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PROLOGO

Este libro es la continuación del titulado “LA BIBLIA, Secretos Develados”, donde a lo largo de
estos casi siete años fui recopilando los artículos que voy escribiendo, la  mayoría de las veces,
semanalmente,  sobre   mi  investigación  relativa  a  la  traducción de la  Biblia;  para  lograr  la
comprensión de nuestra misión en la Tierra, al mismo tiempo de tratar ir aprendiendo de cómo
lograr  conectarnos  con  nuestro  subconsciente,  que  es  la  puerta  a  nuestra  comunicación
espiritual.

Si bien mi intención inicial era escribir más artículos antes de volcarlos a este segundo libro, los
tiempos de mi misión se aceleraron.

¡ATENCIÓN!: Este  espacio  en  blanco debería  estar  ocupado por  15  renglones,  donde  me
refiero a la interpretación de una profecía, pero no es momento todavía en darla a conocer……

Y dejando de lado el tiempo que invertí en escribir todos estos artículos, que contiene este libro;
toda la información que descubrí traduciendo los versículos, fue por la ayuda que recibí por
medio de la guía del Espíritu Santo.

Por lo tanto sólo en la versión PDF, que no me ocasiona su distribución ningún gasto, es que
entregaré el presente libro en forma gratuita,  para que cada individuo pueda bajar en forma
electrónica y si lo desea también, imprimir una copia del mismo; siempre y cuando se haga ello
sólo  para  su  lectura  personal,  no  pudiendo ninguna  persona  y/o  empresa  de  cualquier  tipo
(privada o estatal) bajo ninguna razón, comercializar el mismo por medio de su venta, alquiler o
de cualquier  forma que exista,  ya  sea  que lo  hiciera  a  cambio  de un monto  de dinero y/o
permuta, ni retribución o beneficio de ninguna clase o tipo.

A tal  efecto cito el Evangelio según San Mateo, en 10,8:

8-  Sanen  enfermos,  resuciten  muertos,  limpien  leprosos  y  echen  los  demonios.  Ustedes  lo
recibieron sin pagar, denlo sin cobrar.

El Día “D” ya ha comenzado, el que quiera entender que entienda……….

Walter Daniel Genga



Notificación legal

Toda la información y material contenido en este libro, ya sea que provengan de Walter Daniel
Genga,  a  partir  de  ahora  denominado  el  autor,  o  de  los  autores  cuyos  sitios  webs  se
recomiendan, tanto de libros, artículos, directorios y cualquier otro tipo de página web de la cual
se brinda su enlace, es ofrecido únicamente para entretenimiento en algunos casos y con fines
educativos  en  otros.  Por  lo  tanto  este  sitio  Web  no  está  diseñado  para  proveer  consejos
financieros o psicológicos, o para sustituir el consejo profesional en estas áreas o de cualquier
otra. 

Los productos y/o tecnologías mencionados en este libro no tienen la intención de diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún problema físico o psíquico. Si usted sufre de alguna enfermedad,
por favor, consulte a un médico calificado. 

A tal efecto no se garantiza ningún tipo de resultado por el uso de las técnicas aquí contenidas
(propias y ajenas). Por lo tanto no se podrá imputar ninguna responsabilidad al autor por su uso.
Por dicha razón se recomienda antes de la aplicación de dichas técnicas y consejos, consultar al
profesional experimentado de cada área que corresponda. 

El autor tampoco se responsabiliza de ningún error u omisión en los textos al que el lector
accede por medio de este libro, como así también no se responsabiliza por los daños sufridos
por el usuario (del sistema, técnicas, instrumentos y aparatos descritos en los e-book, artículos e
información en general que por este libro o web de terceros, tenga acceso dicho lector). El lector
asume la total responsabilidad por el uso o no de lo que se presenta aquí. 

El autor no controla ni garantiza la infalibilidad del servicio o la ausencia de virus informáticos
en los servicios prestados por http://secretoalexito.jimdo.com/, o de este libro o por terceros a
través de sus redes de portales y sitios web que puedan producir alteraciones en su sistema
informático (software y hardware), o en los documentos y ficheros electrónicos almacenados en
su sistema informático. 

Los dispositivos de enlace que el autor pone a disposición de los usuarios, tienen por único
objeto facilitar a los mismos la búsqueda de la información disponible en Internet. El autor no
garantiza que el servicio sea adecuado para la realización de ningún servicio, ni que permita
acceso a todos los sitios de Internet que se recomiendan, como de la novela e-book escrita por el
autor o de este mismo libro. Como tampoco ofrece ni comercializa los productos y servicios
disponibles  en  los  sitios  enlazados,  ni  asume  responsabilidad  alguna  por  tales  productos  o
servicios. 

http://secretoalexito.jimdo.com/ no dispone de ningún material publicado en dicho sitio web,
salvo  el  libro  “Los  Pirineos  y  su  secreto”,  “LA BIBLIA,  Secretos  Develados”,  DIOS  vs.
SATANAS, La batalla final” y todos los artículos escritos en su blog por Walter Daniel Genga
(también recopilados en el presente libro); fuera de ello, solamente están publicados los enlaces
a los Libros y artículos que son tomados de otros sitios de la Web. Por lo cual no se comete
delito alguno, de igual forma si algún autor y/o editorial decide que sus intereses se están viendo
afectados por la difusión y publicidad que se les otorga por medio de la web, con mucho gusto
se recibirán las peticiones de eliminación de dicho material  y se llevarán a cabo siempre y
cuando sea la misma Editorial o el responsable de los derechos del libro. 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño,  puede ser reproducida,  almacenada o
transmitida de manera alguna, ni por ningún medio y formato (salvo la indicada en el prólogo de
este libro y bajo esas únicas circunstancias), ya sea eléctrico, electrónico, químico, mecánico,
óptico,  de  grabación  o  de  fotocopia,  difusión  por  audiovisuales  y  cualquier  otro  medio  no
indicado aquí, sin permiso previo y por escrito del autor. 



A tal efecto se deja aclarado, que se encuentran reservados todos los derechos de autor para
Walter Daniel Genga, para la comercialización de este libro en cualquiera de los idiomas y
dialectos que existan en el mundo, tanto en forma completa como parcial y por cualquiera de los
medios de reproducción creados o a crearse.

Con todo mi afecto deseo que usted logre lo mejor de la vida, Walter Daniel Genga. 
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Nº 152) LEY DE LA ATRACCION
             La primera multiplicación de los panes

El  3/4/12  ya  hacía  varias  semanas  que  me  había  concentrado  en  “traducir”  versículos,
exclusivamente del Apocalipsis.

NOTA  AL  MARGEN: Hasta  este  momento  había  ocasiones,  en  que  decía  realizar
interpretaciones de los versículos y otras veces, utilicé la palabra traducciones.

Pero lo correcto en definitiva, desde mi punto de vista, es decir traducciones; ya que la Biblia
está escrita con un idioma distinto que hasta ahora nos resultaba desconocido.

Y al ir aplicando esas técnicas que he ido enumerando a lo largo de mis artículos, logré ir
traduciendo de a poco, versículo tras versículo.

Es decir, no es sólo encontrar un significado distinto que se le da a cada palabra, sino además
comprender esas simbologías por medio de dichas técnicas, que no son las únicas; a medida que
avanzo en mi investigación, voy encontrando técnicas nuevas.

En otras palabras, este es un idioma totalmente distinto, donde las palabras tienen un significado
diferente al que nosotros les damos y a su vez al aplicar esas técnicas que les cité, es como
encontrar también el verdadero significado de toda una frase.

Por lo tanto, esa combinación de “la verdadera traducción de cada palabra” con el mensaje que
trasmite una frase completa, nos va dando la conformación de “este nuevo idioma”.

De la misma manera que un idioma se constituye por palabras que nacen de la unión de letras y
luego por frases que surgen de la combinación de estas palabras; aquí en la Biblia sucede lo
mismo.

Con  lo  cual  más  que  ser  un  teólogo  para  traducir  la  Biblia,  hay  que  ser  un  investigador
lingüístico de idiomas desconocidos.

Ahora sí, hecha esa aclaración, volvamos al tema de este artículo.

Después  de  obtener  muchos  resultados  positivos  (a  lo  largo  de  varias  semanas)  con  las
traducciones del Apocalipsis, me dije: 

¡A ver cómo estoy de afinado en mis traducciones! y como quien se hace crujir los nudillos de
la mano me pregunté: ¿Qué resultados obtendré si vuelvo a alguno de los Evangelios?

Y efectivamente, (ya tenía la Biblia en la mano por estar leyendo parte del Apocalipsis), y abrí
la Biblia en cualquier parte de los cuatro Evangelios.

Entonces al abrir nuevamente la Biblia,  ésta me mostró el Evangelio de San Marcos;  y así
empecé a leer la primer carilla que tuve frente a mi vista, sin que nada me impresionara; lo
mismo sucedió con la segunda, hasta que en la tercer página que empecé a leer, hubo algo que
me llamó la atención y comencé a traducirla.

Me estoy refiriendo al Evangelio según San Marcos en (6,38-44):

38- Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo,
dijeron: «Cinco panes y dos pescados».
39- El les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde,
40- y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta.



41- Entonces  él  tomó los  cinco  panes  y  los  dos  pescados,  y  levantando los  ojos  al  cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los
distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente.
42- Todos comieron hasta saciarse,
43- y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado.
44- Los que comieron eran cinco mil hombres.

Para realizar esta traducción utilicé cuatro técnicas (tres hechas públicas anteriormente y la
cuarta que se las comunico en esta ocasión), las que enumero a continuación:

1) La técnica Alfa y Omega
2) La técnica de la piedra de la rosseta
3) La técnica de los cuatro elementos
4) La técnica del chef

Lo primero que me saltó a la vista luego de leer estos siete versículos, fue el comparar cómo el
número “cinco” del versículo 38, se transformó en el número “cinco mil” del versículo 44.

Es decir, aplicando la técnica Alfa y Omega (Yo Soy el principio y el fin) pude darme cuenta,
que el primer versículo indicaba el estado del hombre antes de un proceso metafísico; mientras
que el último versículo, nos mostraba a ese mismo hombre después de pasar por dicho proceso.

Para ello utilicé la segunda técnica mencionada (la técnica de la piedra de la rosseta); realizando
una  comparación  de  la  traducción  hecha  en  anteriores  artículos  respecto  al  número  cinco,
comprendí que:

Al principio (versículo 38), nos indica que el hombre actúa con una personalidad racional (el
número  cinco)  y  luego  al  pasar  por  esta  transformación  metafísica,  llega  a  la  perfección
(versículo 44), al obtener la divinidad de dicho proceso (5 x 1000); en donde como ya cité, el
“cinco” representa la personalidad del hombre y “mil” a la Divinidad.

Luego el siguiente paso fue aplicar la técnica de los cuatro elementos, para poder entender qué
significado se les daba a las palabras “dos pescados”.  Recuerden que cinco representaba la
personalidad del hombre y pan, ya es sabido, representa a “la Palabra”.

Entonces al aplicar esta técnica indicada más arriba, comprendí que con “dos pescados”, se
estaba citando a las dos mentes:

1) La mente consciente, y
2) La mente subconsciente

Es decir, aquí aplico además la “técnica del chef, y veo que el versículo 38 me presenta los
ingredientes de este proceso:

1) El hombre racional.
2) La Palabra
3) La mente consciente
4) La mente subconsciente

Sin  embargo en los  dos  versículos  siguientes  (39  y 40),  aparecerían  otros  dos  ingredientes
(aplicando la técnica de los cuatro elementos).

Antes de decirles cuáles eran esos dos ingredientes, debo aclararles que llegué a ese resultado, al
ver en este versículo esa contradicción de la que les hablé.



Esa contradicción a que hago referencia, es que la gente fue separada en grupos de 50 y de 100
personas. Para entender ello, además les cito el Evangelio según San Mateo en (14, 21):

21- Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 

Como pueden ver en esos grupos no se contaron a las mujeres ni a los niños; lo cual nos da lo
contradictorio de esa separación de grupos (50 y 100).

¿Si los grupos eran de sólo hombres, por qué no se los separó directamente todos en grupos de
50 o en su defecto sólo en grupos de 100? 

Es decir,  si  las mujeres  y niños hubiesen sido incluidos en esos grupos,  se podría llegar  a
entender esa diferenciación en la cantidad de integrantes de un grupo respecto al otro; es como
si dijéramos, en el mayor grupo (100) van mujeres y niños que comen menos y en el menor
grupo (50) van los hombres; sin embargo no fue esta la razón.

Entonces ¿cuál fue la razón de esta separación en esas cantidades sin sentido?

Pues la respuesta me la dio el artículo que titulé “Nº 134 - Los doscientos millones de soldados
(Parte 5)”, donde les transcribo el siguiente párrafo:

“Luego me percaté que, para que se de esta relación, el tamaño entre uno y otro debe ser del
doble; es decir, “X” debe ser el doble de “Y”, o si lo planteamos a la inversa, “Y” debe ser la
mitad de “X”.

A lo que voy con esto,  es  que esa  separación de 50 y 100 me hizo acordar  (aquí  apliqué
nuevamente la técnica de la piedra de la rosseta) lo que descubrí en dicho artículo:

Los pensamientos positivos y negativos se agrupan en 2/3 + 1/3 y que en números enteros se
representan a unos como el doble del otro.

Por lo tanto ahora esa contradicción dejaba de serlo y comprendí su verdadero significado:

Esos dos grupos representan (aquí lo de los dos ingredientes),  a  los pensamientos positivos
(100) y a los pensamientos negativos (50). Siendo por lo tanto estos dos  nuevos elementos parte
de nuestra composición mental.

Ahora les vuelo a transcribir el versículo 41:

41- Entonces  él  tomó los  cinco  panes  y  los  dos  pescados,  y  levantando los  ojos  al  cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los
distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente.

Aquí volviendo a la técnica del chef, vean como dichos “ingredientes” (el hombre racional, la
Palabra,  la  mente  consciente  y  la  mente  subconsciente),  se  los  procesa  metafísicamente,
indicando la comunicación de la mente consciente con la mente subconsciente (levantando los
ojos al cielo, pronunció la bendición).

Y luego se aclara cómo cada ser humano recibe su parte, incluyendo “los dos pescados” (las dos
mentes).

Mientras que el versículo 42, al decir “Todos comieron hasta saciarse”, se está refiriendo a que
todos podremos obtener todo lo que deseemos, cada vez que realicemos este proceso metafísico.

Y luego continúa con el siguiente versículo:



43- y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado.

Con doce hace referencia a los 12 Apóstoles (Apóstol significa el que trasmite la Palabra). 

Y cada persona que trasmite la Palabra, ya sea porque la repite o la aplica, se está constituyendo
en un Apóstol.

Entonces, “canasta” representa a nuestro cuerpo que está lleno de la Palabra y constituido por
las dos mentes (consciente y subconsciente).

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 153) LEY DE LA ATRACCION
             Abrir el quinto sello (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Hace varios meses atrás yo estaba leyendo la Biblia, como últimamente lo estaba haciendo en el
libro del Apocalipsis;  en este caso buscando algún versículo que de alguna forma estuviera
indicando  el  procedimiento  para  usar  correctamente  esa  “fórmula”  que  nos  haga  cumplir
nuestros deseos. 

Así fue que me llamó la atención los tres versículos de Apocalipsis 6,9-11 que a continuación
les transcribo, para después analizarlos:

9- Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados
a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar.
10- Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: «Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar
a  hacer  justicia  y  tomar  venganza  por  nuestra  sangre  a  los  habitantes  de  la  tierra?»   
11- Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un
poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a
ser muertos como ellos. 

En anteriores artículos ya he dicho que la Biblia es una biografía de cada uno de nosotros,
donde se relata lo que pasa en nuestra mente “diariamente”; y que en la misma se explica la
relación entre la mente consciente, la mente subconsciente, los pensamientos negativos y los
pensamientos positivos (lo que yo denomino aplicar la técnica de los cuatro elementos).
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Por lo tanto partiendo de esa premisa, sale a la luz que en estos tres versículos transcriptos se
está hablando de los pensamientos positivos. Ahora en base a ello hago el siguiente análisis
según cada versículo:

9- En este versículo se divisan los pensamientos positivos muertos.
10- Aquí estos mismos pensamientos positivos (habitantes del  cielo o mente  subconsciente)
asesinados, piden justicia contra los pensamientos negativos (habitantes de la tierra o mente
consciente).
11- Mientras que acá se informa que deberán esperar esa justicia, hasta completar el número
necesario de muertes de más pensamientos positivos.

Antes que nada deben saber que en la mente humana, no puede caber al mismo tiempo un
pensamiento negativo y su opuesto positivo, y esto último es fácil de comprobar con cualquier
pensamiento, ejemplo:

Si ustedes dicen: ¡Se me va a caer la copa y se romperá! (pensamiento negativo), no pueden al
mismo tiempo estar pensando, ¡La copa no se caerá y no se romperá! (pensamiento positivo). Es
decir,  uno  puede  si  quiere  estar  cambiando  e  intercalando  continuamente  estos  dos
pensamientos, pero jamás se pueden tener ambos al mismo tiempo.

Cada vez que permitimos que un pensamiento prevalezca sobre su opuesto, uno de ellos está
saliendo victorioso y el otro está siendo derrotado,  o si  soy más textual  parafraseando a la
Biblia, uno sobrevive y el otro es asesinado.

Por lo tanto ese versículo 11 nos está dando parte de esa “fórmula”; diciéndonos que antes de
dar  justicia  (cumplir  nuestros  deseos),  deben  perecer  primero  una  cierta  cantidad  de
pensamientos positivos o lo que es  lo mismo, permitir dejar vivir primero varios pensamientos
negativos.

Ahora en base esta última conclusión, cabría realizarse el siguiente interrogante: ¿Cuántos son
los pensamientos positivos que deben morir? Que en cierta forma ya la respondí en anteriores
artículos y que se las recordaré en los próximos párrafos.

Pero antes de querer o poder responder esa pregunta, les narraré una situación que me sucedió a
los siguientes días de leer estos tres versículos:

Una clienta tenía que pasar a retirar un elemento que me había dejado otra persona (para el caso
no importa que era) por mi oficina ese mismo día. Yo la había llamado por la mañana y ella
había dicho que pasaría a media tarde, sin embargo faltaban cinco minutos para cerrar la oficina
y ésta no aparecía.

Si  no  venía  a  retirar  “dicho  elemento”  ese  día  y  pasaba  a  buscarlo  al  siguiente,  en  sí  no
cambiaba en nada. Sin embargo yo me había hecho la idea de que debía retirarlo ese mismo día,
caso contrario podría perjudicarme.

En general no hay nada que nos pueda perjudicar, solamente si lo permitimos en nuestra mente.
Pero el caso es que yo había considerado que ello no me beneficiaba, teniendo en consecuencia
un pensamiento negativo.

Y a medida que iban transcurriendo las horas, desde el momento en que esta clienta había dicho
que iba a venir y no aparecía, esos pensamientos negativos volvían a surgir y cada vez con
mayor  fuerza;  a  tal  punto que en esos  cinco minutos  antes  de cerrar  mi  oficina,  el  mismo
pensamiento negativo me embarga de tal manera, que siento ese dolor en el pecho típico de
sentirse afligido.



Sin embargo a continuación puse toda mi fuerza mental, visualizando a esa clienta entrando por
la puerta de mi  oficina;  anulando de esa forma ese pensamiento negativo.  Y al  minuto ¡oh
sorpresa!, dicha mujer aparece y retira lo que debía llevarse. 

Es  decir,  durante  unas  horas  yo  había  tenido  varios  pensamientos  negativos  que  habían
“asesinado” a los pensamientos positivos, que yo no les permitía nacer.

Luego que ocurriera ello, cambiar ese pensamiento negativo que me hizo doler el pecho por su
opuesto positivo y en consecuencia apareciera esa clienta como yo pretendía; a continuación me
acordé de estos tres versículos que días atrás había leído y me dije:

¡Si tuve unas series de pensamientos negativos que al final vencí, significa que mañana debo
recibir noticias positivas! (Vean que lo expresé en plural).

Y al otro día efectivamente recibí dos noticias muy buenas (para el caso no importa, ustedes
pueden a su gusto darle un tinte material, social o espiritual), que posteriormente me dejaron un
gran beneficio.

El caso es que normalmente puedo recibir cada tanto este tipo de comunicaciones, pero lo que
es muy difícil que ocurra, es que se den dos de estas noticias el mismo día y cuando yo lo había
predicho.

Cuando  me  sucedió  ello  me  acordé  también  de  estos  otros  versículos  que  transcribo  a
continuación  con  sus  respectivas  explicaciones,  que  transmiten  enseñanzas  similares  a  los
versículos del quinto sello:

APOCALIPSIS 2,5

5- Date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer; de lo
contrario iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes.

Aquí se nos enseña que debemos recuperarnos de los pensamientos negativos que dejamos que
nos invadan y aprender  a  cambiarlos por  sus  opuestos  positivos,  de lo contrario no se  nos
ayudará.

APOCALIPSIS 17,17 

17- Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de
poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 

Dios  utiliza  a  los  pensamientos  negativos,  para  permitir  que  nosotros  llamemos  a  los
pensamientos positivos y se cumpla esa “fórmula mágica”.

SAN MATEO 5  ,21-26:

21- Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: No matarás; el homicida tendrá
que enfrentarse a un juicio.”
22- Pero yo les digo: Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha
insultado a su hermano, merece ser llevado ante el  Tribunal Supremo; si  lo ha tratado de
renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno.
23- Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti,
24- deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces con tu hermano;
después vuelve y presenta tu ofrenda.



25- Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio.
¿O prefieres que te entregue al Juez, y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel?
26- En verdad te digo: no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo.

En estos versículos Cristo nos dice que antes de dejar nuestros deseos (ofrendas) ante el altar (el
subconsciente), debemos previamente hacer las paces con nuestro hermano (los pensamientos
negativos).

Nota al  margen: En el  artículo titulado “Nº 93 -  Amarás a tu  enemigo” podrán encontrar
muchos más versículos que hablan del mismo tema.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 154) LEY DE LA ATRACCION
             Abrir el quinto sello (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Ahora analizaré toda la situación en su conjunto: Tanto el proceso de la conversión de esos
pensamientos negativos por sus opuestos positivos y la segunda parte, el beneficio que obtuve
como consecuencia de ello:  

En anteriores artículos yo les relaté dos casos semejantes, donde pasé por la lucha de cambiar el
mismo  pensamiento  negativo  durante  tres  veces,  para  que  posteriormente  se  cumpliera  mi
deseo. Me estoy refiriendo a las historias narradas en los siguientes artículos:

A) Nº 76 - ¡Vamos Peñarol! y su análisis más profundo en el Nº 105 - Percibiendo la llegada
(Parte 1)
Donde deseé que mi hijo se ganará (y lo obtuvo), el sorteo que estaban realizando (una pelota
nueva de básquet).

B) Nº 106 - Percibiendo la llegada (Parte 2)
Donde deseé que mi hijo se ganará (y lo obtuvo) uno de los sorteos que estaban realizando (una
remera de uno de los jugadores campeones de Peñarol).

En esas dos historias al igual que en la presente, uno de los denominadores comunes fue durante
la primer parte de ese proceso:
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1º)  TRANSFORMAR EL MISMO PENSAMIENTO NEGATIVO (que me  producía  temor)
POR SU OPUESTO POSITIVO, que los reitero a continuación:

En el caso A): Temor a que le pasara algo a mi auto.
En el caso B): Temor a que le pasara algo a mi hijo.
En el caso C): Temor a que me pasara a mi algo negativo.

En relación a estos pensamientos negativos, les recuerdo también un análisis que hice en el
artículo titulado “Nº 127 - Apacienta mis corderos”, donde dejo plasmado algunas hipótesis:

1) Esa trilogía de pensamientos negativos van subiendo en intensidad: “Si mi hipótesis es
correcta y con ello está denominando a los pensamientos negativos, una conclusión
lógica  sería  que,  el  primer  pensamiento  de  miedo es  más  pequeño (los  corderos);
mientras que a éste le siguen dos pensamientos de miedo más poderosos o adultos (las
ovejas).”

2) En  la  conversión  de  esos  tres  pensamientos  negativos,  podríamos  estar  aplicando
sentimientos  distintos:  “Aquí  mi  pregunta  sería,  aparte  de  cambiar  estos  tres
pensamientos negativos de miedo, por sus respectivos opuestos, ¿habría que aplicar un
sentimiento  distinto  en  los  tres  casos?;  ¿qué  se  nos  está  queriendo  decir  con  esa
diferencia?”

Respecto a estas hipótesis, en el caso C) pude comprobar respecto a la hipótesis I), que el último
pensamiento negativo fue muy grande (el dolor en el pecho); sin embargo no recordé en ese
momento la hipótesis II), como para saber si apliqué sentimientos distintos en el nacimiento de
los pensamientos positivos que generé.

Entonces resumiendo, en esta primer parte del proceso: Debemos cambiar tres pensamientos
negativos por sus opuestos positivos, que en sí esto (aunque inicialmente pareciera que fuera
así)  no  es  el  cumplimiento  de  un  deseo  generado  por  nosotros  con  un  sentimiento  de
satisfacción, sino que proviene (el desear que no nos perjudique a nosotros o nuestro entorno),
como una respuesta defensiva al ataque que estamos recibiendo en ese momento del Ego.

Mientras  que  a  partir  de  la  conclusión  de  la  primer  parte  de  este  proceso,  comienza  la
conformación de la segunda parte:

2º) EL DETERMINAR EL DESEO PROPIAMENTE DICHO:

En el caso A): Deseo que mi hijo se gane algo (la pelota de básquet).
En el caso B): Deseo que mi hijo se gane algo (la remera).
En el caso C): Deseo que al día siguiente yo reciba noticias buenas.

Aclarando que en los tres casos solicité mi deseo en silencio (Ver el artículo titulado “Nº 94 - En
silencio”)

Planteado todo esto, vayamos ahora a analizar el último deseo concretado:

Cuando me di cuenta que finalmente había vencido a ese pensamiento negativo, sin explicitarlo
conscientemente como un deseo, me dije: ¡Mañana tendré noticias buenas!

Recuerden que al principio se los hice notar, lo dije en plural; es decir, si yo hubiese dicho:
¡Mañana tendré una buena noticia!, seguramente al otro día Dios me hubiese mandado sólo una
noticia y no las dos que recibí. 



Ahora analizando ello, de la misma manera si yo hice la primer parte del proceso correctamente,
también tendría que haber recibido mi premio, si  decía que las buenas noticias las recibiría
durante el transcurso de las horas que quedaban de ese mismo día.

En estos tres deseos cumplidos se presentó un denominador común, que no significa que sea
necesario para el cumplimiento de un deseo, sino tal vez mi falta de experiencia. Me estoy
refiriendo a que en los tres casos deseé obtener un premio, sin especificar que era.

Yo me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido (a modo de ejemplo), si en los tres casos en vez de dejar
la decisión en manos de Dios, yo hubiese solicitado específicamente ganarme un auto 0 Km?

En contrapartida a estos tres deseos indefinidos, si está el caso donde mi esposa se ganó (era su
deseo) el cachorro Schnauzer (Ver el artículo titulado “Nº 107 - Percibiendo la llegada-Parte
3”).

EXPERIMENTOS VARIOS Y CONCLUSIONES 

Como siempre digo, mis investigaciones son una constante a prueba y error entro lo que voy
interpretando en la Biblia y mis propias experiencias.

