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y manual del universo y de todo científico
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PRÓLOGO

Habrán pocas personas hoy a quienes no les haya llegado a sus oídos
alguna de esas grandes verdades que rebotan a los cuatro vientos y por
las cuatro esquinas de nuestro mundo.
Verdades que al escucharlas todos sentimos que las llevamos dentro y
que no pertenecen a nadie más que a todos.
Las típicas verdades de siempre, verdades del ser humano, como la de
que Dios está dentro de todos, o la de que todos somos parte de Dios, o la
de que la vida es eterna y no tiene fin, o la de que el amor es bello y
unido a la igualdad lo vence todo, a la de que no debemos de permitir que
nadie se muera de hambre o por falta de cualquier otro recurso básico,
pues ayudar a los necesitados nos hace sentir felices y libres,... o la de
que todos debemos de tener los mismos derechos y privilegios.
Verdades que siempre nos maravillan cuando nosotros mismos o
alguien nos las recuerda, llevándonos a expresar siempre el mismo
sentimiento:
¡Si... así es,... así es! ¡Sí, sí,... ya sé eso que me dicen,... me suena
tanto,... es algo que siempre he sabido!
Hay quienes al oír estas verdades comunes de siempre se cierran a quien
se las comunica cuando este solo reconoce que la verdad está en él
mismo de modo exclusivo, pero no en el otro, el cual, por eso, para no
perder su propio ser y no sentirse manipulado, huye de quien le habla,...
e incluso puede llegar a reaccionar en contra de él de modo violento,
hasta límites insospechados, tal como la historia lo ha demostrado tantas
veces.
La violencia nunca es justificable, pero si la autodefensa hacia quien nos
intenta manipular y desposeernos de nuestra propia libertad.
He aquí el gran dilema: ¿Cómo compartir y disfrutar de la verdad
universal junto a los demás sin manipular ni sentirse manipulado?
Yo soy testigo de que es posible hacerlo, tan solo haciendo uso de un poco
de esfuerzo, tacto y sensibilidad.
Un día, siendo aún niños, Fernandito se sentó frente a mí y me comunicó
la verdad que él había descubierto acerca del universo.
Me maravillé al escucharle, me hizo sentir que esa verdad también estaba
en mi igual que en él, y me pidió que le hablase de ella.
Él también se maravilló al escucharme y reconoció la verdad que está en
mi al igual que yo había reconocido la verdad que está en él.
Su postura ante mí no era la de un salvador jerárquico y exclusivo, no me
dijo que yo era un niño malo, ni que debía de desprenderme de mi
identidad para que él me diera una nueva dirigida por él, no me hizo
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sentir mal con eso, ni tampoco remarcando mis defectos personales, al
contrario, tan solo se fijo en mis cosas buenas y cualidades verdaderas, y
me pidió mis frutos, diciéndome que él los necesitaba igual que yo los
suyos.
Potenció mi ser, mi autoconfianza, mi identidad, mis emociones, mi mente
y mi cuerpo, me hizo sentir yo mismo, feliz y libre, y me hizo sonreír.
Finalmente nos abrazamos como buenos amigos, como hermanos y seres
iguales, uniendo y compartiendo la plenitud de nuestro ser y de nuestros
frutos, de igual a igual.
Los dos nos sentíamos muy bien.
Cuando nos despedimos para regresar a nuestros hogares, él me dio las
gracias. Igual como yo se las di a él.
¿Qué pasó?
Fuese lo que fuese, era bueno y nos hizo sentir bien.
Fernandito no era un dirigente jerárquico, sino igualitario,... no hacía
sentir a nadie inferior y manipulado sino un igual.
Aunque él dedicaba su tiempo al estudio de la verdad universal, de la
igualdad y de su práctica, por eso su función era la de dirigir.
Él era el jefe de los niños de nuestra calle.
Los demás niños dedicábamos el tiempo a otras cosas, y nuestras
funciones eran distintas, aunque tal como él decía, los frutos de nuestras
funciones eran igual de valiosos para todos que el fruto de su función.
Sus derechos y privilegios eran exactamente iguales que los nuestros, y él
estaba dispuesto siempre a ceder su cargo de dirigente a quien con su
estudio en cualquier momento se acercase más que él al enunciado de los
estatutos igualitarios, el cual, tal como él también decía, sería reconocido
directamente por todos.
Fernandito era un buen dirigente igualitario, tal como él decía, un Ito,...
era el presidente del grupo de amigos de la calle donde vivíamos.
Sus enseñanzas no solo eran sociales sino también científicas. Con lo cual
él podía demostrar que sí que había dedicado gran parte de su tiempo al
estudio de la verdad universal que todos tenemos dentro.
En su lado científico él estudio los ciclos evolutivos y las esencias que los
componen, y elaboró una nueva ciencia a la que llamó la Cenuítica, con la
que descubrió la fórmula matemática que da forma a los distintos
aspectos físicos de los diversos pueblos que habitan en nuestro mundo.
En su lado social, demostró que la armonía entre todos los seres humanos
es posible, y nos transmitió la ilusión de ir a juntarnos con los niños de las
otras calles, para que no nos peleemos nunca más, y que hagamos las
paces con ellos y con los presidentes que los dirigen, para que estos y sus
dirigidos sean buenos presidentes y buenos niños, que jueguen juntos,
compartiendo sus juguetes con igualdad y armonía, para que sus padres
también se sientan orgullosos de ellos.
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ORIGEN DE LA CENUÍTICA

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA CIENCIA
Quizás este sea uno de los pocos artículos de Cenuítica existentes
en la Web. Intentaré resumir el significado de este término que a muchos
les sonará a nuevo. Denominada en su día como Ibérica o Ciencia Ibera
Primitiva (CIP) fue creada y desarrollada por un niño de 13 años que hacia
mediados de los años setenta empezó a comunicar lo que pensaba acerca
del origen del universo, creando una nueva y original escuela de filosofía
compuesta por niños y jóvenes de la comarca de Denia (Alicante) en
donde vivía él, Fernandito, tal como era llamado por todos.
Éste era un niño como otro que iba al colegio y salía a jugar a la
calle con los amigos. La ciencia Cenuítica brotó de él espontáneamente a
través de fuertes y repentinas inspiraciones que le llenaban de éxtasis y
comprensión del universo, llevándole a escribir inmediatamente todo lo
que veía y comprendía con la finalidad de poder ofrecerlo a los demás.
El fuerte contenido igualitario de sus escritos no permitió la
sectarización de su actividad, que se desarrolló de forma silenciosa y
discreta entre algunos de sus amigos y conocidos sin que el resto de la
población llegará a percibir ni la más mínima señal de lo que estaba
pasando en ese grupo de niños y adolescentes.
Fernandito fue un niño que comprendió la existencia y el universo
partiendo de cero, de sí mismo, elaborando su propia ciencia a la que
llamó la Cenuítica.
Sin considerarse ningún elegido, o llevado por hechos prodigiosos o
sobrenaturales, ni enviado por los extraterrestres, ni nada similar,
Fernandito continuamente decía que esa misma inspiración suya la puede
tener todo el que quiera, para lo cual tan solo necesita un poco de ganas
de hacerlo y de concentración.
Él pedía a quienes le escuchaban que se esforzaran en tener esa
misma inspiración y les mostraba su deseo de recibir de ellos el fruto de
sus respectivas experiencias, sus palabras acerca de la vida y del
universo, igual como Fernandito les ofrecía también a ellos
No quería monopolizar esa experiencia sino compartirla con los demás
de igual a igual y como un igual, expresando que su interés no estaba en
el origen por donde esta experiencia de comprensión pudiera venir en un
momento dado a través de uno o de otro, sino en la experiencia misma,
viniera esta por donde viniera en cada momento, o bien a través de las
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meditaciones o palabras de uno o de otro.
Por lo que todos debíamos de esforzarnos en tener esa inspiración y
escuchar al universo por nosotros mismos, tanto Fernandito como los
demás, para mantener siempre libre y fresca la experiencia, para que esta
no quedase enganchada y atorada en la fuente por la que brota en un
momento dado, en alguna persona que hable de ella en cualquier
instante, ni siquiera en el mismo Fernandito, tal como él decía:
¨Todos juntos en la experiencia y la experiencia en todos, con
igualdad ...¨
El caso es que todos, igual como Fernandito, pudimos sentir esa
experiencia y aparte de la comprensión intelectual que nos daba a todos
puedo decir con certeza que es la sensación más maravillosa e
indescriptible que he sentido nunca.
Fernandito mencionaba muy seguido que en el mundo hay muchos
Fernanditos o personas que igual que él han recibido esa misma
inspiración, aunque también añadía que esa inspiración potencialmente
presente en todos, hoy tiene la misma naturaleza en todos y nos conduce
a todos a un mismo lugar, punto de encuentro o trabajo común y colectivo
que es la creación de una sociedad humana cada vez más justa e
igualitaria.
Esa es la meta común y actual del colectivo humano, lo cual nos lleva
a decir con seguridad que hoy quien persiga esa meta igualitaria y
colectiva, podrá sentir el éxtasis de la inspiración que mencionaba
Fernandito, podrá estar Ahí, tal como Fernandito decía, podrá sentirse un
ser libre e independiente, sano y feliz. Y quien hoy no persiga esa meta
igualitaria, no estará Ahí.
Después de todo aunque Fernandito se esforzaba siempre en poner
claro que él no tenía ningún don o privilegio por encima de los dones y
privilegios de los demás, pues como él decía todos ellos junto al suyo son
igualmente imprescindibles para el conjunto de la humanidad y para cada
uno de los individuos que la componen, sin embargo con su fruto
personal, a través de sus escritos sí que nos ha dejado la configuración
profunda de una ciencia igualitaria, tanto social como científica, con todas
las palabras nuevas a las que él ha dedicado su tiempo para crearlas y
unirlas a nuevos conceptos, los cuales no se podrían nombrar sin asociar a
ellos una palabra que los defina.
Todo este conjunto de palabras, conceptos y fórmulas nuevas
agrupados en la ciencia Cenuítica nos hará más fácil a todos tanto el
estudiar, como el comprender y el aplicar el sistema igualitario en nuestro
mundo.
Desde luego sin violencia, sino de modo pacífico y natural tal como
este debe de llegar como una nueva faceta evolutiva de la humanidad.
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La Cenuítica es fundamentalísima para poder comprender el mundo
en el que estamos y facilitar así tanto las relaciones humanas como el
desarrollo tecnológico.
Las fórmulas Cenuíticas que presenta van desde el concepto más
simple hasta el entramado más complejo ante el cual se hace necesaria la
presencia de los ordenadores para poder despejar sus incógnitas.
La Cenuítica es la ciencia que estudia las esencias presentes en el mundo
en el que estamos y su forma de agruparse entre sí. Tal como Fernandito
las llamaba, la primera esencia es la C, la segunda la F, la tercera la S y la
cuarta la E.

