad mayor, y crecen 
en tamaño número y variedad y se multiplican en miles de norias girando a nuestro 
alrededor, ahora sí que ya no nos podemos echar atrás en nuestro trato hecho con el 
maestro, ahora ya no podemos impedir que él siga haciendo girar las norias cada vez 
más deprisa, pues desde cuando le habíamos dejado que lo hiciera él solo, éstas van más 
rápido y son más, y si antes, de niños aún nos daba la sensación de que podíamos tomar 
una u otra Esencia por nosotros mismos ahora ya nos es imposible, y no nos queda más 
remedio que continuar confiando en el maestro, él como siempre hace girar las norias de 
Esencias por él mismo, dándonos en cada momento la Esencia o Esencias que 
necesitamos. 
  Ahora no nos queda más que continuar siguiendo al maestro, a la voz de nuestro 
corazón, continuar siendo libres, siendo nosotros mismos, siendo felices, siendo 
independientes, siendo seres adultos, haciendo trabajar a nuestra mente y luchando por 
la paz y la igualdad de derechos y privilegios de todos los seres, ahora no nos queda 
más remedio que seguir estando Ahí. 
Y a fin de cuentas: ¡Qué bien!  ¿No? ¡Pues mira que ¿Si no fuera así?! 
¿Entonces qué?  ¿hé?!Jajajajajaja¡ 
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 Perdonad por esta risa, que aunque no tiene ningún tipo de burla ni agresividad sino tan 
sólo amistad, la he dejado escapar por si a alguien se le ocurre divinizarme, para que no 
lo haga, pues soy tan sólo un hermano, un igual a los demás. Y que tampoco divinicen 
estos textos, pues igual que los escribo yo los puede escribir cualquiera que se pare un 
momento a mirar en su corazón en donde todo esto está grabado, como la doctrina o 
patrón colectivo de conducta natural que nos lleva a todos hoy.  
 
TANTO AL NIÑO COMO EL ADULTO DEBEN DE TOMAR LAS RESPECTIVAS 

ESENCIAS QUE EL AHÍ LES DA, PARA ESTAR AHÍ. 
 
        La cosa es que al ser seres adultos y ser libres e independientes, es decir, al estar 
Ahí, no podemos dejar de tomar lo que el Ahí (nuestro maestro interior, nuestra libertad, 
la voz de nuestro corazón, etc.) nos da en cada momento, pues si lo hacemos dejamos de 
estar Ahí (de ser libres, de ser nosotros mismos, de estar sanos y ser felices, etc.). Es 
decir, que si el Ahí, nos da la posibilidad de usar la mente (S), no debemos dejar de 
hacerlo, pues dejaríamos de estar Ahí. Pero cuando el Ahí no nos está dando la 
posibilidad de usar la mente, entonces tampoco debemos de usarla, pues también 
dejaríamos de estar Ahí. Y si el Ahí nos da la posibilidad de crear una infraestructura 
material de armonía (F), no debemos dejar de tomar esa posibilidad, pues dejaríamos de 
estar Ahí. Pero tampoco debemos de tomar eso mismo cuando el Ahí no nos lo da, pues 
también dejaríamos de estar Ahí por ello. 
  Y lo mismo se puede decir de las demás Esencias, las cuales debemos de tomar tan 
sólo cuando el Ahí nos las da, pero tampoco dejarlas de tomar cuando nos las da, para 
no dejar de estar Ahí por ello. 
  Hoy en las eras del Hemisferio Norte, dejamos de estar Ahí muy a menudo, por no 
tomar las Esencias que el Ahí nos está dando, por tener un falso temor subconsciente, a 
que el tomar una u otra determinada Esencia nos puede resultar negativo. Tal vez ese 
residuo de miedo infundado e interno, proceda de las pasadas eras del Hemisferio Sur, 
en las cuales por ser niños nos prohibían abrir el pote de alguna determinada Esencia, 
por ejemplo la de cocinar, o conducir las riendas del carro familiar, permitido tan sólo a 
los adultos. 
 

EL AHÍ DA LAS ESENCIAS F Y S AL ADULTO 
 
        Pero ahora de adultos, ya podemos usar todas esas Esencias que de niños nos 
estaban prohibidas, y no debemos dejar de estar Ahí por no tomarlas, cuando el Ahí nos 
las está dando, dejando así con ello de estar Ahí, de ser libres, de ser nosotros mismos. 
  Entre las principales Esencias que ya podemos tomar hoy, como adultos, y que 
debemos de tomar para no dejar de estar Ahí, está la S, es decir, el hacer uso positivo de 
nuestra mente y de la comunicación con los demás.  
  Y la Esencia F, es decir, la del prójimo y la materia, la del luchar pacíficamente por 
obtener cada vez una mejor infraestructura o política armónica, igualitaria o 
democrática, en el mundo exterior que nos rodea. 
  Estas son las dos Esencia principales del Hemisferio Norte, y por lo tanto las que 
componen básicamente la doctrina igualitaria de hoy, de las eras del Hemisferio Norte. 
  Rechazar cualquiera de estas Esencias (o cualquier otra), cuando el Ahí nos las está 
dando, es dejar de estar Ahí. 
  Y lo mismo que sucede en el colectivo sucede con el individuo, como me refería a ello 
con el ejemplo del pueblo romano. 
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  Cuando alguien obtiene una maravillosa idea, por ejemplo la de fabricar un sombrero 
paraguas especial que ofrezca grandes ventajas para todos, al razonar en ello está 
usando la mente, con el propósito de fabricar algo para ponerlo al servicio del prójimo. 
Todo esto son atributos de la misma Esencia, del Hemisferio Norte, la F, en la cual y en 
cuya doctrina del estar Ahí está contenida la mente, y el prójimo, como unas de sus 
partes más fundamentales, para poder estar Ahí dirigiéndose hacia ellas, o tomándolas y 
teniéndolas activas tal como el Ahí nos las está dando hoy. 
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EL CENU MUESTRA EL OTRO LADO 
 
 

NO NOS ENFADAMOS CON EL QUE NOS IMPIDE SERVIRNOS A NOSOTROS 
MISMOS, SINO CONTRA EL QUE NOS IMPIDE QUE LE SIRVAMOS A ÉL 

 
        El hecho de que el inventor se enfade cuando alguien le molesta en su 
razonamiento o uso de la mente, no se debe a que se esté sintiendo así amenazado en su 
seguridad privada la cual iba a ser beneficiada por el negocio que iba a hacer al vender 
su invento. 
  Eso no es lo que en realidad hace sentir la libertad a la gente de hoy, pues ésta es un 
impulso de generosidad hacia el prójimo. Por lo que el hecho de que el inventor se 
enfade al ser turbado en su estudio, se debe a que con su esfuerzo  mental, está 
trabajando para la misma Esencia F que representa el prójimo, para ofrecerle el 
sombrero paraguas, es decir, una ventaja material, por lo que si el prójimo, es decir, la 
misma Esencia F le molesta  cuando él está trabajando para él, para el mismo prójimo, 
esto representa una sobrecarga de Esencia F, la cual le lleva al enfado, por sentirse 
abusado o reprimido por el prójimo, (por F). 
  Es como si alguien te pide que le lleves un vaso de agua y cuando se lo traes, antes de 
que se lo des te empuja para que le ates rápido los cordones de los zapatos, haciendo 
caer con el golpe toda el agua de tu vaso al suelo y mojándote todo. ¿Cómo te sentirías? 
Ésta podría ser la última gota de agua que agota tu paciencia y que te hace estallar de ira 
en contra de tu prójimo. 
  Esto muestra que en realidad, todos ya tenemos inscrita dentro de nuestro corazón la 
doctrina de amar al prójimo como a nosotros mismos, y por nosotros mismos. Nuestra 
libertad, o estar Ahí, ya nos conduce a ello, pues no tan sólo nos enfadamos o dejamos 
de estar Ahí cuando el prójimo no nos permite servirnos a nosotros mismos, sino 
también cuando el prójimo no nos permite servirle a él, o cuando nos exige con 
agresividad que le sirvamos, cuando en realidad ya le estábamos sirviendo por propia 
iniciativa. Tan sólo una paradoja así nos puede hacer enfadar y hacernos dejar de estar 
Ahí. Es decir, que si estamos trabajando para servirnos sólo a nosotros mismos y el 
prójimo nos pide que trabajemos para él, eso no nos puede llevar a enfadarnos, pues lo 
que nos dice no es ninguna injusticia, es verdad. Tan sólo nos puede llevar a que nos 
protejamos de esa situación con una defensa calmada y táctica. 
  El hecho de que nos enfademos con el prójimo cuando éste nos exige que le sirvamos, 
indica que en realidad en el momento en el que éste nos dirige su petición ya estabamos 
trabajando para él por pura iniciativa, y si encima nos viene exigiéndonos más, provoca 
en nosotros el enfado, pues de no ser así no nos enfadaríamos. 
  Aún así, el enfadarse tampoco es correcto, pues es ser agresivos, es dejar  
de estar Ahí. Es decir que en la situación anterior o en cualquier situación similar, 
cuando tratamos de usar nuestra mente para servir al prójimo por ejemplo inventando un 
sombrero paraguas, si éste viene hacia nosotros impidiéndo que sigamos razonando en 
ello, está claro que en ese momento el Ahí no nos está dando la posibilidad de seguir 
usando nuestra mente, es decir, en este caso, de seguir inventando nuestro sombrero 
paraguas, por lo que ante ello tenemos varias posibilidades: 
   
  1-  Seguir usando la mente a pesar de la interferencia que el prójimo produce en ello, 
terminando así por perder nuestras ideas y por enfadarnos con él, es decir, dejando de 
estar Ahí. 
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  2-  Olvidarnos de nuestras ideas y pelearnos con el prójimo por habernos molestado, 
por lo que dejamos de estar Ahí también. 
 
  3-  Escapar del prójimo y seguir desarrollando nuestras ideas en un lugar solitario. Así, 
con nuestra indiferencia, habremos sido agresivos con el prójimo y por lo tanto dejado 
de estar Ahí. 
     
  4-  Ya que el prójimo en ese momento no nos deja razonar o usar la mente, la solución 
seria dejar de usarla, o sea, dejar de tomar lo que el Ahí en ese momento no nos está 
dando. Y escuchar al prójimo, estando Ahí, y tranquilizarle, intentándole ayudar, pues al 
fin y al cabo el prójimo era el único estimulo que nos llevaba a razonar y a obtener 
nuestro invento del sombrero paraguas para ofrecérselo a él. Por lo que si el prójimo 
antes de darle lo que queríamos, el invento, viene a pedirnos algo, ésa es una razón 
suficiente como para abandonar momentáneamente nuestro trabajo mental y dirigirnos 
hacia él para atenderle. De todos modos él era el único propósito que nos llevaba a 
hacer uso de nuestra mente.  
  Así no habremos sido agresivos, ni dejado de estar Ahí, ni tampoco habremos perdido 
nuestras ideas, pues el Ahí nos las habrá conservado para dárnoslas de nuevo más tarde, 
en otra ocasión. 
 

COMO EL CENU INDICABA, EL EGO (C) ES EL MAL DE HOY 
    
        Es decir, que con ello vemos de nuevo que no es la Esencia S de la mente la que 
nos molesta hoy, ni la Esencia F del prójimo y la materia, sino la Esencia C, (nuestro 
ego), tal como el Cenu nos indica en su gráfico principal, pues se trata de la Esencia del 
cuadrante anterior al que estamos hoy, o sea del cuadrante C, que representa a la 
Esencia C (el ego) la cual a veces nos impide reconocer que es el Ahí quien hace las 
cosas y no nosotros, y que debemos de tratar al prójimo como a un igual. Es decir, que 
nos impide estar Ahí, ser nosotros mismos, ser libres, seguir la voz de nuestro corazón, 
cuando ésta en algún momento nos lleva por ejemplo a dejar de pensar para atender al 
prójimo que viene a pedirnos algo, pero nosotros por miedo a perder la Esencia S de la 
mente, es decir nuestras ideas, o sea por intentar atrapar la mente (S) por nosotros 
mismos, rechazamos al prójimo, enfrentándonos a él y perdiendo al final todo, tanto 
nuestras ideas (la mente), como nuestra amistad con  alguien al que nos hemos 
enfrentado. Es decir que hemos dejado de estar Ahí. 
  Lo mismo nos sucede con cualquier otra Esencia, es decir, que dejamos de estar Ahí, 
por el temor de perderla, por intentar atraparla por nosotros mismos.  Por no confiar en 
el Ahí que es quien nos da las Esencias en cada momento, por no tomar tan sólo las 
Esencias que el Ahí nos está dando en cada situación, por no estar Ahí, por no confiar 
en nuestro maestro interior, en la voz de nuestro  corazón, en nosotros mismos, en 
nuestra libertad, en el amor, en la felicidad, en el destino, en la vida, en los demás, es 
decir, por no estar Ahí. A través de todo ello el Ahí nos enseña que no hay más que 
seguir estando Ahí como siempre, Ahí. 
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LOS INGREDIENTES 
 
 

¿QUÉ INGREDIENTE NOS FALTA HOY PARA SER LIBRES? 
      
        Con todos estos estudios o meditaciones, el Ahí nos permite conocer la doctrina de 
hoy y saber todos los principios que están unidos en ella, de modo que si nos falta 
cualquiera de ellos dejaremos de cumplir la doctrina de hoy, es decir que dejaremos de 
estar Ahí, de ser libres, de ser nosotros mismos. 
  O sea que si en nuestro impulso de libertad no usamos la mente (S) cuando la libertad 
(o el Ahí) nos conduce a ella, entonces dejaremos de estar Ahí, o sea de ser libres, por 
no tomar lo que la libertad (El Ahí), nos estaba dando en ese momento, que en este caso 
se trata de la mente (del pensar o razonar, por ejemplo). 
  Y si nuestro impulso de libertad (o nuestro estar Ahí) hoy nos conduce a luchar 
pacíficamente por la infraestructura material (F) que una el mundo en un solo pueblo de 
armonía, es decir hacia el prójimo, si no lo hacemos, también dejamos de estar Ahí. 
  O si nuestra libertad hoy nos conduce hacia fuera, hacia el mundo exterior, a correr, a 
saltar, a conocer lo que nos rodea, a aprender, etc., si no lo hacemos entonces dejamos 
de estar Ahí.  
  Pues todos esos principios de exterior, mente, materia, prójimo, libertad, ser adulto, la 
voz del corazón, nuestro maestro interior, auto confianza, igualdad, etc., van unidos en 
la doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio Norte en donde todos estamos hoy, en el 
estar Ahí, y si excluimos tan sólo una de esas cosas, también perderemos todos los 
demás principios que van unidos en ella y dejaremos de estar Ahí. 
  Es decir, que si hoy sentimos el impulso de ser libres (o sea, de seguir la doctrina de 
hoy, de seguir la voz de nuestro corazón o maestro interno,) y salimos a la calle pero no 
usamos la mente, no pensamos y razonamos, aunque nuestra libertad nos lleve a ello, 
entonces perderemos nuestra libertad y todos los demás principios que van dentro de 
ella, es decir, la materia, la igualdad, el prójimo, etc. 
  Lo mismo sucederá si excluimos cualquier otro principio, por ejemplo, si nos negamos 
a luchar por la igualdad en el mundo de modo pacifico, aunque la libertad nos lleve a 
ello. Entonces perderemos también los demás principios, es decir, la mente, nuestras 
ideas, el prójimo, la materia etc. 
  Lo mismo nos sucedería si excluimos cualquiera de los otros principios, por ejemplo si 
nos negáramos a salir a la calle y a tener un contacto con el mundo que nos rodea, con la 
materia, con el prójimo, entonces también perderíamos nuestra libertad, es decir, que 
dejaríamos de estar Ahí, perdiendo también todos los demás principios que el Ahí 
contiene, es decir, la mente, las ideas, la infraestructura o política igualitaria o 
democrática, etc. 
  O sea que el hecho de no aceptar a alguien que nos rodea (al prójimo) ya nos lleva a 
perder nuestro sentido de libertad. 
  Por lo que si no nos sentimos libres, es porque tal vez nos falte algún ingrediente de 
nuestra libertad (o estar Ahí), por ejemplo esa persona (o prójimo) a quien no 
aceptamos. Por lo que si vamos a reconciliarnos con él y a aceptarle, puede que 
volvamos a sentirnos libres. 
  Si algún día no podemos pensar y razonar, es porque tal vez hemos rechazado el salir a 
la calle, y cuando lo hagamos se activará otra vez nuestra mente. Y si otro día no 
podemos salir a la calle porque algo nos lo impide, por ejemplo, porque estamos 
débiles, es tal vez porque hemos rechazado el comer (o sea la materia, los frutos del 

 162



prójimo que éste nos da), y cuando volvamos a comer nos fortaleceremos y podremos 
volver a salir a la calle. 
  Todos estos principios van unidos en la doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio 
Norte, o el estar Ahí, y si excluimos uno sólo de ellos, excluimos también a los demás, y 
dejamos de estar Ahí, es decir de cumplir con la doctrina de hoy, de ser libres, de ser 
nosotros mismos, de ser felices, etc. 
  El estudio del Cenu, al cual nuestra libertad (o estar Ahí) nos conduce, nos ayuda a 
comprender estas cosas y por lo tanto a ser libres, a estar Ahí, a ser nosotros mismos, a 
intentar incluir todos los principios que la doctrina de hoy: el estar Ahí, nuestra libertad, 
el ser nosotros mismos, nuestra adultez…,…contienen… 
 

CONCRETIZANDO 
 
        Resumen de principios de ambas doctrinas: 
 
  Eras del Hemisferio Norte                              
                                                                              
  Técnica. Acción. Caminar. Mente. Materia. igualdad. Colectivo. Frío (Tierras frías). 
Adulto. Independencia. Libertad. Política. Democracia. Mujer. Paraíso. Reino de los 
Cielos. Comunicación. Poder interior. Telepatía. Ahito. Prójimo. Voz del corazón. 
Exterior. Maestro interior. Pluralidad. Creación. Lo visible. El espacio. El cuerpo. La 
salud. El aire. la Tierra. Las leyes. La policía. El orden. La simetría. La estructura. Lo 
perecedero. La democracia. La puntualidad. 
 