Así es que he realizado varios experimentos para tratar de entender cuál es el procedimiento
correcto.

EXPERIMENTO 1:  Ante  la  circunstancia  de  enfrentar  un  hecho negativo  (ejemplo:  se  me
rompe algo), inmediatamente me digo:

¡Algo bueno me está por pasar!

Aparte de la actitud positiva de no hundirse ante una contrariedad, el hecho de ser positivo por
sí  sólo  dentro  de  la  adversidad,  no trae  como consecuencia  directa  el  cumplimiento  de  un
posterior deseo (dejando de lado sí, el beneficio propio que viene acompañado del “Principio de
causa y efecto”).

Con esto quiero decir que los deseos propiamente dichos, no se cumplirán con el hecho de
enfrentar los problemas (un acto físico), sino como consecuencia de aceptar en primer término y
luego sí cambiar los pensamientos negativos por sus opuestos (un acto espiritual), que surgirán
después del nacimiento de ese problema.

EXPERIMENTO 2:  En relación y como continuidad del  anterior experimento;  de nada nos
servirá  querer  crear  por  nosotros  mismos  tres  veces  el  mismo  pensamiento  negativo,  para
continuamente transformarlo en su opuesto positivo.

Es decir, si bien todos los pensamientos negativos son administrados por el Ego, el hecho de que
nosotros los llamemos, en sí  no dará el resultado que buscamos, porque estos pensamientos
negativos deben estar  acompañados de un fuerte sentimiento de temor. Y esto último no se
puede recrear, a menos que esa sea la intención del reventado de Satanás.

CONCLUSIONES FINALES

CONCLUSION 1º) Para cambiar los tres pensamientos negativos por sus opuestos, estos deben
venir acompañados de un sentimiento de temor de menor a mayor tamaño.

CONCLUSION 2º) Los tres pensamientos positivos que aplicamos sobre los negativos deben
estar acompañados de un sentimiento de seguridad en lo que se está diciendo (y debería decir
también de amor, acuérdense: “amarás a tu enemigo como a ti mismo”).



Complementando la anterior conclusión les doy un ejemplo análogo: Por ejemplo, si alguien
nos quiere golpear y les decimos ¡no me pegues!, no es lo mismo que si expresamos ¡NO ME
PEGUES!

Si  bien  la  expresión  es  la  misma,  lo  que  quiero  describir  con  ello  es  el  sentimiento  que
acompañamos con cada expresión. En el primer caso es como si dijéramos ¡no me pegues tengo
miedo!; mientras que en la segunda opción estamos diciendo ¡NO ME PEGUES, porque de lo
contrario te voy a partir la cara!

Y con los pensamientos negativos pasa lo mismo, no los vamos a convertir por sus opuestos, por
el  sólo  hecho  de  repetir  una  expresión  como  loro,  esta  debe  estar  acompañada  de  ese
sentimiento que  ejemplifiqué.  Lo que  no sé  todavía,  porque no  tuve  suficientes  casos  para
experimentar, es si en esas tres conversiones aplicamos distintos niveles de sentimientos, de la
misma manera que son de distintos tamaños la serie de tres pensamientos de temor que nos
invaden, previo a la posibilidad de la concreción de uno de nuestros deseos.

CONCLUSION 3º)  Toda conversión de un pensamiento negativo distinto al  de  temor  pero
hecho con sentimiento, nos traerá algún beneficio aun sin desearlo, un ejemplo es el cambio de
un pensamiento de odio por su opuesto que apliqué en el artículo titulado “Nº 116 - Pensando en
seguro”, donde al día siguiente recibí un dinero impensado. Pero el denominador común que
hallé  hasta  ahora  en  la  obtención  de  mis  deseos  relatados,  fue  que  en  todos  convertí  tres
pensamientos de “temor”.

Esta investigación es un camino largo, pero cada día me acerco un paso más.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 155) LEY DE LA ATRACCION
              Los descendientes de Adán (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

En esta ocasión primero les transcribiré del Antiguo Testamento, el libro del  Génesis, capítulo
5, versículos 1-32, para después comenzar a analizarlos:

1- Esta es la descendencia de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo creó a semejanza de Dios. 
2- Varón y mujer los creó, y luego los bendijo. El día que los creó les puso el nombre de Adán.
3- Tenía Adán ciento treinta años de edad, cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a
quien llamó Set. 
4- Después que nació Set, Adán vivió aún ochocientos años y tuvo otros hijos e hijas.

http://secretoalexito.jimdo.com/


5- Adán al morir tenía novecientos treinta años.
6- Set tenía ciento cinco años cuando fue padre de Enós.
7- Después que nació Enós, Set vivió aún ochocientos siete años y tuvo otros hijos e hijas.
8- Set al morir tenía novecientos doce años.
9- Tenía Enós noventa años cuando fue padre de Cainán.
10- Después que nació Cainán vivió ochocientos años y tuvo otros hijos e hijas.
11- Enós al morir tenía novecientos cinco años.
12- A los setenta años de edad, Cainán fue padre de Malael, y después de que nació Malael,
13- vivió Cainán ochocientos cuarenta años y tuvo más hijos e hijas.
14- Cainán al morir tenía novecientos diez años.
15- Malael fue padre de Jared a la edad de setenta y cinco años.
16- Vivió aún ochocientos treinta años después del nacimiento de Jared, y tuvo otros hijos e
hijas.
17- Malael al morir tenía ochocientos noventa y cinco años.
18- Tenía Jared ciento sesenta y dos años cuando fue padre de Henoc.
19- Y vivió Jared después del nacimiento de Henoc ochocientos años y tuvo más hijos e hijas.
20- Jared al morir tenía novecientos sesenta y dos años.
21- Tenía Henoc sesenta y cinco años de edad cuando fue padre de Matusalén.
22- Henoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén trescientos años y
tuvo más hijos e hijas.
23- En total, Henoc vivió trescientos sesenta y cinco años.
24- Henoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó: sencillamente desapareció.
25- Matusalén tenía ciento ochenta y dos años cuando fue padre de Lamec. 
26- Y después que nació Lamec, Matusalén vivió setecientos ochenta y dos años y fue padre de
otros hijos e hijas. 
27- Matusalén al morir tenía novecientos sesenta y nueve años.
28- A la edad de ciento ochenta y dos años, Lamec fue padre de un hijo,
29- y le puso por nombre Noé, pues pensó: «Este nos servirá de consuelo en medio de nuestro
trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yavé.»
30- Vivió Lamec, después que le nació Noé, quinientos noventa y cinco años, y fue padre de más
hijos e hijas.
31- Lamec al morir tenía setecientos setenta y siete años. 
32- Noé tenía quinientos años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet.

Para que entiendan mejor todos estos números que se volcaron en estos versículos, primero
realizaré una tabla para resumir en cinco columnas las distintas edades de que se hablan:

1º) En la primer columna indico el número de la generación.

2º)  En  la  segunda  columna  colocaré  el  nombre  del  padre  (respectivamente  en  las  filas
subsiguientes, se indican los mismos datos de quien se constituye en el hijo del hombre indicado
en la fila inmediatamente superior); 

3º) En la tercer columna la edad en que fue padre cada uno de ellos; 

4º) En la cuarta columna los años que vivió cada uno después de haber sido padre y 

5º) La quinta columna la edad en que cada uno murió. 

Mientras  que  también  agrego  una  6º  columna,  para  resaltar  tres  errores  y  una  diferencia.
Veamos:

1º Adán 130 800 930

2º Set 105 807 912



3º Enós 90 800 905  = 890 ( + 15)

4º Cainán 70 840 910

5º Malael 75 830 895  = 905 (- 10)

6º Jared 162 800 962

7º Hecnoc 65 300 365 Desapareció

8º Matusalen 182 782 969  = 964 (+ 5)

9º Lamec 182 595 777

10º Noe 500

                             
Como pueden apreciar en esta parte de la Biblia, surgen tres “errores” bien marcados, donde la
suma final en tres de los casos, están colocadas “mal”:

En la 3º generación se pone un resultado 15 años mayor a lo que debería dar la cuenta.

En la 5º generación se coloca un resultado 10 años menor de lo que tendría que ser el número
final correcto. 

Mientras que en la 8º generación se pone un resultado 5 años mayor, de lo que da la simple
operación matemática.

Y por último un dato llamativo, en la 7º generación a diferencia del resto, Hecnoc no muere,
simplemente desaparece.

Es decir, a simple vista se ve que ¿Dios no sabe sumar?

Ahora analicemos este interrogante. Para ello plantearé tres hipótesis:

HIPOTESIS 1º: Dios por medio del Espíritu Santo le dictó a un hombre este texto en forma
errónea, porque no era bueno en las matemáticas.

HIPOTESIS 2º: El error fue del escriba que realizó la copia y/o traducción del libro original.

HIPOTESIS 3º: Se las escribiré más adelante (los que ya han leído mis anteriores artículos,
sabrán que esta misma hipótesis ya la dejé planteada con anterioridad).

Por otra parte si  se fijan en otras traducciones (Reina Varela,  versión cristiana protestante),
apreciarán  que  en  ese  caso  estos  “tres  errores”  no  existen;  es  decir,  la  sumas  finales  son
correctas.

Y esto ¿qué quiere decir, que los Protestantes son más inteligentes que Dios o supusieron que el
error fue de un escriba en la traducción y entonces lo corrigieron?.  Mientras que los curas
católicos ¿son unos giles que durante 2000 años no se percataron que un escriba realizó mal la
traducción?.

O tal vez los curas sabiendo que no fue error de un escriba respetaron el texto original, aún
cuando Dios aparece como malo en matemáticas, porque así lo dice Dios en el Apocalipsis, en
el capítulo 22, versículos 18 y19:



18- Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: «Si
alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. 
19- Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el
árbol de la vida y en la Ciudad Santa descritos en este libro.»

Por lo tanto sabiendo que no fue un error de traducción (los curas ya lo hubieran corregido, y
por  otra  parte  cometer  tres  errores  de traducción en una extensión  de  sólo  seis  versículos,
tendría que haber sido un escriba de lo más bruto, cuando en realidad siempre eran personas
altamente  calificadas)  y  descartando  que  los  protestantes  sean  más  inteligentes  que  Dios,
entonces, ¿por qué Dios cometió ese error?

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 156) LEY DE LA ATRACCION
              Los descendientes de Adán (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Al final del anterior artículo dejé planteado este interrogante:

¿Por qué Dios cometió ese error?

Para responder al mismo voy a plantear la HIPOTESIS 3º que había dejado pendiente:

La  Biblia  es  un  libro  que  nos  trasmite  enseñanzas  metafísicas  y  utiliza  para  ello  distintas
simbologías, que muchas veces resultan contradicciones al leerlas literalmente. 

Entonces sabiendo que Dios nos trasmite su mensaje, por medio de un “idioma” distinto al que
durante dos milenios nos inculcaron que era el correcto (leer sólo las palabras que vemos ante
nuestros  ojos,  sin  traducirlas  previamente),  sólo así  comprenderemos  que esos  “errores”  en
realidad no son tales.

Cuando yo identifico dichas contradicciones, aplico lo que llamo la técnica de la “punta del
iceberg; es decir, esos “errores” son una señal donde este “idioma nuevo” quiere salir a la luz,
mostrándonos su verdadero significado.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Por ello,  esos  tres  errores de sumatorias  identificados en la genealogía  que transcribí  de  la
Biblia, no son tales; incluso en esas “diez generaciones” que se citan, en realidad no se están
hablando de años, ni siquiera de personas físicas, aunque los nombres citados parecieran indicar
que es así.

Y esos versículos no hablan de personas, porque dichas personas no existieron. De esto último
ya hablé en los artículos titulados Nº 111 y 112 - “¿Jesús existió?”.

En  dichos  artículos  dejé  plasmada  mi  hipótesis,  fundamentada  en  las  mismas  pruebas  que
recolecté de la Biblia, donde expreso que la humanidad comenzó con la encarnación del primer
ser humano por medio de Jesús, en el preciso instante en que éste era bautizado por Juan el
Bautista; y que como consecuencia de ello todo lo narrado en el Antiguo Testamento no ocurrió
físicamente sino sólo mentalmente.

La Biblia nos trasmite enseñanzas metafísicas básicamente sobre (lo que denomino la técnica de
los 4 elementos): 

1º) La mente consciente, ubicada en el hemisferio izquierdo del cerebro (Cristo).
2º) La mente subconsciente, ubicada en el hemisferio derecho del cerebro (El Espíritu Santo).
3º) Los pensamientos negativos (1/3 del total), que son los ángeles caídos o demonios.
4º) Los pensamientos positivos (2/3 del total), que son los ángeles leales.

Y para ello utiliza tres herramientas o simbologías para comunicar dichas enseñanzas; ellas son
sobre:

1º) El Universo en general
2º) Sobre la Tierra en particular
3º) Sobre el cuerpo humano en general

Normalmente  en  la  mayoría  de  las  “traducciones  que  he  realizado,  primero  comienzo
identificando qué herramienta y/o sobre cuáles de los cuatro elementos está mencionando Dios
en esos versículos, para recién después descubrir cuál enseñanza está oculta dentro de dichos
versículos.

Sin embargo en esta  parte del  Génesis que estoy estudiando,  al  día  de la  fecha,  estoy más
perdido que turco en la neblina.

Al principio, al detectar esos tres “errores” matemáticos, yo me decía esta es una “punta de
iceberg”, lo que me resultará fácil detectar de que está hablando; pero a medida que pasaban las
semanas (ya hace varios meses que estoy concentrado y experimentando en estos versículos) las
respuestas no surgían.

Mis experimentaciones comenzaron así: Ponía en la barra de Google 130 800 930 (los datos de
la  primer  generación  de  Adán)  como  así  también  intercalando  los  datos  de  las  otras  9
generaciones; y combinaba dichos números colocando a su lado de a una vez, palabras que
tenían que ver con el Universo en general, con la Tierra en particular, como así también del
cuerpo humano. Ejemplos:

130 800 930 la Tierra



130 800 930 cuerpo humano
130 800 930 cerebro
130 800 930 lóbulos cerebrales
130 800 930 Universo

Esto lo hacia una y otra vez día tras día en infinidad de combinaciones, sin embargo la primer
pista que me apareció fue respecto al número 930 (la edad en que murió Adán).

Google me decía que 930 era el perímetro (en millones de kilómetros) de la órbita terrestre
alrededor del Sol.

Fuente de consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_de_la_Tierra

Es decir este era el primer dato sólido que surgía; a partir de ahí me concentré (pero sin dejar de
lado las combinaciones con palabras del cuerpo humano), en buscar datos de la órbita terrestre
(comencé a  colocar  en Google  números de esa  tercer  columna,  junto con la  palabra  órbita
terrestre) y encontré en la novena generación (Lamec) que el número 777, estaría representando
la distancia media del Sol a la Tierra, ya que esta es 777 veces el radio promedio del Sol. 

Fuente de consulta:
http://es.ciencia.fisica.narkive.com/KaXxTztw/la-herejia-777

Y el otro dato que es obvio después de haber identificado los dos primeros (tan obvio que otros
lo han dado como posibilidad antes que yo),  es que el  número 365 indicado en la séptima
generación (Hecnoc) representaría la duración en días de la traslación de la Tierra a lo largo de
su órbita alrededor del Sol. En este caso no cito ninguna fuente de información porque este dato
es conocido por todos.

ACLARACION AL MARGEN: Si bien un año terrestre no dura exactamente 365 días, de la
misma manera que la órbita lunar no es de 28 días enteros, he aprendido que Dios nos comunica
sus  mensajes  por  medio  de  simbolismos,  utilizando  las  cifras  redondeadas  que  tenemos
incorporadas en nuestro conocimiento como dato cierto.

Al principio cuando identifiqué estos tres datos que se correspondían de una u otra forma a
información  de  la  órbita  terrestre  (traslación)  alrededor  del  Sol,  me  planteé  la  siguiente
hipótesis: 

De las tres columnas de información (en números) que se vuelcan en estos versículos, la tercer
columna podría estar indicando datos de la órbita terrestre alrededor del Sol.

Sin embargo después de varios meses no he podido encontrar más que esas tres “coincidencias”
ya comentadas.

Mientras que de las dos primeras columnas numéricas, no tengo ni siquiera un indicio que me
dé una idea de qué quieren decir esos otros números.

Ahora volvamos a lo que hallé hasta ahora, tres coincidencias de datos de la órbita terrestre. 

http://es.ciencia.fisica.narkive.com/KaXxTztw/la-herejia-777
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Esto me quiere decir que esa tercer columna ¿efectivamente contiene todos datos de la órbita o
es sólo una coincidencia?

Esa respuesta podría ser: Sí, en realidad podría estar dando datos del cuerpo humano (a modo de
ejemplo); pero y aquí es lo importante:

¡Todos ya sabemos que las coincidencias no existen, son sólo un medio por el cual el Universo
nos trasmite un mensaje!

Por lo tanto, basándome en esta última premisa, esa tercer columna de números tendría que estar
dando en los diez casos, datos de la órbita terrestre. Pero si es así ¿por qué no puedo encontrar
más indicios en las otras siete generaciones que me quedaron pendientes?

Es decir, hasta aquí llegué inicialmente a un callejón sin salida.

Al principio yo no quería trasmitir ninguna información de estos versículos de la genealogía,
hasta tanto no descubriera su total significado; porque de todas formas yo consideraba que al
insistir mentalmente en buscar diariamente en Google las respuestas que quería encontrar, esto
último ayudaría a imprimir en mi mente la fuerza de dicho deseo.

Es así que al publicar este artículo, pasé a la segunda fase de este proceso de investigación sobre
el fragmento bíblico en que estoy abocado.

Ya me ha pasado en anteriores ocasiones que comenzaba a escribir un artículo, sin conocer
todavía las respuestas finales que quería volcar en esos mismos post ya escritos; y sin embargo
esa misma noche o al día siguiente por la mañana, ya sea por un “implante de pensamiento”,
“una intuición”, algún comentario suelto que recibía de algún lector, o de una “coincidencia”
que enfrentaba sobre el tema que estaba investigando, las respuestas finalmente llegaban.

Por lo tanto este artículo no es hasta el momento escrito para transmitir resultados, sino sólo
mostrar  el  procedimiento  que  estoy  empleando  para  llegar  algún  día  a  las  respuestas
pretendidas.

Y tal vez esto haga ver a algún lector un dato que a mí me pasa desapercibido; ya sea porque ese
lector lo ve desde otra perspectiva o porque es un astrónomo y posee datos que yo no tengo ni
ubico; la cuestión es que con esto dejo la puerta abierta para que esas respuestas aparezcan de
cualquier lado.

Hay veces que estudiando otros versículos, respondo los interrogantes que me habían quedado
pendientes  en  otros  artículos.  Un  ejemplo  de  tantos  es  el  artículo  titulado,  Nº  136 -  “Los
doscientos millones de soldados”; donde termino de entender qué significaba la expresión  “y
sus hojas sirven de medicina para las naciones”, que había dejado pendiente en el artículo
titulado Nº 123 - ”El río de la vida” .

En esa ocasión (un año después) cuando terminé con esa incógnita que me había planteado me
dije, ¡cómo no me di cuenta antes!. Y no es que después de un año fuera más inteligente (ya lo
he dicho, esto no tiene nada que ver con ser o no inteligente), tampoco que hubiera acumulado
más conocimientos,  es que simplemente cambié la perspectiva de mi  mirada, y vi  algo que
siempre estuvo ahí, sólo que yo miraba para otro lado.



Con lo anterior quiero decir, que dentro de unos meses o días (espero que sea lo segundo) pueda
expresar lo mismo y de esta manera trasmitirles no sólo respuestas, sino el modo como me paro
ante cada fragmento bíblico que pretendo investigar y llegar a su traducción correcta.

Y un ejemplo que un artículo me permite a veces llegar a las respuestas que me planteo en otros,
es  este  caso;  ya  que  al  investigar  partes  del  cuerpo  humano  (los  lóbulos  cerebrales)  pude
terminar de descifrar quiénes eran los que subieron al Arca de Noé. Pero eso será tema del
próximo artículo.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 157) LEY DE LA ATRACCION
              La Cruz de la habitación 512

Yo ya tenía preparada para publicar la primer parte del Arca de Noé, para mostrarles a quiénes
representan en realidad esos  animales;  sin  embargo este  jueves  28 de febrero de 2013,  me
sucedió algo que no se los deseo a nadie y que hizo cambiar mis planes iniciales.

En la recopilación que subí  a la web de todos mis  artículos en el  libro titulado “La Biblia
Secretos Develados”, en la parte final del Prólogo expresé:

“Porque  la  batalla  final  contra  Satanás,  ya  comenzó.......el  que  quiera  entender  que
entienda”

Y efectivamente este jueves pasado por la noche, fui víctima y testigo a la vez, de una batalla
entre Dios y Satanás. Estos son los hechos que pude reconstruir entre lo que me dijo mi esposa y
las heridas que quedaron en mi cuerpo:

Aclaración al  margen: De aquí  en adelante  verán que iré citando y numerándolas,  ciertas
coincidencias, que al final de este artículo me referiré a ellas dando su significado.

Relato del hecho: Cerca de las 21,30 hs llego a mi casa luego de venir del médico (me dolía
mucho la cabeza, sólo en la frente del lado del hemisferio derecho), estaciono el auto delante del
garaje, me bajo y entro a mi casa, dejo sobre la mesa (1º coincidencia) el libro que cité más
arriba, del cual había terminado de imprimir la única copia física de la misma para que me
quedara como resguardo, independientemente de tener copias de seguridad en DVD y haberlo
subido a dos sitios diferentes.
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Ese libro lo traía luego de haber pasado por una librería para anillarlo, junto al mismo dejaría
también mis documentos, llaves de la casa y el ticket con los $ 16 que me costó dicho anillado
(2º coincidencia).

Salgo de la cocina al garaje para abrir el portón y a continuación entrar el auto.

Horas después, cerca de las 2 de la mañana del viernes 1º de abril de 2013 despierto en la cama
de la habitación 512 (3º coincidencia) de la Clínica 25 de Mayo, yo tenía mi pómulo izquierdo
hinchado como un tomate y sentía que me dolía por un golpe recibido y en mi mano izquierda
tenía colocado un suero; a mi derecha estaba sentado mi cuñado cuidándome (mi esposa ya se
había retirado para dormir un poco). Lo miro y lo primero que le pregunto es: ¿Qué pasó?

Y él contestó: “Te asaltaron cuando entrabas el auto”. Y a continuación pregunté por mi esposa
y chicos; y él respondió: “Están bien”.

Inmediatamente  realizaría  una pregunta  insólita  que me vino a  la  cabeza (4º  coincidencia):
¿Estoy soñando u hoy renunció el Papa?. “Sí”, respondió él, “hoy renunció”.

Ahora les narraré cómo sucedió el asalto y lo más hermoso que haya visto jamás, lo que me
pasó cuando estaba esa noche en la clínica.

Como dije más arriba, la siguiente será una reconstrucción de lo que sucedió, ya que desde el
momento en que entro el auto hasta que despierto en la clínica, sufro un shock traumático a
causa de la tensión vivida, que me provocó un lapso de amnesia durante esas horas (según leí,
en situaciones semejantes el cuerpo produce una cantidad enorme de adrenalina, la cual como
consecuencia borra la memoria acumulada durante ese lapso temporal), y que hasta ahora sigo
sin recobrar la memoria de lo que aconteció durante ese período de tiempo.

Nota al margen: Si bien yo poseo asegurado absolutamente todo, si hay algo que yo tengo muy
claro en mi vida, es que prefiero morir antes que permitir que entren a mi vivienda y que mi
familia corra el más mínimo riesgo. Así que cualquier asalto que sufro en mi vivienda estando
presente mi familia, resisto hasta la muerte, a menos que Dios decida lo contrario, como en esta
ocasión.

Hecha la anterior aclaración, continuó con el relato:

Entro al garaje y como todas las veces, le digo a mi esposa que cierre con llave por dentro. Esta
puerta que separa al garaje de la cocina, tiene los dos paños superiores de vidrio, lo que permite
la visualización del garaje.

Me dirijo al portón y antes de abrirlo, como lo hago día tras día, noche tras noche, sin olvidarme
jamás, invoco al Arcángel San Miguel, de la siguiente manera:

“Arcángel San Miguel protégeme, gracias, gracias y muchísimas gracias”

Y luego abro el portón, salgo y antes de subir al auto, hago algo que en los cuatro años que
estoy viviendo en esta casa nunca había hecho, voy hasta la medianera de cada vecino y miro si
detrás  no hay nadie  escondido (el  Espíritu  Santo me  estaba avisando);  luego subo al  auto,
arranco y lo entro.

Termino de apagar el motor y veo por el espejo retrovisor, como dos hijos de remil puta se
abalanzan hacia adentro (como ya dije esto no lo recuerdo, pero tengo en mi mente como una
sensación de recuerdo, donde me veo tocando la bocina desesperadamente para ponerla de sobre
aviso a mi esposa, como realmente ocurrió).



Mientras uno de los chorros se dirige hacia mí, el otro va hacia la puerta de la cocina, donde mi
esposa (que ya  había visto todo) le pide a mi  hijo que le alcance el  celular,  y a los gritos
desesperada empieza a llamar a la policía al 911, mientras el chorro que está frente a ella, cara a
cara, separados por la puerta, manotea el picaporte queriendo abrir la puerta.

Entre tanto, yo en el auto había quedado en la posición más indefensa, adentro y sentado. El
chorro abre la puerta izquierda del conductor, está armado (esto se lo diría después a mi esposa),
empezamos a luchar; yo trato de defenderme con mi mano izquierda; en ella me quedarán las
huellas de las uñas clavadas del chorro, entre mi dedo pulgar y mi dedo índice, tanto de un lado
como del otro de la mano; incluso me clavó con tanta fuerza las uñas que me sacó una pizca de
carne.

Y a continuación cuando no pude mantener más la defensa, me dio un trompazo en el pómulo
izquierdo que me noqueó, luego me arrastró hasta atrás del auto rayando el parante de la puerta
trasera en su parte superior (supongo que esto lo debe de haber hecho con el arma que llevaba
mientras me arrastraba).

Me tira al suelo quedando mi cabeza saliendo sobre el borde derecho de mi auto, lo que permitía
a mi esposa verme tirado.

Ya en el  suelo vencido,  el  chorro me roba el  celular  y me saca el  dinero que tenía  en los
bolsillos.

Yo había sido la primer línea de defensa terrenal y había caído. Algunos se dirán pero cómo, no
te protegía el Arcángel San Miguel, y yo estoy seguro que estoy vivo gracias a ello, pero ese día
el poder de Satanás fue tan grande (la renuncia del Papa), que San Miguel fue lanzado hasta la
puerta de la cocina, donde con su espada protegía mi vida, mientras que con su pecho seguía
defendiendo a mi familia.

Y fue en ese momento, cuando mi esposa estando frente a la puerta del garaje, al mismo tiempo
que estaba llamando a la policía, invoca ahora ella al Arcángel San Miguel. Supongo que esto le
envió más fuerzas al Arcángel, y en ese preciso instante en que mi esposa llama a San Miguel,
los dos chorros salen corriendo.

Mi esposa me ve tirado en el suelo, pero con la mente fría, no sale por prevención a que los
ladrones estuvieran todavía afuera; sin embargo a los pocos minutos me reincorporo y cierro el
portón; luego voy hacia mi esposa y le digo: ¡Están armados!.