CUANDO LA ILUSIÓN DE UN NIÑO ES FILOSOFAR
Fernandito descubrió una ciencia nueva sin conexión con ninguna otra
ya existente y construida por él a partir de cero. Sintiendo la fascinación
continua, el calor y la luz de un tesoro hallado por él mismo y con la
ilusión infantil de poder ponerlo al servicio de un mundo que ya cargado
de viejas ideologías está en espera de la auténtica raíz de la ciencia
humana que ahora Fernandito tenía para ofrecer, con un nuevo nombre
que él mismo le puso: La Cenuítica.
Un nuevo tema para el mundo, con el que Fernandito llenaba de
escritos y de fórmulas su libretita de apuntes, plasmando en ella su chorro
de inspiración infantil incontenible y continua, que formaba párrafos de
múltiples formas y colores, intentando fotografiar de modo repentino su
captación momentánea y personal del mundo que le rodeaba.
¿Qué sucede cuando la afición de un niño es filosofar? Fernandito es un
ejemplo de ello.
Él ha escrito todo esto muy despacito sumido en un completo estado
de éxtasis natural al cual él le llama el éxtasis del Ahí y nos invita a que
todos lo sintamos. Para lo cual, como él dice, hay que leerlo muy
despacito, intentando comprender cada palabra, cada punto y cada coma.
Su finalidad es transmitir lo que siente además de lo que comprende,
para lo cual se ha esforzado en su trabajo tras la unión de su mente y su
corazón y pide lo mismo al lector, un esfuerzo de trabajo en la lectura de
sus textos, para poder recibir tanto el mensaje como el sentimiento que él
transmite a través de ellos.
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UN ESTUDIO PROFUNDO DE NUESTRO MUNDO Y UNA
LIBERACIÓN DEL ÉXTASIS DE TODOS
La Historia de las Esencias, como libro, es un estudio exhaustivo y
profundo del norte y del sur y de todos las distintas partes en las que se
pueda dividir nuestro mundo, mostrando tanto la forma de ser como el
aspecto físico de cada una de ellas.
La Historia de las Esencias muestra que la divinidad está dentro de
todos nosotros y que forma parte de nuestra naturaleza humana y que
todos podemos contactarnos con esa faceta humana y divina que nos
corresponde a todos por igual y dirigirnos desde ella a los demás con toda
la sabiduría y el amor que esa naturaleza humana, natural y divina de
dentro de todos tiene para ofrecer a nuestro mundo y a su gente.
Para lo cual tan solo debemos de desearlo, pues todos tenemos esa
posibilidad de hacerlo por nosotros mismos, sin ningún tipo de iniciaciones
o ceremonias sobrenaturales.
La divinidad es de todos, es humana y es natural.
Tal como Fernandito hizo al conectarse por él mismo con esa
naturaleza humana y divina del interior de él y de todos y con su éxtasis,
al cual él le llama el éxtasis del Ahí, declarándolo como el auténtico
éxtasis 100% gratis y libre de la humanidad e invitando desde ese lugar a
todos para que hagan lo mismo que él y que se conecten por ellos mismos
con esa naturaleza, humana y divina que está dentro de ellos y con su
éxtasis que está tan solo esperándoles como un tesoro que corresponde a
todos por igual, al cual todos podemos llegar y tenerlo. Tal como
Fernandito hizo y llama a todos para que también lo disfruten como él,
como seres iguales que somos y debemos de ser con los mismos derechos
y privilegios.
A través de sus palabras Fernandito da siempre el mismo mensaje
básico:
¡Venid y disfrutar de este tesoro que es de todos!
Fernandito es una especie de `El Zorro justiciero` o de `bandolerillo
eclesial`, que entra furtivamente en los templos para sacar de ellos el
tesoro del éxtasis y de las parcelas de cielo acaparadas, que pertenecen a
los seres inocentes de la humanidad, y las devuelve a todos ellos,
fortaleciendo a su vez su autodefensa para que nadie les vuelva a quitar
nada de lo que les pertenece por herencia natural.
La Historia de las Esencias también es un libro que potencia y
dinamiza en la gente la propia libertad, la identidad, la autoestima, la
autoayuda y el auto conocimiento.
En la Historia de las Esencias Fernandito muestra la conexión con la
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doctrina igualitaria que todos tenemos dentro y de modo igualitario invita
a todos a activarla y a compartirla con él y con todos de igual a igual.

EL GRAN PASO DE LA JERARQUÍA A LA
IGUALDAD
A lo largo de sus textos se puede ver la lucha continua entre su
identidad positiva de guía igualitario o Ito y la del ego jerárquico que a
veces le intenta poseer, siendo rebatido y vencido una y otra vez por la
identidad igualitaria que no se deja desplazar.
Actuando así como una especie de antivirus imprescindible para
cualquier sistema político democrático de la actualidad.
Fernandito muestra cómo los Extas (... los jerárquicos) todo lo dividen
en bueno y malo, en ángeles y demonios, etc. Mientras que para los
Ahítas (... los igualitarios) no existen los buenos y los malos, ni lo natural
y lo sobrenatural, sino que todos somos iguales, gente, humanos y
naturales, siendo cada uno de nosotros buenos e imprescindibles para el
conjunto de todos.
A quienes la jerarquía llama malos y demonios, Fernandito y la
igualdad les llaman hermanos pequeños y a quienes la jerarquía llama
buenos y ángeles Fernandito y la igualdad les llaman hermanos grandes.
Todos ellos, tanto unos como otros, son buenos, necesarios e
imprescindibles para el conjunto de todos, tanto la inteligencia del adulto
como el llanto del niño, tanto la luz como la oscuridad y todas las demás
esencias que Fernandito muestra a lo largo de sus textos, todas ellas
imprescindibles, tanto para el conjunto del universo como para cada uno
de sus componentes.
Fernandito muestra que el gran ciclo evolutivo de la humanidad está
dividido en dos grandes partes o periodos. El primero es el infantil y está
situado antes del año cero y el segundo el adulto, situado después del año
cero.
La doctrina del primer periodo es la jerarquía, del mismo modo que
todo niño necesita de la Jerarquía paterna para crecer y evolucionar.
La doctrina del segundo periodo es la igualdad, tal como todo ser
adulto necesita de la igualdad para poder subsistir de modo pacífico.
Poco antes del año cero se presenta en la humanidad el fin de la
doctrina jerárquica a su vez que ya está en el mundo la presencia
espiritual de la siguiente doctrina, la igualitaria correspondiente al ser
adulto, que nacerá en el año cero.
7

Pues el espíritu de cualquier ser aparece antes que su presencia física
en el lugar en el que va a nacer.
Este duelo entre la doctrina jerárquica que lucha por no perecer y la
doctrina igualitaria que empieza a venir es lo que creó todas las grandes
tensiones de antes del año cero.
En esa época la jerarquía aún estaba vigente pues todavía no había
llegado el año cero. Por lo tanto ésta se presentaba como positiva, como
una jerarquía en vigencia que ayudaba a la gente de modo paternal y
protector, contribuyendo a su evolución.
Sin embargo el sistema igualitario con todos sus atributos de mente y
de orden se presentaban como negativos, como algo que aparecía antes
de tiempo, ya que aún no había llegado su momento de nacer en el año
cero.
Lo cual se manifestó en la democracia (igualdad) y el orden del
imperio romano de antes del año cero, el cual resultó ser destructivo.
Pues esos atributos de la igualdad aún no estaban vigentes y se
presentaban afuera de lugar. Sin embargo en el año cero la humanidad
pasó de ser una niña a ser adulta y entonces nació el sistema igualitario
quedando fuera de lugar la jerarquía, la cual a partir de entonces fue la
causante de los problemas en el mundo, por su interferencia con la
igualdad ya vigente.
Antes del año cero la igualdad y sus atributos como la mente y el
orden eran los causantes de los problemas por su interferencia con los
atributos de la jerarquía vigente.
Después del año cero la jerarquía con sus atributos como el de jefe y
de dominación son los causantes de los problemas por su interferencia con
los atributos de la igualdad vigente.
Para tener otra referencia básica, el conocido principio de amar a los
demás como a uno mismo pertenece profundamente al sistema igualitario
nacido en el año cero, en el cual se encierran los demás principios
igualitarios de la mente humana, el progreso, el desarrollo de la técnica y
la política democrática, manifestados intensamente en el mundo desde
que hemos empezado a contar los años.
Para facilitar la comprensión de todos estos términos Fernandito hace
uso de gráficos en los que une el tiempo y el espacio de nuestro mundo en
un único trazo de la fórmula Cenuítica a la que denomina el Cenu.
En esta aparecen como datos habituales el hemisferio norte o HEN, el
hemisferio sur o HES y el punto 1 situado a la izquierda de la división
entre ambas partes y que representa al momento en el que la evolución
de la humanidad a través del tiempo pasa de ser una niña a ser adulta.
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Derivados de este y basados en principios similares todos los textos
de Fernandito se acompañan de gráficos que facilitan su comprensión.

EL REGRESO DEL MANUAL PERDIDO
Saber estas cosas es imprescindible para poder hallar las soluciones
de todos los conflictos actuales de la humanidad, los cuales vienen
principalmente por la falta de conocimiento de sí misma. Por lo que
Fernandito presenta La Historia de las Esencias como el autentico manual
perdido de la humanidad ahora hallado y rescatado de nuevo por él para
el mundo.
Tenedlo en su nombre, en el de Fernandito, en el de todos y para
todos, y tal como él solía decir: en el nombre del Ahí.
Llegado a este punto no me queda más que agradecer a todos
aquellos que han hecho posible la publicación de los textos de Fernandito
y tal como él haría desear libertad, independencia, adultez, igualdad,
progreso, equilibrio, sensatez, amor, armonía, paz, salud y felicidad, a
todos por igual.

EL BLOQUEO DE LA FUENTE DE LA CIENCIA PURA QUE ES DE
TODOS ES LA ÚNICA CAUSA DE TODOS LOS MALES DE LA
ACTUALIDAD
La Cenuítica es una fuente pura de conocimiento humano que brotó a
una hora cualquiera de un lugar cualquiera de nuestro mundo y a través
de un niño cualquiera como otro, de Fernandito, el cual supo tener el
suficiente temperamento para no dejar morir ese brote de luz y en un
camino totalmente en solitario lo conservó día tras día entre sus manos y
ante sus ojos asombrados, contemplando lo que consideraba como un
tesoro para poder ofrecer al mundo algún día.
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El conocimiento Cenuítico no tiene contacto con ninguna otra fuente
de conocimiento ya existente, sin embargo desde su carácter inédito de
ciencia nueva sí que logra explicar el mundo en el que vivimos con una
mayor definición que las propias ciencias tradicionales y dando respuestas
a preguntas que hasta ahora aún habían quedado sin repuesta.
La intención de Fernandito no está en presentarse como un iluminado
o salvador de la humanidad, sino como un igual, deseoso de ofrecer lo que
ha hallado por sí mismo y animar a los demás para que hagan lo mismo
que él, para compartir entre todos lo que cada cual descubre por sí
mismo, tal como Fernandito hizo también, y poner en práctica los
resultados obtenidos, dando forma a una sociedad igualitaria, justa y
democrática, tal como todos queremos por igual.
Fernandito asegura que hoy vivimos en un gran periodo igualitario de
la humanidad, en el que la fuente del saber brota en todos por igual... De
modo que hoy cuando cada cual con libertad se conecta con el
conocimiento igualitario que hay en él, dejando que se manifieste al
exterior entonces se siente libre y feliz y está sano.
El bloqueo del conocimiento igualitario que hoy sale del interior de la
gente hacia el exterior es la única causa actual de la infelicidad y la
enfermedad.