  Eras del Hemisferio Sur: 
 
  Espíritu. Pasividad. Individuo. Interior. jerarquía. Maestro físico exterior. 
Calor (Tierras cálidas). Fuego. Agua. Niño. Hogar. Creador. Unidad. Familia. padre. 
Alma. Luz. Descanso. Lo invisible. Dependencia. Obediencia. Aprendizaje. Iglesia. 
Religión. Bautismo. Iniciación. Mandamientos. Sudor. Selva. Bebés. Sur. La semilla. El 
centro. El núcleo. Lo eterno. El palacio.  El motor. Lo oculto. El hallerador. Las 
leyendas. La Fantasía. La imaginación. 
  

UN PRINCIPIO DEL HEN ACTIVA EL HEN Y UNO DEL HES, EL HES 
 
        La Cenuítica nos ayuda a agrupar los principios básicos de cada Hemisferio. 
  De este modo podemos saber que si algún día nos sentimos sin libertad, que es un 
principio del Hemisferio Norte, cualquier otro principio de este mismo Hemisferio nos 
puede estimular la libertad que necesitamos, por ejemplo la técnica, visitando un museo 
de ciencia por ejemplo. 
  O el prójimo, el hablar con algún amigo, pues tanto la comunicación como el prójimo 
(es decir, el amigo) son principios del mismo Hemisferio Norte. 
  Si algún día sientes que necesitas descansar, aunque nos encontramos hoy en las eras 
del Hemisferio Norte, cualquier principio del Hemisferio Sur te podría ayudar a 
descansar, ya que el descanso es un principio de este mismo Hemisferio. Es decir que en 
ese caso, el oír un cuento, el cual entra dentro del principio de la fantasía, o el calor, el 
agua, el padre o la madre, etc., todo esto te ayudaría a reconciliar tu sueño y tu 
descanso. 
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EL AIRE DE LA CENUÍTICA CIENTÍFICA 
 
        Ampliando esta lista de principios y ordenándolos en distintos niveles, podemos 
obtener información más precisa que nos lleve a un terreno más científico que nos 
aporte nuevos medios para diagnosticar, tratar y curar enfermedades y para desarrollar 
la técnica humana en todas sus facetas.  
  Por ejemplo, sabemos que la doctrina de hoy, es el ir hacia el 2 del Cenu y éste 
representa, el exterior y la libertad, en el caso de que alguien obstaculice nuestra 
libertad, tal vez sintamos que nos falta aire, que tenemos problemas respiratorios, ya que 
la respiración es otro atributo físico de la doctrina 2 de hoy.   
 

PRIMERO ESTATE AHÍ, SE LIBRE, SIÉNTETE BIEN Y DESPUÉS ESO TRAE 
COMO COMPLEMENTO EL BIENESTAR MATERIAL. 

 
        Aunque observándolo desde nuestra situación presente, en las eras del Hemisferio 
Norte, en donde se halla ahora el punto Alfa de la evolución de la humanidad, para 
sentirnos bien, es más lógico que empecemos primero por atender nuestra parte más 
intima y personal y que después como manifestación o complemento de ésta vayamos 
buscando también el perfeccionamiento de nuestro bienestar material. Es decir que antes 
intentemos sentirnos libres, independientes, nosotros mismos, seres adultos, con auto 
seguridad y confianza propia. 
  Esta sensación de libertad es la que todos quieren y desean conseguir hoy, pues se trata 
de la doctrina actual, de las eras del Hemisferio Norte, inscrita en los corazones de 
todos. Y para tenerla no hay más que hacer uso de los otros principios que componen 
también la doctrina de hoy, es decir, el salir a la calle a reunirnos con el prójimo y 
comunicarnos con él, esto nos hará sentir más libres, adultos, independientes y 
fortalecerá nuestra confianza en nosotros mismos, pues estaremos fortaleciendo todos 
esos principios personales con otros principios o ingredientes de la misma doctrina de 
hoy, por ejemplo en este caso el salir a la calle y hablar con la gente, sintiéndonos así 
más libres e independientes. Otro ingrediente o principio podría ser el ponernos a 
estudiar algo que nos guste, lo cual también fortalecería nuestra libertad y auto 
confianza, pues el usar la mente y estudiar también se trata de otro principio de la 
doctrina de hoy.  El realizar un trabajo físico conjunto con los demás, 
comprometiéndonos a ello con una puntualidad y buena organización, también nos haría 
sentir libres, adultos e independientes, pues este es otro principio de la doctrina actual. 
Y en cuanto nuestro trabajo en equipo más se centre en la meta de obtener la 
infraestructura material o política necesaria para mantener una igualdad de derechos y 
de privilegios entre todos, más libres, seguros de nosotros mismos e independientes nos 
sentiremos, pues estaremos incluyendo con más intensidad los principios de la doctrina 
de hoy, como en este caso se trata de la igualdad entre todos los seres, y si además nos 
comprometemos en una práctica que nos recuerde periódicamente todo esto, como se 
trata de la práctica de las Esencias propuesta por Fernandito, por ejemplo, entonces aún 
nos sentiremos más libres, pues incluiremos más principios de la doctrina de hoy con un 
estudio más profundo del entorno, como lo es por ejemplo la Cenuítica, y un trabajo en 
equipo más consciente y centrado en la meta, como lo es por ejemplo la práctica de las 
Esencias. Es decir que cuantos más principios de la doctrina de hoy incluyamos en 
nuestras vidas, y más y mejor nos centremos en ellos, mayor sensación de libertad, 
seguridad en nosotros mismos e independencia vamos a tener, es decir, que mejor nos 
vamos a sentir. 
  Estos textos nos ofrecen esta posibilidad para así hacernos sentir mejor. 
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  De todos modos, cualquier atributo o principio de la doctrina de hoy que incluyamos 
en nuestra vida, va a fortalecernos en nuestro sentido de libertad, y nos va a hacer sentir 
mejor, por ejemplo el ordenar y limpiar nuestra habitación ya que el orden y la limpieza 
son también atributos de la doctrina de hoy, y también lo son el exterior y la materia, lo 
cual es nuestra habitación, ya que es también algo exterior y material. Todos tenemos 
hoy la sensación de sentirnos mejor cuando nos encontramos dentro de un entorno 
material limpio y ordenado. 
          

EL DAÑO QUE HACE EL CUADRO QUE NO CUELGA SIMÉTRICO 
 
        Imcluso la sensación de desorden que produce un cuadro que cuelga inclinado en 
la pared, ya nos puede crear una gran incomodidad que nuble nuestra felicidad, sentido 
de libertad y confianza en nosotros mismos. Esto es así hasta el punto de que cuando 
sucede no podemos comprender cómo es posible que tan sólo porque un cuadro de 
nuestra habitación cuelga torcido y no lo podemos nivelar, nos hemos sentido tan mal, 
con tanta falta de libertad, perdida de la auto confianza y mal humor, que la situación 
nos ha llevado incluso a enfrentarnos a nuestros cotidianos seres queridos. La Cenuítica 
aporta la respuesta a este fenómeno, se trata de la doctrina de hoy, pues ésta incluye 
junto al principio de igualdad, también el principio del orden material, simetría y 
limpieza, y cuando nos falta este segundo atributo del orden, es decir cuando por 
ejemplo nuestro cuadro cuelga torcido, entonces también perdemos el primer atributo, 
es decir, la libertad y sensación de seguridad, el cual se ve debilitado por la falta del 
segundo, o sea, en este caso a causa del cuadro mal colgado. 
 

LA ACTIVACIÓN DE LA CENUÍTICA SALVAJE DESTRUCTIVA 
 
        También se puede decir, que si estamos activos intensamente y de verdad en todos 
los principios que podamos de la doctrina de hoy, es decir que si por ejemplo 
compartimos nuestro pan de verdad con el prójimo de igual a igual, entonces eso 
fortalecerá tanto nuestra libertad, que ésta no podrá verse alterada por el hecho de que 
un cuadro de nuestra habitación esté mal colgado. Pero si no incluimos en nuestra vida 
intensamente y de verdad todos los principios de la doctrina de hoy, es decir, que si no 
partimos nuestro pan con el prójimo de igual a igual, si no participamos de una 
actividad colectiva para compartir y luchar pacíficamente a través de ella por la 
igualdad en el mundo, si no salimos a la calle a hablar con el prójimo, si no intentamos 
estudiar algo y hacer uso de nuestra mente, etc. etc. y el único principio de la doctrina 
de hoy que incluimos en nuestra vida es el limpiar y ordenar nuestra casa, entonces es 
lógico que cuando nuestra casa esté desordenada eso nos hará perder nuestro sentido de 
libertad, nos hará sentir mal, pues nuestra libertad depende sólo de ese único principio 
de la doctrina de hoy que nos hemos permitido incluir en nuestra vida, es decir:  el 
ordenar y limpiar nuestra casa. 
  Así que hemos puesto demasiada carga a ese único principio, el cual no la puede 
canalizar, o soportar, para ello seria necesaria la ayuda de los demás principios de la 
doctrina de hoy, es decir, del salir a la calle, hablar con el prójimo, estudiar algo, luchar 
pacíficamente por la igualdad en el mundo, etc. etc. Y por eso, estando tan sólo 
centrados en el ordenar y limpiar nuestra casa, nada más vemos un cuadro torcido que 
no podemos enderezar, éste nos hace sentir mal, perdemos nuestra libertad y nos 
sentimos de mal humor para el resto del día. Esto nos puede llevar incluso a tener 
enormes exageraciones en el orden y la simetría de las cosas materiales que nos rodean 
las cuales pueden llegar a transformarse en verdaderas manías y hasta locuras, en las 
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cuales nos vemos tristemente atrapados, en nuestra casa limpia y ordenada la cual 
aparece ahora como una pirámide sepulcral que nos entierra, deteniendo nuestra vida y 
apagando nuestra libertad. Dentro de esta anomalía es muy típica la expresión del que 
dice:  ¡Ponte a trabajar, haz algo, muévete, o te vas a volver loco solo encerrado en tu 
casa pensando y sin hacer nada!  
  La parte de razón que esta expresión tiene es el hecho de que si a tu vida le incluyes 
también los otros principios de la doctrina de hoy, como por ejemplo el activarte, el salir 
al exterior, el realizar un trabajo conjunto con los demás, etc., entonces tu libertad y 
salud mental, lo cual también son principios de la doctrina de hoy, se verán fortalecidos, 
por el apoyo de los otros principios que también habrás incluido, saliendo así, de la 
locura y la depresión, que fue producida por haber incluido en tu vida tan sólo el 
principio de la doctrina de hoy que se refiere al limpiar y ordenar tu casa, el cual, por 
tener demasiada carga ha debilitado tu libertad y salud mental, ambas cosas atributos 
internos y personales de la doctrina de hoy. 
 

LA CENUÍTICA CURATIVA 
 
        Es decir, que visto así, la práctica de las Esencias y el estudio de la Cenuítica, sí 
que se puede presentar como una auténtica medicina curativa 
  ¿Te sientes, triste, deprimido, sin libertad, con raros pensamientos que te atormentan?  
¡Pues entonces incluye en tu vida todos los ingredientes de la doctrina de hoy que 
puedas! Es decir que; 
  Intenta salir al exterior, hablar con los demás, reconocer a todos como seres iguales a 
ti, trabajar con ellos pacíficamente por la igualdad de todos los seres de este mundo lo 
mejor que puedas hacerlo, cuida tu cuerpo y tus alimentos, ordena y limpia tu casa, 
estudia y aprende, etc. etc. Entonces te sentirás mejor. 
  Lee y estudia bien todos estos principios que componen la doctrina de hoy, y uno por 
uno, comprueba si los estás incluyendo en tu vida o no, si descubres alguno que no 
incluyes, en el cual estás atorado, intenta averiguar qué es concretamente lo que lo está 
obstaculizando, bloqueando o atorando, intenta eliminar ese obstáculo con paz, sin 
agresividad, pues el Ahí (la naturaleza …) nos da a todos hoy la posibilidad de incluir 
pacíficamente todos los principios de la doctrina de hoy, para así poder sentirnos libres, 
seguros de nosotros mismos, e independientes, es decir, para sentirnos bien, o sea, para 
estar Ahí. 
 

VIGILA QUE LA INERCIA NO TE QUITE ALGÚN PRINCIPIO 
 
        Tal vez hayas encontrado que te reúnes cada fin de semana con un grupo de 
amigos que margina a cierto sector de gente y que te conduce a ti también a ello por 
inercia. Si es así, intenta hacer ver pacíficamente a tus amigos que no es tu intención el 
marginar a nadie y que deseas la igualdad con todos por igual. 
  En el caso de que tus amigos acepten tu proposición, todo ya estará solucionado, pero 
en el caso contrario, deberás de buscarte otros amigos, pues si no lo haces, tu auténtica 
libertad y auto confianza se verá afectada cada vez más, por excluir de tu vida uno de 
los principios fundamentales de la doctrina de hoy:  la igualdad. 
  Después de haber solucionado todos los obstáculos y desbloqueado todos los 
principios que se habían atorado, como el del ejemplo anterior, y así sentirte mejor, 
sigue estudiando la situación en la que estabas antes, para intentar no volver a cometer 
la misma falta ni ninguna otra similar. 
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  Obsérvate a ti mismo, queriendo ser libre, adulto, independiente, con confianza y 
seguridad en ti mismo, es decir queriendo intensamente vivir la doctrina de hoy de las 
eras del Hemisferio Norte pues ésta se halla hoy inscrita en tu corazón y en el de todos, 
produciéndote tanto a ti como a todos estas sensaciones, motivaciones y deseos intensos 
de ser libre adulto e independiente. 
 

EL TEST DE ALGUIEN QUE HOY NO SE SIENTE BIEN 
  
        Ahora mira atentamente los principios de la doctrina de hoy que estás incluyendo 
en tu vida para añadir los que te faltan y poder alimentar así la libertad e independencia 
que deseas tener. Si descubres que te falta alguno de ellos intenta incluirlo. Observa si 
quienes se hallan proximos a ti cumplen con esos mismos principios. Lo cual puedes 
comprobar preguntandoles algo así: 
 
  1-  ¿Sales a veces afuera de tu casa  a caminar? 
 
---- No mucho, me paso la mayor parte del tiempo dentro, no suelo salir afuera.  
 
  2-  ¿Hablas a veces con alguien? 
 
  ----- No, no  lo suelo hacer. 
 
  4- ¿Lees o estudias algo? 
  
  ------No, tampoco, no me gusta estudiar. 
 
  5-  ¿Participas de alguna actividad colectiva de lucha por la paz e igualdad mundial? 
 
  ---- No, estoy inscrito en un grupo político al que le doy mi voto, pero no voy nunca a 
sus reuniones, no me interesa mucho la política. Además que incluso creo que no 
defienden los derechos de todos sino tan sólo los de unos pocos. 
 
  6-  ¿Ordenas y limpias tu casa? 
 
  -----Si, eso sí, me pasó todo el tiempo haciéndolo, es mi afición. 
 
  7- ¿Y lo consigues?, ¿Te sientes bien con tu afición?  ¿Te sientes libre y feliz? 
 
  -----No, realmente no, pues nunca puedo ordenarlo todo como yo quiero, siempre hay 
algo que no está en su sitio, y me pongo de mal humor con migo mismo y con los 
demás. 
 
  El sentirse mal es lógico, si vemos que el sentido de libertad que el entrevistado desea 
tener, está tan sólo alimentado por un principio de la doctrina de hoy, por el 6, es decir, 
por el ordenar y limpiar su casa. Con ello la libertad se ve muy empobrecida pues no 
puede ser sostenida. Para ello también necesitaría incluir en su vida los demás 
principios de la doctrina de hoy: El 1, el 2 el 3 el 4 y el 5, por lo menos. Así se sentiría 
bien, pues su libertad estaría apoyada y fortalecida por los principios restantes.  
  De no hacerlo así, no tan sólo perdería su libertad, sino también el único principio de 
la doctrina de hoy en el que está activo, es decir, el ordenar y limpiar su casa, el cual se 
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vería demasiado cargado, por toda la gran dosis de energía que el Ahí (la naturaleza ….) 
da personalmente a todos los seres de hoy, para que con ella puedan practicar todos los 
puntos que incluye la doctrina presente, y no sólo el 6 de ordenar y limpiar la casa, por 
lo que si tan sólo este principio 6 recibe toda la energía destinada a la práctica de la 
doctrina de hoy, esta gran cantidad de energía no puede ser usada y se desperdicia, no 
pudiendo sostener el sentido de libertad y de felicidad, y produciéndose un exceso de 
energía en el punto 6 o principio de ordenar la casa, lo cual como todo exceso resulta 
negativo, produciéndose así una  combinación de manía excesiva en el orden y simetría 
de los objetos que llenan la casa con la consecuente insatisfacción de no conseguir 
nunca el orden perseguido y produciéndose también una falta de libertad continua por 
sentirse atado y dependiente de los objetos materiales de la casa, incluso en su estado de 
ánimo, el cual suele ser casi siempre frío y malhumorado. La gran energía que el Ahí le 
ha dado para la práctica de la doctrina de hoy, incluyendo todos sus puntos, se ha visto 
obstaculizada y alterada, por haberse usado sólo a través de un principio que en este 
caso se refiere al del orden y la limpieza. Lo cual ha estropeado el proceso de la 
utilización de la energía, no pudiendo llegar ésta a su destino de producir la sensación 
de libertad y felicidad, la cual se ve enormemente disminuida. 
 

EL EXCESO DE HABLAR 
 
        La gran energía que el Ahí da para la práctica de la doctrina de hoy, no sólo se 
puede ver alterada por la activación única del principio 6 del orden y la limpieza.  
  En el caso de que la persona del ejemplo de antes esté activa sólo en el principio 2, que 
se refiere al hablar con alguien, en este caso su habla contendría demasiada energía que 
no podría sostener, produciéndole una enorme sensación de insatisfacción al hablar con 
los demás, llegando incluso a discusiones violentas. Lo cual por el otro lado, no podría 
sostener la sensación de libertad, la cual estaría ausente, por quedar atrapado en la 
conversación con una u otra persona, de modo obsesivo y triste. 
 

EL EXCESO DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO 
 
        La misma fórmula se puede aplicar si se intenta activar tan sólo cualquiera de los 
otros puntos, pero no los demás. 
  De este modo nos encontraremos con tipos de manías u obsesiones incluso colectivas, 
que están más presentes en el Hemisferio Norte y entre la gente que allí vive, pues allí 
está más activa la doctrina del Hemisferio Norte. Por ejemplo la manía obsesiva de no 
quedarse tranquilos si no cuelgan un cuadro en un perfecto orden de simetría y 
horizontalidad. 
  El estudio del Cenu, nos ayuda a comprender porqué estas cosas son así, que nunca 
son tan sólo porque sí, sino por alguna razón natural que las puede explicar. 
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HEMISFERIO NORTE Y HEMISFERIO 
SUR 

 
 

EL ESTAR AHÍ EN EL HES Y EN EL HEN 
 
        En las pasadas eras del Hemisferio Sur, el estar Ahí dependía del ir al Templo. Si 
ibas estabas Ahí (te sentías bien) y si no, no. 
 