No pasarían más de tres minutos que sufriría un schock de amnesia hasta que despierto como
comenté más arriba, en la cama de la clínica.

Y ahora,  antes  de analizar  por  qué me ocurrió este  asalto,  voy a  comentarles  cuál  fue esa
situación hermosa que me sucedió esa madrugada que desperté en la clínica:

Más tarde, mientras mi cuñado dormitaba en la silla del costado y yo me despertaba de unos
pequeños minutos de descanso (estaba acostado sobre la cama ortopédica con una inclinación de
30 grados, es decir en una posición semisentado), en medio de la suave penumbra, miro a mi
izquierda en el placard que estaba frente a ambas camas (el mismo estaba conformado por dos
puertas de madera barnizada de 2 mts de altura, con sus respectivas bauleras superiores de 40
cm de altura).

Lo primero que veo es el marco perimetral de hierro de color blanco y a continuación el marco
interno (tanto vertical como horizontal), que dividía a ambos placares y bauleras.



Al principio los veo del mismo color blanco apagado que el marco perimetral, sin embargo en
forma casi inmediata, dichos marcos internos empiezan a iluminarse con una luz blanca suave
pero intensa, de tal forma que yo miraba el placard y veía una cruz gigante de 2,40 m de altura
por 1,20 m de ancho que se iluminaba ante mis ojos.

Esto último no dejaría de ocurrir durante toda la noche, prácticamente no dormí, cada tanto se
me  caía  la  vista  por  el  cansancio,  levantaba  nuevamente  la  mirada  y  la  Cruz  seguía  ahí
inmutable e iluminada.

Cada vez que miraba la Cruz lloraba en silencio (para que mi cuñado no se diera cuenta) pero
desconsoladamente;  eran  lágrimas  de  una  felicidad  inconmensurable.  Hoy cada  vez  que  lo
recuerdo, vuelvo a llorar.

Ahora, volvamos al hecho inicial:

Esa noche en mi garaje se había producido una batalla entre el bien y el mal; cuando fui atando
las coincidencias me di cuenta por qué, veamos:

1º  Coincidencia: Llevo  por  primera  vez  a  mi  casa,  mi  libro  de  investigación,  donde  voy
revelando el verdadero significado de la Palabra de Dios,  lo que representa un puñal  en el
corazón de Satanás.

2º Coincidencia: El costo del anillado que recién había hecho del libro es de $ 16. Recuerden
que 16 representa la cantidad de horas que permanecemos de promedio despiertos por día, y que
es el campo de acción de Satanás (ya lo expliqué en anteriores artículos).

3º Coincidencia:  La habitación donde estoy es la 512,  y a la mañana siguiente escucho al
paciente de la cama vecina decir, que la noche anterior había salido en la quiniela el Nº 512;
señal que esa habitación había sido positiva.

4º Coincidencia: El día que sufro el asalto, 28 de Marzo de 2013, es el día en que renuncia el
Papa, debilitando por ese día el poder de Dios en la Tierra.

Todas estas coincidencias me hicieron ver, que lo que me sucedió esa noche trasmitía en sí un
mensaje, independientemente de la inseguridad que se vive en la Argentina.

El mensaje era, que Satanás estaba furioso porque yo empecé a revelar los secretos que debilitan
su poder. 

Esa noche no sufrí un simple asalto, esa noche fue un ataque de Satanás mismo, una batalla
entre Dios y el Diablo, donde yo simplemente fui un espectador.

Las pericias médicas dirán que mi mano sufrió heridas de las uñas del delincuente, pero yo sé
que fueron las garras del Dragón.

Las pericias médicas dirán que mi pómulo izquierdo recibió un golpe fuerte de puño, pero yo sé
que fue un golpe de la cola del Dragón.

Esa noche no fueron dos chorros, fueron dos demonios que entraron, esa noche el mismísimo
Satanás quiso penetrar en mi vivienda, asomó su repugnante cara y con toda su furia me gritó su
bronca y odio sobre mi cara, exclamándome:

¡Basta, basta, deja de escribir!; pero yo seguramente le respondí, desde el suelo y aún vencido: 

¡Andate a la puta que te parió!



Y en la clínica Cristo en forma de Cruz se me apareció para decirme: 

¡Estoy siempre a tu lado para protegerte, seguí así!

Yo hubiese preferido tener una espada para luchar contra Satanás, pero Dios me entregó un
lápiz, el cual todas las semanas le saco punta antes de entrar en combate.

La noche siguiente cuando me retiré de la clínica, me fui como un soldado recién recuperado de
las heridas de batalla, con el fusil colgando del hombro.

Y ahora en el preciso instante en que aprieto la tecla Enter del teclado, para subir a la Web este
artículo,  vuelvo  a  desenfundar  el  fusil,  coloco la  bayoneta  en la  punta  y voy a  la  carga  a
asestarle otra herida en el medio del corazón a Satanás, dando un grito de guerra:

¡Vamos CRISTO!
¡Vamos................... CARAJO!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 158) LEY DE LA ATRACCION
             El Arca de Noé (Parte 1)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  cuatro  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Para  traducir  esta  parte  de  la  Biblia,  primero  transcribiré  a  continuación  el  Capítulo  6  del
Génesis, desde su versículo 9 hasta el versículo 16 del Capítulo 7:

El anuncio del Diluvio y la orden de construir el arca

9- Esta  es  la  historia  de  Noé.  Noé  era  un  hombre  justo,  irreprochable  entre  sus
contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios.
10- Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
11- Pero  la  tierra  estaba  pervertida  a  los  ojos  de  Dios  y  se  había  llenado  de  violencia.
12- Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta
depravada,
13- Dios dijo a Noé: "He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado
de  violencia  a  causa  de  ellos.  Por  eso  los  voy  a  destruir  junto  con  la  tierra.
14- Constrúyete  un arca de madera resinosa,  divídela en compartimentos,  y  recúbrela con
betún por dentro y por fuera.
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15- Deberás hacerla así: el arca tendrá ciento cincuenta metros de largo, treinta de ancho y
quince de alto.
16- También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás
la  puerta  al  costado  del  arca  y  harás  un  primero,  un  segundo  y  un  tercer  piso.
17- Yo voy a enviar a la tierra las aguas del Diluvio, para destruir completamente a todos los
seres que tienen un aliento de vida: todo lo que hay en la tierra perecerá.
18- Pero contigo estableceré mi alianza: tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las
mujeres de tus hijos.
19- También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo
que  es  carne,  para  que  sobrevivan  contigo;  deberán  ser  un  macho  y  una  hembra.
20- Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros,  de ganado y de reptiles,  para que
puedan sobrevivir.
21- Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que te sirvan de alimento, a ti y a
ellos".
22- Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. 

La entrada de Noé en el arca (Capítulo 7)

1- Entonces el Señor dijo a Noé: "Entra en el arca, junto con toda tu familia, porque he visto
que  eres  el  único  verdaderamente  justo  en  medio  de  esta  generación.
2- Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los
machos con sus hembras
3- , también siete parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la
tierra.
4- Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré
de la superficie de la tierra a todos los seres que hice".
5- Y Noé cumplió la orden que Dios le dio.

El comienzo del Diluvio

6- Cuando las aguas del Diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía seiscientos años.
7- Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de
las aguas del Diluvio.
8- Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo,
9- entraron  por  parejas  con  él  en  el  arca,  como  Dios  se  los  había  mandado.
10- A los siete días, las aguas del Diluvio cayeron sobre la tierra.
11- Noé  tenía  seiscientos  años,  y  era  el  decimoséptimo  día  del  segundo  mes.  Ese  día,
desbordaron  las  fuentes  del  gran  océano  y  se  abrieron  las  cataratas  del  cielo.
12- Y  una  fuerte  lluvia  cayó  sobre  la  tierra  durante  cuarenta  días  y  cuarenta  noches.
13- Ese mismo día, habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las
tres mujeres de sus hijos;
14- y junto con ellos, los animales de todas las especies: las fieras, el ganado, los reptiles, los
pájaros y todos los demás animales con alas.
15- Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el
arca; y lo hicieron por parejas,
16- machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca detrás
de Noé.

Yo ya hace bastante más de un año, que me había dado cuenta que el Arca de Noé representa al
cuerpo humano, sin embargo en ese momento me era muy difícil interpretar a qué partes del
cuerpo se refería, solamente había podido entender el significado del versículo 14 del Capítulo
6.



Ahora  gracias  al  investigar  sobre  la  Genealogía  (que  todavía  no  logro  descifrar),  si  pude
encontrar  un  indicio  que  me  permitió  entender  el  Arca  de  Noé.  Veamos  entonces  lo  que
expresan en realidad sus versículos, comenzando por el 9 del Capítulo 6:

9- Esta  es  la  historia  de  Noé.  Noé  era  un  hombre  justo,  irreprochable  entre  sus
contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios.

Noé (como hombre) nos representa a cada uno de nosotros (hombres y mujeres); y como ya
expresé en el artículo titulado “Nº 147/151 - Revelación de Jesucristo”, cada uno de nosotros
somos Cristo reencarnado.

10- Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet.

Como dije más arriba, al investigar sobre la Genealogía, alternativamente para querer entender
las  tres  columnas  de  años  que  se  indican  en  dichos  versículos  (ver  el  artículo  titulado
“Nº155/156 - Los descendientes de Adán”), investigué sobre el sistema Solar y sobre el cerebro
humano; y específicamente sobre los cuatro lóbulos cerebrales.

Esto último lo vengo haciendo intercaladamente hace más de seis meses; me concentro en la
Genealogía y cuando veo que no avanzo, me paso al Arca de Noé, así una y otra vez. Y ese ir y
venir constante me hizo relacionar lo investigado en un tema y aplicarlo en el otro.

Así fue que cuando puse mi vista sobre el versículo 13 del Capítulo 7 me dije: ¡Ahora entiendo!.
Veamos dicho versículo:

13- Ese mismo día, habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las
tres mujeres de sus hijos;

Y efectivamente al leerlo me dije: 

Noé y sus tres hijos representan a los cuatro lóbulos cerebrales del hemisferio izquierdo (la
mente consciente, Cristo como yo lo denomino y donde habitan los pensamientos negativos,
también llamados demonios o ángeles caídos).

Y por otra parte, las mujeres de Noé y de sus hijos representan a sus respectivos equivalentes
(lóbulos)  del  hemisferio  derecho  (la  mente  subconsciente,  el  Espíritu  Santo  como  yo  lo
denomino y donde habitan los pensamientos positivos, también llamados ángeles leales).

Recuerden que en el artículo titulado “Nº 113 - Mi mujer”, interpreté que “el hombre” simboliza
a la mente consciente (el hemisferio izquierdo) y “la mujer” simboliza a la mente subconsciente
(el hemisferio derecho).

Luego el tamaño de cada lóbulo (tanto del hemisferio izquierdo como del derecho) identifica a
cada hombre y esposa de esta narración: 

El  lóbulo  frontal,  el  que  está  al  frente  de  los  otros  y  que  es  el  de  mayor  tamaño  (edad)
personifica a Noé, mientras que los tres lóbulos restantes (el parietal, el temporal y el occipital)
encarnan respectivamente desde el hijo mayor al menor de Noé, con sus respectivas esposas. 

Por lo tanto el versículo 10 trascripto más arriba, al citar a los tres hijos de Noé, está haciendo
referencia a los tres lóbulos cerebrales del hemisferio izquierdo.

11- Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia.



También recordarán (ya lo dije en mis primeros artículos), que con la palabra tierra se denomina
a la mente consciente.

Por lo tanto este versículo nos está diciendo,  que la mente consciente del  hombre se había
llenado de pensamientos negativos.

12- Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta
depravada,

A causa de que la  mente  consciente  del  hombre,  se  había  pervertido por  los  pensamientos
negativos, sus actos eran una consecuencia de sus pensamientos (Ten pensamientos negativos y
atraerás hechos perjudiciales). 

13- Dios dijo a Noé: "He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado
de  violencia  a  causa  de  ellos.  Por  eso  los  voy  a  destruir  junto  con  la  tierra.

Acá Dios decide destruir a los pensamientos negativos y a continuación explicará como llevará
a cabo ello.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 159) LEY DE LA ATRACCION
              El Arca de Noé (Parte 2)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  cuatro  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Ahora sigo con la interpretación del versículo 14:

14-  Constrúyete  un arca de madera resinosa,  divídela en compartimentos,  y  recúbrela con
betún por dentro y por fuera.

Aquí está haciendo referencia al cuerpo humano; simbólicamente nos está diciendo:

Construye un cuerpo con huesos  (madera resinosa),  divídelo en compartimentos (para cada
órgano) y recubre el mismo con piel (con las glándulas  sebáceas).
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Las glándulas sebáceas producen lo que se denomina sebo, se encuentran debajo de la piel,
específicamente en la cara superficial de la dermis (la piel está formada por dos capas y la
dermis es la más profunda).

Este  sebo,  también  denominado  substancia  sebácea,  está  formada  por  agua  y  grasa,   y  su
función es suavizar la piel y hacerla impermeable, tanto para que no entre el agua con que
mojamos nuestro cuerpo, como para evitar que los líquidos internos del mismo se escapen hacia
afuera. Es decir, este sebo (betún) impermeabiliza el cuerpo por dentro y fuera.

Fuente de consulta: 
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gl%C3%A1ndulas_seb%C3%A1ceas

15- Deberás hacerla así: el arca tendrá ciento cincuenta metros de largo, treinta de ancho y
quince de alto.

Durante varios meses pensé que estas medidas eran proporciones del cuerpo humano (largo,
ancho y espesor); sin embargo tomando como base las medidas del hombre de Vitruvio (altura
1,78 m), llegué a la siguiente conclusión:

Si 150 representa a 178 cm, 30 (20% de 150) sería a 35,60 cm y 15 (10% de 150) representaría
a 17,8 cm. Con lo cual comprobé que esa primera aproximación era errónea; ya que ningún
hombre tiene una cintura (en la parte más angosta del torso, a la altura del ombligo) de 35,60 cm
de ancho, ni siquiera siendo famélico.

¿Entonces esas medidas (150, 30, 15), qué representan?

Si bien no era la primera vez que lo hacía, en un momento escribo linealmente dichos números
sobre una hoja de papel y ahí en ese momento (hasta ese instante no lo había aplicado), me
acuerdo de la técnica de los cuatro elementos.

“La técnica de los 4 elementos”: Hay que tener presente para realizar las interpretaciones, que
la Biblia utiliza simbolismos para volcar en su texto las enseñanzas, las que siempre tratan de
los siguientes elementos y sus interrelaciones: 

1) La mente consciente
2) La mente subconsciente
3) Los pensamientos negativos
4) Los pensamientos positivos

Es decir, al ver las últimas dos cifras (30 y 15) me di cuenta que al ser un número el doble del
otro, que estos estaban hablando de:

30: Es la mente subconsciente donde se asientan los pensamientos positivos o ángeles leales y
que representan la 2/3 partes del total; mientras que,

15: Es la mente consciente donde se asientan los pensamientos negativos o ángeles caídos y que
representan la 1/3 partes del total (2+1=3)

Con anterioridad llegué a una conclusión semejante en  el artículo titulado “Nº 152 - La primera
multiplicación de panes”, donde también simbólicamente se citaba a los pensamientos negativos
y positivos.

Pero en esta ocasión que estoy analizando, pude percibir que por medio de citar a estos dos tipos
de pensamientos,  en realidad ante mis ojos se estaba haciendo una clasificación de los tres
niveles de la mente humana. Veamos:

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Gl%C3%A1ndulas_seb%C3%A1ceas


150: Es la mente Suprema (Dios)
30: Es la mente subconsciente (El Espíritu Santo)
15: Es la mente consciente (Cristo)

Como ven, la interpretación de los últimos dos números me permitió entender el primero (150);
donde Cristo es el 10% de Dios. 

Esta última relación no la había todavía visto o entendido en ninguna parte de la Biblia, sin
embargo ¡oh casualidad!, me hizo acordar al texto traducido del latín de un antiguo papiro, el
cual forma parte de la trama inventada por mí en la novela que escribí en el año 2001.

Si bien cuando escribí esta novela titulada “Los Pirineos y su secreto”, no sabía nada sobre la
Ley de la Atracción,  cada vez que la releo aparecen más coincidencias que hacen trasmitir
conceptos de esta Ley.

En dicho libro (página 155) realizo la traducción de dicho papiro, escrito en forma de cuarteto,
que a continuación cito:

“Toda  persona  desde  que  nace  tendrá  la  gloria, 
cuando eleve  al cielo  el  principio  de  sus acciones
y devuelva a Dios un diezmo de los frutos obtenidos.
En ese instante, la Trinidad y el Universo serán uno. “

Luego en la novela hago una interpretación de esta traducción y respecto al segundo y tercer
renglón expreso (sólo la parte final para no hacerlo extenso):

“El 17 x 17 que es igual a 289;  representaría a Dios. Mientras que el 10% tendría que
representar al Hijo, como hombre en la tierra.”

Es decir, en mi novela (utilizando distintos números) al expresar que Cristo representa el 10%
de Dios, ello me permitió ayudar a comprender el significado del número 150 del versículo 15.

Concluyendo, el versículo 15 nos está enseñando que ese cuerpo (arca) estará constituido por
tres niveles de la mente.

16- También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás
la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso.

En  la  primer  parte  de  este  versículo,  con  “un  tragaluz”  está  mencionando  a  la  glándula
pituitaria ubicada atrás del entrecejo (Vean el artículo titulado “Nº 85 - El tercer ojo”).

Mientras que con la parte final del mismo, estimo que vuelve a mencionar esos tres niveles de la
mente y tal vez, a especificar cómo se divide corporalmente el ser humano (cabeza, torso y
extremidades).

Y para el final dejé la interpretación de la parte central de este versículo, “Pondrás la puerta al
costado del arca”

Sabiendo yo que el arca es el cuerpo humano (especificando al mismo tiempo al hombre y a la
mujer), y que el mismo se lo describe en posición horizontal, es que empecé a analizar en qué
parte del cuerpo se tiene una “puerta al costado”.

Y al hacer dicho análisis, la respuesta salió inmediatamente con la palabra “costado”. Recuerden
que en el artículo titulado “Nº 149 - Revelación de Jesucristo (Parte 3)”, expreso:



“Según el Evangelio de San Juan, 19, 34:

34- sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre
y agua.

En otras  palabras,  al  ir  interpretando el  1º  capítulo  del  Apocalipsis,  fui  relacionando otros
versículos e información que había leído y me permitió llegar a la siguiente conclusión:

El versículo 34 es una simbología (a la par de un relato histórico) para representar a la vulva de
la mujer (la herida abierta); de tal manera de explicarnos con ese hecho (la lanza que perfora el
costado de Jesús) el ciclo continuo de muerte y resurrección en cada uno de nosotros.”

En  definitiva,  al  recordar  dicho  artículo,  comprendí  que  nuevamente  se  usaba  la  palabra
“costado” para representar la vulva de la mujer.

Por lo tanto, el versículo 16 nos trasmite que el cuerpo humano, además de las tres divisiones
mentales  y  de  la  puerta  que  nos  permite  la  conexión  espiritual  (ubicada  en  la  glándula
pituitaria); también nos enseña que ese bebé que se está gestando, saldrá a la vida por “ la puerta
al costado del arca”; es decir nacerá por parto natural.

Esto último me hizo nacer una contradicción, ya que hasta ese momento el arca hacía referencia
a un “bebé” y con este último dato (al costado del arca), se estaba refiriendo a la “madre”.

Ahí me hice una pregunta inicial:

¿El arca de Noé representa el cuerpo de un bebé o el de la madre?

Al hacerme esta pregunta una y otra vez, veía que ninguna de las dos opciones planteadas en ese
interrogante, era la respuesta correcta; y ahí me vinieron a la mente (lo que yo denomino un
implante de pensamiento) las muñecas  rusas de madera, llamadas “mamushka”.

Estas muñecas decoradas por fuera con distintos colores, son huecas por dentro y donde se
coloca otra muñeca de menor tamaño, y dentro de esta última otra más y así sucesivamente;
cada muñeca puede contener dentro de sí, cinco muñecas en total o más.

Así fue que comprendí en su plenitud este versículo:

El Arca de Noé representa tanto a un hombre como a una mujer y tanto a un bebé como a la
mujer que lo trae a la vida; porque nos trasmite en forma genérica el desarrollo de la vida del ser
humano, en una constante vida, muerte y resurrección, que se reedita en cada una de nuestras
propias reencarnaciones. Esto último ya lo había mencionado en el artículo titulado “Nº 151 -
Revelación de Jesucristo (Parte 5)”. 

Es decir, el Arca de Noé en general y este versículo 16 en particular, nos enseña por medio de
un sólo elemento (el arca), las características del desarrollo físico y espiritual del ser humano, lo
que  podría  denominarlo  coloquialmente  (porque  ello  me  permitió  entenderlo),  el  “efecto
mamushka”.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.



A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 160) LEY DE LA ATRACCION
             El Arca de Noé (Parte 3)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  cuatro  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Ahora continúo con la interpretación del versículo 17:

17- Yo voy a enviar a la tierra las aguas del Diluvio, para destruir completamente a todos los
seres que tienen un aliento de vida: todo lo que hay en la tierra perecerá.

Con “tierra” se denomina a la mente consciente y “aguas del Diluvio” representa al líquido
amniótico con el cual se llena el útero, permitiendo entre otras cosas la movilidad del feto, al
mismo tiempo que lo amortigua al  estar  en suspensión,  de los movimientos de la madre al
caminar.

Y con “destruir” se  está  haciendo mención a  terminar  con los  pensamientos  negativos  que
invaden la mente humana. Esto nos estaría dando la hipótesis, que durante el embarazo la mente
consciente del bebé está libre de los pensamientos negativos.

18- Pero contigo estableceré mi alianza: tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las
mujeres de tus hijos.

Esto ya lo interpreté con el versículo 13 del capítulo 7, donde en la Parte 1 de este artículo cité
que Noé y sus hijos representan a los cuatro lóbulos cerebrales del hemisferio izquierdo y sus
esposas a sus equivalentes del hemisferio derecho.

19- También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo
que es carne, para que sobrevivan contigo; deberán ser un macho y una hembra.

Este versículo que pertenece al capítulo 6, lo voy a interpretar junto al versículo 2 del capítulo 7
que a continuación transcribo, porque están íntimamente relacionados:

2- Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los
machos con sus hembras

Al  principio  queriendo  aplicar  la  técnica  de  los  cuatro  elementos,  pensé  que  los  animales
representaban a los pensamientos (negativos y positivos), sin embargo al analizar las cantidades
(a lo largo de estos versículos hablan de animales puros e impuros), donde los impuros se citan
sólo de a 1 (pareja) y los puros de a 7 parejas, me di cuenta que esa hipótesis no era la correcta,
porque la relación debe ser de 1 y 2  para que esté presente el 1/3 + 2/3 (1/3 de pensamientos
negativos o ángeles caídos y 2/3 de pensamientos positivos o ángeles leales).



Así fue que concentrándome en las cantidades, 1 pareja y siete parejas, pude por medio de la
interpretación de estos números, entender su verdadero significado:

Nº 1: Con este número se está citando al hombre carnal, porque éste es impuro al engendrar el
mal por medio de los cromosomas de los espermatozoides, el cromosoma “Y” que representa a
Satanás  y  al  cromosoma  “X”  que  representa  a  los  pensamientos  negativos.  Ver  el  artículo
titulado “Nº 137 - Los doscientos millones de soldados (Parte 8)”

Nº 7:  Y este número que cita en el versículo 2 del capítulo 7, es muy claro al decir que los “7”
son “puros”; recuerden que la mujer es “pura” al engendrar el óvulo, que representa a Cristo; es
decir,  este  número  7  está  usado como adjetivo,  recalcando “la  perfección”  de  esas  parejas
“puras”. Concluyendo, con 7 parejas puras, se está refiriendo a la mujer carnal.

Entonces vemos cómo simbólicamente se nos dice, que el arca representa al mismo tiempo a la
mujer (siete parejas de todas las especies de animales puros) y al hombre (una pareja de los
impuros).

Mientras que con la expresión “los machos con sus hembras”, no hace más que mencionar a los
cromosomas de las células del cuerpo humano. Veamos:

Todo ser humano tiene millones de células que configuran su cuerpo. Cada célula tiene una
función específica que dará forma a una pequeñísima parte del cuerpo humano.

Estas células llevan en su núcleo la información genética que heredan de sus padres.  Cada
célula  contienen 46 cromosomas (23 pares  de cromosomas):  23 cromosomas de la  madre
(hembras) y 23 cromosomas del padre (machos). 

Fuente de consulta:
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/ciencias-1/genetica/1533-
Cromosomas-y-genes;-gametog%C3%A9nesis.html

Ahora ya comprendiendo esto, vean como se entiende a la perfección esta frase del versículo 19
citado más arriba:  

“entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes”

Y en ese mismo versículo dice: 

“de todo lo que es carne”; es decir, está diciendo que entrarán al cuerpo humano esos pares de
cromosomas que darán vida a la “carne”.

Nota al  margen:  Cuando me di cuenta de que esos versículos hablaban de las células,  fue
cuando caminaba junto a mi esposa por la orilla del mar, el último domingo de enero de 2013;
mientras el agua mojaba mis pies y estando con la mente en calma. 

Pero lo más sorprendente fue la respuesta que me vino a la mente, después que mi esposa me
hizo una pregunta.

Ese día el cielo dibujaba una vista peculiar, las nubes, a causa que el viento soplaba suave justo
por debajo de las mismas, había apenas tocado a estas de tal forma que, formaba sobre ellas una
sucesión de ondulaciones. Ante esta vista mi esposa exclamó:

¡Mirá  el  cielo,  qué  hermoso!,  y  como  autopreguntándose  en  voz  alta  continuó:  ¿a  qué  se
parece?, pero yo no respondí. Luego repite por segunda vez la misma interrogación y yo seguía
sin verter opinión. Y finalmente vuelve a reiterar por tercera vez la misma expresión:

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/ciencias-1/genetica/1533-Cromosomas-y-genes;-gametog%C3%A9nesis.html
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/secundaria/ciencias-1/genetica/1533-Cromosomas-y-genes;-gametog%C3%A9nesis.html


¡Mirá el cielo, qué hermoso!, ¿a qué se parece?. Y en ese momento yo, como queriendo dar una
respuesta,  empecé  a  analizar  el  arca  y las  células  con las  que segundos antes  había  estado
pensando y le respondí (vean como se reiteró la situación de lo relatado en el artículo titulado
“Nº 128 - Y descansó al séptimo día”, donde también se repite entre mi familia y yo, tres veces
la misma duda):

“El cielo se parece al útero, la Tierra es el óvulo y cada uno de nosotros somos las células que
conformamos a ese único ser en formación que es la Tierra”.

Es decir, la Tierra es como el óvulo recién fecundado y cada uno de nosotros formamos parte de
esas  nuevas  células  que  se  van  formando  en  ese  proceso  de  división  celular,  que  se  va
reproduciendo en el óvulo por medio de la mitosis.

Al mismo tiempo que dije ello, me acordé del segundo de los siete principios de la verdad del
Kibalión (Ver el artículo titulado “Nº 12 - Una historia real”):

El principio de Correspondencia: Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. 

20- Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros,  de ganado y de reptiles,  para que
puedan sobrevivir.