LA CAUSA DEL BLOQUEO Y SU SOLUCIÓN
Fernandito señala que la única causa productora del bloqueo es la
interferencia del sistema jerárquico no vigente en el programa natural
igualitario vigente hoy desde hace ya más de 2.000 años.
Fernandito promete que si intentamos poner en nuestra vida todos los
atributos igualitarios posibles, tal como la ciencia igualitaria nos enseña a
todos cuales son y si practicamos todo lo posible la igualdad aprendida por
todos de nosotros mismos, intentado crear entre todos una sociedad
justa, igualitaria, libre y adulta,… entonces el fantasma jerárquico
productor de todos los males de hoy desaparecerá, dejando de producir
enfermedad e infelicidad y tan solo existirá la salud y la felicidad básica,
tal como estamos programados a tener todos los seres de este mundo
para lo cual hemos venido a él como único propósito.
Con ese fin Fernandito ofrece el estudio de sus textos Cenuíticas y la
práctica de las esencias para conocernos en el mismo conocimiento
igualitario que la naturaleza nos da a todos por nosotros mismos y poder
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intercambiarnos las ideas y pensamientos que cada uno de nosotros
captamos de la igualdad, empezando así mismo a realizar la práctica
igualitaria conseguida entre todos, con el intercambio de nuestras propias
ideas igualitarias, con la idea y la sana ilusión de que en un futuro todo
eso se haga realidad, transformándose en un auténtico mundo unido,
igualitario y democrático, en donde realmente todos al fin tengamos los
mismos derechos y privilegios.
Tal como Fernandito dice: ¨Si queremos ser igualitarios, primero
empecemos por intercambiar nuestras ideas...
….Sobre esos cimientos construiremos de nuevo el mundo humano y esta
vez democrático de verdad.
A lo largo de sus textos, Fernandito anuncia continuamente que el
único camino para conseguir todo esto es la paz y no la violencia, pues la
sociedad humana igualitaria tan solo puede nacer de la paz y nunca de la
guerra, tal como la experiencia nos lo ha demostrado tantas y tantas
veces.
Y con respeto hacia las viejas instituciones por viejas y equivocadas
que estas sean o estén. Para no destruirlas sino ayudarlas a transformar,
renovarse y adaptarse a las nuevas circunstancias de la humanidad, pues
ellas en definitiva son nuestros padres de cuyo amor hemos nacido todos.
Tal como Fernandito siempre termina su discurso:
Tomar el fruto de mi función y perdonar por mis errores. Os necesito
a todos. Gracias a todos por vuestra ayuda y colaboración.
Un abrazo para todos en el nombre del Ahí.
Os quiero.
Fernandito.
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ESQUEMAS Y SÍNTESIS DE LA CENUÍTICA
Todos los esquemas y gráficos que Fernandito usa en sus textos para
explicar la Cenuítica, ayudan a su fácil comprensión.
Por ejemplo, al gran periodo de tiempo de la humanidad que se halla
antes del año cero y en el cual la humanidad era una niña regida por la
jerarquía, Fernandito le llama las eras del Hemisferio Sur, cuyo término
abrevia denominándole: HES (HEmisferio Sur).
Al otro gran periodo de tiempo de la humanidad que se halla después
del año cero y en el cual la humanidad ya es un ser adulto regido por la
igualdad, Fernandito le llama las eras del Hemisferio Norte, cuyo término
abrevia denominándole: HEN (HEmisferio Norte).
Con lo cual se agiliza el estudio Cenuítico evitando tener que
mencionar cada vez unas largas definiciones ahora abreviadas como las
del HES y el HEN.
Para comprender la fuerte influencia que recibe el mundo por el
tránsito sucedido al pasar del HES al HEN, Fernandito ofrece innumerables
definiciones, que nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos,
como por ejemplo:

SÍNTESIS UNA

En el pasado HES:
El sistema de conducta es jerárquico.
Este se manifiesta vía exterior o material.
Yendo desde el maestro físico (por ejemplo Jesucristo), hacia el
interior de la gente.
Al bloquear el camino externo por donde el sistema de conducta
jerárquico va desde el maestro externo hacia el interior de la gente, es
cuando se producen los problemas.

En el presente HEN
El sistema de conducta es igualitario.
Este se manifiesta vía interior o personal.
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Naciendo en el interior de todos por igual y descubierto por cada cual
en sí mismo y por si mismo, va a manifestarse y realizarse en el colectivo
exterior y material.
Al bloquear el camino interno de cada persona por el cual la conducta
igualitaria se intenta manifestar al exterior, es cuando se producen los
problemas. (Por ejemplo, lo que Fernandito denomina como: Feses).

SÍNTESIS DOS
Lo cual en el estudio y elaborado de los esquemas Cenuíticos
podemos volver a resumir diciendo:

En el pasado HES:
El sistema de conducta es el jerárquico.
Este se manifiesta vía externa o material.
Yendo desde el exterior hacia el interior de la gente.
Su bloqueo produce problemas.

En el presente HEN:
El sistema de conducta es el Igualitario.
Este se manifiesta vía interna o personal.
Yendo desde el interior de la gente hacia el exterior.
Su bloqueo produce problemas.

SÍNTESIS TRES
Lo cual podríamos seguir resumiendo a través de lo que Fernandito
define como una progresión sintética, intentando a través de ella exprimir
todo lo posible cada principio Cenuítico hasta obtener de él la auténtica
esencia que lo define y representa. Por ejemplo:
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En el pasado HES:
Su sistema natural es la Jerarquía que fluye desde el exterior hacia el
interior de la gente. Su bloqueo produce problemas.

En el presente HEN:

Su sistema natural es la Igualdad que fluye desde el interior de la
gente hacia el exterior.
Su bloqueo produce problemas.

SÍNTESIS CUATRO
Lo cual aún podemos seguir estrujando y escurriendo un poco más,
intentando hallar la última gotita de la esencia más honda de esta fórmula
Cenuítica:

En el pasado HES:
El bloqueo de su sistema jerárquico que fluye del exterior hacia el
interior es la causa de los problemas.

En el presente HEN:
El bloqueo de su sistema igualitario que fluye del interior hacia el
exterior es la causa de los problemas.

SÍNTESIS CINCO
Un poquito más de síntesis Cenuítica:
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En el pasado HES:
El bloqueo de la jerarquía que fluye del exterior hacia el interior es la
causa de los problemas.

En el presente HEN:
El bloqueo de la igualdad que fluye del interior hacia el exterior es la
causa de los problemas.

APLICACIÓN DE LO OBTENIDO
Una vez obtenido este principio esencial de la fórmula Cenuítica,
podemos pasar a intentar aplicarlo en nuestro mundo.
¿Cómo afecta hoy en cada cual el bloqueo que la jerarquía ya no
vigente produce en el fluir de la igualdad que desea manifestarse del
interior de cada uno hacia el exterior?
Tal como la Cenuítica muestra, a cada cual le afectará en el órgano de
su respectiva función.
A quien tiene la función mental de dirigente igualitario (al cual la
Cenuítica denomina como el Ito), le afectará mentalmente, por ejemplo
creándole problemas psíquicos (problemas en la mente) como la
esquizofrenia, en los cuales se sentirá atrapado por un sistema jerárquico
de reyes y de súbditos, que denota claramente la interferencia que la
jerarquía ya no vigente ha intentado producir en el fluir de la igualdad
desde el interior hacia el exterior.
Este problema se soluciona a través del conocimiento de lo que
sucede, ofrecido por la Cenuítica, y a través del desarrollo de una práctica
igualitaria como por ejemplo la práctica de las esencias, venciendo así esa
interferencia jerárquica en la mente del Ito (dirigente igualitario) y
curándose de por ejemplo la esquizofrenia y de cualquier otro daño
mental que se le haya podido producir.
A su vez, esta interferencia de la jerarquía en el fluir de la igualdad
desde el interior de todos hacia el exterior, afecta no tan solo a la mente,
sino también a otros órganos respectivos de la función propia que cada
individuo realiza, produciendo así enfermedades de hoy como el cáncer, el
infarto, etc., las cuales igual que la esquizofrenia o enfermedad mental del
Ito (o dirigente igualitario) también se curarán si incluimos atributos
igualitarios en nuestra vida, ayudados por ejemplo a través del estudio de
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la Cenuítica y de su práctica, la práctica de las esencias.
Fernandito muestra que la causa de todos los males de la actualidad
es la interferencia del sistema jerárquico ya no vigente en el igualitario
vigente actualmente.
Detallando cuándo se produjo, porqué se produjo y cómo solucionarlo.
Cuando el tiempo de la humanidad pasó por el punto 1 su gran ciclo
evolutivo pasó de la primera a la segunda parte. La primera estaba regida
por la jerarquía pues entonces la humanidad era una niña. La segunda
está regida por la igualdad, pues ahora la humanidad ya es un ser adulto.
Todos los problemas actuales de la humanidad están causados por la
interferencia del pasado espíritu jerárquico en el sistema igualitario que es
el que rige hoy.
La Cenuítica lo demuestra a través de numerosos ejemplos. Por
ejemplo en las enfermedades psíquicas más serias de la actualidad como
la esquizofrenia existe un denominador común que señala claramente la
interferencia de la tendencia jerárquica ya no vigente en la igualitaria
vigente.
Éste es por ejemplo el hecho de que todos los que padecen esta
enfermedad de la esquizofrenia, sienten vivir en un mundo de reyes, de
elegidos, de grandes misiones en las que se sienten ser el mismo salvador
exclusivo de la humanidad, sintiendo con ello los consecuentes delirios
jerárquicos que esto les produce con la honda desesperación de ver que el
mundo no responde a sus inquietudes, ya que como la Cenuítica explica,
ellos se comportan con una actitud jerárquica y la naturaleza del mundo
de hoy ya no está programada para la jerarquía sino para la igualdad y
por eso no les acoge ni les acepta.
En un esquizofrénico (o en cualquier otro enfermo psíquico) se halla a
su vez la presencia de un guía igualitario, un Ito, tal como la Cenuítica les
llama.
Este Ito después de haber captado de sí mismo y por si mismo los
principios igualitarios y haber sentido el beneficio profundo de este
conocimiento (el éxtasis del Ahí) intenta transmitirlos al exterior para
ponerlos en práctica con los demás (la práctica igualitaria de las esencias,
la democracia, etc.).
Pero la fuerte interferencia actual del sistema jerárquico ya no vigente en
la igualdad vigente, hace que el Ito no vea con claridad un medio externo
igualitario para poder transmitir el profundo mensaje igualitario que lleva
dentro. Pues el medio externo igualitario está interferido por el jerárquico.
Por lo que finalmente el Ito, por no poder contener más su potente
deseo y necesidad de transmisión de su propuesta igualitaria, termina por
manifestarla al exterior a través de ese medio igualitario interferido por la
jerarquía, es decir, a través de un medio jerárquico ya no vigente y por lo
tanto agresivo o negativo.
Lo cual se traduce en unos malos resultados de dictadura y de
insatisfacción tanto por parte del Ito (en este caso transformado en
dictador al ser desviado por el medio externo jerárquico y hostil),... como
por parte de quien recibe su mensaje que se siente reprimido por el Ito
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desviado que se ha transformado en un dictador.
Esta interferencia del sistema jerárquico en el igualitario se empieza a
producir ya a nivel mental, justo en el momento en el que Ito empieza a
tener sus ideas igualitarias y a sentir la paz que esto le aporta.
La jerarquía empezará a interferir mentalmente en sus ideas
igualitarias, dentro de su mundo interior o personal y de modo brutal,
produciéndole lo que la Cenuítica denomina como Feses.
Si el Ito no se sabe defender de los Feses por falta de fortalecimiento en
su conocimiento igualitario, entonces los Feses le destrozarán primero
psíquicamente llevándole a sentirse totalmente hundido y esclavo de la
jerarquía, tanto en la faceta de súbdito reprimido (masoquista) como en la
de ¨rey¨ dictador y represor de los demás (sádico), faceta en la cual el Ito
desviado a nivel mental entra en la fase más peligrosa de atacar
agresivamente a la gente que le rodea, por ejemplo matando a tiros a
todos sus compañeros de trabajo, o de estudio, o simplemente a quienes
se hallan comprando en unos almacenes o paseando por el parque,... tal
como desgraciadamente ya han sucedido algunos desafortunados y
aparentemente incomprensibles casos similares a estos.