  En las presentes eras del Hemisferio Norte, el estar Ahí (o sentirte bien), no depende 
del practicar las Esencias. Esto es tan sólo un elemento más de nuestro entorno, como lo 
es un vaso de agua, o una silla, o una flor, que si lo tomas en el momento en el que el 
Ahí no te lo da, dejas de estar Ahí, pero que si no lo tomas en el momento en el que el 
Ahí te lo da, también dejas de estar Ahí. 
  
  En el Hemisferio Sur, nuestra felicidad o estar Ahí, depende de las cosas que nos 
rodean en el mundo material en donde vivimos. Por ejemplo en el juguete que desea el 
niño, el cual cuando lo tiene es feliz y cuando no, no. 
 
 En las eras del Hemisferio Norte, nuestra felicidad no depende de las cosas materiales 
que nos rodean, sean éstas cuales sean, sino del tomar en cada momento la cosa que 
debemos de tomar, es decir, lo que el Ahí nos da en cada situación (Tomar en cada 
momento la Esencia que el Ahí nos da), sea esto lo que sea (Dentro de un orden de 
cosas positivas, es decir, un orden de Esencias). 
 
  En las eras del Hemisferio Sur, el niño es feliz tan sólo cuando consigue dirigir, ser el 
jefe, el rey. 
 
  En las eras del Hemisferio Norte, el ser adulto, no es feliz  cuando es el jefe (El Ahíta 
Ito), el ser el jefe es tan sólo un elemento más del entorno, con el mismo valor que todos 
los demás. Pero tampoco es feliz, cuando la naturaleza  (el Ahí) le concede la Función 
de jefe (o presidente) y él no la toma.   
 
  En las eras del Hemisferio Sur (o la Tierra) el estar Ahí (el ser feliz) no depende del 
niño. Él no puede tomar el estar Ahí, el ser feliz, siempre que él quiera. Pues no siempre 
tiene ante él el objeto material que desea para ser feliz, por ejemplo un balón. La 
felicidad, o estar Ahí del niño depende de su padre o tutor, el cual hace feliz al niño (lo 
pone Ahí), cada vez que le regala lo que el niño desea, por ejemplo el balón. Es decir, 
cada vez que permite al niño atrapar o alcanzar, la cosa, juguete o Esencia determinada 
que éste desea alcanzar en cada momento. 
 
  En las eras del Hemisferio Norte, (o el cielo o Paraíso), el estar Ahí (el ser feliz) 
depende de nosotros mismos, de los seres adultos, es decir de que decidamos estar Ahí 
(ser felices) o no. Pues siempre tenemos la posibilidad de estar Ahí, tomando la Esencia 
que el Ahí nos está dando en cada momento y que siempre pone ante nosotros, a nuestro 
alcance. Sea ésta la que sea. 
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  En las eras del Hemisferio Sur la felicidad o estar Ahí está presente en el mundo 
exterior y material que nos rodea. 
  
  En las eras del Hemisferio Norte la felicidad o estar Ahí está presente en el mundo 
interior, adentro de nosotros. 
 
  Pues visto a través de la e2, el Hemisferio Sur tan sólo tiene una sola dirección para 
observar, la cual es lo único que hay afuera: el otro elemento, el Hemisferio Norte (la 
materia). Mientras que por lo mismo el Hemisferio Norte, tan sólo puede observar hacia 
el Hemisferio Sur (el espíritu). 
 
LAS EXPRESIONES ESPONTÁNEAS DE LA GENTE DICEN LO MISMO QUE EL 

CENU 
  
        Cuando las expresiones populares dicen cosas como: 
  ¡Si no trabajas te vas a volver loco encerrado en tu casa! o ¡No vayas a la iglesia que 
interpretan todo al revés! o ¡Habla con la gente y te sentirás mejor!  Etc.,..…es por algo, 
aunque no sepan explicar el porqué es así, sólo lo dicen porque lo sienten. El Cenu si 
que explica por qué esas cosas son así.  

 
EL CENU INFORMA CÓMO AFRONTAR EL PROBLEMA 

 
        Cuando las Esencias se presentan de un modo desordenado ante ti, es decir, cuando 
estás ante una situación caótica o problemática: 
      
  1-  No debes de intentar solucionarlo tomando solo algunas Esencias por ti mismo,  
y dejando que el rey (el lider) te ayude con todo lo demás. Pues entonces aunque en 
parte estarás adoptando la postura de la doctrina de las presentes eras del Hemisferio 
Norte, por tomar algunas esencias por ti mismo, estas llegarán a ti de un modo 
exagerado y distorsionado por la falta de las otras esencias, y de todos modos estarás 
siguiendo  la pasada doctrina de las eras del Hemisferio Sur, por dejar que el rey alcance 
por ti las esencias a las que tú no llegas, y nada se solucionará. 
 
  2-  Tampoco debes de querer no tomar las Esencias por ti mismo y dejar que el rey lo 
haga todo.  
La primera postura  corresponde en parte a la presente doctrina aunque está aplicada de 
un modo equivocado y la segunda postura corresponde a la pasada doctrina que ya no 
está vigente actualmente, por lo que su aplicación vuelve a ser un error.. 
 
  3-  Sino que debes de soltar las Esencias y además caminar por ti mismo.  
Entonces el Ahí por él mismo, ordenará las Esencias ante ti y te dará en cada momento 
la que necesitas. Y tú al andar por ti solo, activaras tu mente (S) lo cual te ayudará a 
comprender las distintas situaciones en las que te encuentras. 
  Y pondrás en marcha el equilibrio que necesitas el cual funciona cuando estás en 
movimiento, sosteniéndote centrado con uno y otro paso, evitándote caer al suelo como 
cuando subes a una bicicleta subiendo los pies y no pedaleas. 
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DESARROLLO Y SÍNTESIS CENUÍTICA DE LAS SOLUCIONES 
 
        Estos puntos anteriores se pueden reflejar en estos dos: 
  1- En las eras del Hemisferio Sur, en el exterior debes de tomar la materia (las 
Esencias, la F, el 2, etc...) por ti mismo. Y en el interior, aún no puedes ser tú mismo, 
sino que debes de seguir al rey haciendo lo que éste te dice. 
  Es decir, que el rey, por ejemplo te ordena que limpies sus caballos. Eres tú quien debe 
de tomar la materia (la Esencia) que se te presenta en el exterior, la cual en este caso es 
limpiar los caballos. El rey no puede tomar esa Esencia (o materia) por él mismo, pues 
en principio él ni siquiera sabe limpiar los caballos. Es algo que debes de hacer tú solo y 
por ti mismo. 
  Pero sin embargo al mismo tiempo, dentro de ti, en tu mundo personal, no estás 
haciendo lo que tú quieres de verdad hacer, no te estás siguiendo a ti mismo, estás 
siguiendo las ordenes del rey, pues a ti en ese momento te gustaría más hacer otra cosa, 
como por ejemplo dar un paseo en barca.  
  O sea que en las eras del Hemisferio Sur debes de tomar las cosas (las Esencias, la 
materia,..) por ti mismo en el exterior y no en el interior en donde debes de tomar lo que 
te dan. 
    
  2-  Mientras que hoy, en las eras del Hemisferio Norte, es al revés, es decir, que debes 
ser tú mismo dentro de ti, en tu interior. Y en el exterior debes de tomar lo que te dan. 
  O sea que en tu mundo personal o interior debes de ser tú mismo, hacer lo que sientes, 
seguir la voz de tu corazón, ser libre etc. Pero al mismo tiempo en el exterior debes de 
tomar las cosas (Las Esencias, la materia, la F,) tal como te viene (es decir, tomar la 
Esencia que te viene en cada momento). 
  Pues estás movido por las circunstancias, la suerte, el destino, la naturaleza (El Ahí.) y 
aunque tú en el interior te sientas ser libre y ser tú mismo, y seguirte sólo a ti, sin 
embargo en el exterior a su vez estarás abandonado a tu suerte, al azahar de lo que el 
destino te quiera presentar, por ejemplo navegando con tu velero en medio del Océano, 
lo cual te llenará interiormente de una enorme sensación de libertad, de ser tú mismo, 
mientras que en tu exterior tú no puedes elegir un día de tormenta u otro de Sol, si no  
que tomarás lo que el momento te presente, aunque esto no disminuirá ni nublará para 
nada tu sensación de plena libertad interior. Y así surcando el ancho mar de tu propia 
libertad, algún día comprenderás que la misma ley que mueve las cosas a tu alrededor, 
tanto los rayos como los días de Sol se trata de la voz de tu corazón, de tu maestro 
interior que aunque está dentro de ti, también está moviendo oculta e invisiblemente las 
cosas materiales que te rodean (Las Esencias), ordenándolas armónicamente y dándote 
en cada momento la que necesitas, para que así la misma luz del ser libre que sientes 
dentro de tu corazón y que se trata de él mismo, de tu maestro interior, se refleje en tu 
exterior material, llenándolo de armonía, paz, orden e igualdad, es decir, de su luz. 
  Para ello no tendrás más que continuar en la doctrina de hoy, de las eras del 
Hemisferio Norte, siendo tú mismo de modo personal y en el exterior tomando las cosas 
(La Esencia) que el Ahí (la voz de tu corazón, tu maestro interior,...) te da en cada 
momento. 
 
  Y haciendo un nuevo resumen de estos dos puntos: 
 
Hemisferio Norte: 
 
  Ser tú mismo adentro de ti y tomar lo que te dan afuera. 
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Hemisferio Sur:  
 
  Tomar lo que te dan adentro de ti y ser tú mismo afuera. 
 
  Lo cual podemos volver a resumir: 
 
Hemisferio Norte: 
 
  Toma las cosas adentro pero no afuera. 
 
Hemisferio Sur: 
 
  Toma las cosas afuera pero no adentro. 
 
  Así, en el fondo de la síntesis, volvemos como siempre al gráfico básico Cenuítico 
representado en la e2, en el cual se ve que ambos Hemisferios se toman el uno al otro 
mutuamente, pues lo único que hay afuera del Hemisferio Sur para que éste pueda 
tomar es el Hemisferio Norte y lo único que hay afuera del Hemisferio Norte para que 
éste pueda tomar es el Hemisferio Sur. 
  Lo que en el fondo no es más que la representación gráfica del abrazo de los amantes 
eternos. Y visto a través de las demás estrellas o grupos de Esencias de un mayor 
número de elementos representa el abrazo eterno y profundo entre todos los seres 
existentes en el cual estamos todos siempre básicamente unidos tal como muestran los 
gráficos de las Esencias. 
  

COMO AFECTAN LOS DIRIGENTES DEL HEN Y DEL HES 
 
        El maestro del Hemisferio Sur (el rey) te afecta materialmente de modo negativo si 
no sigues su doctrina, por ejemplo si no vas a la iglesia o si no sigues sus ordenanzas. 
Pues te priva de ciertas ventajas o privilegios materiales, naturales y básicos, lo cual 
repercute en tu interior dándote un estado de ánimo triste y decaído, por sentirte 
marginado y como ser inferior al cual se le considera muy poco. 
  Sin embargo, si sigues su doctrina, te afecta material y positivamente concediéndote 
los privilegios básicos materiales, teniendo esto una repercusión positiva dentro de ti, en 
tu estado de ánimo, por hacerte sentir querido y aceptado por el rey, con cierto 
privilegio y valor. Es decir, que te hace sentir que eres algo o alguien útil. 
 
  El maestro del Hemisferio Norte (el Ito) te afecta interiormente de modo negativo si no 
sigues su doctrina, por ejemplo si no practicas las Esencias. Pues se crea una 
desarmonía de Esencias dentro de ti que bloquea ciertas Esencias internamente (dentro 
de tu cuerpo, por ejemplo). Repercutiéndote en el mundo exterior o material, pues 
termina por enfermarse tu cuerpo o a producirse conflictos con la gente que te rodea o 
un deterioro y destrucción de la infraestructura, pilares o política del mundo material en 
el que estás. 
  Sin embargo, si sigues su doctrina, te afecta interior y positivamente proporcionándote 
un orden interno de Esencias (dentro de tu cerebro y de tu cuerpo) lo cual repercute en 
tu exterior, dándote salud física, un buen contacto y relación armónica con los demás y 
una solidez en la infraestructura material, o política del mundo material que te rodea. 
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EL TIPO DE PODER DE LOS DIRIGENTES DEL HES Y DEL HEN. 
    
        El rey o maestro del Hemisferio Sur, tiene un poder externo representado en su 
cetro de mando, su armamento o ejercito material. 
  Y su poder externo se transmite de modo llano y directo, sin ningún proceso, a todos 
por igual (2), a cualquiera a quien el rey quiera poseer y conquistar con su poder 
material superior. Y a quien le obedece le concederá unos privilegios los cuales éste no 
habrá adquirido a través de un proceso piramidal de estudio y preparación, sino que los 
tendrá tan sólo porque el rey se los quiere conceder, así de un modo directo y fácil, 
simplemente porque él es el rey y tiene el poder y la autoridad de concederlos a quien él 
quiera. 
  El Ito o maestro del Hemisferio Norte tiene un poder interno representado en el Ahito, 
o glándula cerebral extrasensorial y telepática que está desarrollada en él a través de su 
equilibrio de Esencias interno, al estar Ahí tomando todas las Esencias que el Ahí le da 
en cada momento, sin rechazar ninguna de ellas. Al practicar las Esencias tal como el 
Ahí se lo da. 
  Y su poder interno se transmite de modo piramidal a través de las raíces internas que el 
Ito ha ido desarrollando hacia el mundo que le rodea con su práctica de Esencias o estar 
Ahí. 
 

SÍNTESIS DEL PODER DE LOS DIRIGENTES 
 
        Y resumiendo esto último: 
 
  El rey o dirigente del Hemisferio Sur tiene un poder exterior que repercute 
interiormente.  
         
  El Ito o dirigente del Hemisferio Norte tiene un poder interior que repercute 
materialmente. 
 

SÍNTESIS CENUÍTICA DE LOS DIRIGENTES 
 
        Y visto de nuevo básica y Cenuíticamente a través de la e2: 
 
  El Hemisferio Sur (El rey) trabaja en F y con una herramienta F (exterior, Hemisferio 
Norte). Pero el Fruto de su trabajo repercute en él mismo (en el Hemisferio Sur o 
interior), que es a donde éste va dirigido. 
 
  El Hemisferio Norte (El Ito) trabaja en C y con una herramienta C (interior, 
Hemisferio Sur). Pero el Fruto de su trabajo repercute en él mismo (En el Hemisferio 
Norte o exterior), que es a donde éste va dirigido. 
 
  Tras lo cual se podría terminar de resumir así: 
 
 El rey trabaja afuera y repercute adentro 
 El Ito trabaja adentro y repercute afuera. 
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EL DUELO DE LOS ITOS 
 
 

LA LIBERACIÓN DE LA REPRESIÓN DEL ITO DESVIADO 
 
        Si hoy, en las eras del Hemisferio Norte, te sientes atrapado negativamente por el 
poder piramidal de un Ito desviado de los principios Ahítas de igualdad, y tú en 
potencia tambien tienes la función de Ito pero aún no la has manifestado al exterior 
enotnces la naturaleza (El Ahí) te estará dando la posibilidad de defenderte de modo 
pacífico del Ito desviado, profundizando tú mismo y por ti mismo en los mismos 
principios de la doctrina de hoy de igualdad que tambien están inscritos dentro de ti y 
proclamándolos ante el Ito desviado y ante todos. De modo que entonces el poder 
piramidal pasará a tus manos, y pacíficamente, ese Ito desviado quedará desarmado ante 
ti. Ahora, como nuevo Ito, deberás de intentar no cometer el mismo error que le desvió 
a él y mantenerte en los principios igualitarios de la doctrina de hoy, es decir, no dejar 
de estar Ahí. 
  
  En el caso de quien no tenga la Función de Ito o de Ahíta, y que sufra la represión de 
un Ito desviado, recibirá también la posibilidad de liberarse de este, simplemente 
concentrándose en su propia Función aunque esta no sea la de Ito, la del estudio de la 
igualdad, sino que sea otra Función, sea ésta la que sea, la de carpintero, de labrador, o 
cualquier otra, tan solo le bastará desarrollar su Función, es decir, ser libre, ser él 
mismo, estar Ahí, pues el Ahí hoy en las eras del Hemisferio Norte concede la 
posibilidad de estar Ahí a todos por igual. 
 

SI TÚ ERES UN ITO 
 
        En el caso de que seas un Ito, no hay que olvidar de que debes de intentar realizar 
todas tus funciones de Ito, y entre ellas también la de salir al exterior, al colectivo, a 
ofrecer tu Fruto de Ito a los demás. Es decir ofrecerles tu Ciencia o estudios acerca de la 
igualdad básica y natural que tú has realizado individualmente por ti mismo, y su 
práctica conjunta, la cual debes de dirigir tú, intentando no desviarte de los estatutos 
igualitarios que proclamas en un principio.    
  En el caso de cumplir con todo ello, os mantendréis Ahí, tanto tú como quienes están 
contigo y todo irá bien. 
 

EL VENDEDOR DE ENCICLOPEDIAS 
 
        Cuando un vendedor de enciclopedias al final de su jornada se siente satisfecho y 
feliz de su labor realizada a lo largo de un día de trabajo se debe a que en su función 
incluye varios principios de la doctrina de hoy, como el de salir al exterior, a la calle, a 
ofrecer su Fruto a los demás, lo cual le deja una sensación de bienestar bastante nueva y 
especial en el mundo de hoy, el cual aún no ha salido del todo del adormecimiento en la 
pasada doctrina ya no vigente y le da pereza y vergüenza de salir a ofrecer su fruto a los 
demás, por lo que la mayoría se quedan sin el bienestar y ventaja que aporta este 
importante elemento, sustancia o Esencia de la doctrina de hoy, el cual el vendedor 
ambulante, con su oficio sí que lo saborea en parte, despertándose en él así los demás 
principios de la doctrina de hoy, o sea, el sentirse libre, sano y feliz. 
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  Aunque tal vez el vendedor no sea plenamente consciente de todo esto y quizás hayan 
otros puntos de la doctrina de hoy que él no respete ni cumpla, transformándose así en 
una especie de Ito negativo que con su poder piramidal intenta convencer a alguien para 
que le compre algo que éste no necesita.  
  Pero sin embargo, con su función está removiendo y activando un principio de la 
doctrina de hoy, que la mayoría tienen detenido y bloqueado, privándose así del 
beneficio y sabor que él sí que tiene y saborea. 
  Luego, como todos, él también deberá de intentar cumplir con todos los demás puntos 
de la doctrina de hoy y no sólo con éste en concreto. 
 