A esta altura yo ya sabía que con animales se representan a las células del cuerpo humano; pero
ahora tenía que interpretar a qué tipo de células específicamente se refería con: pájaros, ganado
y reptiles.

Al principio haciendo un “razonamiento lineal” (erróneo, porque para entender la Biblia no
debemos razonar con la mente  consciente,  sino buscar  las respuestas por los indicios de la
mente  subconsciente),  llegué  a  esta  primera  hipótesis,  respecto  a  qué  representaban  estos
animales:

Pájaros: Siendo que estos surcan el cielo, supuse que los que vuelan son células (neuronas) de
la cabeza (ubicada más arriba).

Reptiles o  seres que se arrastran por el suelo:  Esto era lo que tenía más claro; los mismos
representan a las células del  sistema reproductor masculino o incluso específicamente a los
espermatozoides.

Ganado: Células del resto del cuerpo humano.

Para  poder  entender  mejor  y  profundizar  este  análisis,  estudié  los  versículos  3,  8  y 14 del
capítulo 7, que citan de distintas formas a “estos animales”, y que a continuación les transcribo:

3- ,también siete parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la
tierra.

Este versículo aporta otro indicio esclarecedor, al decir que los pájaros son perfectos (siete).
Con lo cual aquí veo dos indicios para entender mejor a “pájaros”. Veamos:

Los pájaros surcan el cielo; y cielo representa a la mente subconsciente (el hemisferio derecho);
además nos dice que son perfectos y esta perfección se da sólo en la mente subconsciente o
Espíritu Santo.

8- Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo,



Aquí cita a la mujer carnal, al hombre carnal, a las neuronas del hemisferio derecho y a las
células de aparato reproductor masculino.

14- y junto con ellos, los animales de todas las especies: las fieras, el ganado, los reptiles, los
pájaros y todos los demás animales con alas.

Aquí vuelve a mencionar a “el ganado” y además cita por primera vez a “las fieras” y  “todos
los demás animales con alas”

Logré descifrar su verdadero significado al concentrarme en los últimos animales:

“todos los demás animales con alas”

Y me fije en esa frase, porque me llamó su atención al compararla con la frase “los pájaros”.

Si uno la lee por separado, por un lado está citando a los pájaros que vuelan como gaviotas, a
modo de ejemplo; mientras que los demás animales con alas, podríamos citar entre otros a las
avestruces.  Sin  embargo  cuando  comparamos  a  estos  dos  tipos  de  “aves”  y  empezamos  a
analizarlas en cuanto a sus virtudes al volar, vemos que:

Los pájaros: Son majestuosos en el arte del volar y agregaría “perfectos”.

Los demás animales con alas: Son torpes en el arte del volar y agregaría “imperfectos”.

Es decir, esta comparación me permitió terminar de entender esa clasificación que se estaba
dando:

Los  pájaros:  Representan  a  las  células  (neuronas)  del  hemisferio  derecho  (la  mente
subconsciente).

Los demás animales con alas: Representan a las células (neuronas) del hemisferio izquierdo (la
mente consciente).

Y al entender lo último expresado, fue sencillo comprender a quién representan los otros dos
tipos animales. Veamos:

El ganado: Al principio había dicho que estos simbolizaban al resto de las células del cuerpo
humano; sin embargo aplicando la misma técnica que en la comparación hecha con las aves, vi
que  el  ganado es  un  animal  dócil  e  inofensivo,  con  lo  que  concluí  que  estos  personifican
específicamente a las células de la parte izquierda del cuerpo humano (que son manejadas por el
hemisferio derecho del cerebro; o sea, dirigidas por las aves).

Las fieras: Estos son animales salvajes y peligrosos y por lo tanto simbolizan a las células de la
parte derecha del cuerpo humano (que son manejadas por el hemisferio izquierdo del cerebro; o
sea, dirigidas por los demás animales con alas).

21- Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que te sirvan de alimento, a ti y a
ellos".

Aquí hace referencia entre otros, a la grasa del ser humano, que es la reserva de energía por
excelencia de nuestro cuerpo.

Fuente de consulta:
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/como%20se%20integran
%20los%20alimentos1.htm

http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/como%20se%20integran%20los%20alimentos1.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/como%20se%20integran%20los%20alimentos1.htm


22- Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. 

El lóbulo frontal del hemisferio izquierdo cumplió la orden de Dios y dirigió la conformación
del cuerpo humano.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 161) LEY DE LA ATRACCION
             El Arca de Noé (Parte 4)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  cuatro  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

La entrada de Noé en el arca (Capítulo 7)

1- Entonces el Señor dijo a Noé: "Entra en el arca, junto con toda tu familia, porque he visto
que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación.

Ya lo expliqué en anteriores versículos similares; entran al cuerpo humano los cuatro lóbulos
cerebrales, tanto del hemisferio izquierdo (denominados como hombres), como del hemisferio
derecho (denominados como mujeres).

2- Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los
machos con sus hembras

Este versículo lo interpreté en el anterior artículo: Los animales puros son las mujeres y los
animales impuros, los hombres. Mientras que los machos y las hembras, se refiere a los pares de
cromosomas.

3- , también siete parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la
tierra.

Este versículo lo interpreté en el anterior artículo: Con pájaros se representa a las neuronas del
hemisferio derecho.

4- Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré
de la superficie de la tierra a todos los seres que hice".

http://secretoalexito.jimdo.com/


Con  “siete  días”,  se  está  haciendo  referencia  al  tiempo  que  tarda  el  óvulo  desde  que  es
fecundado en las Trompas de Falopio, hasta que se traslada al útero en donde se implanta.

Fuente de consulta:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/parto.htm 

Con “haré llover” está simbolizando al líquido amniótico, que protegerá al embrión durante las
cuarenta  semanas  que  durará  el  embarazo.  Y ese  mismo líquido  es  el  que  eliminará  a  los
pensamientos negativos, para que durante la gestación el bebé esté libre de los mismos.

5- Y Noé cumplió la orden que Dios le dio.

El lóbulo frontal del hemisferio izquierdo cumplió la orden de Dios y dirigió la conformación
del cuerpo humano.

El comienzo del Diluvio

6- Cuando las aguas del Diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía seiscientos años.

Con “seiscientos años” se está representando a la superficie del cerebro humano adulto (600
cm2). De tal forma de explicar que Noé (el lóbulo frontal izquierdo), forma parte del cerebro
total del ser humano.

Fuente de consulta: 
http://html.rincondelvago.com/parto-hormonas-y-sistema-nervioso.html 
(Dentro del Tema Nº 5, en Estructura interna de los hemisferios cerebrales)

7- Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de
las aguas del Diluvio.

Aquí vuelve a reiterarse lo dicho en el versículo 1º de este mismo capítulo.

8- Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo,

Este versículo lo interpreté en el anterior artículo: Aquí cita a la mujer carnal, al hombre carnal,
a las neuronas del hemisferio derecho y a las células de aparato reproductor masculino.

9-  entraron  por  parejas  con  él  en  el  arca,  como  Dios  se  los  había  mandado.

Aquí hace referencia nuevamente a los pares de cromosomas,  formados por un cromosoma
heredado de la madre y el otro cromosoma heredado del padre.

10- A los siete días, las aguas del Diluvio cayeron sobre la tierra.

Este es una continuidad de lo dicho en el versículo 4; porque al séptimo día el óvulo fecundado
que ya se denomina blastocito, llega al útero y luego de seguir su proceso de implante en la
matriz, el interior compacto del blastocito se hace líquido, para preparar el saco amniótico.

Fuente de consulta: http://www.unidosporlavida.org/EmpiezaVida.htm 

11-  Noé  tenía  seiscientos  años,  y  era  el  decimoséptimo  día  del  segundo  mes.  Ese  día,
desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo.

“Seiscientos  años”  (600  cm2)  ya  lo  dije,  es  la  superficie  tipo  del  cerebro  de  un  hombre.
Mientras  que con el  “segundo mes”,  simboliza  al  agua con que empieza a llenarse el  saco

http://www.unidosporlavida.org/EmpiezaVida.htm
http://html.rincondelvago.com/parto-hormonas-y-sistema-nervioso.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/parto.htm


amniótico “dos semanas” después de la fertilización. Y por otro lado con  “el decimoséptimo
día”,  es  una  representación  para  trasmitirnos  que  el  líquido  amniótico  es  producido  por  la
madre, hasta las “17 semanas” de gestación. 

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico 

12- Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches.

El  líquido  amniótico  se  mantendrá  durante  todo  el  embarazo;  es  decir,  las  40  semanas  de
gestación.

13- Ese mismo día, habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las
tres mujeres de sus hijos;
14- y junto con ellos, los animales de todas las especies: las fieras, el ganado, los reptiles, los
pájaros y todos los demás animales con alas.
15- Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el
arca; y lo hicieron por parejas,
16- machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca detrás
de Noé.

El versículo 14 ya  lo  interpreté  en el  anterior  artículo y los  otros  tres  están explicados de
distintas  maneras  en  otros  versículos  semejantes,  de  tal  forma  que  todos  en  conjunto  nos
trasmiten que dentro del cuerpo humano (el arca), entraron los cuatro lóbulos cerebrales, tanto
del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho; y junto con ellos las células de ambos
hemisferios, las células de la parte izquierda y derecha del cuerpo y las células del sistema
reproductor masculino, todas entraron en parejas  (pares de cromosomas); hecho esto, el hombre
estaba concluido.

Hasta aquí interpreté los versículos que transcribí en la parte 1 de este mismo artículo, quedando
pendiente el  resto del  capítulo 7 y el  capítulo 8,  ya  que sólo los pude interpretar  en parte,
dejándolos entonces para más adelante, cuando avance en la profundización de sus análisis.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 162) LEY DE LA ATRACCION
             La influencia de la Luna (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico


Hacía tiempo que yo me decía: ¿La posición de la Luna en el día del cumplimiento de nuestros
deseos, no tendrá algo que ver?

Y ese interrogante me venía como consecuencia de los siguientes versículos que pertenecen al
capítulo 12 del Apocalipsis:

La mujer y el dragón

1- Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. 
2- Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz.
3- Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en
las cabezas siete coronas;
4- con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra.
El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto
naciera.

Recuerden que estos versículos y los sucesivos, los interpreté en la serie de artículos titulados
Nº 143/144/145 - ”La mujer y el dragón”.

En estos primeros versículos de este capítulo, se hace llamar a la Tierra como “una mujer” y
luego a la Luna la denomina como un enorme dragón rojo, que se detuvo delante de la mujer. Es
decir, identifica a la Luna durante un eclipse lunar (donde la misma se ve de color rojo) y luego
al expresar que ésta iba a devorar a su hijo en cuanto naciera, nos está diciendo también que la
Luna representa a Satanás.

En astrología obviamente ya se dice que no sólo la Luna, sino todos los planetas, influyen en
cada hombre según la posición que estos tenían en el día de su nacimiento.

Entre los pescadores es sabido que los días de mayor pique, es cuando la Luna se encuentra en
la fase de Luna Nueva, porque aquí los peces están más activos buscando comida. Es decir en
ese momento particular la Luna influye sobre los peces, dándoles tal vez más energía.

Así fue que tratando de buscar un denominador común, me pregunté: ¿Los días en que pedí y se
me cumplieron dichos deseos,  qué Luna había estado en esos  momentos en el  cielo y qué
relación podría tener esto incluso, con la Luna que había el día de mi nacimiento?

Ante  ese  interrogante  que  me  planteé,  hice  una lista  de deseos  cumplidos,  algunos  que  ya
publiqué y otros nuevos que les enumeraré, con las fechas en que sucedieron:

1) 1º de diciembre de 2010, Narrado en el artículo titulado, “Nº 76 - ¡Vamos Peñarol!”, donde
se cumplió mi deseo, ganándose mi hijo una pelota nueva de básquet profesional.

2)  11 de enero de  2011,  Narrado en  el  artículo titulado,  “Nº  82 -  ¿Pensamiento  o  actitud
positiva-(Parte 2)”, donde se cumplió mi deseo, cuando mi compañía de telefonía celular me
cambió mi celular que funcionaba mal, por otro nuevo a estrenar que triplicaba el valor del que
había comprado.

3) 25 de junio de 2011, Narrado en el artículo titulado, “Nº 106 - Percibiendo la llegada (Parte
2)” donde se cumplió mi deseo, ganándose mi hijo la remera (sudadera) Nº 6 de Marcos Daniel
Mata.

4) 22 de enero de 2013 (Esta fecha no es la que pedí el deseo mediante mi inscripción en el
sorteo organizado por el fabricante automotor a quien compré mi auto, sino la fecha en que me
comunican  que  había  resultado  ganador).  Aquí  gané  dos  entradas  (de  los  25  pares  que



sorteaban)  para  ver  todos  los  espectáculos  del  oceanario  más  grande  de  la  Argentina.  A
continuación pueden ver el enlace donde escaneé el mail, en el que me comunicaban que era
uno de los ganadores:

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p755e4209d228048c/ 

5) 28 de febrero de 2013 (Esta fecha no es la que pedí el deseo mediante mi inscripción en el
sorteo organizado por el fabricante automotor a quien compré mi auto, sino la fecha en que me
comunican  que  había  resultado  ganador).  Aquí  gané  dos  entradas  (de  los  25  pares  que
sorteaban) para pasar el día en el complejo de aguas termales de San Clemente del Tuyu, Pcia
de Bs. As., Argentina. A continuación pueden ver el enlace donde escaneé el mail, en el que me
comunicaban que era uno de los ganadores:

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p97af0b14342b0a10/ 

6)  18 de abril de 2013, donde me gané en el sorteo de una radio de FM (103.3-La tarde de
Universo), una docena de churros. Con la particularidad que periódicamente venían sorteando
tres docenas por día (era la tercera vez entre varios días, que yo llamaba para intentar tener
suerte).  Así  fue  que  el  locutor  iba  pronunciando  sucesivamente  los  nombres  de  los  tres
ganadores. 

Cuando pronunció el tercero me dije: hoy no es mi día; sin embargo a continuación pronunciaría
mi nombre como el cuarto ganador; después el locutor diría que se había equivocado y había
sorteado cuatro en vez de tres, así que ese día quedaban como cuatro los ganadores. Es decir, mi
“suerte” había sido doble, no sólo que había salido sorteado, sino que fue por equivocación.

7) 3 de mayo de 2013, donde me gané en el sorteo de otra radio de FM (89.1-Estación Vinilo),
una cena para dos personas con bebidas incluidas en una parrilla al asador. Ese día el locutor
dijo que de los primeros diez llamados sortearían tres pares de almuerzos y yo estuve entre ellos
nuevamente. 

De estos siete ejemplos me voy a referir solamente a cinco de ellos, ya que los casos 4 y 5 no
dispongo  de  la  fecha  en  que  solicito  el  deseo  (cuando  me  inscribí  en  dichos  sorteos,  que
considero es la fecha que define el estudio que estoy realizando, no sabía en ese momento que
dicho dato me serviría para el futuro).

Si bien estos dos últimos casos mencionados (4 y 5) no los considero para plantear la Teoría que
voy a esgrimir más adelante, los menciono por un lado, para que vean como siendo positivo
vamos obteniendo resultados, pequeños, pero resultados positivos al fin. Y por otro lado los cito,
porque tal vez más adelante me sirvan para revelar algún dato más que hoy no estoy viendo.

Si ustedes analizan los beneficios económicos que recibí en estos siete casos, no son en absoluto
(materialmente hablando) de gran importancia, pero el hecho de que se cumplieran mis deseos y
haber ganado dichos premios, implica que en esos momentos hice la cosas correctas; y ustedes a
igual que yo, se estarán preguntando ¿cuál es ese procedimiento?, que hasta ahora todos cuando
lo aplicamos correctamente, lo hacemos inconscientemente.

Porque lo importante es reconocer (como el caso Nº 6), que ganarse una docena de churros es
exactamente igual a ganarse un auto 0 Km; el procedimiento es exactamente el mismo, lo que
hay que saber es qué hay que hacer, en qué cantidad y en qué momento en particular.

A diferencia de otros casos,  en los últimos cuatro enumerados (los 4 y 5 con mayor  razón
porque  difirieron  más  de  tres  semanas  entre  que  solicité  mi  deseo  y  la  fecha  en  que  se
cumplieron), no pude discernir qué paso por mi mente ese día, para reconocer qué pensamientos
negativos transformé en positivos (que es parte del proceso), antes de realizar respectivamente

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p97af0b14342b0a10/
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el pedido de cada uno de esos deseos. Pero sí, en el Nº 6 y 7, pude registrar las fechas que me
permitieron ver entre esos cinco casos estudiados, ese nuevo denominador común que encontré.

Por lo tanto a continuación enumeraré estos cinco casos donde se cumplió mi deseo, con la
fecha en que ocurrió y qué Luna había ese día:

1) 1º de diciembre de 2010 - 2 días después de la Fase Cuarto Creciente
Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2010/12/ 
2) 11 de enero de 2011 - 1 día antes de la Fase Cuarto Menguante
Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2011/1/ 
3) 25 de junio de 2011 - 1 día después de la Fase Cuarto Creciente
Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2011/6/ 
6) 18 de abril de 2013 - Durante la Fase Cuarto Menguante
Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/4/ 
7) 3 de mayo de 2013 -  Durante la Fase Cuarto Creciente
Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/5/ 

Y después verifiqué qué Luna había el día de mi nacimiento, fue la del día antes de la Luna
Nueva; es decir, a 7 días después de la Luna que precedía a Cuarto creciente o a 7 días antes
de la Luna que precedía a Cuarto Menguante.

De estas dos comparaciones saqué dos conclusiones:

1º) Mis deseos se cumplieron alrededor de las fases de Cuarto Creciente y Cuarto Menguante.

2º)  Mis deseos se cumplieron alrededor de los siete días, de la Luna en que yo nací.

Al  principio  me  dije  esto  no  es  exacto,  ya  que  no  fue  justo  de  siete  días;  los  deseos  se
cumplieron en cuatro de los casos con una diferencia de + - 1 día.

Sin embargo mirando con mayor detenimiento, me di cuenta que en realidad lo que estaba ante
mis ojos era un ciclo.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 163) LEY DE LA ATRACCION
             La influencia de la Luna (Parte 2)

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/5/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/4/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2011/6/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2011/1/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2010/12/


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Para explicar lo anterior y entender el concepto, simplificaré las fechas del cumplimiento de mis
deseos y de mi nacimiento, diciendo que: 

Estos deseos se cumplieron en las Fases lunares:  Cuarto Creciente y Cuarto Menguante;
mientras que mi nacimiento fue en: Luna Nueva.

Analizando esta última información, vemos que mis deseos se cumplieron equidistantemente (7
días lunares) a mi fecha de nacimiento. Con lo cual puedo decir que para mi caso, los días con
fases lunares Cuarto Creciente y Cuarto Menguante, son mis días de “suerte”.

Y por contrapartida podría decir que las fases lunares de Luna Nueva (que es cuando nací), son
los días de menor “suerte” (después verán que llego a la misma conclusión con los días de Luna
Llena).

Esta última apreciación se correspondería con lo que dice la Biblia; recuerden la interpretación
que hice en el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”, donde descubro que el
abismo a  donde Satanás  es  encadenado representa  nuestra  mente  consciente,  por  medio  de
nuestra encarnación.

Y vean también el siguiente versículo del 1º Capítulo del Apocalipsis:

5- y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los
reyes de la tierra. El nos ama 

Donde en el artículo titulado “Nº 147 - Revelación de Jesucristo (Parte 1)” interpreto que, Jesús
al decir que es el primer nacido de entre los muertos,  nos está afirmando que es el  primer
hombre en pisar la Tierra. Es decir, al nacer en realidad estamos muriendo, es nuestro castigo;
mientras que al morir carnalmente regresamos al Paraíso momentáneamente, hasta seguir con
nuestra  próxima  reencarnación  y  de  esa  manera  ir  incrementando  paulatínamente  nuestro
aprendizaje espiritual.

Concluyendo, la Biblia nos dice que cuando nacemos en realidad estamos muriendo y siendo
encadenados a Satanás por medio de nuestra mente consciente. Mientras que con ese nuevo
denominador  común  que  encontré  en  el  cumplimiento  de  mis  deseos,  me  está  diciendo  lo
mismo:

TEORIA

La fase lunar que había el día de nuestro nacimiento, es la representación del peor día de
nuestra vida; y en la vereda de enfrente, a los siete días lunares de nuestro nacimiento,
tenemos el primer mejor día de nuestra vida, que a partir de ese momento se repite como
un ciclo continuo cada 14 días lunares.

Ahora les voy a explicar qué fue lo que me hizo reconocer que ese era un ciclo y lo más
importante, a qué tipo de ciclo correspondía.

Fuente citada: CIENCIAS NATURALES 1 / Ediciones Santillana / 2009 / página 70

El día 5/6/12, mientras hojeaba el libro de estudio de mi hijo citado más arriba, en su página 70
veo un dibujo donde se explica que la energía es trasmitida por ondas. Al posar mi vista sobre
ese dibujo y recordando que cada uno de nosotros no somos más que pura energía, me vino a la
mente la Ley del Péndulo.



En el artículo titulado, “Nº 35 - El Péndulo” cito:

“Y en este caso particular voy hablar de la citada Ley del péndulo, que en el Kybalion se lo
conoce como “El principio del ritmo”, es así que en la página Nº 18 del referido libro dice:”

“Todo  fluye  y  refluye;  todo  tiene  sus  períodos  de  avance  y  retroceso,  todo  asciende  y
desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento a la derecha, es la
misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.”

Y ahí, en ese momento en que estaba viendo el dibujo de la onda de energía, me dije: La ley del
Péndulo en realidad se debería llamar, la Ley de la Onda; porque esos períodos intercalados que
tenemos en nuestra vida de negativos a positivos, enunciados en la Ley del Péndulo, no es otra
cosa que la descripción de un ciclo continuo del movimiento de nuestra energía.

Y en ese momento también me hice la pregunta, que en parte me la empecé a responder por
medio de este artículo:

¿Si nosotros somos energía, ese ciclo de subir y bajar la onda (se llama cresta la curva superior
y valle la curva inferior; mientras que la distancias entre dichas curvas, tanto superiores como
inferiores  se  denominan  longitud  de  onda),  no  estará  relacionado  y  será  coincidente
respectivamente con los momentos de mayor éxito (períodos de cumplimientos de deseos) y
cuando pasamos por la onda baja, será un momento de situaciones negativas?

Fuente de consulta:
http://www.monografias.com/trabajos19/salud-y-radio-frecuencias/salud-y-radio-
frecuencias.shtml 

A continuación también cito otra fuente de información más técnica, donde entre otros enumera
como conceptos: Onda Baja de Energía y Onda Alta de Energía.

Fuente de consulta:
http://www.didactika.com/fisica/ondas/ondas_energia_potencia.html 

Los casos que cité me permitieron (para mí caso por lo menos), determinar como denominador
común, que ese ciclo se produce cada 14 días lunares. Después si tendrá alguna relación ese
tamaño de onda (Baja o Alta) con los ciclos o longitud de onda, es algo que todavía no puedo
profundizar.

Y continuando el análisis de los cinco casos que enumeré de cumplimientos de mis deseos,
puedo agregar para mi caso, que las “Crestas” de las ondas coinciden con las fases Lunares
Cuarto Creciente y Cuarto Menguante y por el contrario, los “Valles” de mi onda de energía,
coinciden con las fases Lunares Luna Nueva y Luna Llena (que vendrían a representar siempre
hablando para mi persona, los momentos de menor energía).

Conclusiones

1º) Al ser cada uno de nosotros sólo energía, influye sobre nuestra mente períodos negativos
(menos energía) intercalados con períodos positivos (mayor energía).

2º) Esa energía se corresponde por el tamaño de su Onda, la que estaría relacionada con los
ciclos lunares y de acuerdo a la fecha de nuestro nacimiento.

3º) Si efectivamente yo estuviera en lo cierto, si cada uno de nosotros supiera cuando nos toca
“la  cresta” de nuestra onda energética,  podríamos estar  preparados para concentrar  nuestros
deseos sobre esos períodos. Y por el contrario, cuando nos ubicamos en los días donde estaría

http://www.didactika.com/fisica/ondas/ondas_energia_potencia.html
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http://www.monografias.com/trabajos19/salud-y-radio-frecuencias/salud-y-radio-frecuencias.shtml


“el  valle” de esa misma onda de energía, sabríamos que es cuando debiéramos estar con la
guardia alta, porque en esos momentos estaremos más indefensos ante el ataque continuo que el
Ego nos realiza, ante el envío de pensamientos e ideas negativas, las que serán más difícil de
contrarrestar.

4º)  Este denominador común, no quiere decir que nuestros deseos sólo se cumplen en esos
períodos de “crestas”; sino que esos momentos son mucho más propensos para nuestro éxito.

Vean en lo anterior, cómo otra vez viene a coincidir lo que escribí en cuanto al concepto, en mi
novela del año 2001, “Los Pirineos y su Secreto”, donde (allí todavía no conocía de la Ley de la
Atracción)  expreso  mediante  una  historia  inventada,  que  nuestro  éxito  tiene  que  ver  con
emprender nuestros grandes objetivos en fechas cíclicas que se producían una vez al  año y
relacionado con nuestra fecha de nacimiento; mientras que la “realidad” que estoy investigando,
me estaría diciendo que es una vez cada 14 días lunares.

Nota al  margen:  Mi signo zodiacal  es  cáncer.  Hago esta  aclaración  porque  según dice  la
bibliografía,  los  que nacimos bajo este  signo estamos regidos por la Luna;  con lo cual  ese
denominador común que encontré respecto a las Fases lunares, no sé todavía si se corresponde
para todos los signos.

Yo creo que una persona que supiera el procedimiento exacto, puede cumplir sus deseos durante
cualquier día de la semana; pero hasta tanto ello ocurra, no sería descabellado pensar según
descubrí en mi persona, que hay un día donde tenemos el punto más alto de energía para lograr
nuestros objetivos.

También recuerden como he transcripto en citas de la Biblia, interpretadas según “mi verdad”,
donde  se  nos  dice  que  parte  del  proceso  es  cambiar  tres  pensamientos  negativos  por  sus
opuestos positivos (perdonar a nuestro enemigo).

Es decir, todo tiene que ver con qué hacer, en qué momento y en qué cantidad. Es todo un
rompecabezas que día a día voy encontrando una nueva y pequeña pieza que va encajando en
nuestra vida. 
 
Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

¡ATENCION!

Hasta el párrafo anterior, se compone la totalidad del artículo que subí a la Web el 24 de Mayo
de 2013; sin embargo a partir de ahora iré agregando a continuación, deseos que se me irán
cumpliendo en el futuro, que demuestren o profundicen ese nuevo denominador común que
encontré.

http://secretoalexito.jimdo.com/


DESEO Nº 8: El viernes 31 de mayo de 2013, volví a ganar el mismo premio y en la misma
FM (89.1-Estación Vinilo) que había obtenido un mes atrás, (Caso Nº 7), compuesto de una
cena para dos personas con bebidas incluidas en una parrilla al asador. Después de esto mi
mujer me dijo:  “La próxima vez llama a  otra radio,  así  vamos a un restaurant  distinto”.  A
continuación indico qué Luna había ese día:

8)  31 de mayo de 2013 -  El día anterior a  la Fase Cuarto Creciente (El día donde yo me
encuentro en la cresta de mi onda de energía).