LAS SOLUCIONES QUE LA CENUÍTICA PRESENTA A ESTE GRAN
PROBLEMA
La Cenuítica fortalece la consciencia igualitaria en todos los Itos que
hoy por ellos mismos nacen en el mundo.
Para que así ellos ya desde un nivel personal, interior y mental sepan
hacer frente a los Feses o interferencias jerárquicas, saltando y pasando
esas barreras sin dificultad ayudados por el mayor poder de la igualdad
vigente hoy, que les conduce a vencer los obstáculos jerárquicos externos,
llegando así a la manifestación o realización exterior y material de la
igualdad que llevan dentro.
Es decir, que la solución de la esquizofrenia y demás enfermedades
actuales (derivadas todas de las enfermedades psíquicas) es la práctica de
la igualdad.
Por lo que si la imposición violenta y actual de la jerarquía no vigente
impide la práctica igualitaria,... con ello, esa misma jerarquía afuera de
lugar está produciendo esquizofrénicos y demás enfermos de todo tipo y a
su vez impidiendo que se curen, por apartarles de la igualdad que es lo
que les curaría definitivamente.
La razón es obvia, pues el ofrecer el auténtico medicamento, que es la
igualdad, sería el fin del sistema jerárquico afuera de lugar.
Lo cual intentan impedir, dando malos, falsos e inadecuados
medicamentos a los enfermos producidos por ellos mismos.
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Prefiriendo así que estos enfermos producidos por ellos no se curen, antes
de que la igualdad (el autentico medicamento) se ponga en práctica, y
que con ello la doliente jerarquía afuera de lugar llegue a su fin.
No por nada los grandes maestros de la antigüedad como Jesús decían
que el amor igualitario hacia el prójimo es la medicina que lo cura todo.
Al igual que su falta es el mal que todo lo enferma.
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MODO CONCRETO COMO LA CENUÍTICA
AYUDA
A través de las batallas tanto internas como externas que los Itos
como por ejemplo el Ito Fernandito, han vencido a la Jerarquía.

VICTORIA INTERNA
Por ejemplo a través de todos los textos escritos acerca del estudio y
conocimiento de la igualdad, como los de Fernandito en La Historia de las
Esencias,... se fortalecen los Itos interiormente en su mente igualitaria,
para estar seguros y firmes personalmente en los principios igualitarios
que defienden, sin ningún tipo de dudas internas o interferencias mentales
(Feses) de la jerarquía en sus mentes.

VICTORIA EXTERNA
A través de las prácticas igualitarias como por ejemplo la que
Fernandito propone, la práctica de sus textos igualitarios a la cual él
denomina la práctica de las esencias, con una forma concreta y específica,
con un local de reuniones y horarios, etc.
De este modo se fortalece el medio externo y material través del cual el
Ito se manifiesta, haciendo que este no se presente hostil sino como un
camino agradable para andar.

OTRAS BARRERAS ACTUALES VENCIDAS
A través del conocimiento igualitario (por ejemplo los textos de
Fernandito) y de su práctica (por ejemplo la práctica de las esencias) no
tan solo se curan males como la esquizofrenia y demás problemas
psíquicos, sino además también todos los demás problemas actuales de la
humanidad, como por ejemplo grandes enfermedades como el infarto o el
cáncer, ya que todo tipo de problemas actuales incluso todos estos
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mencionados y todos los demás son producidos por la interferencia del
sistema jerárquico en el igualitario, tal como Fernandito lo demuestra a
través de sus textos, y su solución es simple:
El estudio y conocimiento del sistema igualitario y su práctica, tal
como Fernandito lo ofrece a través de sus textos como La Historia de las
Esencias y la práctica que estos ofrecen, ¨La práctica de las esencias.
Recibid todos un abrazo de vuestro hermano Fernandito y de todos,
en nombre de todos.