LO QUE DA AL MUNDO EL QUE PIDE DINERO EN LA CALLE 
 
        Esta misma sensación de libertad la tiene el que en la puerta de cualquier 
establecimiento con la mano extendida hacia delante está pidiendo un donativo a la 
gente que por allí pasa. Pues está cumpliendo de lleno con ese principio de la doctrina 
de hoy que la mayoría tienen aún profundamente dormido y aletargado, que es el de 
salir a la calle, al exterior, a ofrecer tu fruto a los demás y a pedir el fruto de los demás, 
el cual tú también necesitas para subsistir igual que ellos el tuyo.  Con esta acción de 
pedir la caridad de la gente, están equilibrando al mundo en la práctica de la doctrina de 
hoy, aportándole este principio que le falta, el de salir al exterior a intercambiar los 
frutos con los demás. 
  Y a cambio ellos mismos se llenan con la felicidad, la alegría y la salud del estar Ahí, 
la cual comparten con el mundo a través del dinamismo, alegría, danzas y vida que este 
principio despierto en ellos de la práctica de la doctrina de hoy, les concede. 
  Por otro lado, volvemos a que ellos también deberán de intentar practicar todos los 
principios de la doctrina de hoy y no sólo el que cumplen, para así poder estar Ahí de 
verdad, es decir, Ahí.  
 

EL CUMPLIR UNO U OTRO PRINCIPIO DE LA DOCTRINA DE HOY 
 
        Lo mismo se puede decir de todo el que cumple uno u otro principio de la doctrina 
de hoy, pero no todos. Sentirá un fresco sabor de liberad en el sector del principio que 
está cumpliendo, pero no en todos los demás, que también deberá de cumplir para que 
su libertad sea completa. 
 

LA GUERRA MENTAL DE LOS ITOS 
 
        En el caso de que estés ante un Ito desviado que te esté reprimiendo a través de su 
poder piramidal y tú reaccionas profundizando en la doctrina de hoy por ti mismo y 
transformándote en un Ito como él, pero desviándote igual que él y reprimiéndole tú a él 
con tu poder piramidal igual que él lo hace contigo, entonces sufrirás la terrible guerra 
mental en la cual desde vuestros respectivos Ahitos o glándulas de poder extrasensorial 
os disparareis mental y continuamente el uno al otro, como cualquier enfrentamiento o 
tiroteo callejero  hiriéndoos y aprisionándoos el uno al otro en oscuras cárceles 
psíquicas o Feses en las cuales quedareis reciprocamente atrapados, desposeyéndoos 
mutuamente de vuestras Esencias vitales, a mordiscos y con los golpes agresivos de 
cualquier otra denigrante batalla bélica. 
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LOS ESCUDOS CAMUFLADOS DE PAZ 
 
        En este enfrentamiento Ital o entre Itos desviados, absurdo, contradictorio y 
paradójico como cualquier guerra lo es, cada cual intenta aparentar un aspecto exterior 
amigable y sonriente, de que está cumpliendo con la doctrina de igualdad de hoy, de que 
desea que todos seamos iguales y que lucha por ello, necesita dar esta imagen con su 
máscara externa, para aproximarse así a la doctrina de hoy y obtener el poder piramidal 
o mental que necesita para someter a quien se dirige, tras la máscara de igualdad que no 
viene a ser más que su escudo de guerra, bajo mano, vía interna, escondida, disparando 
desde allí agresiva y cruelmente, con su Ahito, terribles balazos de energía piramidal o 
mental, que se dirigen hacia el otro Ito desviado como él, el cual actúa como él también 
disparándole con su Ahito tormentosas ráfagas de poder piramidal o mental, mientras en 
el exterior, guarda también la imagen sonriente de amistad, igualdad y paz, como el 
escudo tras el que esconde su ira y acción bélica contra el otro.  
 

EL DUELO DE LOS PISTOLEROS MENTALES 
 
        El enfrentamiento mental entre Itos desviados, no viene a ser ni más ni menos cruel 
que cualquier enfrentamiento entre dos pistoleros. Tan sólo cambian los escenarios. El 
primero se realiza en un campo exterior y con balas de pistola. 
  El segundo sin embargo se realiza en un campo interior y con balas mentales o energía 
piramidal mal usada. 
  El asunto por el que se suelen enfrentar los Itos desviados no viene a diferir mucho del 
que lleva a retarse a duelo a dos pistoleros. Por ejemplo, por el amor de una mujer, 
movidos por las bajas pasiones, las cuales realmente proceden de la mujer por la que se 
enfrentan, pues es ella la causa real de esa batalla, pudiéndola haber evitado también, 
pero llevando así sin embargo a dos hombres a la muerte tan sólo por el enaltecimiento 
soberbio y exagerado de su propio ego de conquistadora de hombres, como diciendo: 
¡Mirad si soy atractiva y mejor que todas, mirad lo que los hombres son capaces de 
hacer por mí!,… cuando en realidad es ella quien lo ha provocado todo 
intencionadamente, pues esos hombres no hubieran deseado por sí mismos nada de lo 
sucedido.  
  La misma vergüenza de este asunto podría sufrir tanto el pistolero como el Ito 
desviado, pues ambas cosas son lo mismo:  un enfrentamiento bélico a causa de las 
bajas pasiones. Con la diferencia de que el primero realiza una batalla exterior y el 
segundo interior, pero no dejan de ser ambas una batalla e igual de agresivas y 
destructivas las dos, cada cual desde su campo exterior o interior. 
  Esta trama del enfrentamiento Ital o mental interno, con máscara de paz, es el típico 
duelo que se lidia hoy en la sociedad, pues ya nos encontramos en las eras del 
Hemisferio Norte, y esta actitud está activa como uno de los principios regentes y 
vigentes hoy. 
  En ella se enfrentan los empresarios comerciales o políticos en encarnizadas peleas y 
actitudes vorazmente agresivas, como siempre escondidas tras la máscara de amigables 
sonrisas, y deseos de paz y de igualdad, es decir, de cumplimiento de la presente 
doctrina igualitaria de las eras del Hemisferio Norte. 
 

 
 
 
 

 176



AL ENTRAR EN EL HEN SE ACTIVA LA MENTE 
 
        El Cenu nos muestra lo mismo, ya que al cruzar el punto 1 del Cenu y entrar en las 
eras del Hemisferio Norte, nos empezamos a dirigir hacia el punto 2 del Cenu el cual 
está representado por la mente. También nos dirigimos hacia el cuadrante S el cual 
representa también la mente. Y la parte central, motor, o trabajo del cuadrante F por el 
que cruzamos y en el cual estamos en este momento evolutivo, se trata también de la 
mente. Es decir que al entrar en las eras del Hemisferio Norte, la mente (S) se empieza a 
activar.  
 

EL NACIMIENTO DEL AHITO 
 
        Al crecer la mente, se desarrolla a su vez el órgano mental, es decir el cerebro, y 
este aumento en su crecimiento debe de corresponder concretamente a una nueva parte 
o glándula dentro de éste que agudiza sus cualidades, es decir, que nos concede una 
especie de poder extrasensorial o simplemente mayor poder, como ampliación del poder 
mental del que ya disponemos, tratándose esta parte cerebral, del Ahito, por concederle 
un nombre para poder estudiarla refiriéndose a ella. 
 

LA IGUALDAD SALE DE LA DESIGUALDAD COMO LA LUZ DE LA 
OSCURIDAD. 

 
        Según otro principio de la doctrina de hoy que nos muestra el Cenu, debemos de 
trabajar por la igualdad de todos los seres, representada también en el punto 2 del Cenu 
hacia el que nos dirigimos, pues el prójimo es otro de los atributos del 2 (de F). 
  Y si en el comienzo del recorrido de las eras del Hemisferio Norte en donde estamos 
hoy es en donde el principio de lucha por la igualdad acaba de nacer, entonces aún debe 
de existir hoy la oscuridad de la que nace, y ésta debe de ser la desigualdad, ya que es lo 
opuesto a la igualdad, o sea el racismo y la desigualdad de clases por ejemplo.      
 

EL CENU DICE LO QUE PASA Y SEÑALA LA SOLUCIÓN 
 
        Lo cual muestra que en esa desigualdad actual hoy debemos de estar 
enfrentándonos mentalmente los unos contra los otros, ya que a su vez se nos despierta 
el poder mental, el Ahito o poder piramidal, el cual lo debemos de estar usando como el 
arma en nuestra guerra de desigualdad, la cual debe de ser oculta y bajo mano, o sea, a 
través de un plano mental, y dar al exterior un aspecto de armonía e igualdad, de 
dirigirnos hacia el punto 2 (el prójimo), aunque adentro estemos intentando someternos 
mutuamente y ser superiores los unos a los otros. Protagonizando así la mentira o 
desigualdad de la cual a su vez está naciendo la igualdad. 
  Todo esto es lo que más o menos pasa hoy en el mundo, tal como el Cenu indica, 
además de poder verlo directamente con nuestros propios ojos, si nos fijamos un poco 
en ello: Técnica, mente, democracia, frente a la discriminación y desigualdad de clases 
aún existente. Unida al doble juego del político que anunciando la igualdad para obtener 
los votos después beneficia sólo a una minoría y no a todos por igual. 
  Y en todo este proceso, si intentamos estar Ahí, intentando vivir la igualdad sin 
combatirnos mentalmente con nuestros Ahitos, podemos estar siempre en su parte 
positiva, es decir, en la igualdad y la luz que está naciendo, como el surfista, arriba de la 
ola, y no en la desigualdad y la oscuridad que siempre se va muriendo detrás de 
nosotros. 
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LOS RESULTADOS DE LA RECONCILIACIÓN 
   
        La reconciliación entre Itos desviados, suele ser bastante espectacular y ofrece 
siempre unos resultados positivos enormes que favorecen inimaginablemente a los dos 
contrincantes que antes estaban enfrentados produciéndose el uno al otro unas terribles 
enfermedades que ahora de repente quedan curadas como por arte de magia. 
Llevándoles a exclamar sorprendidos tanto a ellos como a los demás:  ¡Milagro!  
  Aunque con la Cenuítica los milagros van entrando cada vez más dentro del terreno de 
la lógica y las cosas perfectamente comprensibles. 
 

COLOCANDO LA OSCURIDAD EN SU LUGAR DE ORIGEN 
 
        Para evitar estos enfrentamientos entre Itos desviados, en primer lugar hay que 
intentar ser un Ito normal, es decir, sin desviarte. Para ello hay que cumplir de verdad 
los estatutos de igualdad de la doctrina de hoy, en todos los principios que los 
componen. De este modo serás un Ito que está Ahí, y los Itos desviados no tendrán 
ningún poder sobre ti, no te podrán hacer nada, ya que tu poder piramidal será mayor 
que el de ellos, y éste te defenderá. 
  Para seguir estando Ahí, deberás de revisar siempre tus emociones para que éstas no 
contengan ni una chispa de malos sentimientos hacia nadie, sino que sean buenas, 
incluso hacia los Itos desviados, comprendiendo que incluso ellos necesitan ayuda para 
volver de nuevo a su estado de Itos normales y en paz, del cual han sido desviados por 
alguna mala influencia o confusión de la que tú ahora puedes ayudarles a liberarse de 
ella, estando Ahí frente a ellos con las mejores emociones y deseos de positividad, tanto 
para todos como para ellos también, por muy mezquinos y negativos que hayan sido en 
su faceta negativa o confundida. De ese modo, la negatividad de ellos no te afectará y 
además les ayudarás a desprenderse de la negatividad que a ellos les posee y les molesta 
también haciendo que ésta se vaya de ellos retrocediendo hacia su lugar de procedencia, 
que en definitiva no vendrá a ser más que el Hemisferio Sur al que pertenece, en donde 
esa negatividad dejará de serlo para transformarse en positiva, ya que tan sólo era 
negativa al estar afuera de lugar, por lo que al regresar a su sitio correcto, que en este 
caso se trata del Hemisferio Sur, vuelve a ser una entidad normal y positiva como 
siempre. 
 

NO HAY MÁS QUE ESTAR AHÍ Y DEJAR HACER AL AHÍ 
  
        Todo este proceso a través del cual el Ahí (la naturaleza…) elimina la energía 
negativa, al devolver de nuevo el orden exacto y natural a todos los elementos, no es 
necesario que lo sigamos y recordemos paso por paso, para intentar eliminar una energía 
negativa por nosotros mismos, pues no somos nosotros quienes eliminamos esas 
anomalías sino el Ahí y de modo automático, total y natural. 
  Tan sólo cuando el Ahí como Itos nos da la comprensión de estas cosas hemos de 
tomarla y comprenderlas tal como el Ahí nos lo muestra, ni menos ni más, sino tan sólo 
para poder seguir estando Ahí como siempre al seguir tomando como siempre lo que el 
Ahí nos da.   
  Así pues, ante todo esto igual que ante todo no queda más que seguir estando Ahí 
como siempre. 
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EL MIEDO Y LA AGRESIVIDAD NOS QUITA LAS COSAS QUE EL AHÍ NOS DA 
 
        El estudio del Cenu como siempre nos seguirá dando pistas para no dejar de estar 
Ahí: 
  Las cosas que tomas con agresividad es porque el Ahí no te las está dando y si 
asustado por la oscuridad las tomas, dejarás de estar Ahí. Y luego paradójicamente 
perderás esas cosas que la misma oscuridad con su engaño te amenazaba a tomar 
diciéndote que si no las tomabas las perderías, cuando en realidad después de todo ha 
pasado todo lo contrario, que las has tomado y las has perdido. Entonces te das cuenta 
que la oscuridad te había engañado, que no debías de haber tomado esas cosas, pues el 
Ahí no te las estaba dando en ese momento ya que al tomarlas se creaba una situación 
agresiva, por lo que ésa era la señal que te indicaba que no debías de tomar esas cosas 
en ese instante, para no crear agresividad, es decir, para no dejar de estar Ahí. Entonces 
te das cuenta de que debes de confiar en el Ahí, en ti mismo, en la voz de tu corazón, en 
tu propia libertad, en la naturaleza, en el creador, en el maestro interno, en la vida, en el 
amor, en el destino, en la suerte, en la paz, es decir…….en el Ahí. Y que debes de 
intentar no volver a dejar de estar Ahí, no volver a crear agresividad, sino estar Ahí 
como siempre, Ahí. Más tarde el Ahí como siempre elimina por sí mismo y totalmente, 
hasta la última chispa la oscuridad que te acosaba, la cual desaparece ante ti de modo 
automático y natural. 
  Y además, más tarde, en su momento justo, el Ahí te da esa cosa que tú deseabas antes 
pero que no habías tomado porque con ello se producía agresividad. Y ahora te la da sin 
agresividad de por medio, sino para que la puedas tomar con todo derecho y 
merecimiento natural, para que la goces plena y totalmente, tal como deseabas, hasta 
estallar de felicidad, para así poder seguir estando Ahí como siempre. 
 

CON EL NACIMIENTO DESAPARECE LA OSCURIDAD DE LA QUE NACE 
     
        Como siempre el Ahí, en torno al Cenu, va  creando todo lo existente,  
haciendo aparecer continuamente nueva luz en la oscuridad, transformando la oscuridad 
en luz, el caos en armonía y el desorden en orden. Y como siempre, tanto la luz como el 
caos como el desorden, necesitan de la oscuridad, caos y desorden de la que nacen, la 
cual les da el contraste y enmarque que necesitan para nacer, pero que una vez nacidas, 
crecen hasta hacer desaparecer a la misma oscuridad de la cual nacieron, la cual ya no 
es más necesaria, pues ya han nacido. Otra señal que refleja este principio es que el 
lugar físico por el que venimos al mundo es el que más próximo está a los excrementos, 
es decir, a la oscuridad. 
  Por ello antes de nacer el orden que el Cenu anuncia, o sociedad armónica, es 
necesario la existencia de la sociedad inarmónica o desorden (oscuridad, inversión, 
mentira.) de la cual el orden nace. Más tarde el orden brillará y el desorden 
desaparecerá. Pero en principio, ambas cosas, orden y desorden, luz y oscuridad, eran 
necesarias así, una al lado de la otra. Y eso era normal y natural, para que el orden y la 
luz pudieran nacer de la oscuridad y el desorden, que le estaban dando el marco y el 
contraste de su nacimiento y que después desaparecerán bajo el crecimiento de la luz y 
el orden, del nuevo ser engendrado por ellos. 
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EL CARIÑO HACIA LA SOCIEDAD DE LA QUE NACEMOS 
  
        Por ello no se debe de tener malos sentimientos hacia la sociedad en la que vivimos 
y debemos de amarle igual que a nuestros padres, por muy desordenada y oscura que 
ésta se presente, pues de ella nacemos como sociedad ordenada, tal como muestra el 
Cenu, en un proceso normal y natural, en el cual si estamos Ahí como siempre, todo 
resultará como siempre positivo, tal como lo es todo el proceso de la creación del 
universo desde su principio hasta su fin a lo largo de todos sus ciclos evolutivos. 
 

ESTATE AHÍ Y TOMA SÓLO LO QUE EL AHÍ TE DA 
 
        Si estás ante un gran desorden de Esencias, no te asustes, que hoy estamos en las 
eras del Hemisferio Norte, no intentes cogerlas, ordenarlas o solucionarlas por ti mismo, 
como hacían en las pasadas eras del Hemisferio Sur. 
  No hagas nada más que seguir la doctrina del Hemisferio Norte en donde estás hoy, 
dejando que sea sólo el Ahí quien mueva las Esencias y tomando tan sólo las Esencias 
que el Ahí te da, siguiendo tu corazón, siendo tú mismo, estando Ahí y caminando, con 
ello el Ahí seguirá moviendo las Esencias y dándotelas, y entre ellas te dará la S (la 
mente), la cual deberás de tomar para continuar estando Ahí, siendo tú mismo. Se 
activará tu mente trayéndote de modo espontáneo lo que buscabas y obtendrás 
equilibrio, con tu movimiento, el mismo equilibrio de la bicicleta al moverse, o del que 
anda. 
  Y el equilibrio hará que todas las Esencias ante ti vuelvan a su lugar, pues habrás 
seguido la doctrina de hoy, de las eras del Hemisferio Norte, es decir, que habrás sido tú 
mismo, seguido tu corazón, es decir, que habrás estado Ahí como siempre, Ahí, *. 
 