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/5/  

DESEO Nº 9: El sábado 1º de junio de 2013, durante la mañana me comunico al programa de
una FM que nunca había llamado (99,9-El club del pequeño Burgués) y me anoto en el sorteo
que realizaban ese día; los premios eran cenas con bebidas incluidas para dos personas en dos
restaurantes  distintos  y  dos  premios  más.  Mientras  íbamos  con  mi  familia  en  el  auto,
dirigiéndonos al restaurant donde me había ganado los almuerzos el día anterior, cerca de las 13
hs.  voy escuchando por  la radio los  resultados de los sorteos de esa FM en que me había
anotado esa mañana; primero dan el resultado de una de las cenas y gana una mujer (daban el
nombre y los últimos 3 números del DNI) y a continuación el locutor refiriéndose al ganador de
la segunda cena, dice: “WALTER 502”, en ese momento mientras que con mi mano izquierda
sostenía el volante, con la mano derecha abierta, golpeaba repetidamente el volante gritando
¡SIIIIIII! y largando una gran carcajada.

Lo importante aquí como ya he dicho anteriormente, no es el premio en sí, monetariamente es
insignificante, es más hasta termino poniendo plata de mi bolsillo, porque como somos cuatro
de familia debo pagar por los otros dos comensales; pero lo que sí es valioso es el hecho de
“ganar”, porque significa que voy aprendiendo de a poco ese proceso. Y como he leído en un
libro, todo regalo proviene de Dios y los regalos de Dios no se desprecian.  A continuación
indico qué Luna había ese día:

9) 1º de junio de 2013 – Durante la Fase  Cuarto Creciente

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/ 

A diferencia de los sorteos de las otras FM que sólo daban el resultado por la radio, aquí les dejo
el enlace de la página de Facebook de esta FM, donde bajando hasta la fecha del 1º de junio de
2013, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día; o en su defecto pueden
ver el segundo enlace, donde directamente hice una captura de pantalla del anterior enlace:
https://www.facebook.com/pages/El-club-del-burgues/269998439800896?ref=stream 
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p679d8a34295152ce/ 

En la  mayoría  de  los  sorteos  ganados  en  las  radios,  no  pude  identificar  qué  pensamientos
negativos cambié antes de inscribirme en dichos sorteos, pero en este último me sucedió lo
siguiente: 

Antes de llamar a la radio, cerca de las 9 hs. fuimos con mi señora a un hipermercado mayorista,
donde ese día  cerraba el  sorteo de importantes  premios (justo coincidía con mi  período de
mayor suerte, lo que mi hizo pensar que lo podría ganar). Para ello completamos dos cupones
con nuestros  datos  personales  que  nos dieron  después  de  pasar  por  la  caja,  e  indicando el
número de factura de la compra realizada,  uno lo llenó mi  esposa y el  otro yo y luego los
depositamos en la urna.

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p679d8a34295152ce/
https://www.facebook.com/pages/El-club-del-burgues/269998439800896?ref=stream
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/5/


A los  minutos de retirarnos le comenté  a  mi  esposa (pensamiento negativo):  ¡Metí  la  pata,
tendrías que haber llenado vos los dos cupones! (la compra la realizamos con el número de
cliente de mi esposa). Es decir, yo pensé que no podría ganar porque la cliente era mi esposa y
no yo (para comprar hay que estar previamente inscripto como cliente).

Y este  pensamiento  lo  mantendría  hasta  llegar  a  mi  oficina  y  entrar  en  la  página  de  este
Hipermercado y ver que en otros sorteos daban los nombres, aclarando si los ganadores eran
titulares o no; es decir en ese momento cambié mi pensamiento y dije: ¡después de todo puedo
ganar! (cosa que no logré). Tal vez la tardanza en cambiar ese pensamiento negativo no me
permitió ganar ese premio, pero si me permitió ganar el de la radio que llamaría a los pocos
minutos.

Nota al margen: Dejo aclarado para el futuro que ese pensamiento negativo, además de verlo
lo verbalicé, al contárselo a mi esposa; recuerden lo que dijo Jesús, según el Evangelio de San
Mateo en 15,11: “Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de
ella", o  lo  que  dijo  según el  mismo Evangelio  en  12,37:  “Porque  por  tus  palabras  serás
justificado, y por tus palabras serás condenado".  Con lo aquí expresado, quiero decir y dejar
asentado  un  interrogante  para  más  adelante,  para  cuando  recopile  más  información  y
experimentación: ¿Al contar en voz alta ese pensamiento negativo, lo habré alimentado, dándole
sin saberlo más poder? 

DESEO Nº 10: El domingo 16 de junio de 2013, durante la mañana me comunico al programa
de la FM 91.7 (Radio Caninos),  la misma donde mi  señora se había ganado hace dos años
nuestro  actual  perro,  un  schaunzer mini  (Ver  el  artículo  titulado  “Nº  107  -  Percibiendo la
llegada-Parte  3”).  A diferencia  de los  otros  programas  aquí  realizan un concurso,  debiendo
responderse correctamente una pregunta sobre perros que dan al aire. Luego de escucharla la
busqué en Internet (me costaba encontrarla) y fui el primero en llamar y respondí correctamente,
ganándome  4  vouchers  de  distintos  comercios,  para  ir  a  canjearlos  por  los  premios.  A
continuación indico qué Luna había ese día:

10) 16 de junio de 2013 – Durante la Fase  Cuarto Menguante
Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/ 

DESEO Nº 11: El viernes 21 de junio de 2013, volví a ganar en la FM que me obtuve dos veces
la  cena  (89.1-Estación  Vinilo),  dos  botellas  de  vino  que  sortearon  esa  mañana.  Con  la
particularidad que aquí pude recordar que pensamiento negativo cambié por su opuesto positivo.

Luego  de  poder  comunicarme  con  la  radio  (sólo  era  necesario  dar  algunos  pocos  datos
personales), la llamé a mi esposa para que también se anotara. A los pocos minutos escucho en
la radio la voz de mi esposa que había logrado comunicarse y salía al aire (siempre pasan al aire
los llamados de todos los que se inscriben),  y en ese preciso instante me vino el  siguiente
pensamiento negativo:

“Mi esposa salió al aire después de que yo llamé, lo que significa que mi llamado no debe de
haber quedado registrado y por lo tanto no participo del sorteo”

Sin embargo inmediatamente me percaté de que el Ego me quería embromar y lo bajé de un
hondazo: Cambié inmediatamente dicho pensamiento y me dije: “Mi voz no salió todavía al
aire, pero igual estoy participando del sorteo”, y luego expresé con emoción:

“¡Esto es una señal de que voy a ganar!”. A los dos minutos pasarían mi llamado al aire y a la
media hora me informarían que había sido uno de los tres ganadores. A continuación indico qué
Luna había ese día:

http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/


11) 21 de junio de 2013 – Tres días antes de Luna Llena

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/ 

En este caso como pueden ver, se cumplió mi deseo más cerca de la curva negativa que de la
curva positiva; es decir, que aún sin ser mis días de mayor energía pude lograr mi objetivo, lo
que demuestra que también voy aprendiendo a manejarme aún en estos períodos.

Incluso aprendiendo a realizar ese cambio de mentalidad, donde debemos dejar de lado la lógica
y el pensamiento racional, para utilizar el pensamiento creativo (aplicando la fe). Así fue que me
sucedió durante la semana pasada, cuando iba en el auto y prendo la radio cerca de las 16 hs. (en
una radio de las que anteriormente había ganado), justo cuando el locutor estaba por decir los
ganadores que se habían inscripto durante las tres horas anteriores. 

Si bien yo esa mañana no había llamado a la radio, esperé con emoción que el locutor dijera los
ganadores, esperando que yo estuviera entre ellos. Si bien yo no me había comunicado ese día,
pensaba que igual tenía posibilidades de ganar, porque se podría dar la “coincidencia” que el
locutor por equivocación, hubiese tomado de la mesa, la hoja donde un mes atrás había anotado
mi nombre y me incluyese por error.

Es decir, si uno tiene fe puede darse una serie de coincidencias, para que uno sea elegido por
más disparatado que pueda parecer.

En este  caso no gané,  lo  que no significa  que no haya  tenido fe,  sino que no cambié con
anterioridad los pensamientos negativos necesarios. Recuerden lo que dice la carta de Santiago
en 2,24: “Entiendan, pues, que uno llega a ser justo a través de las obras y no sólo por la fe.” 

Nota aclaratoria:  Ustedes verán la cantidad de sorteos de radios que he ganado, y como he
dicho  anteriormente,  no  lo  hago  por  los  premios  en  sí,  ya  que  estos  no  son  de  valores
importantes; es más, supongamos que yo ganara todos los sorteos de todas las radios y todos los
días, ello financieramente hablando tampoco me cambiaría la vida en absoluto.

Entonces el intervenir en estos concursos, es la herramienta que utilizo, para palpar con mayor
periodicidad esos días de “triunfo”, e ir recopilando información de lo que sucede en mi mente
en esas horas y minutos previos.

Para de esa  manera ir  formando una base de datos,  que me permitan encontrar  con mayor
exactitud, ese “denominador común” con el que logre comprender, qué es lo que hay que hacer
exactamente, para que se cumplan todos nuestros deseos.

DESEO Nº 12:  El viernes 28 de junio de 2013 gané por medio de una página de Facebook,
perteneciente  a  una  casa de comidas  para  llevar  muy conocida de Mar del  Plata,  un plato
compuesto por  una super  milanesa napolitana con papas fritas.  Era  la  segunda vez que me
anotaba y sabiendo que mi curva de energía (mi suerte), estaría en su cresta el fin de semana y
considerando que el viernes realizaban el sorteo, esperé para anotarme lo más próximo a “mi
cresta”, anotándome el jueves 27/06. 

En el siguiente enlace perteneciente a esta casa de comidas, bajando hasta el día 28 de junio de
2013, podrán ver mi nombre como ganador de dicho premio; o en su defecto pueden ver el
segundo enlace, donde directamente hice una captura de pantalla del anterior enlace:
https://www.facebook.com/LaEspanolaComidas 
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/pf3a602ed70bdd9a5/ 

A continuación indico qué Luna había ese día:

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/pf3a602ed70bdd9a5/
https://www.facebook.com/LaEspanolaComidas
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/


12) 27 de junio de 2013 - Tres días  antes de la Fase Cuarto Creciente.

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/ 

Según mi hipótesis, el día en que pedimos nuestro deseo por medio de una acción específica (en
este caso realizando la inscripción), es más importante que el día en que se realiza el sorteo
propiamente dicho. Aunque por otro lado ahora mismo se me ocurrió la siguiente pregunta, que
dejo abierta para el futuro para realizar después una experimentación:

Yo parto de la base que el día que solicito mi deseo (para el caso de sorteos), este se realice lo
más próximo al día de la cresta de mi curva de energía, independientemente que el sorteo sea
dentro de un mes, pero ¿no debería además de coincidir con mi día de “suerte”, hacer lo mismo
pero con la mayor proximidad al día del sorteo?

Como dije, es una pregunta que dejo materializada para poder analizarla más adelante. Pero por
otro lado, no en todos los sorteos en que me inscribí, incluso el mismo día (como sucedió con la
mayoría de las radios), obtuve un premio. Es decir, el cambiar pensamientos negativos por sus
opuestos positivos es fundamental, el tener fe también es necesario, pero esta última pregunta
que  me  realicé,  ¿tendrá  algún  tipo  de  incidencia  para  ampliar  o  no  las  posibilidades  de
concreción de nuestros deseos, después de la realización de los dos primeros pasos que cité (el
cambio de los pensamientos y la fe)?

DESEO Nº 13:  El domingo 30 de junio de 2013, gané en la FM 98.5 (Rodrigo & Vos), una
botella de vino que sortearon ese mediodía (era la segunda vez que llamaba a esa radio). En el
siguiente enlace perteneciente a esta emisora, bajando hasta el día 30 de junio de 2013, podrán
ver mi nombre como ganador de dicho premio:
https://www.facebook.com/radiobrisas 

A continuación indico qué Luna había ese día:

12) 30 de junio de 2013 – Durante la Fase Cuarto Creciente.

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/ 

En cuanto a lo que me pasó por la mente ese día, puedo recordar lo siguiente: 

Durante parte de la mañana estuve luchando contra un pensamiento negativo de rencor, que me
venía reiteradamente a la mente, a consecuencia del recuerdo de la discusión que tuve el día
anterior con una persona, donde este individuo injustamente me “contradecía”.

Ante dichos pensamientos, sabiendo que no era yo sino el Ego el que me los enviaba, me decía
cada vez que los recibía:

¡Esta persona en realidad no me estaba atacando, me estaba ayudando, porque con ello me da la
posibilidad de que yo pueda cambiar dichos pensamientos negativos por sus opuestos positivos!.
Y por otro lado también ocurrió lo siguiente:

Al saludar al locutor me equivoqué de nombre; al igual que me había pasado en el deseo Nº 7,
en aquella ocasión al llamar a la radio para inscribirme, primero saludo al locutor diciéndole,
¡Buenos  días  José  María!  (en  un  contestador  automático);  sin  embargo  cuando  corto  la
comunicación, mi esposa que en ese momento estaba al lado me dice: ¡Te equivocaste, se llama
Luis María!

http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/
https://www.facebook.com/radiobrisas
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/


Y en esta ocasión sucedió lo mismo; yo había ido ese domingo a comprar algo y al regresar vi
que sólo faltaba media hora para que terminará el programa, al escuchar a los participantes me
di cuenta de cuál era la consigna y llamé, hablándole a un contestador automático; sin embargo
de lo que no me había dado cuenta, era que ese día el locutor habitual no estaba y lo remplazaba
otro, y yo saludé a este último llamándolo por el nombre del primero (Rodrigo).

Después que salgo al aire y voy escuchando a otros participantes que también saludaban al
locutor (al que llamaban por otro nombre), me dije: ¡Volví a meter la pata!, e inmediatamente
(pensamiento positivo) dije: Me vuelve a ocurrir lo que me pasó en el deseo Nº 7, esto es una
señal de que voy a ganar!

Ese  día  la  consigna  era  decir  “qué  canción  es  la  que  más  te  representa”;  yo  dije  “Color
Esperanza” de Diego Torres (aunque también podría haber dicho, “Todo Vuelve” de Axel).

Así fue que eran las 13 hs y el locutor iba a nombrar a los dos ganadores (decía el nombre y los
últimos tres números del DNI), el primero se ganaba un postre y el segundo una botella de vino.

Primero nombra a otro hombre y dije, perdí la primera oportunidad y a continuación medio
agazapado sobre la radio, que estaba apoyada en la mesa, me dirigí a la misma como hablándole
al locutor y expresé en vos alta: Decí Walter, Walter, Walter y entonces en ese momento el
locutor pronuncia: ¡El segundo ganador es Walter 502!

Cuando lo escuché cerré los dos puños y grité con fuerza: ¡SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!. Mi esposa que
estaba al lado me dijo: ¡Pará, que te van a escuchar los vecinos!

No me voy a cansar de decirlo, el tema no pasa por el premio, ya que su valor material no es
proporcional a la euforia demostrada. La cuestión es saber que cada vez que se nos cumple un
deseo, es Dios quien está ahí entregándolo.

Haciendo una analogía, es como si metafísicamente hablando, todos somos todavía bebés que
estamos aprendiendo a hablar este “idioma nuevo”, que vamos gateando de deseo en deseo, y
que sólo cuando aprendemos a pedirlo correctamente (una combinación de fe y convertir cierta
cantidad de pensamientos negativos en positivos), es que dejamos de gatear y nos paramos, para
que en ese momento Dios nos levante en brazos y exprese:

¡Bien hecho, te felicito!

Si ustedes comprenden esto, podrán entender por qué cada vez que gano todos estos premios
(que monetariamente parecen menores), mi emoción es gigante, porque el valor está en saber
justamente ello:

Cada vez que se cumple un deseo, estamos traspasando esa puerta que conecta con el Paraíso (la
glándula pituitaria) y Dios está del otro lado recibiéndonos; aunque la mayoría lo ignore.

DESEO Nº 14: El miércoles 3 de julio de 2013, gané en la FM 99.9 (Marca Deportiva) un par
de  entradas  que  sorteaban  para  ver  el  espectáculo  de  “THE  ORIGINAL  HARLEM
GLOBETROTTERS, para el día 7 de julio de 2013 en el Estadio Polideportivo de Mar del
Plata, entre todos los que llamaban y dejaban su nombre y los tres últimos números del DNI (A
mi hijo le gusta mucho el básquet, entonces mi deseo era poder ganar esas entradas).

En el programa deportivo de esta radio, era la tercera vez que me inscribía en un sorteo. Y cómo
me anoté en esta ocasión se dio de una forma particular. Eran cerca de las 17 hs. (este programa
está de 17 a 19 hs.), y en ese momento estaba para organizarme mejor, viendo cuál de las radios
que normalmente me comunicaba, faltaba ponerla en “favoritos” de mi computadora, con su
página de Facebook.



Así fue que cuando busqué la página de “Marca Deportiva”, estaba en su muro la información
que  ese  día  sortearían  las  entradas  que  finalmente  me  gané,  pero  con  una  coincidencia”
particular; dicha información decía que el sorteo se había abierto hacía “17” segundos; para los
que han leído todos mis artículos sabrán que dicho número tiene un significado especial para
mí.

En el siguiente enlace perteneciente a este programa de radio, bajando hasta el día 3 de junio de
2013, podrán apreciar la publicidad a que hago mención; o en su defecto pueden ver el segundo
enlace, donde directamente hice una captura de pantalla del anterior enlace:
https://www.facebook.com/marca.deportivawebradio 
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p01240a61cde5b47b/#hm:cc-eh-close 

Y a consecuencia del significado que tiene ese número en mí, en ese preciso instante me dije:
¡Esto es una señal de que voy a ganar!. Este pensamiento positivo como recordarán, me surgió
en otros deseos cumplidos, lo que considero como un “anclaje” sobre el deseo solicitado, pero
de ello hablaré más adelante en un artículo aparte.

Entonces tomé mi celular donde tengo agendados los teléfonos de cada radio y llamé a Marca
Deportiva, para dejar mis datos.

Al final del programa, es decir a las 19 hs., daban el ganador; sin embargo como me sobraba el
tiempo, estaba justo afuera podando los árboles y terminé cerca de las 19,30 hs.  cuando el
programa ya había finalizado. Cuando regresé a mi casa (a las 20 hs.) quise buscar en la página
de Facebook, sin embargo no estaba informado quién era el ganador (sólo lo hacían en el aire
del programa).

Y aquí quiero dejar algo planteado que no sé si en el futuro podrá tener relevancia para mi
investigación; cuando llegué a mi casa, durante una hora me vinieron a la mente pensamientos
negativos; en ese momento luché contra dichos pensamientos, porque yo me decía que esto
podría atentar contra el resultado del sorteo.

Cualquiera  de  ustedes  podría  decir  que  ello  no  tendría  importancia,  porque el  resultado ya
estaba puesto desde las 19 hs.; ¿pero esto será así?; recuerden que el pasado, presente y futuro
son uno sólo, por lo tanto mientras yo no conociera la decisión del sorteo, Dios podría cambiar
su resultado cuantas veces quisiera.

Con esto quiero decir, ¿nuestros pensamientos futuros pueden influir en nuestro pasado, en la
medida que todavía ignoramos el resultado de ese pasado?. Para que entiendan un poco a lo que
me refiero, les sugiero que vuelvan a leer uno de los primeros artículos que escribí, titulado “Nº
15 - La física cuántica y el destino”.

Y finalmente al día siguiente, jueves 4 de julio de 2013, empecé desde las 17 hs a escuchar
“Marca Deportiva” con el deseo de que vuelvan a decir quién había sido el ganador, y cerca de
las 17 hs. Rodrigo el locutor, dijo: Walter 502 te estamos esperando para que vengas a retirar las
entradas.......

A continuación pueden ver escaneadas las dos entradas, tanto de su frente como reverso. Y
sobre la izquierda podrán apreciar la palabra “Invitación”, comprobación de que no compré la
entrada (en la medida que pueda muestro las pruebas de que obtuve dichos premios; podrán
estar de acuerdo o no con lo que expreso, podré equivocarme o no en lo que digo, pero nadie
podrá decir que miento):

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p01240a61cde5b47b/#hm:cc-eh-close
https://www.facebook.com/marca.deportivawebradio


A continuación indico qué Luna había ese día:

14) 3 de julio de 2013 – Dos días después de la Fase Cuarto Menguante.

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/7/ 

DESEO Nº 15: El viernes 5 de julio de 2013, volví a repetir en la FM que obtuve dos veces la
cena (89.1-Estación Vinilo), dos botellas de vino que sortearon esa mañana.

Aquí no les puedo mostrar ninguna constancia del premio, porque este programa de radio tiene
la particularidad, que comunican el ganador sólo por radio y hay que ir a retirar el premio con el
DNI.

15) 5 de julio de 2013 – Cinco días después de la Fase Cuarto Menguante.

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/7/ 

Aquí logré mi deseo bastante lejos de mi día de mayor energía; es decir, aquí volví a ganar aún
cuando  mis  probabilidades  eran  menores.  Y  esto  último  sucede  no  sólo  por  mi  mayor
experiencia,  sino  por  cómo  me  paro  ante  este  nuevo  conocimiento  sobre  el  cual  voy
experimentando.

Al principio concentraba mis deseos sobre mi curva de energía positiva, a la vez que intervenía
en los sorteos de las radios fuera de ese período, para verificar mi teoría.

De tal manera que cuando me concentraba en los días “más positivos” tenía el convencimiento
de que podía ganar, sin embargo después me nació la necesidad de torcer esas “posibilidades” y
comencé a inscribirme en los sorteos durante el período de “menor energía” con la consigna de:
“puedo ganar aquí también”, sólo tengo que prestar más atención a los pensamientos negativos
que me vengan a la mente durante ese día y estar preparado para no dejar que estos me derriben
y por el contrario vencerlos cambiándolos por sus opuestos. 

DESEO Nº 16: El sábado 27 de julio de 2013, durante la mañana me comunico al programa de
la FM 99,9 - El club del pequeño Burgués (donde gané el deseo Nº 9) y me anoto en el sorteo
que realizaban ese día; los premios eran un par de botellas de vino para el primer premio y un
libro para el segundo premio. 

Este programa tiene la característica que además de dar los datos personales, hay que responder
una consigna; la de ese día era: Si tuvieras todo el dinero y tiempo necesario, ¿qué harías con

http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/


el?. Y como no podría ser de otra manera para mí, respondí: Me dedicaría exclusivamente a
investigar sobre metafísica.

Y a las 13 hs. cuando termina el programa, el locutor refiriéndose al ganador del primer premio,
dice: “WALTER 502”. A continuación indico qué Luna había ese día:

16) 27 de julio de 2013 – Tres días antes de la Fase Cuarto Menguante

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/7/ 

Aquí les dejo el enlace de la página de Facebook de esta FM, donde bajando hasta la fecha del
27 de julio de 2013, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día; o en su
defecto pueden ver el  segundo enlace,  donde directamente hice una captura de pantalla del
anterior enlace:
https://www.facebook.com/pages/El-club-del-burgues/269998439800896?ref=stream 
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p9081607bc1a4d960/ 

Diez minutos antes de que dieran el nombre del ganador, recuerdo haber tenido una serie de
pensamientos negativos que cambié por sus opuestos positivos. Ese proceso se desarrolló así:

Yo me había detenido en la esquina de Alsina y Alberti, esperando a que mi esposa regresara de
un local; con la particularidad que sobre esa esquina había un cartel que advertía sobre el giro en
esa esquina de colectivos de “gran porte”. (en realidad ese cartel ya no tenía sentido, ya que los
colectivos a que hacía referencia correspondían a la Terminal de Ómnibus que estaba a una
cuadra, pero que ya hace más de tres años que se trasladó su ubicación a otro sector de la
ciudad)

Mientras yo estaba parado ahí, me vino el primer pensamiento negativo: ¡Si te quedas acá un
colectivo te va a chocar! Y yo lo cambiaba inmediatamente diciéndome, no va a pasar nada.

Así  me sucedió dos veces,  hasta  que giró un colectivo de pasajeros común (de circulación
urbana) que me pasó bastante cerca, ahí no esperé más, mientras mi esposa seguía en el local,
yo me adelanté hasta mitad de cuadra sobre la mano derecha, donde había lugar para estacionar
y  me  detuve  ahí.  En  ese  momento  obviamente  los  pensamientos  negativos  desaparecieron.
Ahora analicemos esto:

Ya he dicho que cambiar los pensamientos negativos por sus opuestos es parte del proceso de
cumplimiento  de  nuestros  deseos  (no  lo  único,  pero  sí  parte).  En  este  caso  el  último
pensamiento lo cambié por hacer desaparecer el  causante de ese pensamiento (moverme de
donde estaba detenido). Lo anterior por ahora no me dice nada, simplemente lo dejo como una
aclaración, para que quede asentado como un detalle específico.

Luego a los cinco minutos (ya estacionado más adelante) de escuchar por la radio que me había
ganado las  dos  botellas  de vino,  coincidentemente  frente  a  mí  sobre  la mano izquierda,  se
detenía una camioneta de reparto con el nombre “El Arcángel”.

Y la anterior no sería la única coincidencia en relación a la investigación que estoy llevando a
cabo; cuando el lunes fui a la vinoteca a retirar las botellas de vino, estas pertenecían a una
bodega cuyo nombre significa: “Esperanza por un milagro”.

Nota al margen: A los pocos días vuelvo a pasar por esa esquina y el cartel ya había sido
retirado. Durante tres años y medio siguió estando colocado inútilmente, sin cumplir la función
para la cual había sido puesto; sin embargo, tres días antes de su retiro, cumplió para mí “su
última misión”.

http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p9081607bc1a4d960/
https://www.facebook.com/pages/El-club-del-burgues/269998439800896?ref=stream
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/7/


DESEO Nº 17: El lunes 12 de agosto de 2013, durante la mañana me comunico al programa de
la FM 98.5 - TE SOY FRANCO (radio Brisas) y me anoto en el sorteo que realizaban ese día al
mediodía con mi nombre y los últimos tres números del DNI. Se podía ganar uno de los tres
premios; que eran un postre, una cena para dos personas con bebidas incluidas o un libro. 

Esta  emisora  además  de  comunicar  al  aire,  asienta  los  ganadores  en  Facebook;  así  es  que
después de esa hora me fijo en Internet y me encuentro que me gané la cena.  A continuación
indico qué Luna había ese día:

17) 12 de agosto de 2013 – Dos días antes de la Fase Cuarto Creciente

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/8/ 

Aquí les dejo el enlace de la página de Facebook de esta FM, donde bajando hasta la fecha del
12 de agosto de 2013, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día; o en su
defecto pueden ver el  segundo enlace,  donde directamente hice una captura de pantalla del
anterior enlace:
https://www.facebook.com/radiobrisas 
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p6ec303b626641e13/ 

DESEO Nº 18: El viernes 16 de agosto de 2013, volví a repetir por tercera vez en la FM 89.1-
Estación Vinilo/De Primera (Deseos 11 y 15), dos botellas de vino que sortearon esa mañana.

18) 16 de agosto de 2013 – dos días después de la Fase Cuarto Creciente.

Fuente de consulta:
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/8/ 

Antes de las botellas de vino sortearon sucesivamente cenas de dos restaurantes, pero como
todavía no había ido a la cena que me gané en el deseo Nº 17, me dije,  ¡los dejaré para la
semana que viene!; así fue que me anoté para las botellas nuevamente.