INTENTEMOS ESTA VEZ NO IR DEMASIADO RÁPIDO Y
EMPEZAR POR EL ESPÍRITU
Para empezar con una práctica igualitaria (o democrática), primero,
igual que con todo, hay que empezar por el espíritu. Ese principio
espiritual de la democracia es la práctica de las esencias.
El mundo había ido demasiado rápido con el desarrollo de la práctica
igualitaria (o democrática) tal como hizo el comunismo y demás grupos
similares. Eso fue en gran parte lo que produjo todas las guerras.
Todo cuanto existe debe de nacer primero del espíritu. Si no es así
después su cuerpo material no tendrá un buen desarrollo y estará
enfermo.
Igual que por ejemplo todos nacemos del amor que unió a nuestros
padres.
Al igual que los problemas y guerras de nuestro mundo han nacido
por el querer ir demasiado rápido en la imposición de la igualdad (política
actual o democracia) también se han producido por el efecto contrario, es
decir, no solo por el ir demasiado rápido, sino por el ir demasiado
despacio en el desarrollo de la igualdad, es decir por quedarse aún en el
sistema pasado de la jerarquía ya no vigente hoy.
Unos por ir demasiado rápido con la igualdad (como por ejemplo el
comunismo). Otros por ir demasiado despacio con el desarrollo de la
democracia (como por ejemplo el capitalismo de la dictadura).
Ahora después de todos esos conflictos producidos se ve con absoluta
claridad que la solución es el punto intermedio y de equilibrio entre esas
dos posturas equivocadas, la del ir demasiado rápido y la del ir demasiado
lento.
Según la Cenuítica lo que produce esas dos posturas extremas y
equivocadas de blanco y negro es la falta del estudio y del conocimiento
del sistema vigente hoy: el igualitario.
Si cuando saco a mi perro a pasear al parque le prohíbo que coma
margaritas porque las ingiere con tanto ímpetu que se atraganta,... y
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después veo que le salen granos por todo el cuerpo,... eso me mostrará
que con mis cuidados hacia el perro me habré ido hacia el otro extremo
igual de perjudicial que el extremo contrario en donde me hallaba.
Un extremo era el permitirle comer todas las margaritas que quisiera.
Lo cual no era bueno porque se atragantaba.
El otro extremo era el prohibirle totalmente comer margaritas, lo cual
tampoco es bueno porque el perro necesitaba una pequeña dosis de
margaritas para curarse de su enfermedad y que no le salieran los granos.
Si no estoy informado acerca de la propiedad medicinal de las
margaritas, entonces esa falta de conocimiento me hará ir de un extremo
a otro, uno repleto de margaritas y otro sin una sola de ellas. Pues solo
conoceré esas dos posiciones, o el perro come margaritas o no las come.
Pero si me informo y estudio acerca de ello adquiriendo así un
conocimiento en el tema, habré ampliado mi posibilidad de acción ante las
margaritas, es decir, que a mi botón selectivo de esas típicas flores que se
halla en el panel de mi intelecto lo habré transformado de un estado
primitivo de dos tiempos (margaritas si-margaritas no, blanco-negro,...) a
un estado más evolucionado de mayor precisión, con toda una gama de
posiciones y distintas acciones a tomar ante ellas.
Entonces sabré que aunque muchas margaritas son malas para el
perro, sin embargo una pequeña dosis le ayudan a curar los granos de su
piel. De este modo dejaré de bambolear de un extremo a otro, sabré a
qué atenerme: a una dosis concreta y específica de margaritas.
A través del conocimiento del tema mi botón selectivo de las
margaritas habrá adquirido una mayor sensibilidad y precisión.
Del mismo modo, la falta del estudio y del conocimiento de la
igualdad, produce extremos peligrosos y enfrentados entre sí, como lo son
los dos clásicos partidos políticos de los liberales y los conservadores,... o
izquierdas y derechas. Los cuales son productores de guerras.
Cuando se conoce la igualdad, por ejemplo tal como la Cenuítica la
muestra, los dos grupos políticos básicos de izquierdas y derechas, dejan
de ser uno malo y el otro bueno, deja de producirse una guerra entre
ambos, y estos se unen armónicamente formando un solo pueblo, en
donde a la vez de que aparece una mayor diversidad humana que
transforma el antiguo blanco y negro en una flor coloreada, también hay
una mayor paz y armonía entre todas las partes, formas de pensar y de
actuar.
El amor crea la diversidad, por el simple principio de que el amor es lo
que une a las parejas haciendo que las especies se multipliquen.
Es decir, que con ello podemos saber que la falta de amor producirá el
efecto contrario, es decir, que nos llevará de la diversidad a la dualidad
inicial, al blanco y al negro, a los dos polos de la mente enfrentados entre
sí produciendo malestar interior, esquizofrenia y enfermedad en las
personas,... llevándonos también a los dos bandos de la guerra, los
¨buenos¨ y los ¨malos¨ enfrentados entre sí en el exterior.
Sin embargo, el conocimiento del universo en el que vivimos nos
ayudará a amar a todo cuanto este contiene saliendo así de nuevo de la
dualidad inicial y entrando en todo el colorido y diversidad que
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representan a toda la existencia en donde nos hallamos.
Por este mismo principio se puede comprender que el salir de la
dualidad inicial a través del conocimiento y la armonía no tan solo nos ha
llevado a vencer el caos de la guerra de los dos bandos tanto internos
como externos, llenándonos de una alegre diversidad feliz y armónica y
llevándonos por ella, sino que también nos habrá otorgado una mayor
fuerza y poder, es decir, que habrá aumentado la intensidad de nuestras
esencias vitales, no solo de la esencia E (el amor...) sino también la
esencia F (el poder...) la esencia C (la identidad...) la esencia S (la
comprensión...) y todas las demás esencias que componen nuestro ser y
nuestro universo, tanto conocidas como por conocer.
Esto mismo, traducido a tecnología, indica que pasaremos de la
corriente eléctrica bipolar a la tripolar y a la cuatripolar, etc.,...
alcanzando un mayor poder energético y tecnológico, necesario para
cubrir las necesidades básicas y colectivas de un mayor número de
humanos que convivimos en paz y en armonía, en grandes ciudades que
necesitan de un mayor desarrollo tecnológico, para construir un mayor
número de redes de comunicación requeridas por un mayor número de
individuos, como lo es el transporte de viajeros o el reparto de recursos
básicos, como viviendas, abrigo, alimentación, educación, centros de
salud, etc..
El mismo estudio de la igualdad que la Cenuítica nos ofrece ya nos
muestra un sistema armónico básico constituido por 4 polos o esencias y
que se denomina el Cenu, que además de mostrarnos fórmulas de
convivencia efectivas y armónicas entre todos los humanos nos da a
conocer un mecanismo de 4 electrodos para poder producir una mayor y
más potente energía eléctrica,... necesaria para poder abastecer a esa
gran comunidad de humanos a donde también nos ha conducido la misma
fórmula básica del Cenu de la e4, por habernos proporcionado unos
mayores recursos energéticos para poder mantener en armonía a un
pueblo humano con un mayor número de componentes que antes.
El mismo conocimiento del universo, como por ejemplo el ofrecido por
la Cenuítica, nos ha conducido a la unidad y a la formación de un mayor
pueblo humano, y a la vez también ha producido los recursos básicos y
tecnológicos necesarios para el mantenimiento de una infraestructura
social humana con un mayor número de habitantes.
La jerarquía afuera de lugar dificulta actualmente todo este desarrollo
expuesto.
Pues la interferencia de la jerarquía impide que crezca y se desarrolle
tanto el conocimiento como la práctica de la igualdad, de un modo
equilibrado y normal.
Fernandito con sus textos ya ha ganado para el mundo una gran parte
de la batalla pacífica en contra de la jerarquía.
El conocimiento igualitario que presenta con sus textos, fortalece la
consciencia igualitaria mundial, evitando así que el mundo por falta de
conocimiento igualitario vuelva a caer en las posturas radicales y
extremas de blanco y negro que son las productoras de las guerras.
Además de que previene y cura todas las enfermedades que el
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hombre sufre hoy personalmente tanto psíquica como físicamente, y que
están formadas todas ellas tan solo por la debilidad o falta del
conocimiento igualitario y de su práctica.
Tomad esto en nombre de Fernandito y recibid un abrazo.
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EJEMPLOS DEL DESEQUILIBRIO ENTRE LOS
DOS ESTREMOS MORTALES PRODUCIDOS
POR LA FALTA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA
PRÁCTICA DE LA IGUALDAD:
Comunismo:
Va demasiado rápido en el sistema igualitario, por lo tanto se aleja
demasiado rápido de la jerarquía ya no vigente.
Capitalismo:
Va demasiado lento en el sistema igualitario, por lo tanto se queda
demasiado tiempo en la jerarquía ya no vigente.
Comunismo:
Prohíbe la igualdad interior, la religión.
Capitalismo:
Prohíbe la igualdad exterior: el comunismo.
Esto demuestra que tanto el capitalismo como el comunismo
defienden la igualdad o sistema vigente hoy, cada cual de una manera, el
capitalismo interiormente (religión cristiana por ejemplo o cualquier otra
religión).
El comunismo defiende la igualdad exterior y materialmente.
Pero por la falta del conocimiento igualitario, ambas formas de
defender la igualdad, la del capitalismo y la del comunismo se hallan
opuestas y enfrentadas entre sí, pues:
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Comunismo:
Defiende la igualdad exteriormente (en la política) pero no defiende la
igualdad interiormente (en la religión).
Capitalismo:
Defiende la igualdad interiormente (en la religión) pero no defiende la
igualdad exteriormente (en la política).
Esto produce la guerra y el enfrentamiento a todos los niveles entre
ambas tendencias: el capitalismo y el comunismo. Como producto de un
fuerte desequilibrio en el modo cómo el mundo hoy practica la igualdad
vigente.
Desequilibrio de blanco y negro, extremos producidos por la falta de
conocimiento de la igualdad. De lo cual se deduce fácilmente que si se
fortalece el conocimiento de la igualdad en el mundo, todos esos
problemas terminarán.
Eso es lo que ofrece Fernandito con sus textos como el de ¨La Historia
De Las Esencias¨, el fortalecimiento del conocimiento igualitario del
mundo para así poder terminar ya de una vez con los problemas de todo
tipo que le acosan.
Al estudiar la Cenuítica se ve que sin su conocimiento sería difícil
comprender de modo lógico lo que está pasando con el mundo hoy. Hasta
que llegas a preguntarte ¿Cómo podríamos saber y solucionar los
problemas del mundo sin el conocimiento que nos da la Cenuítica?
Pues la Cenuítica en uno de sus gráficos básicos muestra claramente
el periodo de regencia de la jerarquía y el periodo de regencia de la
igualdad, a partir del punto 1.

….Mostrando con claridad que a partir del año cero de nuestra era
(punto 1) la humanidad deja el periodo jerárquico y empieza el periodo
igualitario.
Sin este simple dato sería muy difícil comprender todo lo que está
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pasando en la actualidad.
¿Cómo podríamos saber que la casusa de los problemas de hoy se
deben a que la jerarquía dejó de estar vigente en el año cero entrando en
vigencia la igualdad sobre la cual aún está interfiriendo la pasada
jerarquía ya no vigente?
¿Cómo podríamos saber que nos estamos dirigiendo hacia la igualdad
que está hoy vigente y que el programa o sistema jerárquico hoy ya está
desconectado en el mundo, y que el intento de conectarlo es la causa de
todos los problemas?
¿Cómo podríamos saber que es hacia la igualdad hacia donde
debemos de ir y no hacia la jerarquía?
¿Cómo podríamos saber que aún así no debemos de renunciar
radicalmente a la jerarquía sino en un proceso pacífico pues esta se va
alejando progresivamente de nosotros?
¿Cómo podríamos saber entonces que ni la jerarquía ni la igualdad
son negativas si no que cada cual rige en el terreno que le corresponde
regir?
¿Cómo podríamos comprender entonces que tanto en el espacio como
en el tiempo existen respectivas zonas concretas de regencia de la
jerarquía y de la igualdad conectadas entre sí, en las que cada una de
ellas actúa de modo positivo en su propio territorio?
La verdad es que no me explico cómo podríamos saber esas cosas sin
la Cenuítica y sin los gráficos del Cenu que nos ofrece Fernandito, en
donde se puede ver claramente lo que está pasando, pues vemos en ellos
cuáles y cómo son tanto los periodos evolutivos temporales, como las
zonas que componen nuestro mundo.
Por lo que no me queda más que aprovechar, utilizar y aplicar como
pueda este trabajo y labor de estudio de Fernandito y ofrecerlo a todo el
que pueda para que también se puedan beneficiar de él tal como yo ya
estoy en ello y empiezo a ver sus resultados en mí mismo.
Deseando lo mismo para todos recibid un abrazo en nombre de
Fernandito y de todos para todos.
Y tal como Fernandito solía decir:
En el nombre del Ahí.

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CENUÍTICO
Y además si añadimos todas las demás fórmulas de estrellas de
esencias que la Cenuítica nos ofrece, la información de nuestro mundo es
mucho mayor.
Consiguiendo así un mayor conocimiento de la igualdad y equilibrio en su
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práctica.
¿Cómo podríamos ampliar nuestros conocimientos de la igualdad sin
esas fórmulas?
¿Cómo podríamos alejar hasta la última chispa de oscuridad de
nuestro mundo sin el conocimiento que la Cenuítica nos ofrece?
La Cenuítica es el punto de referencia definitivo que necesitábamos para
poder solucionar todos los problemas de nuestro mundo.
Los cuales tal como Fernandito indica en sus textos se empezarán a
solucionar al principio del periodo FS. Falta para ello unos 180 años.
Los textos de Fernandito son la semilla de la ciencia Cenuítica que
nace hoy y que será aplicada en ese futuro no tan lejano.
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FÓRMULAS
Empezaré por exponer de un modo resumido unas de las fórmulas
más básicas de la Cenuítica, necesarias para poder comprender los
enunciados Cenuíticos más complejos.
La Cenuítica asocia el tiempo y el espacio en un sólo gráfico, en el
cual en una sola fórmula llamada el Cenu está descrita toda la historia y la
geografía de nuestro mundo.