                                                    Que Ahí sea. 
 

PARA QUE LOS ITOS ESTÉN AHÍ DEBEN DE UNIRSE 
 
        Si eres un Ito y en tu camino te encuentras con otro Ito, deberéis de uniros en la 
misma práctica material. Y de los dos deberá de dirigir el que en cada momento, a 
través de su trabajo de estudio, más cerca se encuentre de los estatutos de igualdad de la 
doctrina de hoy. Si no lo haces así dejarás de estar Ahí, pues el Ahí a través de la 
doctrina de hoy nos lleva a todos a una unión material, externa, armónica e igualitaria. 

 
SI ESTÁS AHÍ ANTE EL ENFERMO LE CURAS DE SU ENFERMEDAD Y SI NO 

ESTÁS AHÍ SU ENFERMEDAD TE PASA A TI. 
  
        Si eres un Ito y estás ante alguien que no te respeta, no debes de cometer el error 
del masoquista y quedarte ante él recibiendo su negatividad. El Ahí te conduce a que en 
ese momento tomes una distancia momentánea de él y si no lo haces dejarás de estar 
Ahí. 
  Si te quedas ante él, el canal Ahíta de curación que estará abierto entre tú y él, quedará 
alterado e invertido. La energía de curación o poder piramidal que iba de ti a él, quedará 
bloqueada, pues él no la acepta, no permitiendo así que ésta llegue a él. 
  Sin embargo, por él mismo canal su enfermedad llegará hasta ti. 
  Y de un modo igual de aparentemente mágico que como tú podrías haberle curado a él, 
de repente te verás con la enfermedad que él tiene. Pues ambas cosas recorren el mismo 
canal. 
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  En ese mismo momento él estará curado, dándote a ti la sensación que has cargado con 
su enfermedad, la cual poco después saldrá de ti para regresar a él aún con más 
intensidad que antes, por lo que entonces te darás cuenta que el haberte quedado ante él 
recibiendo su negatividad no ha servido de nada, sino todo lo contrario, pues su 
enfermedad no sólo no se ha ido sino que ha crecido, avivándose su llama al poder 
transmitirse a un nuevo árbol que en este caso eres tú, que con tu actitud la has 
alimentado. Y a ti te queda sólo el mal sabor de boca de haber dejado de estar Ahí, lo 
cual no te ha aportado nada provechoso. 
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EL ITO SÁDICO Y EL ITO 
MASOQUISTA 

 
 

EL DESEO INCONSCIENTE DE PLACER MATERIAL MANTIENE LA ACTITUD 
DEL ITO MASOQUISTA 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 El Cenu nos informa acerca de este error masoquista que un Ito puede cometer, para así 
intentar prevenirlo y evitarlo.  
  Quien se deja atacar está en el Hemisferio Sur, el cual corresponde al dejarse llevar, 
pero en este caso de un modo negativo, pues le llevan con agresividad y abuso. 
  Como se trata de una situación alterada, se reflejará de modo inverso en el Cenu, es 
decir, girando hacia la izquierda. Reflejando así que el Ito masoquista se halla en el 
Hemisferio Sur, girando hacia la izquierda, o sea, dirigido hacia la Esencia E de modo 
alterado, negativo o inverso. O sea que observado también a través de la e2, 
consideramos que la E en su estado normal está en el Hemisferio Sur que corresponde al 
interior, en donde habita siempre la autentica E, en su forma real de la felicidad interior. 
Entonces si la E está invertida debe de tratarse de una E exterior, o sea material, hacia la 
cual se dirige el Ito masoquista, hacia los placeres (E) materiales, de los dulces, 
riquezas, vicios, etc.  
  Eso es lo que le lleva a permanecer frente al ataque del agresor (el sádico), asustado de 
las amenazas de éste en no concederle el placer material si se aleja de él. Ante lo cual, 
escondido tras el pretexto de ayudarle, el Ito masoquista, se queda ante él, persiguiendo 
el placer material que en realidad nunca consigue alcanzar, ya que la E tan sólo se 
encuentra adentro de él en forma de la felicidad interior o autentica E. 
  Y la enfermedad de su agresor que él pretendía curar tan sólo ha crecido más. Y él ha 
dejado de estar Ahí, es decir, que al fin todo ha salido mal. 
 

LA DEFENSA DEL ITO MASOQUISTA 
  
        El Cenu enseña al Ito masoquista a que éste no se debe dejar engañar por la 
oscuridad y que debe de estar Ahí, alejándose momentáneamente del agresor si el Ahí le 
lleva a ello y así continuar estando Ahí. Pues el auténtico placer E, por mucho que la 
oscuridad intente confundirle haciéndole creer que se lo va a quitar, está tan sólo 
adentro de su corazón, en forma de la felicidad interior, en donde nada puede llegar, ni 
siquiera la oscuridad, pues está protegida por el supremo poder del Ahí, incluso mayor 
que el de la misma oscuridad que le amenaza, por lo que no le debe de temer y tan sólo 
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continuar estando Ahí, dejando que sea el Ahí quien como siempre elimine la oscuridad 
totalmente y por él mismo. 
 

LA DEFENSA DEL ITO SÁDICO 
 
        Y lo mismo sucede con el Ito sádico, al cual el Ahí también le pide que tome 
distancia del agresor, pero él se queda ante él para agredirle de la misma manera como 
el agresor le ha agredido primero a él. Dejando de estar Ahí por no hacer lo que el Ahí 
le pide. 
  El espíritu dictador del agresor ahora ha pasado al Ito sádico, desprendiéndose 
momentáneamente del agresor inicial, pero yéndose poco después del Ito sádico y 
regresando aún con mayor intensidad al primer agresor. 
  Algo análogamente similar a lo que sucedía al Ito masoquista del caso anterior, pero 
con distinto contenido. Ahora el Ito sádico tan sólo habrá conseguido empeorar la 
situación y dejar de estar Ahí. 
 
 

EL CENU INFORMA DEL ERROR DEL ITO SÁDICO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 El Cenu nos informa acerca de este error sádico que un Ito puede cometer, para así 
intentar prevenirlo y evitarlo.  
  Quien ataca está en el Hemisferio Norte, el cual corresponde al llevar o conducir a los 
otros. Pero de un modo negativo, pues en este caso él conduce con agresividad y abuso 
hacia los demás. 
  Como se trata de una situación alterada se reflejará de modo inverso en el Cenu, es 
decir, hacia la izquierda, o sea, dirigiéndose hacia la Esencia F de modo alterado 
negativo o inverso. 
  O sea que observando también a través de la e2, si consideramos que la F en su estado 
normal está en el Hemisferio Norte que corresponde al exterior en donde habita siempre 
la autentica F, o materia exterior, entonces si la F está invertida, debe de tratarse de una 
F interior, o sea espiritual, hacia la cual se dirige el Ito sádico, hacia el poder (F) del ego 
(C) (Espíritu o identidad). 
  Es decir, hacia el alcanzar un poder (F) de dominio (C) material (F) sobre los demás. 
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EL ENGAÑO QUE AMENAZA PRODUCIENDO MIEDO Y AGRESIÓN 
 
        Esto es lo que le lleva a permanecer frente al ataque del agresor inicial, 
devolviéndole el ataque agresivo asustado por sus amenazas de que si no lo hace, si no 
participa de la guerra que le está declarando, éste le someterá bajo sus ordenes. Ante lo 
cual, el Ito sádico, escondido tras el pretexto de intentar vencerle para luego dirigirle 
positivamente, tan sólo persigue el poder material sobre el otro, lo cual en realidad 
nunca consigue. Y tan sólo empeora la situación. 
 

EL LUGAR CORRECTO DE LA MATERIA 
 
        El Cenu también informa al Ito sádico a que no se debe dejar engañar por la 
oscuridad y debe alejarse momentáneamente del agresor si el Ahí le lleva a ello, para así 
continuar estando Ahí.  
  Pues por mucho que la oscuridad intente asustarle queriéndole hacer creer que le va a 
quitar la materia (F), la autentica forma material no se halla adentro de él ni de nadie, 
presente en el deseo de dominar lo cual seria su única manifestación interior de modo 
inverso y por lo tanto negativo. 
  Sino que se halla afuera de él y de todos, en el universo y mundo natural que nos 
rodea, en la forma de su relación física y armónica con él, estando Ahí, la cual no puede 
ser alterada ni siquiera por la oscuridad, pues está siempre protegida por el poder 
supremo del Ahí. Ante lo cual no queda más que seguir estando Ahí como siempre. 
 

LOS MALES DEL ITO SÁDICO Y DEL ITO MASOQUISTA 
 
        El gráfico del Cenu a través de la e2 básica nos muestra que el Ito masoquista, por 
estar situado abajo en el Hemisferio Sur o zona del dejarse llevar, lo cual corresponde al 
espíritu (C), recibe una enfermedad física (F), es decir, un mal exterior (F) 
correspondiente al Hemisferio Norte. 
  Pero sin embargo el Ito sádico, por estar situado arriba en el Hemisferio Norte o zona 
del llevar o conducir, lo cual corresponde a la materia (F) recibe una enfermedad en el 
espíritu, es decir, un Ego de dictador, un mal interior, correspondiente al Hemisferio Sur 
(C). 
        

EL ESTAR AHÍ SOLUCIONA TAMBIÉN EL MULTIDESVIO 
 
        Desarrollando este Zigzag de Esencias, se obtiene más información. 
  El Ito no tan sólo puede dejar de estar Ahí desviándose hacia estas dos Esencias F y E 
hacia las que se desvían el sádico y el masoquista, sino también hacia cualquiera de las 
otras Esencias. 
  Por ello es imposible saber en cada momento por qué Esencia determinada nos 
estamos desviando y que otra Esencia determinada debemos de tomar para corregirnos. 
Ante lo cual tan sólo debemos de estar Ahí, y el Ahí ya realiza esa labor por él mismo 
de modo natural y automático, alejándonos en cada momento de la Esencia que no 
debemos de tomar y dándonos la que necesitamos. 
  Para lo cual no debemos más que seguir estando Ahí como siempre. 
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DESCRIPCIONES CENUÍTICAS DEL ITO SÁDICO Y DEL ITO MASOQUISTA 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ito sádico:  el dictador. 
              
        Persigue el poder (F) espiritual (del Ego), lo cual se refleja en un mal interior: el 
ego de dictador. 
 

Ito masoquista:  el materialista. 
 
  Persigue el placer (E) material (el vicio), lo cual se refleja en un mal exterior:  la 
enfermedad. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 El mismo estudio visto a través de la dirección natural en el Cenu hacia la derecha, nos 
vuelve a dar el mismo resultado: 
 

Ito sádico: 
 
    1-  Con su ego (C) y emociones (E) …. 
    2-   …. persigue exageradamente el poseer (F) algo exterior (HEN), la materia (F). El 
poder. 
    3-  Produciéndole un mal interior:  la Agresividad y el Ego de dictador. 
    4-  Que tiene una repercusión exterior en forma de las guerras o enfrentamientos con 
los demás. 
 

Ito masoquista: 
 
    1-  Con su cuerpo (F) y su mente (S) …. 
    2- …. persigue exageradamente algo interior: el placer (la E). El vicio. 
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    3-  Produciéndose con ello un mal exterior: el desequilibrio y la enfermedad.     
    4-    Que tiene una repercusión interior en forma de la infelicidad, la depresión, la 
tristeza. Pues se vive la Esencia E afuera, en el mundo físico, en forma de placeres 
materiales y no adentro en su verdadera forma de felicidad interior, cuya ausencia, 
produce la depresión, el llanto y la soledad.  
 
 
 
 
 
 
 

 186



LOS HABITANTES DE LOS 
CUADRANTES ESPACIO 

TEMPORALES 
 
 

EL MISMO CENU HABLA DEL INDIVIDUO Y DEL COLECTIVO 
                                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ORIENTE SUR: 
      
        Su trabajo en el espíritu (parte pequeña central C) es impulsado por un deseo de 
desarrollo y atención del cuerpo físico (primera parte pequeña F) El bebé que representa 
a Oriente Sur debe de atender su cuerpo (F). 
  Como una de las señales que muestran este principio de ORS, está la práctica del Yoga 
propia de este sector, en la cual el impulso del querer alcanzar una mayor armonía, 
elasticidad y salud en el cuerpo (F), les lleva a trabajar en el espíritu (C). 
 

OCCIDENTE SUR 
 
        Su trabajo físico (parte pequeña central F) está impulsado por un deseo de 
desarrollo y de atención en la enseñanza (primera parte pequeña S). 
  El joven que representa a Occidente Sur debe de atender a su enseñanza o aprendizaje 
escolar (S). 
  Como una de las señales que muestran este principio de OCS está la religión hebrea, 
que basada en las enseñanzas de la Biblia estimula a su pueblo dándole un sentido 
intenso al trabajo físico (F). 
                                      

OCCIDENTE NORTE 
 
        Su trabajo mental (parte pequeña central S) está impulsado por un deseo de 
desarrollo y atención a la armonía y amor familiar (primera parte pequeña E). 
  El adulto que representa a Occidente Norte debe de atender a su familia. 
  Como una de las señales que muestran este principio de OCN está la política, la cual 
impulsada inicialmente por un deseo de armonía, y bienestar familiar entre todos (E) 
formula sus leyes (S) con las que se rige. 
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ORIENTE NORTE 
 
        Su trabajo en las emociones (parte pequeña central E), está impulsado por su deseo 
de desarrollo y atención en su espíritu (primera parte pequeña C). Pues el anciano que 
representa a Oriente Norte debe de atender a su espíritu. 
  Como unas de las señales que muestran este principio de ORN están las artes 
marciales propias de este sector, las cuales movidas por un impulso de acción (C) 
eficaz, desarrollan un control y equilibrio de las emociones (E). 
  Y el deseo espiritual (C) del Budismo que estimula la concentración en el equilibrio 
emocional (E).      
 

LOS BEBÉS, NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS DEL CENU 
 
 
 

 
             
 

EL BEBÉ HUMANO 
 
       Está lleno de atención (E, emociones, deseo) pues su parte grande es E. 
  Y quiere atención. Tiene todo el apoyo del padre (C, parte pequeña central) y trabaja 
en él: siguiéndole. Su deseo es el cuerpo (F, su primera parte), el tener el cuerpo que aún 
no tiene.                 
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EL NIÑO HUMANO 
 
        Está lleno de C (de ilusión, de acción, de entusiasmo) pues su parte grande es C. Y 
quiere C (acción). Recibe todo el apoyo de la F (de su cuerpo nuevo, sano y resistente) y 
trabaja con su cuerpo,  pues su parte central es F.   Desea las enseñanzas (S, su primera 
parte pequeña) que aún no tiene.  

 
EL ADULTO HUMANO 

 
        Está lleno de F (con su cuerpo en la plenitud de su crecimiento) pues su parte 
grande es F. Y quiere F (practicidad, seguridad, materia, raciocinio) 
 Recibe el apoyo de las relaciones (S) y de su mente (S) y trabaja con los demás con su 
comunicación (S) y su intelecto (S). Pues su parte pequeña central es S. Su deseo (E) es 
la familia (E) y el tener una atención (E) emocional (E), pues su primera parte pequeña 
es E. 
 

EL ANCIANO HUMANO 
 
        Está lleno de sabiduría (S) y quiere sabiduría (S), pues su parte grande es S. Recibe 
el apoyo de la atención (E) y el amor (E), pues su parte pequeña central es E. Trabaja en 
el amor, la armonía, la felicidad interior, la atención y las emociones. Desea el espíritu 
(C)  El anciano debe de atender al espíritu que es lo único que le queda frente a su 
cuerpo que ya se extingue. Pues su primera parte es C. 
 

EL QUERER ES LA F Y EL DESEO ES LA E 
 
        Querer es algo que ya puedes conseguir si te esfuerzas en ello y deseo es algo que 
te gustaría pero que aún no tienes a tu alcance. 
  La atención también es otro atributo de E. Reflejado por ejemplo en el ser que necesita 
más atención de todos: el bebé. El cual está representado a su vez en el cuadrante E, 
como el bebé de la humanidad entre sus otras formas de manifestación. 
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LA MENTE Y LA IGUALDAD VAN 
UNIDAS 

 
 

LA MENTE Y LA IGUALDAD SON DOS ATRIBUTOS INSEPARABLES DE LA 
ESENCIA S 

 
        Los atributos de la mente y de la igualdad van unidos en la misma Esencia S. Por 
eso para calmar la tensión mental no debemos de luchar agresiva y mentalmente contra 
el prójimo venciendo la batalla contra él, tal como pueden aconsejar algunas malas 
terapias de la actualidad. Pues el mono más inteligente que con su mente somete a los 
demás y abusa de ellos no es menos brutal, salvaje y agresivo que el mono que hace lo 
mismo a través de su mayor fuerza muscular. 
  El resultado negativo es el mismo para ambos. 
  La violencia sólo engendra violencia y en este caso se traduce en una mayor tensión 
mental aunque te de la pasajera sensación de haber vencido momentáneamente a tu  
prójimo. 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Otro camino equivocado es el detener la mente (S) 
  Pues hoy nos encontramos en los principios de las eras del Hemisferio Norte en donde 
la mente  necesita ser activada y no detenida.  
  La mente nos molesta porque cuando la activamos y hacemos uso de ella si a la vez 
estamos enfrentándonos con el prójimo para alcanzar la superioridad sobre él, estamos 
ante la fatídica contradicción que nos conduce a la tensión mental y a la enfermedad del 
cuerpo que es dependiente del buen funcionamiento de la mente.  
  Y esta contradicción se trata de que el principio de igualdad con el que estamos 
haciendo trabajar nuestra mente, lo estamos negando al no aceptar la igualdad con el 
prójimo, al intentar ser más que él. Por lo que con esos sentimientos de superioridad a la 
vez estamos perdiendo la capacidad de pensar y de usar la mente, y eso nos pone tensos 
y nerviosos interiormente, como al que se le pega el papelito de un caramelo en la mano 
y no puede hacerlo caer por más que lo sacuda. Ya que la mente y la aceptación del 
prójimo de igual a igual son dos principios que van unidos y no pueden vivir separados, 
ambos están siempre juntos dentro de la misma Esencia S, y si se aparta uno de los dos  
se pierde el otro también.   
  Por lo que digamos que el científico que use su mente y haga desarrollar la técnica 
humana, a su vez está profundamente destinado a aceptar la igualdad con todos.  
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 Y si no lo hace así, no sólo se obtendrá un resultado negativo de la técnica que 
desarrolle sino que su propia mente se volverá en contra de él por negar uno de los 
principios que la sostienen: la aceptación de la igualdad con todos por igual. 
  Es decir que el modo de no sufrir la tensión mental que nos molesta llevándonos a la 
locura, es el activar la mente  (S) y a la vez aceptar a los demás (2) de igual a igual (F). 
Entonces no padeceremos tensión mental y tendremos también salud física pues la 
mente de la cual depende el cuerpo, trabajará de nuestro lado. 
 