DESEO Nº 19: El lunes 3 de febrero de 2014 llamo por la tarde a Radio Brisas, a la FM 98.5
(La tapa todo el año) y me gano una botella vino.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p960680b78fd1f9ac?
safemode=0&cmsEdit=1

A continuación indico qué Luna había ese día:
19) 3 de febrero de 2014 – cuatro días antes de la Fase Cuarto Creciente.

Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2014/2/

DESEO Nº 20: El  Domingo 23 de febrero de 2014,  llegamos con mi  familia a la playa,  e
inmediatamente (cerca de las 12,30 hs.) vamos corriendo los cuatro para entrar al agua; y a los
tres metros de ingresar, veo flotando un billete de $ 100 y lo tomo.

Ahora veamos las series de coincidencias que se produjeron, para que yo y no otra persona
encontrara ese billete:

1º) Ese día el mar estaba revuelto, había algas y algún que otro papel que la última tormenta
había traído hacia la costa; con lo cual esa era una señal que el billete no se le había caído a

http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2014/2/
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p960680b78fd1f9ac?safemode=0&cmsEdit=1
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p960680b78fd1f9ac?safemode=0&cmsEdit=1
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/6/
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p6ec303b626641e13/
https://www.facebook.com/radiobrisas
http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2013/7/


ningún bañista que estuviera cerca mío (independientemente que es raro, que alguien se guarde
plata en el bolsillo del short de baño). Por lo tanto ese billete después de haber caído al agua por
algún desagüe  pluvial  y  de  estar  varios  días  en  el  agua,  se  acercó  a  la  costa  justo en ese
momento.

2º) De todos los kilómetros de playa que hay en Mar del Plata, el billete justo va a la playa que
yo estaba.

3º)  En el momento en voy hacia el  agua, había un diámetro de 25 metros, donde no había
personas en el agua en ese sector.

4º) Si hubiese ido 10 minutos más tarde a la playa, otro hubiese encontrado el billete.

Entonces, encontrarme ese billete (el de mayor denominación) ¿fue sólo suerte?

Pero antes de analizar esa “suerte”, primero les sigo contando cómo siguió la historia después
de encontrar ese primer billete.

Como les dije anteriormente, con mi familia entramos al  mar corriendo y sonriendo; yo en
primer  lugar.  Después  de  encontrar  el  billete  se  los  mostré  a  mi  familia  y  a  continuación
pensando en un primer momento erróneamente, que a alguien cerca se le había caído un rollito
de dinero,  comencé a caminar de izquierda a derecha (siempre dentro del mar),  para ver si
encontraba otro billete (en realidad no encontraría ninguno más).

Sin embargo no pasó un minuto, que mi hijo sonriendo y con el puño cerrado, me expresó que
había encontrado otro billete. Yo le respondí (pensando que me estaba cargando), ¡no me jodas!;
sin embargo después abrió el puño y me mostró un billete de 10 pesos.

Inmediatamente cuando mi hijo me mostró ese billete y que el mismo era de un 10% del valor
del que yo había encontrado, me di cuenta del mensaje que el Universo me estaba trasmitiendo.
Pero antes de comentarles sobre este “mensaje”, les hablaré sobre la “suerte” de esa mañana.

Yo un mes anterior en la misma playa, estando en el agua, había deseado encontrarme dinero en
el mar. Sin embargo el deseo se me cumplió un mes después. Ante esto me pregunto:

1º) ¿Por qué se me cumplió con un mes de atraso dicho deseo?. Ya que esa mañana cuando entré
corriendo al agua, no lo hice pensando para nada con encontrarme ese billete.

2º) En ese primer momento tal vez, no transformé ese trío necesario de pensamientos negativos
por sus opuestos positivos, como explicité en los primeros deseos que se me cumplieron; pero
en ese caso, ¿qué pensé durante esa mañana (no lo recuerdo), para que mi deseo antiguo saliera
a la luz ese día?

3º) Si bien al ingresar al mar estaba feliz corriendo con mi familia, ese solo sentimiento ¿habrá
sido suficiente para abrir la puerta, a ese deseo que había estado paralizado durante un mes?

4º) A diferencia de mi, a mi hijo se le cumplió inmediatamente el deseo y se encontró el billete
de  10  pesos  (seguramente  habrá  cambiado  sin  darse  cuenta,  pensamientos  negativos  por
positivos).

Entonces, dejando de lado las acciones que inconscientemente pude haber realizado, para el
cumplimiento de ese deseo, lo más importante de esa mañana, fue “el mensaje” que recibí.
Veamos:

Yo como “el padre” encontré un billete de $ 100.



Mientras que mi hijo, encontró un billete de $ 10.

Resumiendo:

Padre: $ 100
Hijo: $ 10

Es decir, el hijo recibió un 10% de lo del padre. Y esto último lo relacioné de esa forma, por lo
que escribí en el artículo que sigue al presente.

Nota al margen: Como indiqué al principio de este artículo, en el presenté fui recopilando los
deseos que en el futuro se me iban cumpliendo; por esa razón, si bien ustedes todavía no lo
leyeron (porque es el artículo que le sigue al presente), el artículo Nº 164 lo escribí mucho antes
del cumplimiento del deseo Nº 19, que les estoy relatando.

A continuación les transcribo lo referente a ese 10 % que indiqué en el artículo titulado “Nº 164
- La nueva Jerusalén (Parte 1)”:

“La conclusión a que hago mención, es que dicho versículo es una clasificación de la mente
humana:

150: Es la mente Suprema (Dios)
30: Es la mente subconsciente (El Espíritu Santo)
15: Es la mente consciente (Cristo)

En ese artículo dije que comprendí que 150 representaba a Dios, por la relación del 10% con
15, gracias a lo que había escrito hace más de diez años en mi novela; pero lo que no expresé
en ese momento, es que también me ayudó el relacionar el número 150, con la distancia del Sol
a la Tierra (150.000.000 de KM) y siendo que con el Sol se identifica a Dios.”

Por lo tanto el mensaje que recibí,  fue la confirmación de la conclusión a que yo  ya  había
llegado anteriormente; que el hijo “Cristo” representa el 10% de “Dios” (el Padre).

DESEO Nº 21:  El domingo 16 de marzo de 2014 me gano una pizza entera, a elegir entra
ciertas variedades, para cenar en Teo restaurante, anotándome por Facebook. Lo que no anoté
fue la fecha en que me inscribí en el sorteo.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de este restaurante, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p8434357e921dfccb?
safemode=0&cmsEdit=1

21)  16 de marzo de 2014 –  siete  días  después de la  Fase Cuarto Creciente.  (Haciendo la
aclaración, que esta fecha fue el día en que gané el sorteo, pero no cuando me anoté).

Fuente de consulta: http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2014/3/

Ahora sí, este es el último deseo publicado en este artículo, más adelante verán la Parte 3, donde
continuó enumerando deseos cumplidos, pero agregándole otra variante, que es la hora exacta
en el que solicité el deseo.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

http://www.pescaargentina.com.ar/fases-lunares/2014/3/
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p8434357e921dfccb?safemode=0&cmsEdit=1
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p8434357e921dfccb?safemode=0&cmsEdit=1


A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 164) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

En esta ocasión primero les transcribiré del  Apocalipsis, el capítulo 21, versículos 1-27, para
después comenzar a interpretarlos:

21- El Cielo nuevo y la Tierra nueva/La nueva Jerusalén

1- Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido y el mar no existe ya.
2- Y  vi  a  la  Ciudad  Santa,  la  nueva  Jerusalén,  que  bajaba  del  cielo,  de  junto  a  Dios,
engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo.
3- Y oí una voz que clamaba desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres; él
habitará en medio de ellos; ellos serán su pueblo y él será Dios-con-ellos;
4- él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues
todo lo anterior ha pasado.»
5- Y el  que estaba sentado en el trono dijo: «Ahora todo lo hago nuevo».  Luego me dijo:
«Escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas.»
6- Y añadió: «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed
yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida.
7- Esa será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él y él será hijo para mí.
8- Pero  para  los  cobardes,  los  renegados,  los  corrompidos,  los  asesinos,  los  impuros,  los
hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago
que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte.»
9- Se acercó a mí uno de los siete ángeles de las siete copas llenas de las siete últimas plagas y
me dijo: «Ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero.»
10- Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la Ciudad Santa de
Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios,
11- envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa con el color del
jaspe cristalino
12- Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y
nombres grabados, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel.
13- Tres puertas dan a oriente y otras tres miran al norte; tres puertas al sur y otras tres al
poniente.
14- La muralla de la ciudad descansa sobre doce bases en las que están escritos los nombres de
los doce Apóstoles del Cordero.
15- El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, las puertas
y la muralla.
16- La ciudad es un cuadrado: su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña,
y tenía doce mil estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales.

http://secretoalexito.jimdo.com/


17- Midió después la muralla, y tenía ciento cuarenta y cuatro codos de altura. El ángel usaba
las mismas medidas que nosotros.
18- La muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal.
19- Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas:
la primera base es de jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera, de calcedonia; la cuarta, de
esmeralda;
20- la quinta, de sardónica; la sexta, de sardio; la séptima, de crisólito; la octava, de berilio; la
novena,  de  topacio;  la  décima,  de  crisopraso;  la  undécima,  de  jacinto;  la  duodécima,  de
amatista.
21- Las doce puertas son doce perlas, cada puerta está hecha de una sola perla. La plaza de la
ciudad está pavimentada con oro refinado, transparente como cristal.
22- No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el
Cordero.
23- La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su
lámpara es el Cordero.
24- A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus riquezas.
25- No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche.
26- Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones.
27- Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los
inscritos en el libro de la vida del Cordero.

Este capítulo se asemeja entre otros, al capítulo 1º del Apocalipsis, por utilizar simbologías del
Sistema Solar, para trasmitirnos sus mensajes, explicándonos cómo el cuerpo humano influye en
el comportamiento de nuestra mente.

Del capítulo que les interpretaré en esta ocasión, hay 3 versículos que ya los había interpretado
hace un año (sin haberlos hecho público hasta ahora), cuando estaba leyendo el libro de biología
de mi hijo para poder comprender justamente el capítulo 1º del Apocalipsis, me estoy refiriendo
al libro titulado CIENCIAS NATURALES 1 / Ediciones Santillana / 2009. 

Esos tres versículos que se los transcribo a continuación, los pude interpretar al ver ese dibujo
del libro, donde se mostraba al Sol y la posición de la Tierra durante las cuatro estaciones del
año. A continuación debajo de cada uno de estos versículos, les indico mi interpretación y un
enlace donde podrán ver una imagen similar al del libro de mi hijo:

Fuente de consulta:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/latierra/c_tres_paginauno.htm 

12- Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y
nombres grabados, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel.

Aquí nos está nombrando los doce meses del año.

13- Tres puertas dan a oriente y otras tres miran al norte; tres puertas al sur y otras tres al
poniente.

Mientras  que  en  este  versículo  agrupa  de  a  tres  cada  conjunto  de  meses,  porque  se  está
refiriendo a las cuatro estaciones del año.

21- Las doce puertas son doce perlas, cada puerta está hecha de una sola perla. La plaza de la
ciudad está pavimentada con oro refinado, transparente como cristal.

Y en este otro, nos indica que las perlas son “La Luna”. Y la plaza de oro representa al Sol y
transparente como cristal se refiere a la luz que emite el Sol.

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/latierra/c_tres_paginauno.htm


Vean cómo La Luna es la puerta que nos permite ingresar a la “ciudad” y cómo esto se relaciona
con los artículos titulados “Nº 162/163 - La influencia de la Luna”.

Mientras que el resto de los versículos recién pude comprenderlos ahora, cuando volví a la carga
sobre este  capítulo y comencé a interpretar  uno de los versículos por una medida que este
contenía, gracias a otro artículo que escribí hace poco; me refiero al titulado “Nº 159 - El arca
de Noé (Parte 2)”.

En dicho artículo llego a una conclusión sobre el versículo 15 del capítulo 6 del Génesis, que a
continuación transcribo:

15- Deberás hacerla así: el arca tendrá ciento cincuenta metros de largo, treinta de ancho y
quince de alto.

La conclusión a que hago mención, es que dicho versículo es una clasificación de la mente
humana:

150: Es la mente Suprema (Dios)
30: Es la mente subconsciente (El Espíritu Santo)
15: Es la mente consciente (Cristo)

En ese artículo dije que comprendí que 150 representaba a Dios, por la relación del 10% con 15,
gracias a lo que había escrito hace más de diez años en mi novela; pero lo que no expresé en ese
momento, es que también me ayudó el relacionar el número 150, con la distancia del Sol a la
Tierra (150.000.000 de KM) y siendo que con el Sol se identifica a Dios.

Lo anterior será el punto de partida que me permitió interpretar el versículo 16 del capítulo 21
del Apocalipsis.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 165) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Ahora les transcribo el versículo 16 del capítulo 21 del Apocalipsis, para luego mostrarles cómo
llego a su traducción.

16- La ciudad es un cuadrado: su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña,
y tenía doce mil estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales.
A esta altura yo ya comprendía que con “ciudad” se estaba representando al Sistema Sol-Tierra. 



Según los primeros versículos que logré interpretar, la ciudad es el Sol (la plaza central) más la
órbita terrestre; donde con “es un cuadrado” se define a la órbita de la Tierra.

Entonces la “gran incógnita” era saber a qué se refería con “doce mil estadios”; a partir de ello
empecé a investigar sobre cuánto medía en la antigüedad “un estadio” y la primera opción me
dio la respuesta que estaba buscando. A continuación les indico el enlace en cuestión:

Fuente de consulta:
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120811004721AAdDPEn 

En esa página de la Web encontré esto: “En las antiguas Grecia y Roma, la medida de longitud
del estadio era de 125 pasos geométricos”.

Luego el siguiente paso lógico fue multiplicar esa unidad por 12.000, quedando la siguiente
cifra:

125 x 12000 = 1,5 millones

De acuerdo a los datos que estos versículos estaban mostrando sobre el Sol, la Tierra y la órbita
terrestre, yo ya “intuía” que “doce mil estadios” tenía que tener una relación entre la distancia
del Sol a la Tierra.

Y si bien ese número que trasmitía los doce mil estadios no era de 150 millones, la íntima
relación entre ambos números me hizo ver una “coincidencia”, que sabía estaba trasmitiendo un
mensaje. Pongamos a ambas cifras en un nivel de igualdad, para luego ver su diferencia:

150 millones = 1,5 millones

Como  pueden  apreciar  (olvídense  de  las  matemáticas  propiamente  dicha)  genéricamente
hablando,  la  composición de ambas  cifras  es  la  misma,  varía  sólo  en  su  porcentaje;  y  ese
porcentaje nos está dando parte de esa respuesta que buscaba:

La diferencia entre ambas cifras es del 1%.

Como  expresé  en  el  final  del  anterior  artículo,  Dios  representa  la  mente  superior  (la  más
importante) con el 100%, mientras que Cristo (nosotros) con la mente consciente, representa el
10%, y el Espíritu Santo (la mente subconsciente) es un 30% de Dios.

Cuando  hice  dicha  interpretación,  yo  suponía  que  Satanás  debería  estar  representándose,
porcentualmente hablando, con el mínimo tamaño en comparación con Dios y Cristo, o sea, yo
intuía que debería de ser con el 1%.

Y así fue que cuando vi que la diferencia, entre la distancia promedio del Sol a la Tierra, con los
12.000 estadios era del 1%, comprendí que se estaba refiriendo a Satanás. Y esto último me
resultó más claro cuando profundicé el análisis de dicha “distancia”. Veamos:

Una  distancia,  nos  está  definiendo  un  límite,  y  este  límite  nos  puede  decir  dos  cosas,
dependiendo desde el punto de vista en que lo miremos:

1º) Hasta allí llega la ciudad o,

2º) La ciudad no puede continuar a partir de ese límite.

Y esto último vuelve a verse cuando hace referencia a la muralla que limita a esta ciudad; donde
con el mismo criterio podemos determinar dos funciones:

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120811004721AAdDPEn


1º) Una muralla sirve para proteger a una ciudad o,

2º)  Una  muralla  o  “pared”  se  utiliza  para  encerrar  a  una  ciudad.  Vean  como  esta  última
definición tiene una íntima relación con el artículo titulado “Nº 151 - Revelación de Jesucristo
(Parte 5)”, donde en el mismo haciendo referencia a la Isla de Patmos, expreso:

“Recuerden como dije más arriba; la Isla de Patmos representa a la mente consciente, donde
estamos encerrados, como una prisión y donde el carcelero es Satanás (el dragón)”.

También aprecien como Dios utiliza la escala humana para llegar a comprender las distancias
que reflejan esos números. Cuando se habla de la distancia del Sol a la Tierra, “esos millones”
pierden su identidad como literalmente se muestran, para entenderlos como “pasos humanos”.
Así se comprende también el versículo 15 y el 17 que trascribo a continuación y que en su parte
pertinente dicen:

15- “El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro...”

17- “....El ángel usaba las mismas medidas que nosotros”.

Como  he  dicho  en  otros  artículos  “esos  números”  especiales,  generalmente  son  lo  que  yo
denomino “puntas del iceberg”, que nos están diciendo: ¡“mírenme”, tengo algo que decirles!.
Así, el investigar los “doce mil estadios”, me permitió comprender ese mensaje. 

Y ese  no  fue  el  único  análisis  que  realicé  respecto  a  este  versículo;  también  me  puse  a
considerar que esa distancia separa astronómicamente hablando, dos cuerpos celestes. En un
extremo tenemos el Sol (que representa a Dios) y en el otro extremo a la Tierra. 

Nota al margen: Hasta ahora realicé dos interpretaciones ante el significado de Tierra: Por un
lado representa la mente consciente, de la misma manera que con Cielo se hace representar a la
mente superior (Dios) y por otro lado en el artículo titulado “Nº 160) - El arca de Noé (Parte 3)”
expresé:

“El cielo se parece al útero, la Tierra es el óvulo y cada uno de nosotros somos las células que
conformamos a ese único ser en formación que es la Tierra”.

“Es decir, la Tierra es como el óvulo recién fecundado y cada uno de nosotros formamos parte
de esas  nuevas células  que se  van formando en ese  proceso de división celular,  que se  va
reproduciendo en el óvulo por medio de la mitosis.”

Si bien todavía no comprendo en su totalidad a quién representa la Tierra (ver la nota al margen,
anterior), sí sé que no es a Satanás, ya que La Luna tiene ese significado; ahí fue que me di
cuenta que esa distancia entre el Sol y la órbita terrestre, no sólo define la distancia a la Tierra,
sino también la distancia del Sol a La Luna.

Nota al margen: Este último razonamiento lo hice a la noche antes de acostarme, cuando me
estaba duchando. Recuerden que minutos antes de dormirnos o ni bien nos despertamos (porque
comenzamos a poner la mente en calma o porque estamos saliendo de ese estado), son los
momentos en donde nos empezamos a conectar conscientemente con el subconsciente; por lo
tanto si  en esos  instantes  nos hacemos preguntas,  hay más  posibilidades que las respuestas
vengan a nuestra mente, no porque seamos sabios, sino porque estamos “escuchando”.

Por lo cual todavía tiene más sentido, que los 12.000 estadios es la medida que separa a Dios de
Satanás (La Luna).



Y el siguiente paso fue entender el otro gran número que vi en este capítulo, me estoy refiriendo
a los “ciento cuarenta y cuatro codos de altura”.

Y el investigar su significado lo hice por medio de analizar los siguientes cuatro versículos en su
conjunto, que a continuación les transcribo:

17- Midió después la muralla, y tenía ciento cuarenta y cuatro codos de altura. El ángel usaba
las mismas medidas que nosotros.
18- La muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal.
19- Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas:
la primera base es de jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera, de calcedonia; la cuarta, de
esmeralda;
20- la quinta, de sardónica; la sexta, de sardio; la séptima, de crisólito; la octava, de berilio; la
novena,  de  topacio;  la  décima,  de  crisopraso;  la  undécima,  de  jacinto;  la  duodécima,  de
amatista.

Entonces lo primero fue ver cuánto medía un codo en la antigüedad. Y su medida (para los
romanos) era:

1 CODO = 0,4436 m

Fuente de consulta:
https://sites.google.com/site/elmundobiblico/medidas-biblicas/medidas-biblicas-lineales 

A continuación realicé la multiplicación respectiva:

144 x 0,4436 = 63,87 m

Y a partir de esa cifra, pensando que este número tenía algo que ver con la órbita terrestre, me
puse a buscar específicamente medidas o distancias entre La Tierra, La Luna y sus respectivas
órbitas; sin embargo no encontraba ninguna medida que coincidiera con 63,87.

Hasta que volví a aplicar la misma técnica como hice en anteriores ocasiones y coloqué en el
buscador de Google, las palabras órbita terrestre y 6387 y la primer página que abrí fue la
siguiente:

Fuente de consulta: http://www.micosmos.com/didactica/escala_ss/escala_ss.htm 

Y en ella decía que el período de rotación de Plutón era de 6,387 días

Si dejamos de lado la unidad de cada una de estas cifras (una habla de metros y la otra de días) y
consideramos  los  cuatro números  como una cifra  entera,  su  coincidencia  es  increíblemente
sorprendente:

6387 = 6387

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

http://www.micosmos.com/didactica/escala_ss/escala_ss.htm
https://sites.google.com/site/elmundobiblico/medidas-biblicas/medidas-biblicas-lineales


Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 166) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Así es que esa coincidencia me estaba diciendo que la muralla era “Plutón”. Y ante esto nació
mi primera pregunta: ¿Por qué Plutón y no otro planeta?

Para responder ese primer interrogante que me planteé, comencé a investigar sobre Plutón; y en
el siguiente enlace encontré el principio de esa respuesta:

Fuente de consulta:
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/AIDA/Analisis_y_consecuencias_de_la_definicion_formal_d
e_planeta_version_1.5/ch03s04.html 

En dicha página se hace notar, que entre todas las “particularidades” que tiene Plutón, una de
ellas es la inclinación de su órbita; donde dice que esta es de 17,5 grados en comparación con el
plano de la órbita de la Tierra. 

En otras páginas hablan de 17º y de 17,2º, hago esta aclaración porque encontré respecto a 17,2º
una  coincidencia  que  dejaré  para  analizar  en  el  futuro  y  es  que  la  densidad  de  Caronte
(considerado hasta hoy como el satélite de Plutón) es de 1,72 g/cc y también dice que esa
densidad es aproximadamente de 1/3 de la de la Tierra (recuerden que 1/3 representa a los
ángeles caídos).

Fuente de consulta: http://axxon.com.ar/not/158/c-1580060.htm 

Es decir, si ponemos a ambas cifras en un rango de igualdad (dejando de lado el tipo de unidad
y la coma), vemos que:

17,2º =  1,72 g/cc

Por otro lado, les dejo abajo el enlace de una figura de las órbitas planetarias, donde se ve con
claridad esa diferencia en la inclinación de la órbita de Plutón respecto a los demás planetas:

Fuente de consulta:
https://www.google.com.ar/search?
q=orbitas+elipticas+del+sistema+solar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OELlUarTGeafiA
LXhoH4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=619#tbm=isch&sa=1&q=orbitas+del+sis
tema+solar&oq=orbitas+del+sistema+solar&gs_l=img.3..0l2j0i24.1016.1233.2.2270.2.2.0.0.0.0
.283.294.1j0j1.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.dNY6pEsc3cY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.
cGE&fp=af7c3298e6828ec0&biw=1280&bih=619&facrc=_&imgdii=_&imgrc=8LKzHlSYrm
G4VM%3A%3BjTZo6s-Tba9G4M%3Bhttp%253A%252F%252Flosdivulgadores.com
%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F12%252FOrbita-Plut
%2525C3%2525B3n.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flosdivulgadores.com
%252F2011%252F12%252Fnibiru-i-el-origen%252F%3B560%3B298 

https://www.google.com.ar/search?q=orbitas+elipticas+del+sistema+solar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OELlUarTGeafiALXhoH4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=619#tbm=isch&sa=1&q=orbitas+del+sistema+solar&oq=orbitas+del+sistema+solar&gs_l=img.3..0l2j0i24.1016.1233.2.2270.2.2.0.0.0.0.283.294.1j0j1.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.dNY6pEsc3cY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.cGE&fp=af7c3298e6828ec0&biw=1280&bih=619&facrc=
https://www.google.com.ar/search?q=orbitas+elipticas+del+sistema+solar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OELlUarTGeafiALXhoH4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=619#tbm=isch&sa=1&q=orbitas+del+sistema+solar&oq=orbitas+del+sistema+solar&gs_l=img.3..0l2j0i24.1016.1233.2.2270.2.2.0.0.0.0.283.294.1j0j1.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.dNY6pEsc3cY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.cGE&fp=af7c3298e6828ec0&biw=1280&bih=619&facrc=
https://www.google.com.ar/search?q=orbitas+elipticas+del+sistema+solar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OELlUarTGeafiALXhoH4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=619#tbm=isch&sa=1&q=orbitas+del+sistema+solar&oq=orbitas+del+sistema+solar&gs_l=img.3..0l2j0i24.1016.1233.2.2270.2.2.0.0.0.0.283.294.1j0j1.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.dNY6pEsc3cY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.cGE&fp=af7c3298e6828ec0&biw=1280&bih=619&facrc=
http://axxon.com.ar/not/158/c-1580060.htm
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/AIDA/Analisis_y_consecuencias_de_la_definicion_formal_de_planeta_version_1.5/ch03s04.html
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/AIDA/Analisis_y_consecuencias_de_la_definicion_formal_de_planeta_version_1.5/ch03s04.html
http://secretoalexito.jimdo.com/


Y otra coincidencia que encontré en el siguiente enlace y que también dejaré para analizar en el
futuro, es:

Fuente de consulta:
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Plut%C3%B3n.htm 

En esta página dice que la duración del año en Plutón es de 248 años terrestres (en otras páginas
hablan de 247,7 años o 247,92 años) y también expresa que la excentricidad de Plutón es de e =
0,248.

Es decir, si ponemos a ambas cifras en un rango de igualdad (dejando de lado el tipo de unidad
y la coma), vemos que:

248 = 0,248

Si se fijan en el siguiente enlace donde verán dos cuadros con datos planetarios de los planetas y
de  los  planetas  enanos,  podrán  apreciar  que  esa  “coincidencia”  de  la  igualdad  entre  la
excentricidad y el período orbital, se da únicamente en Plutón.

Fuente de consulta:
http://www.windows2universe.org/our_solar_system/planets_orbits_table.html&lang=sp 

Nota al margen:  Estas dos últimas coincidencias que cité, por ahora no me dicen nada, sin
embargo toda coincidencia trasmite un mensaje. Independientemente de ello lo que sí encontré
hasta ahora respecto a 248 es:

En el primer enlace que adjunto más abajo, dice que el cuerpo posee 248 órganos espirituales y
365 arterias espirituales,  mientras  que el  segundo enlace expresa que el  Torá del  judaísmo,
posee  613  mandamientos  o  preceptos  (248  mandamientos  positivos  y  365  mandamientos
negativos). Esto que encontré hasta ahora, ¿tendrá una relación con Plutón?

Y por otra parte vean la doble “coincidencia” que presenta el Torá, ya que los dos números en
que se agrupan dichos mandamientos, coinciden respectivamente con los períodos orbitales de
la ¡Tierra y de Plutón!.