En el gráfico anterior está descrita la fórmula del Cenu sobre el mapa
mundi.
En el tiempo la Cenuítica describe ciclos de evolución de la humanidad
de 26.000 años. Representado temporalmente en el gráfico, cada ciclo
empieza en el punto 2 describiendo una curva y terminando de nuevo en
el punto 2.
El gran ciclo evolutivo de la humanidad de 26.000 años se divide en
dos grandes mitades de 13.000 años cada una de ellas. La primera es la
que va desde el punto 2 hasta el punto 1 y la segunda la que va desde el
punto 1 hasta el punto 2.
La primera etapa evolutiva se denomina el HES y en el espacio
corresponde con el Hemisferio Sur geográfico.
La segunda etapa evolutiva se denomina el HEN y en el espacio
corresponde con el Hemisferio Norte geográfico.
La Cenuítica muestra directamente lo sorprendente de la relación
entre estos dos conceptos de tiempo y espacio.
En la primera gran etapa evolutiva de la humanidad que va del 2 al 1,
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el HES, la humanidad es joven y se halla en su periodo de infancia y de
juventud.
Mientras que en su segunda gran etapa evolutiva que va del 1 al 2, el
HEN, la humanidad ya es un ser adulto.
Estas dos grandes etapas evolutivas de la humanidad, la del joven y
la del adulto, se reflejan también en el espacio geográfico de nuestro
mundo por el que pasa cada una de ellas a través del gráfico temporal en
conexión Cenuítica con el espacial.
En la historia sucede lo mismo, pues el gráfico del Cenu nos muestra
que antes de Jc, HES, la gente era más similar a los jóvenes, pues
estaban en el periodo de juventud de la humanidad, mientras que después
de Jc, HEN, la gente es más similar a los adultos, pues está en el periodo
de adultez de la humanidad.
Es decir que la juventud de la humanidad se refleja en el Hemisferio
Sur geográfico de nuestro mundo y su adultez en el Hemisferio Norte
geográfico.
De hecho la gente del Hemisferio Sur Cenuítico tienen los atributos del
joven, son más alegres y festivaleros. Sin embargo la gente del
Hemisferio Norte tienen los atributos del adulto, pues son más prudentes
y sensatos.
Sus cuerpos también muestran lo mismo, pues los cuerpos de la
gente del Hemisferio Sur suelen ser más pequeños, como los jóvenes,
mientras que los cuerpos de la gente del Hemisferio Norte suelen ser más
grandes como los adultos.
Por otro lado y siguiendo otra de las leyes básicas de la Cenuítica que
habla de las presentaciones mutuas y del reflejo que cada elemento
produce en el elemento opuesto, se puede decir que la gente del
Hemisferio Sur aunque tienen el cuerpo más pequeño y la alegría del niño,
sin embargo en sus rostros reflejan la expresión del adulto. Lo mismo se
puede decir de la gente del Hemisferio Norte que aunque sus cuerpos
sean más grandes como los de los adultos y con su sentido de sensatez,
sin embargo sus rostros reflejan la expresión del niño.
La aplicación práctica de estos principios Cenuíticos se halla por
ejemplo en el comprender los distintos tipos de conducta natural de la
humanidad, dividiéndola en dos grandes zonas, la jerárquica que es la que
rige en el HES, en la gran zona de la juventud evolutiva de la humanidad,
ya que los jóvenes necesitan de la jerarquía por estar aún en proceso de
formación. Y luego está la conducta natural igualitaria que es la que rige
en el HEN que es la gran zona de la adultez de la humanidad, pues los
adultos ya están formados y pueden vivir una igualdad entre ellos.
La Cenuítica muestra que la línea evolutiva de la humanidad hoy se
halla pasando el HEN por sus principios, por eso la conducta colectiva y
natural de la humanidad hoy es la igualitaria.
Con ello ya se puede comprender que desde que empezó el HEN
temporal, todo intento de aplicar una jerarquía resulta negativo y da
malas consecuencias, pues hoy ya no está vigente la jerarquía sino la
igualdad.
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Con lo cual podemos deducir que muchas de las enfermedades más
presentes en la actualidad son causadas precisamente por la presencia y
la interferencia de la jerarquía en los tiempos de hoy en donde la jerarquía
ya no está vigente.
Con lo cual por otro lado se puede deducir también que la curación de
todas esas enfermedades y demás anomalías actuales se realiza con la
aplicación de la conducta igualitaria en todas las facetas posibles de la
sociedad humana actual.
Pues si la jerarquía ya no vigente es la que está causando los
problemas es fácil comprender que entonces es la aplicación de la
igualdad lo que va a solucionar esos problemas.

30

TEXTOS

LOS PRIMEROS TEXTOS
Aquí presento algunos de los primeros textos escritos por
Fernandito, mostrando el auténtico aspecto que estos tenían. Hay quien
se ha referido a ellos como ciencia infusa y otros los mencionan como
escritura automática por estar escritos por un niño pero con letra de
adulto.

Aunque Fernandito mismo asegura que es él solo quien ha pensado
estás cosas y las ha escrito.
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El conocimiento Cenuítico ya latía en su interior deseando anunciar
su presencia. Aunque todas esas ideas y pensamientos propios de la vida
y del universo no empezaron a tener formas concretas hasta llegar a los 7
años de edad y a ser escritas a los 11, bajo la forma de inspiraciones
espontáneas y repentinas que le llevaban ante la imperiosa necesidad de
escribir lo que pensaba en ese preciso momento en el que lo sentía,
tomando cualquier papel próximo a él, como un ticket de metro, un
envoltorio de bocadillo tirado por la calle, una libreta usada, los márgenes
de un viejo calendario, etc. y llenándolo de los textos de su inspiración
profunda a través de unas letras y frases que intentaban llenar todos los
espacios del papel hallado, aprovechando cada hueco, apiñándose la
escritura y adquiriendo formas y direcciones diferentes e inusuales.
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Así cientos de papeles deformados y escritos fueron llenando los
bolsillos de sus pantalones y los rincones de su habitación, cajones y
armarios, llegando muchos a perderse en el interior de una máquina de
lavar o llevados por cualquier corriente de aire. Hasta que a los 14 años,
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con la fuerte necesidad de transmitir sus pensamientos a la gente no tan
solo por el propio placer sino motivado también por el deseo de aportar su
fruto positivo a la humanidad, empezó a guardar dentro de carpetas de
cartón todos esos papeles casuales.

Allí durmieron sus escritos días y noches hasta que llegó alguien que
se interesó por ellos, los leyó y se ofreció como voluntario para pasarlos a
limpio transcribiéndolos con buena letra en libretas fechadas y archivadas.
Éste fue el narrador. Desarrolló un trabajo inimaginable, pues tuvo
que hacer uso de la lupa y de todo cuanto tenía a su alcance para poder
abrir cada papel intentando entender la letra, a veces escrita con tanta
rapidez que era prácticamente ilegible. Además de intentar seguir el hilo
de las frases que a menudo cambiaban de dirección y se arremolinaban
por las esquinas de esos espontáneos manuscritos de Fernandito.
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El narrador, motivado por lo que sentía con su labor, carpeta tras
carpeta fue dando forma a unos textos ordenados y aptos para la lectura,
obteniendo así el primer libro llamado La Historia de las Esencias, de
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varios volúmenes, en el que anuncia al mundo la ciencia Cenuítica hallada
por Fernandito.

Llegó el momento en el que este trabajador voluntario se planteó la
pregunta de:
¿A quién presento como escritor?
Era una cuestión difícil de responder pues aunque él había escrito el
libro éste sin embargo había sido transcrito de las notas personales de
Fernandito. Así que decidió no poner su nombre en la portada del libro,
sino el de Fernandito, presentándole a él como único escritor, pues en
realidad de él provenía todo lo que allí se decía.
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Fernandito no había obtenido su conocimiento de ninguna corriente de
pensamiento ya existente sino que había brotado íntegramente de él
mismo. Por lo que afuera de su medio ambiente más cercano, todos los
intentos de transmitir sus pensamientos resultaron frustrados una y otra
vez, ante un mundo al que le era imposible, encasillar, enmarcar,
comprender y aceptar lo que Fernandito decía ya que se trataba de algo
totalmente nuevo y no identificable.
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Fernandito fue un niño que en nuestro mundo se atrevió a hallar
dentro de él y por él mismo la felicidad, el éxtasis, y el conocimiento
universal sin que nadie se lo hubiera transmitido. ¿Cómo es posible?, se
preguntaba el mundo ¿Cómo puede ser que la felicidad de un ser humano
sobreviva sin ser salvada por alguien, por algún gran hombre o salvador?
¡No puede ser!
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Fernandito primeramente intentó transmitir su mensaje personal a la
organización del sistema religioso tradicional. El cual no le escuchó y ni
siquiera intentó comprender lo que él decía, sino que al contrario se
escandalizó sugiriéndole enérgicamente que debía de olvidar todos sus
textos y meditaciones personales, vaciar totalmente su cerebro y tomar
tan solo las enseñanzas del gran maestro, tal como el mundo
tradicionalmente las ha comprendido. Intentando así convencer a
Fernandito de que además debe de renunciar a sus propias posibilidades
de ser feliz, de ser como es y de salvarse por él mismo, pues todo eso
junto a su conocimiento personal venía del demonio y tenía que
desprenderse de todo ello, abandonar sus propios recursos, conocimientos
e incluso identidad y adoptar el conocimiento e identidad que esa
institución oficial pretendía darle a cambio de una supuesta felicidad que
nunca llegaba, pues al final todo resultaba ser al revés de lo que le habían
prometido, ya que era esa gente quienes le hacían perder la propia
confianza en él mismo, su propia felicidad de ser humano que él ya tenía
en un principio, terminando por ser ellos mismos ese supuesto demonio
con el que le asustaban al principio y del cual paradójicamente le querían
defender.
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Aunque estos no lograron convencer nunca a Fernandito ni a detener
por completo sus textos, sin embargo sí que le asustaron, frenando y
retrasando la presentación de sus ideas ante la gente, lo cual intentaron
evitar por todos los medios, desde los más físicos hasta los más sutiles.