UNA PRÁCTICA IGUALITARIA GARANTIZA LA SALUD MENTAL Y FÍSICA 
  
        Para aceptar al prójimo de igual a igual debemos de activarnos en la práctica 
colectiva de lucha pacifica y en equipo por la igualdad en el mundo. Como por ejemplo 
a través de la práctica de las Esencias propuesta por Fernandito. Entonces sí que 
aseguraremos plenamente nuestra paz mental, pues nunca dejaremos de cumplir el otro 
principio de la aceptación de la igualdad con el prójimo, el cual ahora estará fortalecido 
con nuestra práctica. Aunque debe de tratarse de una práctica que cumpla lo más posible 
todos los estatutos o principios naturales de la doctrina igualitaria de hoy, de las eras del 
Hemisferio Norte. Por ejemplo los 13 estatutos básicos expuestos por Fernandito. 
  Es decir, una práctica actualizada día a día a las circunstancias presentes que se viven 
momento tras momento.      
 

LA MAYOR CONTRADICCIÓN BIOLÓGICA Y SUS TERAPIAS AGRESIVAS 
 
        Ésta es la solución total para el estrés mental que produce tantas enfermedades. 
Aún así, muchos terapistas actuales la desaprueban ya que se trata de una proclamación 
y práctica de la igualdad. Y ellos mismos están dentro de un sistema consumista 
agresivo en el que tan sólo se persigue el enriquecimiento de uno mismo en detrimento 
de los demás. En una jerarquía forzada y afuera de lugar, y no en la igualdad de la 
doctrina presente. 
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  Por lo que si dieran la solución correcta que es el activar la mente aceptando la 
igualdad, se pondrían en contra de ellos mismos, prefiriendo así no darla y dar otras 
alternativas incorrectas como por ejemplo la de alimentar la combatividad agresiva del 
paciente en contra del prójimo. En contra de aquéllos a los cuales él considere sus 
enemigos. Introduciéndoles así en la mayor contradicción biológica que existe hoy en el 
mundo: la guerra mental. 
  Ya que la mente está sostenida por el principio de igualdad o armonía por lo que si éste 
se desprende haciendo la guerra, la mente también se hunde por perder su punto de 
apoyo principal del cual nace y al cual se dirige: el principio de igualdad entre todos. 
  Así que al rechazar la actividad mental (S) y a la vez a la relación armónica e 
igualitaria con el prójimo, empezamos a recorrer el CENU en dirección contraria, hacia 
la izquierda, a través de un Ego (C) inverso y negativo y de unas Emociones (E) 
igualmente inversas y destructivas, dirigiendo toda esta oscuridad en contra del prójimo 
al cual también llegamos pero a través del camino contrario y negativo, es decir, no 
llegando a él para compartir los frutos de igual a igual, o sea, para amarle, sino para 
atacarle con agresividad en una guerra llena de odio y de robo mutuo de los respectivos 
frutos de cada cual. Llevando todo esto tan sólo a un nefasto resultado para todos. 
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LAS GUERRAS DISMINUYEN EL 
INTELECTO Y ALTERAN EL MUS 

 
 

LA GUERRAS DISMINUYEN EL INTELECTO DE LA POBLACIÓN 
 
        Nuestros semejantes que nos rodean se reflejan en nuestro interior a través de 
nuestros sentidos transformándose en los electrodos que hacen trabajar nuestra mente. 
Por lo que cuanto mayor sea el número de gente en el grupo igualitario en el que 
estamos y con el cual nos relacionamos, más electrodos tendremos en nuestras mentes, 
es decir que nuestro poder mental será mayor y podremos alcanzar una tecnología más 
avanzada, cuya presencia no tendrá más que el sentido natural y lógico de ponerla al 
servicio de la gran sociedad igualitaria en la que vivimos, la cual fue quien en un 
principio con su crecimiento alimentó nuestra mente, que nos llevó a desarrollar la 
técnica necesaria para la convivencia igualitaria entre un número mayor de gente, 
facilitando el contacto entre ellos, a través de los medios de transporte cada vez más 
rápidos y veloces, como trenes, coches y aviones, o los medios de comunicación como 
la televisión, el teléfono, o internet, o demás logros que nuestra mente humana ha 
alcanzado a través del desarrollo tecnológico de nuestros días. 
  Por lo que aquí se puede volver a declarar abiertamente que el dicho que dice que las 
guerras hacen progresar la tecnología, es mentira. 
  Todo lo contrario, empeoran la tecnología que la humanidad ya había alcanzado de 
modo natural a través de su mayor número de habitantes e intensa actividad igualitaria 
entre ellos. Pues entre otros factores, el descenso de la población causado por la perdida 
de vidas humanas, debilita el poder de la mente de todos por la perdida de varios de sus 
electrodos, o reflejos vivos en la mente, de todos quienes han muerto en la guerra y que 
ahora ya no están. 
  La aparente manifestación tecnológica surgida de repente en la guerra no es más que la 
brutal y precipitada explotación de todos los recursos tecnológicos que la humanidad ya 
había alcanzado antes de la guerra y no a través de ésta.  
  Tecnología que en ese momento del conflicto se usa comprimida y rápidamente para 
combatir al enemigo en forma de terribles armas de guerra, apareciendo así de repente 
ante todos y dando la sensación irreal de que es la guerra la que ha traído toda esa 
tecnología, cuando en realidad es al revés, la guerra se está llevando toda esa tecnología 
que ya teniamos, que podriamos haber mantenido y que ya no tenemos a causa de ella. 
  Toda esa tecnología, aunque antes de la guerra no se veía sin embargo ya existía dentro 
de los laboratorios y talleres de estudio, la humanidad ya la había alcanzado y la seguía 
desarrollando en espera de poder hacer un buen uso de ella al servicio de la población. 
Pero la guerra corta ese proceso de desarrollo positivo de la técnica humana, usándola 
precipitadamente y precisamente no para ayudar a la población sino para destrozarla, a 
la vez que destruye todos los logros humanos alcanzados hasta el momento como por 
ejemplo el desarrollo tecnológico. 
  Eso de que la guerra trae tecnología es una pobre y además falsa justificación de quien 
se siente culpable de haber participado en una guerra. Lo cual no tiene justificación 
posible. Más que el disculparse, reconocer el error e intentar no volver a enfadarse 
metiendo la pata y organizando otra guerra. De eso ya hemos tenido bastante.     
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LA ALTERACIÓN DEL MUS 
     
        Yo lo que veo es que este mundo está en pañales. 
  Y en cuanto a eso de que la guerra controla positivamente el aumento excesivo de la 
población haciéndolo disminuir, es otra soberana mentira y falsa justificación.  
  Las guerras no hacen más que alterar el MUS ( MUltiplicación Sustracción) y con ello 
producir el aumento exagerado y sin medida de la población mundial. Es decir, todo lo 
contrario. 
  El MUS es el proceso natural de crecimiento y decrecimiento de cualquier entidad o 
ser vivo, el cual en una primera fase de su vida comparable al Hemisferio Sur del Cenu, 
crece, mientras que en la segunda fase comparable al Hemisferio Norte del Cenu, 
decrece y muere, para volver a nacer de nuevo iniciándose así un nuevo ciclo. 
  Al conjunto de la población mundial, igual que a cualquier otra entidad, le sucede lo 
mismo. Primero en la primera fase de crecimiento la población crece, se multiplica, a 
través de su primera fase de vida o Hemisferio Sur de la humanidad. Durante la segunda 
fase decrece, se sustrae, desapareciendo así la humanidad hasta el punto de quedar tan 
sólo dos individuos, un hombre y una mujer, que son también el principio de un nuevo 
ciclo de crecimiento y de decrecimiento de la humanidad, es decir, de multiplicación 
(MU) y sustracción (S) de la población mundial. El ciclo MUS de la humanidad. 
  En el punto 2 del Cenu, a partir de un  hombre y una mujer, nace la humanidad. 
Podríamos llamarles Adán y Eva. Ellos son dos, el mismo número que el punto 2 del 
Cenu. El nacimiento de la materia, la cual es otro atributo asociado al 2 (F). A partir de 
ese momento el Ahí (el creador, la naturaleza, Dios, etc.…) dice: ¡Crecer y 
multiplicaos! 
  Pero al llegar al punto 1 del Cenu, la población de la humanidad alcanza una cifra 
máxima de individuos y entonces el Ahí dice: 
  ¡Disminuir y sustraeros! 
  Aún así, al llegar este momento en el que debemos de intentar tener menos hijos que 
antes para así empezar a disminuir la población mundial, lo que hacemos es tener más 
hijos. Lo cual nos lleva a que al final del ciclo, la humanidad, en vez de haberse 
sustraído y transformado de nuevo en 2 individuos, en un solo hombre y una sola mujer, 
ha crecido tanto que su población supera en mucho el límite de capacidad del espacio 
terrestre habitable. Por lo que un holocausto natural, (y no una guerra) tristemente debe 
de corregir esta alteración del ciclo natural de evolución de la humanidad, haciendo 
desaparecer a la población y dejando sólo a dos, a Adán y a Eva, los cuales serán la 
semilla del nuevo ciclo de la humanidad. 
  En la primera parte de su evolución, a través de su Hemisferio Sur y partiendo del 
punto 2 del Cenu la humanidad ha crecido teniendo más de dos hijos cada familia.  
  En la segunda parte evolutiva, a través del Hemisferio Norte y partiendo del punto 1 
del Cenu, la humanidad debe de empezar a disminuir teniendo menos hijos que antes. 
  Éste es el ciclo natural de crecimiento y decrecimiento, o de multiplicación y 
sustracción de la humanidad, o el MUS humano. El cual si no estuviera alterado por las 
guerras, funcionaria bien y no seria necesario un holocausto natural final para corregir el 
exceso de población. 
  O sea que las guerras no corrigen el excesivo aumento de la población, sino todo lo 
contrario, lo alteran, produciendo finalmente un mayor crecimiento. 
  Primero la guerra disminuye repentinamente la población, por todas las bajas que 
produce. Después de eso genera y potencia en todos el deseo de procreación excesiva, y 
no sólo alcanzamos la misma cantidad de población de antes de empezar la guerra, sino 
que la superamos con creces. 
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  Produciéndose así unos terribles bandazos de bajadas y subidas que no son más que 
una alteración en el ritmo de crecimiento y decrecimiento de la humanidad (o MUS). Y 
que terminan por producir un aumento de población excesiva en el momento en el que 
debíamos de ser menos que antes por encontrarnos ya en el periodo de sustracción o 
Hemisferio Norte de la humanidad.  
  Una de las señales o efectos que podría mostrar este fenómeno es el hecho de que 
después de la segunda guerra mundial que produjo enormes bajas, no tardó en llegar un 
periodo en el que se excitó el deseo de procreación: la moda Hippie de los años 60, el 
underground, la promoción del amor y el sexo libre. 
  Lo que primero había bajado vertiginosamente con la guerra, ahora volvía a subir en 
un exceso mayor que antes de iniciada la gran contienda bélica. 
 
            LA GEOGRAFÍA DICE COMO FUE LA HISTORIA Y VICEVERSA 
 
        El MUS del Cenu de la evolución temporal de la humanidad, también se refleja en 
el Cenu espacial o geográfico terrestre. Lo cual como siempre produce el que con la 
entronización tiempo-espacio podamos descubrir cosas de la historia de la humanidad 
conociendo su forma geográfica y los pueblos y las gentes que lo habitan, y a su vez que 
podamos descubrir cómo es la geografía y las gentes y pueblos que la habitan, 
conociendo cómo es su historia. 
  Por ejemplo, conociendo que en el Cenu temporal evolutivo de la humanidad, existe 
un primer periodo correspondiente al Hes, en el cual la población se multiplica, es decir 
que se tienen más de dos hijos por pareja.  
  Y que existe un segundo periodo correspondiente al Hen, en el cual la población 
disminuye o se sustrae, es decir que se tienen menos hijos, o sólo un hijo por pareja. 
Podemos saber también que por la entronización Cenuítica entre el tiempo y el espacio, 
en el Hemisferio Sur (Hes) terrestre se tienen también más hijos que en el Hemisferio 
Norte (Hen). Y de hecho es así.  
  Otro ejemplo es el de que, el pueblo que espacial o geográficamente se halla antes del 
punto 2 del Cenu es la China. El cual corresponde también al momento en el que la 
humanidad tendría muy poca población, si no se hubiera alterado el MUS, es decir, si 
no hubieran habido guerras. O bien el lugar en donde habría un exceso de población, en 
el caso de haberse alterado el MUS, o sea, si hubieran habido guerras. Lo que se trata de 
nuestro caso presente, pues si que han habido guerras en la humanidad, por lo que el 
MUS se ha alterado produciéndose un aumento excesivo de la población. 
  Todo esto lo indica el hecho de que en China hoy haya una cantidad excesiva de 
habitantes, producido indirecta e internamente por las pasadas guerras de la humanidad, 
las cuales están cargando de excesiva población las tierras que se hallan antes del punto 
2 en el Cenu espacial, tratándose de la China en este caso.  
  Y como otra señal que lo indica es el hecho de que en China se haya adoptado la 
medida de prohibir el tener más de un hijo. Lo cual se trata claramente del sustraerse, 
pues son demasiados. Siendo ésta una medida para disminuir la población que debería 
de haberse adoptado antes, al cruzar el punto 1 del Cenu temporal, es decir, unos 13.000 
años atrás, en comparación con los tiempos del Cenu equivalentes al espacio Cenuítico 
que está antes del punto 2, en donde tambien se halla China. 
  Esa medida mencionada no se adoptó antes debido a la alteración del MUS producido 
por las guerras, las cuales por lo tanto no tienen ninguna justificación ni efecto positivo 
posible ni siquiera el de corregir el aumento excesivo de la población como 
equivocadamente se dice, pues en vez de corregirlo lo estropean más, produciendo a la 
larga un mayor aumento excesivo de la población. 
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LA GUERRA NI ENSEÑA NI HACE HOMBRES 
 
        La guerra no aporta más que un periodo de tiempo en el que hemos sufrido 
innecesariamente, el cual no nos ha aportado nada positivo, ni siquiera un aprendizaje, 
pues antes de empezar el conflicto ya sabíamos que era negativo y que no debíamos de 
empezar, pero la ceguera que nos producía nuestro enfado e ira contra el prójimo no lo 
pudo evitar, aunque sabíamos que no lo debíamos de hacer, lo hicimos, iniciamos la 
batalla. Por lo que después no hemos aprendido que las guerras son malas, pues eso ya 
lo sabíamos antes de empezar a pelear. Ni siquiera eso nos aporta la guerra, ni la 
enseñanza de algo. 
  Ni el ser más hombres, como el típico y absurdo eslogan: 
   ¡La guerra hace hombres! 
 ….Siendo todo lo contrario, pues acobarda, quitando las hormonas masculinas, y 
transformando a los hombres en niños. 
 

EL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS 
 
        Por lo que el confundir la Biblia (Por ejemplo) diciendo que dice que debemos de 
ser niños, no favorece más que al reclutamiento de soldados (de hombres forzados a ser 
niños). 
  Pues Jesucristo al final de las pasadas eras del Hemisferio Sur se refirió a los niños 
para explicar que de ellos, de los niños del Hemisferio Sur será pronto el reino de los 
cielos (o sea, el Hemisferio Norte) pues Jesús se hallaba al final de los tiempos del 
Hemisferio Sur y los niños de entonces iban a ser los hombres del mañana, es decir de 
las eras o tiempos del Hemisferio Norte que estaban a punto de empezar, en donde todos 
ya somos adultos, pues la humanidad ya ha entrado en su periodo de adultez. 
  Por lo que a través de todo ello la Biblia y Jesús no nos dicen que ahora  debemos de 
ser niños sino hombres, libres e independientes, siguiendo la voz de nuestro corazón, la 
cual no se trata más que de Jesús o el maestro o el guía, que en las pasadas eras del 
Hemisferio Sur estaba afuera de nosotros en presencia física y ahora en las eras del 
Hemisferio Norte se halla en el interior de todos en forma de la voz de nuestros 
corazones, tal como Jesús también dijo, llevándonos con ello a ser seres adultos e 
independientes, es decir hombres y no niños. 
  Ser niño hoy en el Hen está afuera de lugar, y el forzar hoy a que alguien sea un niño a 
través de engaños e inversiones de la realidad como lo es por ejemplo la mala 
interpretación de la Biblia y de las palabras de Jesús, no es más que el transformarle en 
un ser manejable y explotable para conducirle a participar en una guerra en donde 
tristemente muere por unos intereses ajenos a los suyos, o sea por y para un dictador que 
es quien le condujo a la contienda bélica para su propio y exagerado beneficio en 
detrimento de los demás. 
  El punto 1 del Cenu, en analogía al punto 2, igual que éste, también representa un final 
y un principio de una gran parte del ciclo evolutivo de la humanidad. En el punto 2, la 
primera pareja humana de Adán y Eva representan también el final o únicos 
supervivientes de la anterior humanidad y a su vez el principio de un nuevo ciclo 
evolutivo. Eran el Alfa y el Omega (en el punto 2 del Cenu), al igual que Jesús también 
decía que lo era (en el punto 1 del Cenu), pues representaba el final de la eras del 
Hemisferio Sur y el principio de las eras del Hemisferio Norte, justo en el punto en el 
que el niño humano se transforma en un ser adulto. 
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EL PRINCIPIO IGUALITARIO DESARROLLA LA TECNOLOGÍA 
 
        El simple principio de que la mente está basada en la igualdad manifestada en las 
distintas comparaciones de ambos lados en torno a un mismo eje de simetría y que está 
alimentada por el principio completo de la igualdad, no sólo por el material sino 
también por el espiritual, aceptando a los demás de igual a igual, ya indica que si no 
aceptamos la igualad en todas sus facetas, rechazando por ejemplo la igualdad con los 
demás, a través de una guerra, a su vez estaremos quitando a nuestra mente el pilar que 
la sostiene, creándole el conflicto de contradecirnos a nosotros mismos, y dando el 
resultado de una gran disminución del poder mental, y un retraso en el avance 
tecnológico adonde en definitiva nos habrá conducido la guerra, es decir, el no aceptar 
la igualdad con los demás. 
 