Fuentes de consulta:
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=345 
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=1198 

Entonces  volviendo al  principio  de  este  artículo,  Dios  nos  está  diciendo que  Plutón  es  “la
muralla”, porque físicamente hablando su órbita está por encima de las demás.

Sin embargo esa respuesta seguía sin evacuar mis dudas, porque yo me decía: Si a Dios se le
hubiese  antojado  podría  haber  puesto  la  órbita  de  Plutón  a  Neptuno,  que  es  el  planeta
inmediatamente anterior. Entonces me volví a repreguntar nuevamente: ¿Por qué Plutón y no
otro planeta?

Pero  al  mismo  tiempo  que  buscaba  esa  respuesta,  nacía  paralelamente  en  mi  mente  una
contradicción  provocada  por  mi  formación  como  arquitecto  y  que  ante  ese  conocimiento
estructurado que había aprendido, respecto a que la construcción de “una muralla” o pared, se
compone de una secuencia de:

1) Una base más ancha que la muralla y que se ubica por debajo de la tierra.
2) La muralla más angosta que se apoya sobre la base una vez concluida esta última y por
encima de la superficie del suelo.

http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=1198
http://www.tora.org.ar/contenido.asp?idcontenido=345
http://www.windows2universe.org/our_solar_system/planets_orbits_table.html%E2%8C%A9=sp
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/Plut%C3%B3n.htm


Y digo que me nació una contradicción (en realidad una contradicción doble, porque la suma de
planetas  da  13;  pero  sobre  esto  daré  una  hipótesis  unos  párrafos  más  adelante),  porque
inicialmente yo interpreté que las doce bases, eran los 12 planetas (los ocho principales y los 5
planetas enanos); pero al mismo tiempo ¿cómo podría ser Plutón la muralla, si se ubicaba en ese
orden planetario en la posición Nº 10 y no en el último lugar? (antes se ubican los ocho planetas
y Ceres, el planeta enano que se encuentra dentro de la órbita del cinturón de asteroides).

Nota Aclaratoria: El Sistema Solar se divide en dos grupos (planetas interiores y exteriores). El
primero, lo conforman Mercurio, Venus, la Tierra y Marte; mientras que los planetas exteriores
en  orden  de  cercanía  al  Sol  son:  Júpiter,  Saturno,  Urano  y  Neptuno;  es  decir  8  planetas
principales.

Y en agosto del año 2006 la Unión Astronómica estableció una nueva clasificación de planetas
enanos, de los cuales cuatro son denominados “plutoides”, los que se ubican en órbitas a partir
de  Plutón  (Haumea,  Makemake  y  Eris),  siendo  este  primer  planeta  enano  citado  (Plutón),
integrante  entonces  de esta  nueva clasificación.  Mientras  que Ceres,  otro planeta  enano,  se
encuentra dentro de la órbita del cinturón de asteroides.

Fuente de consulta: http://www.todoelsistemasolar.com.ar/ssolar.htm 

Es decir (equivocadamente) yo aplicaba la lógica racionalista de la construcción, cuando aquí
Dios estaba hablando de metafísica.

Como primera medida debo decir que continuamente leía y releía los versículos del 17 al 20.
Así es que al leer el versículo 19 me di cuenta de un detalle importante. Primero les vuelvo a
transcribir dicho versículo:

19- Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas:
la primera base es de jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera, de calcedonia; la cuarta, de
esmeralda;

Aquí es cuando me percaté que las doce bases no eran los planetas,  sino las órbitas de los
mismos y que las “piedras preciosas” que adornan las bases de la muralla, eran los planetas y
sus respectivos satélites naturales.

Ahora  volviendo a  la  contradicción  de  que  las  bases  son  12  y  los  planetas  13,  ¿cuál  está
sobrando? 

Como vemos a lo largo de toda la Biblia, la misma cuenta por medio de simbologías del Sistema
Solar,  del cuerpo humano o del mismo relato del Evangelio, sobre el comportamiento de la
mente humana. Entonces aquí podemos interpretar  que las 12 bases además de trasmitir  un
mensaje metafísico, están representando a los 12 Apóstoles.

A partir de lo anterior me planteé tres hipótesis posibles:

HIPOTESIS 1: Si son 13 los planetas, habría uno que representa a Cristo ¿La Tierra tal vez? y
los otros serían los 12 apóstoles.

Y siguiendo con esa premisa ¿Plutón representaría a Judas?

HIPOTESIS 2: Con 13 planetas, estaría sobrando uno para la conformación de las 12 bases,
¿Podría ser ese el planeta enano Eris, que se encuentra en el Cinturón de Kuiper?

HIPOTESIS 3: De los 13 planetas descarto por el simbolismo negativo que representa, a Plutón.

http://www.todoelsistemasolar.com.ar/ssolar.htm


Como pueden ver la primer hipótesis se contradice con el capítulo 1º del Apocalipsis del cual les
trascribo los  versículos  13 y 14 y sus  respectivas  interpretaciones,  realizadas  en el  artículo
titulado “Nº 151- Revelación de Jesucristo (Parte 5)”:

13- y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le
llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. 

En esta narración Cristo es el Sistema Solar, cuya túnica son los rayos solares que llegan hasta
el confín del Sistema Solar. Y el famoso cinturón dorado, es entonces el cinturón de asteroides.

14- Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve; sus ojos parecen
llamas de fuego, 

Aquí habla de la luz blanca que irradia el Sol y las llamas de fuego serían las llamadas “lenguas
de fuego” producidas por las explosiones solares.

Es decir, volviendo a este articulo, Cristo no es la Tierra sino que está representado por todo el
Sistema Solar, por lo cual esta primer hipótesis pierde su fundamento.

Luego la 2º hipótesis es muy rebuscada y arbitraria de mi parte (estoy descartando a este planeta
que está más allá del límite que está marcando este Cinturón de Kuiper), sólo para que cierre mi
planteamiento.  Si  fuera  correcta,  Dios  me  estaría  mostrando  otras  pruebas  o  indicios  que
pudieran fortalecer esa hipótesis. Por lo tanto esta hipótesis también pierde consistencia.

Y la tercer hipótesis se contradice, en cuanto a que si las bases son las órbitas, ¿por qué la órbita
de Plutón dejaría de ser considerada como parte de esa base?

Ante este análisis yo me preguntaba: ¿Me estará faltando una hipótesis, o alguna de estas tres no
está planteada en su totalidad?
 
Finalmente durante la madrugada de este mismo día en que estoy escribiendo este artículo, me
desperté a las 5 de la mañana y en ese momento volví a preguntarme lo mismo:

¿Cuál de esos trece planetas hay que descartar y por qué?

Y la respuesta vino a mí............

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

http://secretoalexito.jimdo.com/


Nº 167) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

Es así que cuando me concentré si Plutón era el planeta que debía quedar afuera de “las doce
bases”, me di cuenta de cuál era la respuesta, al mirar desde otra perspectiva la construcción de
esa base que Dios estaba trasmitiendo por los versículos.

Como dije al principio, a causa de mi formación estructurada, estuve considerando que las doce
bases relatadas en el Apocalipsis, estaban acomodadas una arriba de la otra (como los ladrillos
de una pared). Por esa razón, no me coincidía que la órbita de Plutón estuviese ubicada en la
posición Nº 10, de las 13 órbitas alineadas en total; porque de lo contrario la muralla (Plutón),
estaría intercalada en medio de la base.

Pero esa madrugada entendí que la base no estaba constituida una sobre la otra, sino una al lado
de la otra; entonces todo comenzaba a acomodarse naturalmente:

La base estaba formada por las 12 órbitas, de los 8 planetas y 4 planetas enanos (menos Plutón);
mientras que la órbita de Plutón se ubicaba por encima de esta “base”, constituyéndose en la
“muralla”.

Si bien la inclinación de la órbita de Plutón (17,2º) es mucho más amplia que la de los planetas
principales,  ese  dato en sí  no determina “físicamente” que dicha órbita  es “la  muralla”;  en
realidad se constituye en “muralla” por su significado metafísico y en parte la respuesta me la
dieron los nombres mitológicos, que “coincidentemente” recibieron Plutón y Caronte; además
del centro de masa que los relacionan.

Como expresé, la inclinación de la órbita de Plutón no era condicionante para esta respuesta
buscada;  si  me  sirvió  como  indicio  inicial  para  llegar  a  este  resultado,  ya  que  si  bien  su
inclinación  es  mayor,  no  es  la  más  grande;  de  hecho  los  tres  planetas  enanos  “plutoides”
(Haumea, Makemake y Eris), denominados así por ubicarse más allá de la órbita de Plutón,
tienen órbitas mayores aún, respectivamente 28,19º / 28,96º / 44,18º. 

Esto último tendría sentido, sólo si la “muralla” estuviese conformada por estos cuatro planetas
en línea, pero si así hubiese sido las “bases” no serían 12, sino 9. 

Es decir, al entender cómo se “construía” esa base, desapareció esa contradicción de que Plutón
se  intercalaba  en  esa  línea  de  planetas.  Sin  embargo  por  qué  Plutón  y  no  otro  planeta  se
constituía en esa muralla, lo comprendí al leer datos específicos de este planeta:

Plutón  y  Caronte  (su  satélite  mayor  de  los  cinco  que  posee)  presentan  una  característica
peculiar; ante la similitud de sus masas y la cercanía entre ambos, el baricentro se ubica fuera de
Plutón (el cuerpo de mayor masa), por lo cual ambos cuerpos celestes orbitan en torno a ese
centro más cercano a Plutón, mostrándose entre ellos siempre la misma cara.

Si bien todavía a Caronte se lo sigue considerando un satélite, estaría siendo en realidad un
sistema binario o planeta doble, al estar girando ambos sobre el mismo punto.

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(planeta_enano)

Así fue que esa característica de sistema binario (aún no definido por la Unión Astronómica),
me  hizo  comprender  a  qué  zona  del  cuerpo  humano,  esta  parte  del  Sistema  Solar  está
representando. Para ello recuerden primero lo que expresé en el anterior artículo:

https://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(planeta_enano)


“En esta narración Cristo es el Sistema Solar, cuya túnica son los rayos solares que llegan hasta
el confín del Sistema Solar. Y el famoso cinturón dorado, es entonces el cinturón de asteroides.”

Cuando recordé ese párrafo me volví a repetir: El Sistema Solar es Cristo, el Sol es la cabeza, el
cinturón de asteroides es el pecho y el sistema binario “Plutón y Caronte” representan parte del
sistema reproductor masculino.

A estas alturas ya no había duda que de las tres hipótesis que yo había planteado, la tercera era
la que prevalecía:

“HIPOTESIS 3:  De los  13  planetas  descarto  por  el  simbolismo negativo que representa,  a
Plutón.”

Y las coincidencias de por qué Dios consideraba a Plutón y Caronte como “la muralla”, seguían
apareciendo.

Cuando leía información sobre Plutón y Caronte, no lo podía creer; cada uno de ellos había sido
nombrado no sólo con nombres de la mitología romana, como los demás planetas, sino con dos
nombres “destacables”. Veamos:

Plutón: Es el dios del inframundo (Satanás), mientras que en la mitología griega su equivalente
era Hades.

Y en referencia al culto, los romanos pusieron a Plutón entre los ocho dioses elegidos.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)

Vean como lo anterior se repite con otra simbología en el capítulo 17 del Apocalipsis, en sus
versículos 10 y 11 que a continuación transcribo:

10- Y son también siete reyes, de los cuales cinco han caído ya, uno está en el poder y el otro
no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo.
11- La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su
destrucción.

Versículos que conjuntamente con el resto que conforman dicho capítulo, los interpreté en el
artículo titulado “Nº 141 - El juicio de Babilonia (Parte 2)”

Y siguiendo con la información que iba recolectando sobre Plutón, en el mismo enlace encontré
que sobre el monte Soracte en Italia, se erigía el templo de Plutón y que los habitantes del lugar
(vean que similitud impresionante) se llamaban los faliscos; es decir, estamos hablando que el
territorio de Satanás es el sistema reproductor masculino, y justamente esos habitantes hacen
mención a ello. Pongamos en un rango de igualdad a las siguientes palabras y verán que la única
diferencia es la letra “s”:

faliscos = (símbolos) falicos (representación del órgano sexual masculino)

Por otra parte en esa misma fuente de información, decía que se había dedicado al rey de los
infiernos el número dos y luego agrega textualmente “los romanos le consagraron el segundo
mes del año, y en él se designó el segundo día en concreto para ofrecerle sacrificios.”

Miren como esto último se relaciona nuevamente con el sistema binario Plutón-Caronte y con el
sistema reproductor masculino. Y como se agrega como una pieza de rompecabezas a lo que
expresé en el artículo titulado “Nº 161 - El arca de Noé (Parte 4)”, a tal efecto vuelvo a trascribir
el versículo 11 del Capítulo 7 del Génesis, con la interpretación que hice en ese momento:

http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)


“11-  Noé  tenía  seiscientos  años,  y  era  el  decimoséptimo  día  del  segundo  mes.  ese  día,
desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo.

“Seiscientos  años”  (600  cm2)  ya  lo  dije,  es  la  superficie  tipo  del  cerebro  de  un  hombre.
Mientras  que con el  “segundo mes”,  simboliza  al  agua con que empieza a llenarse el  saco
amniótico “dos semanas” después de la fertilización. Y por otro lado con  “el decimoséptimo
día”,  es  una  representación  para  trasmitirnos  que  el  líquido  amniótico  es  producido  por  la
madre, hasta las “17 semanas” de gestación.”

Como pueden apreciar, Noé entró al arca (al cuerpo humano) durante “el segundo mes”; es decir
los seres humanos entramos (nacemos) al territorio de Satanás, durante ese mes específico y
cada uno de nosotros somos los sacrificados que se mencionan en la mitología romana. 

Y sobre qué significa el nombre de Caronte, encontré lo siguiente:

En la mitología griega Caronte era el barquero de Hades, encargado de transportar las almas de
los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte, en la medida que tuvieran un óbolo
(una moneda) para pagar el viaje.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Caronte_(mitolog%C3%ADa)

Aprecien nuevamente como con otra simbología,  se vuelve a repetir  lo que interpreté en la
Biblia. Para ello volvamos a poner en un rango de igualdad las siguientes palabras y verán que
su pronunciación es casi idéntica:

óbolo = óvulo

En la Biblia dice que ingresamos al abismo a través de nuestra encarnación (nacimiento), ver el
artículo titulado “Nº 161 - Los mil años y el abismo” y en la mitología (griega en este caso),
expresa que al territorio de los muertos entramos por medio del óbolo (el óvulo materno).

Y para no dejar de encontrar similitudes, en el mismo enlace dice que a Caronte se lo representa
como, “un anciano flaco y gruñón de ropajes oscuros y con antifaz” (el miembro viril). ¿Lo
llamará anciano por las arrugas y antifaz al prepucio?

Si bien más adelante hablaré con mayor extensión, ahora citaré otra parte de la Biblia donde cita
esta  parte  del  cuerpo  humano;  me  estoy  refiriendo  al  capítulo  11  del  Apocalipsis,
específicamente a los versículos 1, 2 y 3:

1- Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: "Levántate y mide
el Santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él.

Con Santuario se refiere al cuerpo humano en general.

2- El patio exterior del Santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los
gentiles, que pisotearán la Ciudad Santa 42 meses.

Y con el patio exterior del Santuario, hace mención al sistema reproductor masculino que es
entregado a Satanás. Y los 42 meses representan los 3 años y medio de evangelización de Cristo,
y cuyo período de tiempo presentado de esta forma, simboliza el padecimiento que cada ser
humano sufre durante su vida.

3- Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, vestidos de
sacos. (A diferencia de los otros versículos que fueron tomados de la Biblia Católica Apostólica
Romana, este versículo lo tomé de la Biblia Reina Varela (1909).

http://es.wikipedia.org/wiki/Caronte_(mitolog%C3%ADa)


Cuando leí este versículo en la versión especificada, al referirse a los dos testigos que estaban
“vestidos con sacos”, inmediatamente me di cuenta que hacía mención a los sacos escrotales
que cubren a los testículos. 

Por  otro  lado,  toda  esta  información  que  recolecté  de  la  mitología  romana,  me  permitió
encontrar otra relación con otros versículos de la Biblia, de los cuales ya intuía su significado y
esto no hizo más que confirmar lo que pensaba. Me estoy refiriendo a Moisés y el cruce del
“Mar Rojo”.

No  quiero  extenderme  sobre  estos  versículos  del  Éxodo,  porque  escribiré  un  artículo  en
particular sobre el mismo, pero si diré que:

Caronte = Moisés
Río Aqueronte = Mar Rojo
La abertura del Mar Rojo = El corte del ciclo menstrual durante 9 meses (40 semanas)

Y en relación a Moisés vean como su “bastón” y “la víbora” en que se transforma el mismo,
representan  a  esa  parte  del  cuerpo  humano  que  se  presenta  en  dos  estados  diferentes,  en
descanso (la víbora) y erecto (el bastón).

Ya se van dando cuenta, ¿a quiénes representan esos miles de hombres del pueblo judío, que
cruzan el Mar Rojo?. La respuesta se las daré cuando escriba dicho artículo, mientras vayan
pensando.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 168) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

Estas últimas dos semanas estuve concentrado en la comprensión de los versículos del 17 al 20,
de los cuales hoy voy a analizar una piedra preciosa que se nombra en ellos y que me llamó la
atención por sobre las demás.

Me refiero a la piedra preciosa “jaspe”. Y digo que esta sobresalió entre esos versículos, porque
es la única de todas las nombradas que se repite; en este caso tres veces. Primero les transcribo

http://secretoalexito.jimdo.com/


los respectivos versículos 18 y 19, además del 11 (y el 10 para que se comprenda de qué se
habla en el 11), para después trasmitirles mi interpretación:

10- Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la Ciudad Santa de
Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios,

Aquí se refiere al cerebro humano y la Ciudad Santa representa a la mente subconsciente (el
hemisferio derecho del cerebro).

11- envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa con el  color del
jaspe cristalino.

Vean  como  en  este  versículo  cita  sutilmente  a  la  piedra  preciosa  (a  la  Tierra),  porque  en
definitiva  no habla  de la piedra,  sino del  resplandor  que tenía  el  color  del  jaspe.  Es  decir,
nuevamente  usando  la  simbología  del  Universo,  está  mencionando  al  Sol  y  cómo  éste
resplandece por medio de sus rayos cristalinos (La mente Superior).

Nota al margen: Este versículo me hizo acordar al versículo 1º, del capítulo 12 del Apocalipsis,
que  interpreté  en  el  artículo  titulado  “Nº  143 –  La  mujer  y  el  dragón  (Parte  1)”  y  que  a
continuación trascribo con su respectiva traducción:

1- Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. 

“Una mujer” representa al planeta Tierra, con “vestida de sol” nos está diciendo que la Tierra
está bañada por los rayos del Sol y “la luna” completa esta primera parte, de lo que será en los
sucesivos versículos, una descripción del Sistema Solar y de nuestra galaxia.

Entonces volviendo a este artículo, al principio me costó comprender este versículo 11, cuando
comparaba a la mente subconsciente (la Ciudad Santa) con la piedra preciosa (La Tierra); pero
cuando analicé con mayor profundidad ese párrafo, desapareció la contradicción inicial de poner
en un rango de igualdad a la Ciudad Santa con La Tierra; veamos:

El versículo 11 al expresar que la Ciudad Santa (la mente subconsciente), resplandecía “como”
la  mente  consciente  (La  Tierra),  nos  está  diciendo  que  morfológicamente  y  hasta
funcionalmente, que el hemisferio derecho es igual al hemisferio izquierdo. El primero hace
funcionar la parte izquierda de nuestro cuerpo, mientras que el segundo  hace funcionar la parte
derecha de nuestro organismo. Pero al mismo tiempo especifica su diferencia metafísica, ya que
sólo el hemisferio derecho recibe la gloria de Dios (el resplandor de los rayos del Sol; es decir,
el poder de entregar todos los milagros necesarios).

18- La muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal.

19- Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas:
la primera base es de jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera, de calcedonia; la cuarta, de
esmeralda;

Mientras que en los versículos 18 y 19, respectivamente vuelven a citar a la piedra preciosa
“jaspe”, en un caso aclarando de que así está hecha la muralla y por otro lado, que la primer
base que sostiene esa muralla también está compuesta de la misma piedra. Ahora analicemos
detalladamente estos tres últimos versículos:

El jaspe está presente (siguiendo la simbología del Universo) en:

La Ciudad Santa (los rayos del Sol) – Versículo 11



La primer base (Mercurio) – Versículo 19
La muralla (El sistema binario Plutón – Caronte) – Versículo 18

Ahora pongamos a estos cuerpos celestes citados en línea (para simplificar la explicación dejo
de lado a Caronte, que se debe considerar como parte de Plutón) y veamos qué nos trasmiten:

SOL – MERCURIO – PLUTON

El  Sol  es  la  “ciudad de oro puro” (Dios),  que  transmite  su  influencia  estando presente  en
Mercurio (el primer planeta en línea en cercanía al Sol) y luego vuelve a estar nuevamente en
Plutón.

Recuerden que como parte de la base, Mercurio es el comienzo, mientras que Plutón como la
muralla, es el último y este análisis no me hizo más que, ver la semejanza con el versículo 6 de
este mismo capítulo del Apocalípsis:

6- Y añadió: «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed
yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida.

Con esto quiero decir, que Mercurio (el comienzo del bien)  representa el Alfa y Plutón (el mal)
la Omega.

Vean como lo anterior se repite con otra simbología en el capítulo 17 del Apocalipsis, en sus
versículos 16 y 17 que a continuación transcribo y que los interpreté en el artículo titulado “Nº
141 - El juicio de Babilonia (Parte 2)”

16- Los diez cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán
y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego.

17- Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención de
poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.

Como pueden apreciar, Dios nos vuelve a reiterar en este capítulo que estoy estudiando, por
medio de esta serie de artículos, que Él como Dios, está en el principio y en el fin al mismo
tiempo y que se vale del mal para hacer aparecer el bien.

Plutón - Caronte representan el territorio (sistema reproductor masculino), donde nace el mal,
pero al mismo tiempo Dios nos enseña que, los pensamientos negativos que comienzan ahí (Ver
el artículo titulado “Nº 130 - Los doscientos millones de soldados”), son el medio por el cual, si
los cambiamos por sus pensamientos opuestos positivos, lograremos el cumplimiento de todos
nuestros deseos.

Y respecto a las doce piedras preciosas citadas para cada una de las doce bases, lo lógico sería
considerar que manteniendo el orden en que son nombradas y considerando que cada una de
ellas representan a cada planeta con sus respectivos satélites naturales, que cada piedra tiene
designado un planeta en particular, que considero son:

LAS DOCE BASES

jaspe = Mercurio
zafiro = Venus
calcedonia =  La Tierra
esmeralda =  Marte
sardónica = Ceres (Planeta enano ubicado en el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte
y Júpiter)



sardio = Júpiter
crisólito = Saturno
berilio = Urano
topacio = Neptuno
crisopraso = Haumea (Planeta enano)
jacinto = Makemake (Planeta enano
amatista =  Eris (Planeta enano)

LA MURALLA

jaspe = Plutón - Caronte

Ahora yo me tendría que preguntar, ¿Por qué Dios nombra de esta forma a cada planeta y no de
otra?, ¿Cada piedra preciosa asignada a su planeta significará algo en particular?. O tal vez el
nombrarlo  así  sea  simplemente  su  forma  de  identificarlos  y  si  lo  comparamos  con  otros
versículos,  o  como hice  en  esta  serie  de  artículos,  con  la  mitología  romana,  de  esa  forma
entendamos otros textos al aumentar el vocabulario que nos sirva para ir “traduciendo” este
idioma con que está  escrito  la  Biblia  y  que  como he  demostrado,  este  Libro Sagrado está
íntimamente relacionado con otras filosofías y religiones.

Estas son preguntas que hoy no me puedo responder y que reconozco tampoco tengo interés
ahora  en  contestármelas,  ya  que  el  mensaje  principal  que  estos  versículos  trasmiten,  lo
comprendí con la interpretación de todos los versículos que ya realicé.

Y en relación a esto último también debo comentarles, que encontré bibliografía que expresa,
que las doce piedras preciosas representan a cada Apóstol en particular, según el orden en que
Jesús los fue eligiendo.  A tal  efecto les adjunto dos enlaces,  pero sin realizar por mí  parte
todavía, ningún estudio en relación a esto último.

Fuentes de consulta:
http://bibdigital.rjb.csic.es/Imagenes/P0019_8/P0019_8_203.pdf
http://exegiv.zoomblog.com/archivo/2006/07/05/sardonica.html

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 169) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 6)

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://exegiv.zoomblog.com/archivo/2006/07/05/sardonica.html
http://bibdigital.rjb.csic.es/Imagenes/P0019_8/P0019_8_203.pdf


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 6:

En la parte 4 de este artículo, comenté sobre la relación de la mitología romana con la Biblia y
el siguiente versículo de este capítulo 21 del Apocalipsis, vuelve a ser un ejemplo:

8- Pero  para  los  cobardes,  los  renegados,  los  corrompidos,  los  asesinos,  los  impuros,  los
hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago
que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte.»

Nota al margen: Ya en anteriores artículos expresé que según mi opinión “el lago que arde con
fuego de azufre” representa al estómago y sus jugos gástricos. Y que los pensamientos negativos
terminan  en  él  como  castigo  final  (la  primer  muerte  representa  el  nacimiento  de  todo  ser
humano).

Y en referencia a dicho lago, en la mitología romana se lo cita de la siguiente manera:

“El Averno (Auernus) es la mansión de los muertos, el infierno, cuya entrada estaba situada,
según los poetas romanos, en el lago del mismo nombre”

Fuente de consulta: https://diosesdelaeneida2012.wikispaces.com/PLUT%C3%93N

Vean como ese lago es la entrada que lleva a la mansión de la muerte.

Y en el mismo enlace dice también lo siguiente, relacionado con otra semejanza de la Biblia:

“Con Júpiter y Neptuno, es uno de los tres soberanos que se repartieron el imperio del Universo
después de su victoria sobre los Titanes. A Plutón se le atribuyó el  mundo subterráneo, los
Infiernos o Tártaro”

Lo anterior lo encontramos con otra simbología en la Biblia; un ejemplo es el  capítulo 12 del
Apocalipsis, en los versículos del 7 al 9:

7- Entonces se desató una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el
dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles,
8- pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo.
9- El  dragón  grande,  la  antigua  serpiente,  conocida  como  el  Demonio  o  Satanás,  fue
expulsado; el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él.

En estos versículos se explica que a Satanás se le entregó el territorio de La Tierra (la mente
consciente).  Mientras  que  en  el  capítulo  16  del  Apocalipsis,  en  el  versículo  19  que  a
continuación trascribo,  se cita esa “división del Universo” del  que se habla en la mitología
romana:

19- La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron; y
Dios se acordó de la Gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera.

Es decir, esta división en tres no es otra cosa que la división de la mente humana:

La mente consciente (donde realiza su ataque Satanás), o la Tierra.
La mente subconsciente (donde se desenvuelve el Espíritu Santo), o el mar.
La mente Superior (donde se ubica Dios), o el cielo.

Y esta división se produce cada vez que un ser humano nace.

https://diosesdelaeneida2012.wikispaces.com/PLUT%C3%93N


Mientras que la última coincidencia que encontré hasta ahora respecto a Plutón, fue en una
página donde citaba, “ciertas características poco usuales” de este planeta.