Todo esto actuó como un tapón impuesto en las palabras de
Fernandito, pues ante cada intento de ofrecer sus enseñanzas las
rechazaban obligándole a aceptar las enseñanzas de ese o aquel otro
maestro que eran las únicas verdaderas y no las suyas. En el momento de
intentar mostrar su propia identidad la marginaban intentando hacerle
creer que ésta era mala y no servía, algo así como un supuesto demonio
llamado el Ego, y que para desprenderse de él debía de aceptar
totalmente una nueva identidad ofrecida por esos maestros e instituciones
tradicionales. Cada vez que intentaba mostrar a los demás lo feliz que él
se sentía de haber hallado la salvación por él mismo, volvía a ser
rechazado por la tradición que escandalizada le reprochaba que cómo se
atrevía a salvarse a sí mismo, que debía de olvidarse de ello y dejar que el
único salvador, el salvador oficial y tradicional le salvara a él igual que a
todos.
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Aún así la juventud de Fernandito logró vencer a todas estas barreras
tradicionales que aunque sí que le asustaron y le frenaron mucho sin
embargo no le detuvieron.
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Más tarde, con la llegada a Occidente de las religiones de Oriente con
todos sus gurús y demás técnicas, la tradición a través de todas estas
instituciones orientales aplicó en Fernandito un nuevo procedimiento más
sutil para intentar definitivamente detener su propia identidad, salvación,
felicidad y conocimiento natural y humano de todos los seres. La gran
lavada del cerebro de Fernandito se estaba planeando y acechando entre
las sombras. Esto le volvió a dar un duro golpe con el intento de detener
su impulso vital y autóctono, queriendo convencerle de nuevo, que debía
de abandonar sus esencias vitales pues estas según ellos eran malas, por
lo que tenía que rechazar su propia identidad, sus propias emociones, la
autoridad sobre su propio cuerpo y hasta su propia mente. Le volvieron a
hacer sufrir, a confundir y a retrasar, aunque por suerte tampoco lograron
extinguir su llama, la cual siempre se mantuvo viva, una llamita de vida
libre, feliz y autónoma, con una propia identidad, emociones, cuerpo y
mente que aún se mantenía en estado natural, en la forma en la que la
naturaleza se la daba.
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A este nuevo y sutil obstáculo vencido por Fernandito se le sumaron
otros obstáculos más físicos y materiales a través de los cuales el sistema
tradicional, con rabia, intentaba asestarle el golpe definitivo para poder
reprimirle ya de una vez.
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El conocimiento natural aprendido por Fernandito de si mismo le
enseñó a hacerse tan pequeño y huidizo como una brizna de aire y tan
maleable y flexible como el agua de un estanque, hasta el punto en el que
su sistemático agresor tradicional quedó muy atrás de sus pasos que ya
volaban hacia su destino, con su propia identidad, emociones, cuerpo y
mente.
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Aún así Fernandito no ha asestado ningún golpe de vuelta a todas
esas instituciones tradicionales que le han perseguido, al contrario, las ha
respetado y en sus textos ha mencionado varias veces la necesidad de
ayudarles pacíficamente a evolucionar, ya que en definitiva se tratan de
nuestro pasado y propios padres de los cuales todos hemos nacido.
Fernandito no cree en la violencia y su modo de lucha es pacífico.
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Él no es un salvador sino un igual y tampoco anuncia la verdad
hallada por él como la única que todos debemos de aceptar siguiéndolo a
él como el único maestro del mundo, sino que la anuncia diciendo:
Mirad el conocimiento que he hallado en mí mismo y por mí mismo, se
trata del conocimiento natural que está dentro de todos, que nos
corresponde a todos y que todos podemos hallar dentro de nosotros y por
nosotros mismos. Tomadlo y dadme el conocimiento natural que habéis
hallado por vosotros mismos dentro de vosotros igual que yo os doy el
mío, pues estoy deseoso de recibirlo igual que vosotros de mi, para así
entre todos estudiarlo, darle una forma cada vez más auténtica,
mantenerlo y poder llegar así al lugar físico y común a donde esa verdad
que tenemos todos por igual nos conduce a todos, al disfrute de este
maravilloso universo en el que nos ha puesto, realizando todos juntos
como iguales el trabajo común al que nos conduce: a la construcción de
una sociedad humana cada vez más justa, igualitaria y democrática en
donde se respeten la igualdad de derechos y de privilegios para todos por
igual. Recibid un abrazo de vuestro igual que os quiere: Fernandito.

La ciencia Cenuítica que anuncia Fernandito encierra continuamente
este mensaje en el cual él se presenta no como un elegido y único
maestro sino tal como él dice que es y desea ser: un igual.
A través de sus textos Fernandito llama continuamente a todos los
que son como él, a todos los miles de Fernanditos que existen hoy
repartidos por todos los rincones del mundo realizando su misma labor
igualitaria, libre e independiente, cada cual desde el lugar en el que se
encuentra, anunciando la verdad que lleva dentro y que ha descubierto
por él mismo, intentando, igual como Fernandito, llamar a los que son
como él, y realizar juntos lo que esa misma verdad que está en todos nos
dice a todos por igual: el trabajo conjunto por una sociedad humana cada
vez más justa e igualitaria.
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No hay ni un papel, ni una palabra, ni tan siquiera una letra que
Fernandito no haya escrito con lo que él llamaba el éxtasis del Ahí, pues
para escribir esperaba siempre a que éste llegara como norma
fundamental. Siempre con la ilusión de poder compartir lo mismo que él
sentía con los demás, el ser uno mismo, el ser libre, el éxtasis del Ahí, el
estar Ahí como siempre, Ahí. Con lo que puedo decir con seguridad que
todos esos papeles escritos por él, aunque aparentemente caóticos y
desordenados están llenos del poder de ese éxtasis del Ahí con el que han
sido escritos, para poder devolverlo a quien algún día necesite regresar a
él.
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El éxtasis que anuncian sus textos no es el que dice que nuestra
identidad básica y personal es mala y que debemos de volver a nacer para
desprendernos de ella y adquirir una nueva y buena identidad, sino todo
lo contrario, que ya somos seres nacidos, que la identidad que todos
tenemos es buena y que debemos de profundizar en ella, siendo nosotros
mismos lo más que podamos, es decir estando Ahí, para que así la
identidad buena que todos tenemos dentro de nosotros se pueda
manifestar al exterior tal como es. A lo cual Fernandito continúa
explicando que el primer éxtasis es el de la jerarquía, el cual persigue el
desprenderse de la mala identidad para sustituirla por una buena, y el
segundo éxtasis es el de la igualdad o el éxtasis del Ahí que es el éxtasis
de hoy, el cual persigue precisamente lo contrario, no desprenderse de la
propia identidad sino potenciarla para que se manifieste buena tal como
ya es.
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De este modo Fernandito expone que el mal actual está causado por
la interferencia de la pasada jerarquía ya no vigente en la igualdad
vigente en la actualidad. Explicando cuándo cambió el mundo del
programa jerárquico al igualitario y porqué. Lo cual se produjo hace unos
2.000 años cuando la humanidad pasó de las eras del HES a las del HEN,
de la jerarquía o periodo infantil al ser que nace a la igualdad o periodo
adulto, el ser que ya ha nacido y debe de seguir siendo como es.
Ofreciendo finalmente como solución el conocimiento de los textos
Cenuíticos los cuales nos muestran lo que pasa hoy en el mundo y nos
dicen cuales son los atributos jerárquicos y cuales los igualitarios para así
poder ir desprendiéndonos de los jerárquicos y adquiriendo los
igualitarios, yendo de este modo al compás de la conducta colectiva
vigente en el actual momento evolutivo de la humanidad, la cual es la
igualitaria, es decir, estando Ahí, siendo nosotros mismos, seres adultos,
libres, sanos, felices e independientes, tal como a todos nos corresponde
ser hoy por igual y por derecho y privilegio natural de todo ser humano.

Los problemas que ha sufrido la humanidad en los últimos tiempos
como las grandes guerras han sido causados por la demanda de la
igualdad en el mundo. ¿Por qué se despierta ese interés repentino por la
igualdad con tanta intensidad que hasta produce tan enormes trastornos?
Esos importantes sucesos ya es suficiente razón como para que tanto
Fernandito como otros muchos más se sientan motivados en comprender
el porqué. La Cenuítica ofrece esas respuestas, en cuya búsqueda y
estudio Fernandito se centró de modo muy especial. Su abuelo había sido
un camillero de la cruz roja en la guerra civil española y corría entre las
bombas para recoger a los heridos de ambos bandos que éstas dejaban.
Él, como el resto del mundo, también se interesó por ese tema de la
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igualdad o no igualdad e incluso escribió sus meditaciones acerca de ello
en sus cuadernos de guerra los cuales terminaron por perderse todos. El
abuelo fue una gran fuente de inspiración para Fernandito. ¿Quién sabe si
él ya empezó a dibujar los textos que Fernandito después rescató de las
raíces de la humanidad tanto para él como para todos?

LA ESPIRITUALIDAD IGUALITARIA
¿Por qué no se puede asociar la espiritualidad a la igualdad? ¿Por qué
es tan difícil vivir la espiritualidad como seres adultos?
Fernandito con la Cenuítica, entre otras cosas, quiere demostrar que
también se puede desarrollar la espiritualidad en un sistema igualitario y
que para tener espiritualidad no es necesario que venga el ser superior de
una jerarquía a ofrecerla piadosamente, pues el vivir de modo espiritual
es una faceta humana y natural y no sobrenatural y está al alcance de
todo el que quiera ser espiritual, el cual siempre tendrá la posibilidad de
serlo sólo por el simple hecho de ser un ser humano, y la posibilidad de
compartir la espiritualidad hallada por él mismo con la espiritualidad de
los demás que cada cual en su mundo personal también ha hallado por sí
mismo. Para así poder vivir todos juntos una espiritualidad humana que
nos une a todos en la lucha pacífica por una sociedad cada vez más justa
e igualitaria.
Parece ser que los conflictos de los últimos tiempos entre la jerarquía
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y el derecho de ser iguales ha producido una mala asociación en el
subconsciente colectivo de la humanidad borrando de él la idea de que sí
que se puede ser espiritual siendo a la vez igualitario y que ambas cosas
no están reñidas entre sí sino que se complementan la una a la otra y
sobre todo en los tiempos presentes en los que vivimos.
El hecho de que el grupo igualitario comunista en un pasado no tan
lejano haya luchado tan violentamente en contra de los sistemas
religiosos y que en consecuencia el capitalismo les haya atribuido la
definición de antirreligiosos, todo ello ya es suficiente razón como para
que el pueblo en general establezca una relación entre el capitalismo y la
espiritualidad (o religión) y que desasocie totalmente el comunismo a la
espiritualidad (o religión), llegando así a la equivocada conclusión o mala
asociación subconsciente de que no se puede ser espiritual siendo
igualitario (o comunista, por ejemplo), seguido del error de que para ser
espirituales necesitamos de una jerarquía (o capitalismo), es decir, de un
ser superior que nos revele la verdad suprema y nos transforme ya de una
vez en seres espirituales.
Cuando la realidad es que todos ya somos seres materiales y a la vez
espirituales ya que si fuéramos tan solo espirituales o tan solo materiales
no podríamos subsistir.
Otras influencias como el sistema de las tiendas, del dinero, de la
sociedad de consumo, aún refuerza más esa mala asociación de la
espiritualidad relacionándola sólo con la jerarquía pero no con la igualdad.
Lo que eso produce es por ejemplo que la gente esté cada vez más
lejos de poder reunirse espontáneamente con los vecinos de su calle o
edificio para compartir unas poesías, unas flores, unas canciones y unas
sonrisas, es decir, para ser espirituales entre ellos y amarse de modo
natural.
¿Por qué no lo hacemos así?
¿Qué nos lo impide?
Nos lo impide esa mala asociación subconsciente que nos separa
equivocadamente la igualdad de la espiritualidad, haciéndonos creer que
no podemos unirnos simplemente tan sólo por el hecho de ser seres
humanos y compartirnos las cosas de igual a igual, ser espirituales y
amarnos, pues esa falsa asociación nos dice que no podemos hacer eso de
compartir de igual a igual si no viene un ser superior y jerárquico a
decirnos ¡Ahora ya podéis!! !Preparados!... !Listos..!... !Ya..!!.
Pues esa mala asociación subconsciente es Jerárquica y no igualitaria
y no quiere reconocer que la espiritualidad también se puede vivir en la
igualdad, o mejor dicho, no le interesa reconocerlo, pues con eso de la
igualdad libre y espiritual no sería muy buen negocio para todo el sistema
Jerárquico de la sociedad de consumo.
Imaginaos lo que pasaría si empezamos a compartir entre todos los
frutos que cada cual producimos, entonces ya no necesitaríamos ir a las
tiendas a comprarlos, sería el fin de la sociedad de consumo.
Por eso la jerarquía lucha para no ser extinguida, los más ricos y el
capitalismo luchan por no perder el exceso de riquezas en detrimento de
la mayoría. Por lo tanto para ello necesitan seguir alimentando un sistema
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de creencias en el cual la espiritualidad no esté asociada a la igualdad,
sino a los seres jerarcas que según ellos son los únicos que te pueden
conectar con la espiritualidad, lo cual traducido en el idioma popular para
que todos lo entiendan, lo que en realidad pretenden con ello es que no
nos vayamos al parque y nos sentemos a compartir las cosas, a cantar y a
ser espirituales simplemente por el hecho de ser vecinos, sino que si
queremos amor, música, espiritualidad y ayuda, sólo debemos de ir a las
instituciones que para ello nos ofrece la sociedad de consumo, jerárquica
y capitalista, es decir, ir a la iglesia, a las tiendas a hacer la compra, al
bar, a los prostíbulos, y a la guerra de ellos a morir por las riquezas de
ellos construidas sobre nuestra pobreza.
Pues si empezáramos a ser espirituales e igualitarios como ya
podemos serlo todos, eso no lo permitirían, ya que de ese modo nos
escaparíamos de sus zarpas jerárquicas.
Mucha gente en el pasado, como Carlos Marx por ejemplo, han visto
todas estas cosas injustas que ahora yo me planteo también, con la
diferencia de que esa gente del pasado que se han dado cuenta de ello se
pusieron a luchar en contra del capitalismo (o jerarquía) de modo violento
y agresivo, quemando iglesias por ejemplo.
El resultado fue horroroso como todos bien sabemos.
El error de toda esa gente que vieron esa realidad de que hoy la
jerarquía reprime a la igualdad, no fue el haber visto eso, ya que eso es
verdad y la verdad es todo lo contrario del error.
La gran falta de ellos es que no estuvieron completamente
convencidos de que lo que decían era verdad, es decir de que hoy en el
mundo ya no está vigente la jerarquía sino la igualdad. Al no tener la paz
de la verdadera convicción actuaron con violencia y agresividad, cayendo
así aún más adentro de las fauces que ya les estaban devorando antes,
que son la jerarquía (o capitalismo) contra la que luchaban, y la cual en el
fondo era y es el auténtico culpable, reaccionario y provocador de todo el
gran jaleo. Aunque como dice el dicho: El demonio (o la violencia) es más
sabio por viejo que por demonio. Es decir, que después de toda la
contienda entre el capitalismo (o jerarquía) y el comunismo (o igualdad),
se ha visto claramente que la jerarquía (capitalismo) para cobrarse el
botín de los pobres (igualitarios, comunistas, trabajadores), les ha
insultado, amenazado, y provocado para que pelean en contra de ella, de
la jerarquía, ante lo cual la igualdad (comunismo, pobres, trabajadores,
etc.) débil e inocente ha aceptado el reto y ha peleado en contra de la
jerarquía (capitalismo), ante lo cual como era de esperar la jerarquía
(capitalismo) ha vencido, y se ha cobrado el botín, quedando así aún más
fuerte que antes, con unos ricos más ricos, ante unos pobres más pobres
que antes.
Esto en realidad no ha sido sólo negativo para los igualitarios
vencidos, sino también para los jerárquicos, unos por perder la materia y
los otros por perder la felicidad (el espíritu). Lo cual demuestra que en
realidad hoy la jerarquía ya no está vigente pues su aparente victoria
contra la igualdad no ha aportado unos beneficios reales sino al contrario,
57