LA PRÁCTICA DE LAS ESENCIAS POTENCIA LA MENTE 
 
        Lo que potencia nuestra mente más directa y rápidamente es el unirnos en igualdad 
con los demás, por ejemplo a través de la práctica de las Esencias propuesta por 
Fernandito, pues de ese modo, al formar un mayor número de gente en nuestro grupo 
igualitario, a su vez aumentamos los electrodos de nuestra mente y con ello su poder 
para así poder desarrollar más la tecnología y poder ponerla al servicio de esa mayor 
comunidad o sociedad igualitaria de la que ahora formamos parte. 
  Y eso hoy todos lo tenemos al alcance de nuestra mano, el unirnos en una gran 
comunidad o grupo igualitario mundial y desarrollar así nuestro poder mental y 
tecnología. Pues hoy aún existen muchas diferencias absurdas entre distintos grupos lo 
cual nos mantiene aún absurdamente separados. 
  Aunque la posibilidad de unirnos todos en un solo grupo y práctica igualitaria (o 
Mapo) ya está ante todos nosotros. No tenemos más que hacerlo.  
  Por ello y para ello Fernandito no se cansaba de decir: 
      Tomad la práctica igualitaria de las Esencias en nombre del Ahí y recibid un abrazo 
de vuestro hermano que os quiere: 
                                                              Fernandito. 
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CONSECUENCIAS DEL RECHAZO DE 
LA IGUALDAD 

 
 

LAS TÁCTICAS SUTILES PARA APARTAR A LA GENTE DE LA DOCTRINA DE 
HOY 

      
        Hay otro modo más sutil de huir de la auténtica solución a la tensión mental o el 
estrés (o huir de la igualdad) que algunas terapias actuales usan hoy y que se trata de 
adoptar las doctrinas de otras partes del Cenu. 
  Como por ejemplo la doctrina de Oriente Sur (ORS). Esta zona corresponde al bebé de 
la humanidad, la cual nace en el punto 2 del Cenu, siendo el cuadrante E de Oriente Sur 
su primer tramo de recorrido. 
  Como todo bebé, en este primer cuadrante de evolución temporal y a su vez en esta 
zona espacial correspondiente a Oriente Sur, la mente (S) está muy excitada. 
  El bebé todo lo quiere coger y atrapar con sus manos. Con sus grandes ojos lo quiere 
ver todo. Está demasiado asombrado, maravillado y excitado por vivir y experimentar el 
nuevo mundo al que acaba de llegar. Por eso, para relajarse necesita detener su mente 
(S). Para lo cual, por ejemplo, recibe el sedante natural de la leche materna. Una de las 
señales físicas que lo confirman es la cantidad de vacas que andan por la India (ORS) a 
las cuales incluso se les considera sagradas, para una mayor coincidencia y que 
representan al sedante de la leche materna que en este sector del mundo se necesita para 
detener la mente, que como en un bebé se halla demasiado excitada. 
  Ésta es una de tantas señales a través de las cuales el Ahí (la naturaleza …) nos intenta 
mostrar la existencia del Cenu, para indicarnos cuál es la doctrina de hoy y así 
ayudarnos a estar Ahí, es decir, a ser adultos, sanos, libres y felices, a ser nosotros 
mismos.   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
Tal como el Cenu indica, la doctrina de Occidente Norte (OCN) es el alejarse del Ego 
(C) (Esencia del cuadrante de atrás) aceptando la igualdad con los demás (F). 
  Y activando la mente (S) (Esencia S en la parte pequeña central del cuadrante de OCN 
que indica su trabajo). Para ponerla al servicio del trabajo en equipo, material y exterior 
(Por estar en el Hen del Cenu el cual corresponde al exterior, la materia y el colectivo, 
como unos de sus principales atributos). 
  Mientras que la doctrina de ORS es el alejarse de la mente (S) (Esencia del cuadrante 
de atrás) buscando la formación de uno mismo (C). 
  Y activando el propio ser (C) (Esencia C en la parte pequeña central del cuadrante de 
ORS, que indica su trabajo). Para ponerlo en servicio de su propia formación, espiritual 
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e interior (Por estar en el Hes del Cenu el cual corresponde al interior, el espíritu, lo 
personal, como unos de sus principales atributos). 
  La doctrina de ORS es detener la mente (S) y activar el Ego (C). 
  La doctrina de OCN es detener el Ego (C) y activar la mente (S). 
   
  Cuando algunos terapistas del estrés mental, aplican la doctrina de ORS y mandan a 
sus pacientes  a detener su mente (S) bajo la asistencia de cualquier gurú o práctica 
proveniente de ORS, por muy buenas que parezcan las intenciones, se les estará dando 
precisamente la doctrina opuesta a la que necesitan, es decir, que se les estará 
deteniendo la mente en vez de activarla. 
  Y a su vez, muy sutilmente se estará huyendo del principio de aceptar la igualdad con 
los demás, correspondiente a la doctrina de hoy y sustituyéndola por la detención 
mental de Oriente Sur. Alejándose así aún más de la igualdad al adoptar los principios o 
patrones jerárquicos del cuadrante E de Oriente Sur, los cuales ya no están vigentes hoy, 
como lo son por ejemplo la adoración a un gurú sentado en su trono. Lo cual nos sigue 
apartando aún más de la doctrina igualitaria de hoy y por lo tanto de la curación del 
estrés mental. Por falta de la aceptación del principio de igualdad con el prójimo de la 
doctrina de hoy y además por la falta de su otro principio de activar la mente y hacer 
uso de ella. 
 

LA SUSTITUCIÓN DE UN PARAÍSO ARTIFICIAL POR OTRO 
 
        Por lo que si estos pacientes intentaron adoptar los patrones de la doctrina de 
Oriente Sur movidos por sus terapistas para supuestamente salir del estrés mental que 
les ha causado por ejemplo la adicción a las drogas, ahora al adoptar una doctrina que 
no corresponde a nuestros días sino a 10.000 años atrás, están sumergidos en otro tipo 
de paraíso artificial semejante al de la droga, con el mismo tipo de letargo negativo, 
adicción y estrés mental sutil de fondo del que nunca se desprenden. 
  Pues están en la práctica de una doctrina que ya no está vigente hoy, intentando 
detener su mente, cuando hoy debemos de activarla. Por lo que nunca la consiguen 
detener, pues ya no son bebés (ORS) sino seres adultos (OCN). Ya no necesitan de la 
leche materna. Ya no están en las pasadas eras del cuadrante E (ORS) sino en las 
presentes eras del cuadrante F (OCN), en donde la mente ya no se debe detener sino 
activar. 
 

EL ADORMECIMIENTO DE PARTES DE NUESTRO CEREBRO 
 
        El peligro de adoptar los patrones de otras doctrinas ya no vigentes, se agudiza, 
empieza a afectar directamente a la salud física. Por ejemplo en este caso de la adopción 
de los patrones de las eras de ORS estando ya en las eras de OCN. Pues entonces, en las 
pasadas eras de ORS, el bebé humano de ORS sí que necesitaba tranquilizar su mente (o 
el cerebro, como uno de los atributos físicos de la mente), pues estaba demasiado activa. 
De este modo, partes de su cerebro quedaban aletargadas y dormidas, es decir, 
detenidas. No pasaba nada por ello, ya que el bebé aún no necesita hacer muchas cosas 
con su cuerpo a través de su cerebro, ya que aún no puede caminar ni hablar, y está la 
mayor parte del tiempo tumbado. Las partes de su cerebro (o mente, S, …) que se deben 
de detener o adormecer, son aquéllas que rigen las funciones que él aún no puede 
realizar como por ejemplo el andar. 
  Pues el deseo e inquietud excesiva que el bebé tiene en querer andar, le lleva a 
despertar antes de tiempo estas partes cerebrales que rigen las funciones físicas que él 

 199



aún no puede realizar, como por ejemplo el andar. Creándole un estrés cerebral o 
mental, llanto y malestar aún mayor, al no poder hacer lo que él siente equivocadamente 
que ya puede, por haber despertado demasiado pronto esa parte cerebral que 
corresponde a esa función física que él en realidad aún no puede realizar, la cual ahora 
hay que aletargar, adormecer y parar, con algún sedante natural, como lo pueda ser por 
ejemplo la leche materna, o la práctica de la doctrina de ORS muy dirigida hacia el 
detener la mente, reflejada simbólicamente en la leche de todas las vacas consideradas 
como sagradas que andan por ese sector del Cenu. De este modo la mente, o partes del 
cerebro aún no necesarias del bebé humano, quedan detenidas aliviándole así la 
inquietud, relajándole positivamente y dándole la paz natural que éste necesita. 
  ¿Pero qué sucede cuando esta parte del cerebro que controla el andar queda 
adormecida en un ser adulto? 
  No podría andar. Se quedaría paralítico. Pero sin embargo esto no le relajaría como al 
bebé, sino que le inquietaría causándole estrés. Pues el ser adulto sí que puede y 
necesita andar. Y el andar precisamente le relaja y le quita el estrés, ya que es uno de los 
principios de la doctrina de hoy, de las eras de OCN, el cual le lleva a su práctica y a 
sentirse bien (a estar Ahí) saliendo a la calle (al exterior, al Hemisferio Norte) y dando 
un paseo. 
  Pero no es sólo la capacidad de andar la que podría quedar anulada en el adulto (OCN) 
que adopta los patrones de la doctrina del bebé (ORS), sino también cualquier otra parte 
del cerebro (mente, S …) que rige cualquier otra función física que el bebé aún no 
puede ni debe ni necesita realizar, pero que sin embargo el hombre adulto sí.  
Muchas de estas funciones cerebrales que a través de estos cruces de doctrinas o 
confusiones actuales se duermen en el ser adulto, pueden no ser tan aparentes a la vista 
como lo es el no poder andar. Hay otros cientos de funciones físicas que el cerebro rige 
y que al detenerse pueden causar las respectivas anomalías físicas entre las cuales 
muchas de ellas tal vez pasen desapercibidas ante los ojos de los demás e incluso ante 
uno mismo, pero sin embargo están presentes adentro del cuerpo causando un deterioro 
físico, estrés y enfermedades. 
  ¿Quién podría hacer suponer a cualquiera que por intentar estar a la moda y practicar 
cualquier doctrina de otro sector del Cenu no vigente, no se le iba a dormir tan sólo la 
etérea mente sino también el tangible cerebro, dejándole paralítico de cualquier función 
física?  
  La cosa es más seria de lo que a simple vista parece. 
 

LOS NIÑOS HIPERACTIVOS DE HOY 
 
        Y si a pesar de eso seguimos adoptando los patrones de las doctrinas ya no 
vigentes, ¿Qué deterioro estamos causando con ello no sólo en nosotros mismos sino en 
los demás, por ejemplo en nuestros hijos? 
  ¿Qué defensa natural se producirá en ellos para poder defenderse de la parálisis 
cerebral y física que les estamos dando junto con la práctica de las doctrinas ya no 
vigentes que les ofrecemos?   
  La única defensa natural posible es la de que nuestros hijos nazcan con partes de su 
cerebro extra despiertas, tan sólo con el único sentido de que éstas intercepten el sedante 
adormecedor de la doctrina ya no vigente que les estamos dando, durmiéndose y así 
evitando que este sedante duerma otras partes más vitales de sus cerebros dañando o 
paralizando sus cuerpos físicos. 
  Pero como todas las prácticas confusas son inestables, si cuando nuestros hijos nacen 
con algunas partes de sus cerebros extra despiertas como escudo protector de nuestra 
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práctica no vigente, si en ese momento abandonamos esa práctica, estamos dejando a 
nuestros hijos sin el sedante para esa parte cerebral extra despierta con la que han 
nacido, la cual se queda despierta transformándoles así en los niños hiperactivos o extra 
inquietos que ya representan un problema de actualidad. 
  De todos modos el objeto de la hiperactividad o cerebro extra despierto de ellos, tan 
sólo era una prevención natural ante la práctica no vigente que les íbamos a 
proporcionar, por lo que si ya no lo hacemos por haber dejado esa práctica, esa 
hiperactividad o escudo protector de ellos también desaparecerá. 
  Aunque para ello también debemos de activarnos en la práctica de la doctrina 
igualitaria vigente hoy, pues de lo contrario por inercia, volveremos a caer 
inconscientemente en practicas ya no vigentes, que amenazan con dormir nuestros 
cerebros y los de nuestros hijos, los cuales, pobrecitos, ya nacen con el escudo natural 
de la hiperactividad o partes cerebrales extra despiertas, para defenderse de ello, con sus 
puñitos tensos en el estrés de una pelea que no se merecen y de la cual no debemos de 
hacerles participes.    
 

LA FALTA DE IGUALDAD ES HOY LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD 
   
        Los terapistas que han ofrecido estas doctrinas ya no vigentes a sus pacientes, por 
ejemplo a los drogadictos, con ello han conseguido evitar el tener que darles la auténtica 
solución, la cual está reñida con los principios jerárquicos negativos del sistema de ricos 
y pobres en el que viven. Es decir, la solución del vivir la doctrina de hoy, aceptando la 
igualdad con el prójimo, por ejemplo a través de la práctica igualitaria de las Esencias 
propuesta por Fernandito.  
Lo cual les ha mantenido en su aparente sensación de superioridad y dominio sobre los 
demás. 
  Y por otro lado, en vez de ayudar a sus pacientes, a sus drogadictos, quitándoles el 
estrés mental, tan sólo los han terminado de anular, de enfermar, de dejar totalmente 
afuera de juego, a donde ya no pueden molestarles en su aparente superioridad 
jerárquica, con sus demandas de igualdad hacia los demás. igualdad, que como práctica 
auténtica de la doctrina de hoy, seria la terapia o solución verdadera para sus pacientes 
drogadictos, y que aún así el terapista comercial les aparta de ella, para no ser delatado. 
Quitándoles así la igualdad que piden, pues es ésta la única causa que les llevó en un 
principio al estrés mental y al consumo de drogas, y ahora el terapista al negarles aún 
más la igualdad con su actitud, aún les sumerge más en la propia enfermedad, 
poniéndoles peor que antes, en vez de curarles. 
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POR EL BIEN DE TODAS LAS TIERRAS, LA TIERRA ALFA DEBE DE DIRIGIR 
HOY EL INTERCAMBIO DE FRUTOS IGUALITARIO 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
        Por otro lado, esta adopción de la terapia equivocada, no sólo daña a los pacientes, 
sino también a esas tierras de las cuales se adoptan esas terapias y a sus prácticas 
tradicionales, distorsionando el Fruto que ellos desean y deben de dar en el intercambio 
igualitario de frutos de la práctica de la doctrina de hoy, el cual debe de ser tomado bajo 
los patrones igualitarios de hoy y no à través de los patrones de las doctrinas ya no 
vigentes, ni siquiera a través de los patrones de las doctrinas de los lugares de donde 
estos mismos frutos proceden, por ejemplo los patrones jerárquicos de la tierra de donde 
procede el yoga, de ORS. 
  Para que así esos frutos, por ejemplo el yoga, puedan ser tomados por todos como 
Fruto imprescindible y positivo, tal como quiere ser recibido y ofrecido, tal como todos 
los frutos de todas las zonas del mundo deben de ser ofrecidos hoy a todos con la misma 
imprescindibilidad y necesidad de ser tomados todos ellos por igual, movidos tan sólo 
por los patrones de la doctrina igualitaria de hoy. Y no por los patrones de las doctrinas 
ya no vigentes, por ejemplo los patrones jerárquicos de la doctrina de ORS, o de 
cualquier otro lugar del Cenu. 
  Para que así ningún Fruto sea distorsionado sino desarrollado, realizado y ofrecido, 
tanto por el bien de quienes lo ofrecen como por el bien de quienes lo reciben, es decir, 
de todos por igual. Ya que todos hoy tenemos un Fruto igualmente necesario e 
imprescindible que dar a los demás. Y todos hoy, para estar Ahí, es decir, libres y sanos, 
debemos de tomar los frutos de todos por igual. Como todas las vitaminas que son 
necesarias para la salud de todos. Lo cual también sirve como señal que indica lo 
mismo. 
 

CON RESPETO HACIA LOS TERAPEUTAS YA NO VIGENTES 
 
        Aún así, tal como está claramente indicado en los estatutos de la práctica 
igualitaria, tampoco debemos de caer en el error de tener un mal sentimiento hacia los 
terapeutas inadecuados. De todos modos, todos nuestros antepasados de los cuales 
nacemos, siempre han aplicado métodos que ahora ya son anticuados, pues hemos 
descubierto otros mejores, o que se amoldan mejor a nuestras circunstancias presentes. 
Y no por ello nos vamos a reír del que molía el trigo con una maza porque nosotros ya 
lo sabemos hacer con un molino. 
  Él lo hacia así porque era de lo mejor que él entonces podía disponer. 
 Al igual que los terapeutas del sistema que nos parecen desviados. Ellos lo hacían lo 
mejor que podían y con toda la ilusión de hacerlo bien. Aunque más tarde hemos 
descubierto que en sus métodos terapéuticos habían algunos errores que después los 
hemos superado, presentando las nuevas terapias actuales de los tiempos de hoy, como 
por ejemplo lo es la práctica de las Esencias propuesta por Fernandito.  
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  En la cual se toman todos los frutos de todas las zonas del mundo, los cuales todos 
necesitamos por igual, incluso el del yoga por ejemplo, pero dirigidos por la doctrina 
igualitaria de hoy, que es la regente, por hallarse hoy el punto Alfa que indica el 
momento evolutivo de la humanidad en la primera etapa del recorrido de las eras del 
Hemisferio Norte o reino de los cielos.   
 