una mayor insatisfacción.
La Cenuítica ayuda a resolver este problema tanto para unos como
para otros, tanto para los ricos como para los pobres, para que cada cual
pueda recuperar lo suyo, los pobres la materia y los ricos el espíritu.
Pues la ciencia Cenuítica muestra y demuestra que hoy la jerarquía ya
no está vigente sino la igualdad, por lo que el modo de lucha que un
igualitario debe de adoptar en contra de la jerarquía debe de ser pacífico,
tranquilo y convencido de que hoy la igualdad está vigente y ya no la
jerarquía.
El estudio de la Cenuítica y de sus fórmulas ayuda al igualitario a
actuar convencido de sus principios igualitarios y por lo tanto de un modo
pacífico y no violento. Sabiendo así que la igualdad puede vencer sobre la
jerarquía no por imposición sino por el simple hecho de tener la vigencia
sobre ella. Con lo cual el igualitario no habrá necesitado ni siquiera tener
el más mínimo enfado en contra del jerárquico (o capitalista), sino que
ante él tan solo se habrá comportado de modo igualitario y pacífico
convencido (por las fórmulas Cenuíticas) de que hoy ya no está vigente la
jerarquía sino la igualdad, la cual ejerce el poder pacífico sobre el mundo.
Por eso, si el igualitario (o Ahita, tal como Fernandito le denomina) se
enfada ante las burlas, amenazas y provocaciones del jerárquico (o Exta,
también en el vocabulario de Fernandito), entonces empieza a actuar
como el jerárquico, habiendo aceptado su desafío y yéndose al terreno de
éste a luchar en contra de él, en donde éste, el jerárquico (o Exta), le
vence esporádicamente, es decir sólo mientras dure el enfado del Ahita
(igualitario) en contra del Exta (jerárquico), lo cual será además una
victoria infeliz tanto para el Ahita como para el Exta, transformándose en
sádico el Exta y en masoquista el Ahita, ya que la jerarquía hoy al estar
afuera de lugar producirá tan solo esta forma de infelicidad
sadomasoquista, tanto para el Ahita como para el Exta, por mucho que
éste venza al primero en la batalla.
El simple hecho de que el sistema jerárquico (Exta) produzca dolor y
sufrimiento hasta para los propios jerarcas dominantes ya indica que la
jerarquía hoy está afuera de lugar.
Ante todo ello el igualitario no debe de temer, ya que el jerarca tan
sólo le podrá dominar en el caso de que el igualitario se enfade ante sus
provocaciones y acepte la guerra que el jerarca le declara yéndose a
luchar contra él en su propio terreno.
Si por el otro lado el igualitario permanece siendo él mismo (tal como
Fernandito dice: estando Ahí) ante el jerárquico y sin enfadarse por sus
amenazas y sin ir a atacarle a su terreno, sino que permanece en su
conocimiento y actividad igualitaria vigente hoy, entonces el jerárquico
nunca le podrá dominar, sino que será el igualitario quien dominará al
jerárquico, aunque de modo pacífico, sin violencia ni jerarquía, de igual a
igual, para ayudar al jerárquico a caminar, tanto por el propio bienestar
como por el de él, por el de ambos por igual. Por todo esto es tan
importante hoy conocer los atributos igualitarios y practicarlos, tal como la
Cenuítica que nos presenta Fernandito nos lo muestra. Pues ese será el fin
definitivo de todos los males actuales de la humanidad ya sean personales
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o colectivos, tanto del sadomasoquismo, como de las enfermedades, las
guerras, la infelicidad y demás problemas.
Tal como Fernandito dice:
Con respeto hacia todos, incluso hacia los jerarcas del pasado, pues
son nuestros padres de quienes venimos a quienes debemos de ayudar a
caminar y a evolucionar.
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GRÁFICOS
Este es un gráfico de ¨El Ser Humano¨ que es el volumen 5 de ¨La
Historia de las Esencias¨
En él se ven las figuras esenciales que intervienen en la formación de
las cabezas o bustos de la gente de los distintos cuadrantes geográficos,
en sus distintas fases evolutivas de niño a adulto.
Oriente Norte, ORN, parte de un cuadrado abajo y un círculo arriba.
Oriente Sur, ORS, parte de un círculo abajo y un rectángulo arriba.
Occidente Sur, OCS, parte de un rectángulo abajo y de un triángulo
arriba. Y Occidente Norte, OCN, parte de un triángulo abajo y un cuadrado
arriba.

A medida que un niño va alcanzando la adultez las dos figuras que lo
forman se van fusionando entre si
El siguiente gráfico representa una parte del proceso esencial de
formación del perfil de la gente de Occidente Norte, OCN.
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LA HISTORIA DE LAS ESENCIAS

La Historia de las Esencias es un libro que a lo largo de sus
volúmenes ofrece un estudio profundo de las esencias básicas que
componen nuestro mundo y del modo como estas actúan. El narrador y
escritor se presenta a sí mismo como anónimo y pone en la portada de su
obra al nombre de Fernandito, de cuyos apuntes personales ha obtenido
toda la información que ahora expone en la Historia de las Esencias,
presentando así a Fernandito, un niño, como al verdadero autor y además
como al personaje de la obra, el cual a lo largo de sus páginas va
descubriendo el universo en el que vive cada vez más maravillado, con el
asombro infantil de haber hallado una nueva ciencia.

DE LA NADA AL TODO
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El primer volumen de la Historia de las Esencias es De la Nada al
Todo.
En él se cuenta cómo Fernandito empezó a tomar sus anotaciones,
qué motivaciones le llevaron a ello, todo lo que sentía, pensaba y deseaba
hasta llegar a dar forma a una nueva ciencia: La Cenuítica.

TRATADO CENUÍTICO DEL SIGLO XXI

Si el primer volumen hablaba de cómo nació la Cenuítica este segundo
volumen se refiere al asentamiento de las fórmulas Cenuíticas.
Se vuelve a revisar el nacimiento de las Esencias.
Desarrolla la evolución de las Esencias y la conexión del tiempo con el
espacio a través de las 4 facetas humanas del niño, el joven, el adulto y el
anciano.
Se refiere a los Zigzags de esencias en los que estas se presentan
mutuamente dándose a conocer las unas a las otras y ampliando así la
información Cenuítica de nuestro mundo.
Señala la importancia del concepto Cenuítico del punto 1 del Cenu y
explica los peligros de la energía Cenuítica salvaje y de cómo prevenirla.
Incluye términos Cenuíticos nuevos como el del punto Alfa, el punto
Beta, el punto Gamma, etc., para definir las grandes distancias
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temporales de la humanidad asociadas a ciclos universales.
Dice cómo ve la Cenuítica el momento actual y da sus consejos.
Explica conceptos dando soluciones Cenuíticas a preguntas que se
habían quedado sin respuesta.
Muestra, según la Cenuítica, cual es la causa actual que quita el
bienestar de la gente y como prevenirla, para tal como Fernandito dice:
que no dejemos de estar Ahí como siempre.

EL EVANGELIO SEGÚN FERNANDITO

En este cuarto volumen de la Historia de las Esencias Fernandito
compara la ciencia Cenuítica a las enseñanzas de Jesús, con la elaboración
de un nuevo evangelio en el que Fernandito como protagonista viaja al
pasado encontrándose con Jesús y dialogando con él en lenguaje
Cenuítico.

64

LA COMBINACIÓN DE LAS FORMAS

En el cuarto volumen Fernandito desarrolla las fórmulas Cenuíticas
que ya ha anunciado, asentado y comparado.
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