EL EFECTO DE LA FALTA DE LA IGUALDAD EN NUESTROS CICLOS 
BIOLÓGICOS CORPORALES 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Nuestro cuerpo físico está lleno de ciclos biológicos o Cenus, como el de la 
respiración, o el fluir de la sangre, etc. Los cuales hoy en las eras del Hemisferio Norte 
están directamente asociados a su doctrina igualitaria, es decir, a la relación entre el yo 
y el prójimo. Siendo el yo el HES (el 1) y el punto 1, y el prójimo el HEN (el 2) y el 
punto 2. De modo que la mitad superior o recorrido del 1 al 2, representa la primera 
parte de cada ciclo. Y la mitad inferior o recorrido del 2 al 1 representa la segunda parte 
del mismo. 
  Es decir, que en el ciclo o CENU de la respiración, del 1 al 2 entra el aire en nuestros 
pulmones con una inspiración. Y del 2 al 1 sale el aire con una expiración.  
  A su vez la inspiración de aire o recorrido del 1 al 2 representa nuestra acción de ir 
hacia fuera, hacia el prójimo (el 2), a darle nuestro fruto a él y a conducirle en su 
consumo. 
  Mientras que la expiración de aire o recorrido del 2 al 1, representa nuestra acción de ir 
hacia adentro, hacia nosotros mismos (el 1), a recibir el Fruto que el prójimo nos da, 
siendo conducidos por él en su consumo. 
  Lo mismo sucede con el fluir de la sangre y los demás ciclos o Cenus que componen 
nuestro cuerpo. La primera parte del recorrido (1-2) corresponde a la sangre que sale del 
corazón regando todos los órganos y extremidades (Las arterias). 
  Mientras que la segunda parte del recorrido (2-1), corresponde a la sangre que regresa 
al corazón (las venas), para volver a salir después en el recorrido 2-1 y así 
sucesivamente, girando en torno a su Cenu o ciclos físicos y biológicos. 
  Esta asociación o conexión tan profunda que hoy en las eras del HEN existe en la 
relación entre el yo y el prójimo con nuestros ciclos biológicos corporales, produce el 
que cuando hoy no aceptamos al prójimo a su vez estamos rechazando la mitad de todos 
nuestros ciclos físicos biológicos correspondientes al prójimo. 
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EL DAÑO DE ARRANCARSE EL PRÓJIMO DEL PROPIO CUERPO 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es decir que cuando no aceptamos al prójimo, por no quererle dar nuestro Fruto, 
entonces estamos paralizando nuestra respiración, para evitar tomar el aire de nuestra 
inspiración, pues este recorrido 1-2 en el Cenu de nuestra respiración representa el dar 
nuestro Fruto al prójimo aceptándole de igual a igual, a lo cual nos negamos, reteniendo 
a su vez por ello nuestra respiración y no tomando aire. O intentándolo evitar, 
deformando así nuestra respiración, lo cual nos daña y nos enferma. 
  Lo mismo sucede cuando nos negamos a tomar el Fruto del prójimo, por no aceptarle 
de igual a igual. Rechazando el ser guiados por él en el consumo de su Fruto, Entonces, 
automáticamente, estamos rechazando a su vez la segunda parte del recorrido de cada 
Cenu o ciclo biológico que compone nuestro cuerpo. 
  Por ejemplo en la respiración, estaríamos paralizando ahora la expiración, la salida de 
aire de nuestros pulmones, o recorrido 2-1, el cual corresponde con el aceptar el Fruto 
del prójimo y el ser dirigido por él en su consumo. 
  Lo mismo sucedería con los demás ciclos biológicos de nuestro cuerpo. El flujo 
sanguíneo, el proceso digestivo, el del sueño y el descanso, etc. 
  Todos ellos, hasta los más íntimos y diminutos, se encontrarían paralizados de modo 
automático y natural, tan sólo por el hecho de que nosotros rechazamos al prójimo, lo 
cual representa el rechazo hacia alguna persona o hacia varias personas que se hallan en 
nuestro entorno, a quienes nos negamos a aceptarles de igual a igual. Alterando y 
deformando con ello a nuestros ciclos físicos biológicos y por lo tanto a nuestra salud y 
enfermándonos. 
  Pues hoy, en las eras del Hemisferio Norte, la relación igualitaria entre el yo y el 
prójimo está profundamente grabada en todos los Cenus o ciclos biológicos que 
componen tanto nuestro cuerpo como todo nuestro entorno material en el que estamos 
inmersos. 
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EL CUERPO EN EL HES FUNCIONA DIFERENTE QUE EN EL HEN 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sin embargo, en las pasadas eras del Hemisferio Sur, antes del punto 1, antes de 
entrar en el reino de los cielos, no era así, sino diferente, pues entonces todos los Cenus 
o ciclos biológicos de nuestro cuerpo y entorno material, estaban compuestos de un solo 
elemento, del 1, pues el niño de la humanidad asociado al periodo 2-1 del Hes, aún no 
puede ofrecer un Fruto al prójimo, recibiendo el de éste a cambio, en un intercambio de 
igual a igual pues primero necesita formar su ser y aprender el trabajo de su Función a 
lo largo del recorrido 2-1, HES o periodo de niño. Es decir, que tan sólo recibirá una 
repercusión negativa en sí mismo, si no atiende a su propia formación, si no atiende a su 
tutor, el cual le está formando, pues como niño debe de estar tan sólo centrado en el 1, 
en él mismo, en su propio crecimiento, desarrollo y formación.  Y más tarde, cuando 
alcance el punto 1 del Cenu, cuando ya esté preparado y formado para realizar su 
Función, fabricar y obtener sus propios frutos, entonces, ya estará preparado a su vez 
para entablar una relación de igual a igual con el prójimo, para compartir los frutos con 
él, dando su Fruto al prójimo y al mismo tiempo recibiendo el Fruto del prójimo que él 
necesitará entonces vitalmente, igual y exactamente de la misma manera que el prójimo 
necesitará vitalmente el Fruto que él le dé. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Entonces al cruzar el punto 1 o puerta del reino de los cielos, transformándose el niño 
en adulto, será cuando de modo automático y natural, todos los Cenus o ciclos 
biológicos que componen tanto su cuerpo físico como todo su entorno material, 
quedarán asociados y conectados a las dos partes representadas por el yo y el prójimo, 
de modo que entonces, a partir del punto 1 del Cenu, en el paso de niño a adulto, será 
cuando todo gesto de rechazo o de no aceptación de igual a igual hacia el prójimo, será 
a su vez también un rechazo automático y natural hacia la mitad de todos los Cenus o 
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ciclos biológicos que componen nuestro ser, paralizándose éstos por sí solos en el 
momento en el que rechazamos al prójimo y enfermándonos físicamente por ello. 
 

LAS ESTRELLAS PARES INFORMAN DEL HEN Y LA IMPARES DEL HES. 
 
        Para ampliar la información en cuanto al efecto de los Cenus o ciclos biológicos 
físicos, en estado correcto y alterado y sus repercusiones en los distintos periodos, o 
configuraciones de programas naturales tanto de niño como de adulto, se pueden asociar 
todas les Estrellas (Grupos de Esencias) impares al HES (el 1) y todas las pares al HEN 
(el 2). 
  Eso muestra a su vez cómo estos textos están asociados principalmente a la e4 (Estrella 
4) o Estrella par, por corresponder a la doctrina de hoy, a los principios de las eras del 
HEN (2), la cual está activada al cruzar el punto 1 del Cenu. 
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EL CENU NOS INFORMA TANTO DE 
LA MATERIA COMO DEL ESPÍRITU 

 
 

SALVA TAMBIÉN LA MATERIA ADEMÁS DEL ESPÍRITU 
 
        Cuando Jesucristo, justo antes del punto 1 del Cenu, decía insistentemente: 
  ¡Amar al prójimo, que el reino de los cielos ya está cerca! 
...no era un gesto tan afuera de este mundo material, como a simple vista puede parecer 
si no se profundiza en ello. Pues se estaba refiriendo no sólo a salvar el espíritu de las 
personas que amen al prójimo, que si lo hacen se irán al cielo, después de esta vida 
material, al morirse. Sino que se refería de un modo terriblemente práctico a salvar 
nuestro cuerpo físico y nuestro mundo material, el cual, al empezar el cielo, (reino de 
los cielos o eras del HEN, que entonces ya estaban a punto de empezar para todos por 
igual y no después de la muerte de cada uno), todo, incluyendo la materia, quedaría 
configurado en dos partes iguales, representadas por el yo y el prójimo. Y si a partir de 
ese momento de entrada en esa configuración dual (eras del HEN, o reino de los cielos) 
no empezábamos a amar y aceptar al prójimo de igual a igual, entonces la nueva 
configuración o programa natural colectivo, nos iba a producir todo tipo de trastornos, 
confusiones y enfermedades, creando caos y enfrentándonos los unos con los otros en 
terribles guerras destructivas, pues ya estaríamos en la zona en donde el programa dual 
que representa de modo natural a la igualdad entre el yo y el prójimo, estaría activo y 
con poder de dirigir el mundo material en el que vivimos. Por lo que si entonces, 
después del punto 1, no vivíamos tal como este programa natural nos iba a configurar, 
es decir, que si no aceptábamos o amábamos de igual a igual al prójimo, esta 
configuración dual natural nos destrozaría materialmente a todos. 
  Por eso el grito de Jesucristo dirigido a toda la humanidad ante las puertas del reino de 
los cielos, fue tan intenso, dramático y suplicante: 
¡Por favor, amar al prójimo como a vosotros mismos, que el reino de los cielos ya está 
cerca!  … con toda la positiva intención de salvar a la humanidad, no sólo en el espíritu 
sino también en la materia. Como todo buen padre, tutor o maestro, el cual al final de un 
curso, repasa todas las lecciones aprendidas para ver si los alumnos están preparados 
para pasar al curso siguiente, diciéndoles: 
  Por favor, estudiar y recordar bien todo lo aprendido, no os dejéis nada atrás sin saber, 
pues si lo hacéis al pasar al curso siguiente lo vais a tener más difícil. 
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EL PUNTO ALFA SEÑALA EL PATRÓN DE CONDUCTA REGENTE 
    
        Hoy, en las eras del Hemisferio Norte, todos necesitamos consumir los frutos de 
todos. Por ejemplo la tecnología de OCN, el taichí de ORN, el yoga de ORS, la música 
y danza de OCS, etc.  
  Pero dirigidos por los patrones de la doctrina o modo de conducta colectiva igualitaria, 
señalado por la situación del punto Alfa en su posición natural que indica el momento 
evolutivo de la humanidad girando en torno al Cenu, a través del principio de las eras 
del HEN, según la fecha en la que nos hallamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Y no necesitamos intercambiarnos los frutos dirigidos por patrones de doctrinas o  
modos de conducta colectivos ya no vigentes hoy y correspondientes a otros lugares 
espaciales del Cenu por los cuales hoy no está pasando el punto Alfa activando su guía 
positiva y natural sobre los demás sectores o zonas del mundo.  
  Es decir que hoy, todos deseamos, necesitamos y debemos consumir los frutos de los 
demás, de todos, pero dirigidos tan sólo por los patrones igualitarios de la doctrina o 
modo de conducta colectiva y natural regente hoy. 
  O sea, intercambiando los frutos de igual a igual, aceptando la misma necesidad e 
imprescindibilidad de todos ellos, de los frutos que cada uno de nosotros tenemos para 
ofrecer a los demás. Los frutos respectivos producidos por la función respectiva y 
natural que cada cual realiza no unicamente dentro del marco de un determinado 
sistema social sino en un contexto mas amplio y universal en el que todos los seres 
vivos son igualmente importantes, necesarios e imprescindibles, tanto en sus respectivas 
presencias como en sus respectivas Funciones y respectivos productos o Frutos 
obtenidos con cada una de ellas. 
  De este modo, el consumo de frutos de todos será correcto. 
 

HAY QUE INTERCAMBIAR LOS FRUTOS, NUNCA LAS FUNCIONES 
 
        Es decir, que hoy, en el principio de las eras del Hemisferio Norte, no debemos de 
pasarnos o dejar de estar Ahí por un extremo, aceptando en exceso los frutos de los 
demás, permitiendo incluso que los patrones de sus funciones ya no vigentes hoy 
también nos dirijan. O sea, no tomando sólo sus frutos, sino también sus funciones. 
  Y tampoco debemos de pasarnos o dejar de estar Ahí por el otro extremo de rechazar 
totalmente los frutos de los demás y tomar sólo el nuestro, obligando a los demás no 
sólo a tomar un exceso de nuestro Fruto, sino también imponiéndoles el aceptar y 
realizar nuestra misma Función. Violando de este modo una de las leyes básicas de la 
naturaleza descrita así por la Cenuítica: 
 
  Se deben de intercambiar sólo los frutos y nunca las funciones, las cuales son lo 
inintercambiable e intransferible que cada ser posee como propiedad natural y 
absolutamente privada e infranqueable. 
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  Ante ello debemos de estar Ahí, en el equilibrio por el que el Ahí siempre nos 
conduce, tomando los frutos tal como hoy todos queremos, deseamos, debemos y 
necesitamos, pero dirigidos por la doctrina o patrón de conducta igualitaria y natural 
vigente hoy, señalado por el punto Alfa de la evolución presente de la humanidad que se 
halla recorriendo la primera parte de las Eras del Hemisferio Norte. 
  Entonces los frutos de todos nos sentarán bien a todos.  
  Y todos continuaremos estando Ahí como siempre, con nuestro brindis alegre, sano y 
feliz, de amor, armonía y cariño, en la plena aceptación de la igualdad total entre todos 
nosotros. 
                                        ¡Salud! 
 

EL TIEMPO ES EL ESPACIO AL REVÉS Y VICEVERSA 
     
        La Cenuítica a través de su principal gráfico del Cenu en el cual se ordenan las 
Esencias a su alrededor, representa al mundo material o físico en el que vivimos. 
  Por eso si a través del Cenu de la e2 observamos el mundo material, vemos que 
espacialmente, en el Norte se sitúa la Esencia F y en el Sur la Esencia C. Mientras que a 
su vez, en el tiempo, a las eras del Hemisferio Sur les corresponde la Esencia C y a las 
eras del Hemisferio Norte la Esencia F. 
  Unidos a la F y la C van todo el resto de principios o atributos que se asocian a estas 
dos Esencias. Es decir que la C es el espíritu y la F el cuerpo. La C es el padre y la F el 
hijo, etc. 
  En el espacio la C representa al padre y la F al hijo, tal como muestra el Cenu, ya que 
éste también refleja el mundo físico y el espacio que son principios asociados a la 
materia, sin embargo en el tiempo es al revés, la C representaría a los tiempos del hijo, a 
través de los cuales éste se desarrolla y crece. Mientras que la F representaría a los 
tiempos del padre (o del ser adulto) a través de los cuales éste se desarrolla. Pues el 
tiempo es un principio asociado al espíritu. 
  Con esta fórmula  ya podemos saber porqué los habitantes de este mundo son como 
son tanto en sus aspectos físicos como en sus formas de ser. 
  Para observar sus aspectos físicos, observamos el Cenu desde su punto de vista 
material habitual. La Esencia que se halla en el Norte es la F, la materia, lo cual indica 
que la gente del Norte tiene un cuerpo generalmente más grande, es decir con más 
materia, espacio o volumen. Pero sin embargo con su tez y colores claros tienen una 
apariencia de niños. Pues en el tiempo, que es otro atributo de la identidad, la F se halla 
circulando a través del Hemisferio Sur, que es el territorio de los niños. 
  Sin embargo la gente del Sur es justamente al revés. La Esencia que se halla en el Sur 
es la C, lo cual indica que tienen cuerpos más pequeños físicamente, que es otro atributo 
de la C. Pero tienen una apariencia de adultos, serios y responsables, con su tez y 
colores más morenos y oscuros.  
  Pues en el tiempo, o la identidad, la Esencia C (con la luz y el color entre sus atributos) 
está recorriendo el Hemisferio Norte que es el territorio de los adultos. 
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EN EL NORTE SON EL PADRE QUE SE MANIFIESTA COMO EL HIJO Y EN EL 
SUR EL HIJO QUE SE MANIFIESTA COMO EL PADRE. 

 
        A través de otro enfoque, si nos preguntamos: ¿Cómo son los habitantes de este 
mundo? Con ello nos referimos a que queremos saber su identidad. 
  Y la identidad es un atributo de espíritu, de tiempo, de C. 
  Entonces para conocer la identidad deberemos de consultar las partes del Cenu en 
donde las Esencias se mueven a través del tiempo, en el cual la C se halla arriba 
recorriendo el Hemisferio Norte y la F se halla abajo recorriendo el Hemisferio Sur. Es 
decir que arriba situaremos la C y abajo la F, dándonos la fórmula Cenuítica que nos 
muestra la identidad básica de todos los seres humanos. 
  Para obtener información de ello, empezamos por asociar a la C su atributo del padre y 
a la F su atributo del hijo. 
  Y así tenemos que la gente del Norte, son C, el padre, o sea que son serios, prudentes y 
responsables en su modo de actuar.  
  Pero se manifiestan con el aspecto del hijo, de modo inocente y pueril.  
  Pues abajo se halla la Esencia F que corresponde al hijo. 
  Sin embargo la gente del Sur, son F, el hijo, o sea más ilusionados, pasionales y 
arriesgados en su modo de actuar. 
  Pero se manifiestan con el aspecto del padre, de modo serio, paternal y dirigente. 
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LOS LUGARES MATERIALES Y ESPIRITUALES DE LA C Y LA F 
  
  Y resumiendo el primer enfoque en el que consideramos que el Cenu representa 
básicamente la materia con la F arriba y la C abajo, teniendo entonces el espíritu, la C, 
arriba y la F abajo, obtendríamos que: 
 

EN EL ESPÍRITU: 
 
  Los del Norte: 
                          Son prudentes y cautelosos como el padre (C).  
                          Pero se manifiestan con aspecto de niños (F), inocentes y   
                          pueriles. 
                                      
Los del Sur: 
                        Son alegres, festeros y juguetones como el hijo (F). 
                        Pero se manifiestan con el aspecto del padre (C), jefes  
                        serios y dirigentes.  
 

EN LA MATERIA: 
 
Los del Norte: 
                          Son más grandes físicamente, con más materia (F). 
                          Pero se manifiestan con la tez y los colores más claros (C,    
                          atributo de los tonos más claros). 
 
Los del Sur: 
                        Son más pequeños físicamente (C). 
                        Pero se manifiestan con la tez y los colores más oscuros. (F, 
                        atributo de los tonos más oscuros). 
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