Fuente de consulta: http://www.librosmaravillosos.com/cienpreguntas/tema023.html

En esa  página dice que Plutón tiene un período de rotación de “153” horas. La primera vez no
me di cuenta, sin embargo cuando volví a leerla, ese número me resultaba conocido.......y me
acordé: ¡Los 153 peces del capítulo 21 del Evangelio de Juan!

A continuación les transcribo sólo tres versículos con sus interpretaciones,

6- El les dijo: "Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis." La echaron, pues, y ya no
podían arrastrarla por la abundancia de peces. 

La barca representa nuestro cuerpo al igual que el Arca de Noé y a la derecha, es el hemisferio
derecho (la mente subconsciente), por medio del cual conseguimos el cumplimiento de nuestros
deseos.

11- Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y,
aun siendo tantos, no se rompió la red.

Tierra significa mente consciente; es decir, se sacaron de la mente subconsciente los deseos y se
trajeron hacia la mente consciente (la irrealidad terrestre).  Y con 153 peces se representa a
Plutón, el mal, los pensamientos negativos. Aquí vuelve a reiterarse lo que cité más arriba, Dios
se vale del mal (cambiar los pensamientos negativos) para hacer aparecer el bien.

8- Los  demás  discípulos  vinieron en  la  barca,  arrastrando  la  red  con los  peces;  pues  no
distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos.

Al principio sólo iba hablar sobre los dos primeros versículos, sin embargo cuando en este
último decía “doscientos codos”, no pude evitar relacionarlo con el versículo 17, del capítulo 21
del  Apocalipsis, que citaba que la altura de la muralla era de 144 codos y que fue prácticamente
el inicio del desarrollo de toda esta serie de artículos.

Nuevamente lo primero que hice fue multiplicar los 200 codos por la medida del codo romano:

200 x 0,4436 = 88,72

Ya teniendo la experiencia del número que me había dado la anterior investigación de los 144
codos,  busqué  en  Internet  el  número  entero  sin  comas;  es  decir,  8872  y  encontré  dos
coincidencias.

1º) 8872 = 8872 ebenum (Es como se denominó al asteroide ubicado en el cinturón principal,
descubierto en el año 1992).

Fuente de consulta:
http://pt.wikipedia.org/wiki/8872_Ebenum

Cuando investigué este asteroide, sus características no me daban ningún indicio para seguir;
entonces  continué  con  su  nombre.  Si  bien  se  lo  enumera  de  esta  forma,  se  llama
complementariamente “Ebenum”; así que el siguiente paso fue averiguar qué significado tenía
esta palabra.

Así  aprendí que esta palabra,  es parte del nombre científico como se identifica al  árbol del
ébano. Dicho nombre es “Diospyros ebenum”. Y unos datos de sus características son: “es un

http://pt.wikipedia.org/wiki/8872_Ebenum
http://www.librosmaravillosos.com/cienpreguntas/tema023.html


árbol  muy  espinoso;  cada  espina  puede  llegar  a  medir  2  cm.  de  largo.  Alcanza  su  pleno
crecimiento en 5 a 6 años”. 

Vean las coincidencias metafísicas: Es espinoso como el sufrimiento que siente el hombre, por
cada pensamiento negativo que le viene a la mente. Y su pleno crecimiento se produce alrededor
de los 5 años, que es la edad hasta la cual un hombre es “niño” y durante la que se puede
moldear sus creencias de acuerdo a la instrucción que se le imparta. Hay un proverbio oriental
(si no me equivoco, ya que lo escuche hace muchos años) que dice, entrégame la enseñanza de
tu hijo por cinco años y será mío.

Fuente de consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenum

Después el siguiente indicio fue encontrar el significado de “Diospyros” y el resultado fue:

“grano o fruto de Zeus” 

En la mitología griega Zeus es considerado “padre de los dioses y los hombres”.

Fuentes de consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus

Ahora pongamos en línea la sucesión de indicios que seguí,  a  partir  del  número 8872 (los
doscientos codos):

 8872 = 8872 ebenum
 Ebenum = Diospyros ebenum
 Diospyros = grano o fruto de Zeus

Resumiendo, entonces vemos que la primer coincidencia me dice que 8872, es el fruto de Dios
(recuerden que estamos hablando de la distancia que separa a la “barca”, de “la tierra”).

Esta coincidencia la analizaré al final junto con la coincidencia Nº 2. Ahora continúo con la
siguiente.

2º) 8872 = 8872 que es la altura del Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Este monte
también es llamado Chomolugma por los tibetanos, que significa diosa madre del mundo y se
ubica dentro de la Cordillera del  Himalaya.  En uno de los enlaces lo  llaman “el  techo del
mundo”.

En  otras  páginas  se  la  llama  también  “la  cima  del  mundo”;  presten  atención  a  esta  otra
definición,  porque  al  final  de  este  artículo  verán cómo surge otra  coincidencia,  increíble  e
impensada por mí en ese momento.

Fuentes de consulta:
http://www.cosmopediaonline.com/tierra.html
http://www.ehowenespanol.com/informacion-himalaya-ninos-info_183018/

Respecto a la altura estuve viendo distintas páginas en Internet y encontré lo siguiente:
“Hubo casos en que la montaña "creció" aún más alto - hasta 8.872 metros dependiendo de un
método de medición. Hoy en día su altura oficial es 8.848 metros sobre el nivel del mar”.

Fuente de consulta:
http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Everest-Top-View

http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Everest-Top-View
http://www.ehowenespanol.com/informacion-himalaya-ninos-info_183018/
http://www.cosmopediaonline.com/tierra.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros
http://es.wikipedia.org/wiki/Diospyros_ebenum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro


Por lo tanto, en cuanto a las variantes de las alturas que en distintas épocas se tomaron sobre el
Monte Everest, considero que independientemente de no ser actualmente la oficial, los 8.872
mts.  marcan  el  momento  de la  historia,  en que la Tierra  obtuvo la  mayor  altura  medida  o
conocida por el hombre. Es decir, el mayor “límite de la Tierra”; límite que indica la división
entre “el cielo” y “la tierra”.

Ahora reitero resumidas las dos coincidencias:

1º) 8872 =  grano o fruto de Dios

2º) 8872 = El techo o límite de la Tierra

Al  principio  no  estaba  muy  seguro  si  la  segunda  opción  prevalecía  o  sí  la  primera
complementaba a la número dos. Pero al ponerlas en línea, una a continuación de la otra, me di
cuenta que entre ambas contenían el mensaje que trasmitía dicho versículo.

La Tierra (el hombre) es el fruto de Dios y el límite de éste (la mente consciente) es el cielo (la
mente subconsciente).

Ya determinado esto, volvamos al versículo 8:

8- Los  demás  discípulos  vinieron en  la  barca,  arrastrando  la  red  con los  peces;  pues  no
distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos.

Aquí nos muestra, al igual que el límite que significaba Plutón-Caronte (la muralla); que en la
mente humana el límite está determinado por la mente consciente (la Tierra). Y nos indica como
ya adelanté, que ese límite se puede cruzar llevando los 153 peces (los pensamientos negativos
transformados en positivos).

Concluyendo con estos últimos versículos analizados, vemos como el número 153 es una forma
de  representación  de  “la  trasformación”.  Hay  veces  que  la  Biblia  habla  de  pensamientos
positivos (ángeles leales),  pensamientos negativos (demonios) y en este caso del proceso de
pasar de uno a otro; ya que 153 sale del agua (la mente subconsciente, el bien), pero viene de
Plutón (el mal, la muralla).

Este artículo lo había terminado de escribir el 2/08/2013 por la tarde y a la noche con mi familia
nos  pusimos  a  ver  una  película  que  había  comprado  al  mediodía:  Me  estoy  refiriendo  a
“Oblivion”, con Tom Cruise.

En un momento de la trama pronuncian la frase, “La cima del mundo” (así llaman al Monte
Everest).  En ese  instante me di  cuenta  de la coincidencia  y supe que esa  película tenía  un
mensaje  oculto para  trasmitirme;  fui  prestando atención y la  cantidad de coincidencias  que
surgían  una  tras  otra,  respecto  a  toda  la  investigación  que  estoy  llevando  a  cabo,  eran
“increíbles”....

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.



Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 170) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 7)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 7:

¡ADVERTENCIA!: Como adelanté la semana pasada, hoy voy a hablar sobre lo que encontré
subliminalmente en la película OBLIVION; por lo tanto si usted no la vio todavía, entonces no
lea este artículo, por dos razones:

La primera, que no entenderá la mayoría de las coincidencias que cito y el segundo motivo es
que para explicar estas coincidencias, les voy a estar relatando por momentos la trama de la
película y no quiero que después me digan que soy un aguafiestas, al contarles el desarrollo de
la película antes de que la vean. 

Después de todo, aquí no les trasmitiré ninguna información que ya no les haya dado a conocer
con anterioridad, solamente les mostraré “todas esas coincidencias”, que no hacen otra cosa que
señalar también lo que está dicho en la Biblia, pero usando la ciencia ficción como herramienta,
no porque haya sido esta la idea de su director, sino para demostrar cómo Dios puede utilizar
cualquier camino, para hacernos conocer “la verdad”.

Ahora sí, comienzo con lo que fui descubriendo frase tras frase. Heyyyyy qué le dije, no lea esto
antes de ver la película; ¿no quiere esperar?, bueno ahí va, pero se lo advertí, va a perder la
espontaneidad de ver las sorpresas que le depara la película. Entonces primero para entrarlos en
tema, les indico la sinopsis de la película:

“Jack Harper (Tom Cruise), es uno de los últimos hombres que habitan la Tierra. Hace más de
60 años la Tierra fue atacada, se ganó la guerra pero la mitad del planeta quedó destruido, todos
los seres humanos fueron evacuados.

Harper es un ingeniero de Drone, que forma parte de una operación masiva para extraer los
recursos  vitales  del  planeta.  Patrulla  diariamente  los  cielos  como parte  de  su  misión,  nada
inusual sucede hasta que su vida da un cambio cuando rescata a una bella y desconocida mujer
de una nave espacial.

La llegada de esta joven desencadena una serie de acontecimientos que lo obligan a cuestionar
sus convicciones y lo hacen responsable del destino de la humanidad.

La Tierra es un recuerdo por el que vale la pena luchar.”

Fuente de consulta: http://www.oblivion-lapelicula.com/
Ahora voy sucesivamente, a ir enumerando la mayoría de las coincidencias que fui encontrando:

1º Coicidencia: El nombre de la película: OBLIVION - El tiempo del olvido

El subtítulo nos trasmite lo mismo que padece todo ser humano, cada vez que nace y se olvida
de cuál es el verdadero sentido de su vida. Olvido que nos hace vivir en un engaño y que sólo

http://www.oblivion-lapelicula.com/
http://secretoalexito.jimdo.com/


cuando aprendamos a leer correctamente la Biblia,  comenzaremos a entender “la verdad de
todo”.

OBLIVION (significado): “Para los angloparlantes la palabra significa olvido.”

OBLIVION (filosofía): “Es el concepto filosófico que dice que el individuo propio experimenta
un estado de permanente "no existencia" después de la muerte, negando completamente que
exista una "vida después de la muerte" o todo rastro de conciencia o existencia. Un concepto
básico en el Ateísmo.”

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Oblivion

Ahora vean que irónico, el título pertenece al ateísmo y sin embargo su contenido, encubierto
por una cortina de ciencia ficción, no es otra cosa que una clase magistral de teología.

No creo que ese haya sido el objetivo de su director, Joseph Kosinski, de lo contrario sería él el
que estaría escribiendo este artículo. Porque si no, no se puede entender las 34 coincidencias
que les trasmitiré y creo que aún así, algunas más se me quedaron en el tintero.

Como  “siempre”  las  grandes  ideas  no  nos  pertenecen,  es  el  Espíritu  Santo  que  buscará  la
manera  de  hacernos  llegar  esas  “ideas  brillantes”  que  solicitamos  por  nuestros  persistentes
deseos, para que volquemos en nuestros objetivos.

A veces  utilizará  las  coincidencias,  otras  la  intuición  y  en  otros  casos  lo  que  denomino
implantes  de pensamientos,  principalmente  cuando dormimos,  o  estando despiertos,  cuando
tenemos nuestra mente en calma.

Por lo tanto el  que se hayan acumulado tantas coincidencias, muestran que no fue idea del
director, sino simplemente la mano de Dios para hacer coincidir “su mensaje” con el deseo de
este director, de realizar una película de ciencia ficción.

Dado por hecho lo anterior, que el director ignora que hizo una obra maestra para trasmitir lo
mismo que la Biblia, pero de una manera diferente; ahora les voy a hacer ver la:

2º Coicidencia: Me estoy refiriendo a la definición filosófica de OBLIVION que escribí más
arriba. Para explicar ello, les trascribiré a continuación dos de sus párrafos por separado, con mi
explicación debajo de cada uno de ellos:

Frase 1: “el individuo propio experimenta un estado de permanente "no existencia" después de
la muerte,” 

A estas alturas ya reiteré varias veces, que cada vez que nacemos en realidad estamos muriendo,
ingresando en lo que en la Biblia llama “el abismo”; ver el artículo titulado “Nº 129 - Los mil
años y el abismo”. Y que por lo tanto ese “vivir” en la muerte es nuestra “no existencia”, ya que
la vida como la conocemos es un engaño; solamente vivimos cada vez que visitamos el Paraíso
en  nuestros  sueños,  por  medio  de  nuestro  Espíritu  o  directamente  cuando  volvemos
momentáneamente a él, cuando morimos carnalmente.

Frase 2: “negando completamente que exista una "vida después de la muerte"
Vean como en esta frase se remarca lo que expliqué anteriormente. Si ustedes cambian de ese
párrafo la palabra “muerte” por la palabra nacimiento, la oración toma toda su real envergadura.
Se las repito de esa manera:

Frase modificada: “negando completamente que exista una "vida después del nacimiento"

http://es.wikipedia.org/wiki/Oblivion


Ahora citaré por orden de aparición las frases de tres de sus protagonistas e interpretando sus
significados:

JACK HARPER (Tom Cruise):

Frase 3: “Sé que estoy soñando, pero parece más que eso.” 

3º Coincidencia: JACK viene a representar nuestro Espíritu encerrado dentro de nuestra mente
consciente.

Frase 4: “5 años de borrado de memoria obligatoria”

En la película hace referencia a un borrado de la memoria de cinco años por seguridad, para
todos los seres humanos. Justamente en el anterior artículo dije que alrededor de los 5 años, es
la edad hasta la cual un hombre es “niño” y durante la que se puede moldear sus creencias de
acuerdo  a  la  instrucción  que  se  le  imparta;  es  decir,  durante  esos  primeros  cinco  años
inconscientemente nuestro entorno nos inculca que “no podemos” tal cosa o tal otra, porque nos
falta esto o aquello; en definitiva nos trasmiten limitaciones de todo tipo, justamente en ese
período que el cerebro humano es una esponja y asimila con mayor profundidad todo lo que se
le envía.

Entonces esos cinco años, es el  “borrado de seguridad” que sufrimos de nuestros recuerdos
lejanos,  de  que podemos  en realidad conseguir  todos nuestros  objetivos.  De  tal  forma que,
cuando comenzamos a desarrollar  nuestro razonamiento el  daño ya  está hecho,  no sólo por
contaminarnos con limitaciones, sino porque por contrapartida eso produce seguramente (no lo
puedo afirmar, sólo lo supongo) el hacernos “olvidar” paulatinamente con mayor énfasis esos
recuerdos lejanos, a medida que comenzamos a crecer.

¿Qué sucedería en ese caso, si a un niño desde que nace se le enseñara la verdad?

Frase 5: “yo me hago preguntas que ella no”

Frase 6: “Vika es mi oficial de comunicación”

En la  película  JACK (un técnico),  vive  en  una  especie  de  puesto  edificado en  las  alturas,
denominada torre 49, donde lo acompaña VIKA (su oficial de comunicación), la que además de
ser su compañera  de trabajo,  es  también su pareja.  Para  que entiendan esas  dos frases que
pronuncia JACK, les voy a interpretar su significado en las siguientes coincidencias.

4 º Coincidencia: JACK ya lo dije, representa nuestro Espíritu, mientras que VIKA es la mente
consciente de JACK, su oficial de comunicación, quien le dice lo que debe hacer, de quién
recibe las órdenes. Y como expresé es su pareja, no su esposa; mientras que en la Biblia la
denomina (a la mente consciente) Babilonia, la prostituta. 

5º Coincidencia: Y esa base de cristal (en las alturas) donde habitan todos los días, representa el
cráneo humano que contiene a ambos. Recuerden que nuestro Espíritu está encarcelado dentro
de nuestra mente consciente, ver los artículos titulados “Nº 86 - La casa alquilada” y “Nº 151 -
Revelación de Jesucristo (Parte 5)”

SALLY: Es el comando que está orbitando en el espacio, en una nave nodriza gigante con forma
de pirámide y que se la denomina en la película como TET. SALLY está representado por la voz
e imagen de una mujer, pero en realidad es una computadora. (Las pirámides son de Egipto y
Egipto representa el territorio de Satanás - Esta aclaración la agregué el 27/03/15, cuando volví
a leer este artículo que escribí el 10/08/13 y vi esta nueva coincidencia de Egipto, de la cual
escribí el 19/12/14, en el artículo titulado “Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello”).



6º Coincidencia:  SALLY viene a representar a Satanás y ahora les transcribiré las frases que
formaron parte de la conversación, vía monitor, entre SALLY y VIKA (VICTORIA): 

Frase 7 (SALLY/Satanás): “¿Qué tal las cosas esta adorable mañana?”

El  ataque  de  Satanás  comienza  todas  las  mañanas  y  dura  las  16  hs.  de  promedio  que
permanecemos despiertos por día; ver el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”

Frase 8 (VIKA/la mente consciente): “Otro día en el paraíso”

7º Coincidencia:  El Paraíso se ubica dentro del cerebro humano, ver el artículo titulado “Nº
117 - El jardín del Edén”

Frase 9 (SALLY/Satanás): “¿Aún son un equipo eficiente?”

Frase 10 (VIKA/la mente consciente): “Somos un equipo eficiente”

8º Coincidencia: Aquí Satanás le pregunta a la mente consciente, si sigue siendo con el Espíritu
del  hombre  (JACK) un  equipo  eficiente;  ya  que  Satanás  sabe  que  el  hombre  en  cualquier
momento comenzará a desconfiar de lo que se le dice y empezará a investigar las dudas que le
aparecen.

Nota al margen: Cuando el hombre descubre que la vida es un engaño, empieza a buscar la
forma de conectarse espiritualmente para encontrarse con Dios y escapar de esa prisión en que
se convierte nuestra mente consciente cada vez que nacemos.

En otras partes de la película SALLY vuelve a reiterar esta pregunta y VIKA responde siempre
en forma afirmativa (cuando todavía no duda de JACK), con estas otras expresiones:

Frase 11: “Apuesto a que sí”
Frase 12: “Estamos de maravilla”

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 171) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 8)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 8:

http://secretoalexito.jimdo.com/


Continuando con las “coincidencias” que encontré en las frases pronunciadas en la película
OBLIVION, con lo que trasmite la Biblia, ahora transcribo las palabras pronunciadas por JACK
en  la  cuadrícula  37,  cuando  se  había  dirigido  hasta  allí,  buscando  una  de  las  dos  sondas
extraviadas (Drones); sector este, donde estaban las ruinas de un estadio de fútbol americano y
que en uno de sus lados decía “Campeones del Mundo 2017 “.

Frase 13: “Aquí comenzó todo.”

9º Coincidencia:  JACK con esa frase, hacía mención a que ahí había comenzado el ataque
alienígena sobre la Tierra y la coincidencia es que el Nº del año indicado (17) representa el
comienzo o inicio.

Frase 14: “un jugador lanzó un pase largo, “un Ave María” (futbool americano) y del otro lado
un novato que saltó entre el montón marco un tauchdown (tanto).”

10º Coincidencia: La sola expresión de “Ave María” es una coincidencia en sí misma, si a su
vez la combinamos con “aquí comenzó todo”, vemos que nos está representando el nacimiento
de Cristo (aquí en la Tierra), ver el artículo titulado “Nº 112 - ¿Jesús existió? (Parte 2)”

Frase 15 (VIKA, dirigiéndose a JACK): “Cada día tienes que ir abajo y ver que se perdió”

11º Coincidencia:  JACK (el Espíritu de cada hombre) tiene cada mañana (cuando despierta)
que bajar al abismo (a la Tierra) y ver que enseñanza nueva encuentra. Ver el artículo titulado
“Nº 129 - Los mil años y el abismo”.

Buscando JACK la segunda sonda, encuentra un libro:

CANTOS  POPULARES  DE  LA ANTIGUA ROMA (LAYS  OF  ANCIENT  ROME)  DE
MACAULAY

Y luego en la torre 49 (su base), lo lee y recita uno de sus párrafos:

Frase 16:“Qué mejor muerte para un hombre que enfrentando las adversidades, por las cenizas
de sus padres y los templos de sus dioses”

12º Coincidencia:  A igual que en la Frase 2, cambien la palabra muerte por nacimiento y la
palabra adversidades por pensamientos negativos, en la primer parte de la oración y verán la
coincidencia:

Frase modificada: “Qué mejor nacimiento para un hombre que enfrentando los pensamientos
negativos”

Después JACK fue al edificio que formaba parte de las ruinas del Empire State, porque de ahí
salía  una  señal  de  radio  emitida  por  los  carroñeros  (así  llamaban  a  los  que  componían  la
resistencia en la Tierra); ya que el mismo era como una especie de repetidora, donde usaban al
edificio como antena. Y esta señal iba hacia afuera del planeta, donde se daban las coordenadas
para aterrizar en el sector 17.

Luego de anular la conexión que mandaba la señal, JACH se acerca a la frontera de su zona de
vigilancia, donde falsamente (e intencionalmente) el sistema de navegación de su nave le avisa
que comienza la radiación (mortal, si supuestamente cruza ese límite).

13º  Coincidencia:  Esa  radiación  que  en  realidad  no  existe  y  se  encuentra  limitando  cada
cuadrícula, representa a cada ser humano, al que el Ego nos lo hace ver como peligroso; es más,
simboliza como ya he dicho en otros artículos a cada religión, donde las que no coinciden con



nuestras creencias, las vemos como a las “enemigas”; cuando en realidad cada una de ellas
esconden parte de la verdad total. Y por lo tanto nos perdemos de encontrar esa verdad, por
temor a cruzar ese límite.

De ahí JACK se dirige a un sector con un hermoso paisaje, donde se encuentra una “laguna
rodeada con vegetación”, ahí se hace notar la presencia de un pez nadando en el agua cristalina,
al que JACK se dirige como despidiéndose, porque en dos semanas terminará su misión en la
Tierra.

14º Coincidencia: Ese espejo de agua rodeado de verde representa al Paraíso y por otro lado, el
“pez” fue utilizado por los primeros cristianos como un símbolo secreto.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Ichthys

Mientras está en el “Paraíso”, JACK ve caer una nave espacial en el sector 17, se dirige hacia
allí y entre los restos detecta a cinco sobrevivientes, pero cuatro son asesinados por las sondas
de rastreo y sólo sobrevive una mujer (dormida dentro de una cápsula), porque JACK logra
protegerla poniéndose delante de la sonda. Esta mujer se llama JULIA RUSAKOVA.

15º  Coincidencia:  El  Nº  17  vuelve  a  representar  el  comienzo,  los  5  sobrevivientes  caídos
simbolizan los cinco reyes citados en el versículo 10 del capítulo 17 del Apocalipsis,  que a
continuación transcribo (ver el artículo titulado “Nº 141 - El juicio de Babilonia-Parte 2”):

10- Y son también siete reyes, de los cuales cinco han caído ya, uno está en el poder y el otro
no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 

16º Coincidencia: JULIA viene a representar al Espíritu Santo y es quien ayudará a JACK (el
Espíritu del hombre) a encontrar la verdad. Y en relación a esto último les transcribo según el
Evangelio de San Juan (14,26):

26- En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les
enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

JACK lleva la  cápsula  a  su base,  la  torre  49 (el  símbolo  del  cráneo humano)  y  JULIA al
despertar dice:

Frase 17: “¿Dónde estamos?”

Frase 18 (JACK, le responde):  “Estuviste dormida en sueño Delta por 60 años” (la película
transcurre en el año 2077, mientras que la invasión alienígena comenzó en el año 2017.

17º Coincidencia: La aparición de JULIA simboliza el nacimiento del hombre, a partir del cual
ella (la mente subconsciente, el hemisferio derecho del cerebro) se quedará al lado de JACK
(hasta que la muerte los separe). Aquí se vuelve a presentar de otra forma lo indicado en la
coincidencia Nº 10.

Luego se adelanta un poco la trama y se produce la siguiente conversación entre JACK y VIKA:

Frase 19 (JACK, el espíritu del hombre):  “¿Tienes algún recuerdo antes de nuestra misión,
antes de que los borraran?”

Frase 20 (VIKA, la mente consciente): “Nuestro trabajo no es recordar ¿lo olvidaste?”

http://es.wikipedia.org/wiki/Ichthys


18º Coincidencia:  El espíritu del hombre empieza a tener recuerdos y a desconfiar de lo que
hasta ese momento le han dicho desde su entorno social y de su propia mente; mientras que la
mente consciente le hace notar persistentemente cuál es su obligación.

Después se produce una conversación entre JULIA y JACK:

Frase 21 (JULIA): “Necesito la grabación de vuelo de mi nave. Tú tienes que saberlo.”

19º Coincidencia: Aquí JULIA le quiere decir a JACK,  que debe saber la verdad que contiene
la caja negra del avión, las que son de color rojo anaranjado. Esa caja viene a representar el
habitáculo  que  contiene  la  verdad  de  “La  Palabra”  (La  Biblia);  vean  la  semejanza  con  el
versículo 13 del capítulo 19 del Apocalipsis: 

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.

El manto empapado de sangre, es la forma de denominar a la placenta del útero materno. Donde
“manto” es la placenta misma y “empapado de sangre” son el entrecruzamiento de cientos de
vasos sanguíneos, que contienen el  oxígeno y nutrientes que alimentarán al  bebé durante el
embarazo. Esta es la interpretación que realicé en el artículo titulado “Nº 150 - Revelación de
Jesucristo (Parte 4)”. Ahora agrego, que esa caja de color rojo anaranjado, simboliza el útero
materno.

Mientras JACK se dirige en su nave con JULIA a buscar la caja negra en la nave estrellada
(mientras VIKA dormía); VIKA se despierta y se comunica con JACK, diciéndole:

Frase 22: “Yo no puedo cuidarte allá.”

20º Coincidencia: VIKA (la mente consciente) le expresa a JACK (el espíritu del hombre), que
no puede influir sobre él cuando éste se dirige a la mente subconsciente (JULIA). En la película
verán que VIKA nunca abandona la torre 49 (el cráneo humano), mientras que en la Biblia al
equivalente de VIKA (la mente consciente) se la denomina también “isla de Patmos” (en la
antigüedad era  usada como prisión por  los  romanos);  en referencia  a  ello  les  transcribo el
versículo 9 y 10 del capítulo 1º del Apocalipsis: 

9- Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia
en  Jesús,  me  encontraba  en  la  isla  de  Patmos  a  causa  de  la  palabra  de  Dios  y  de  las
declaraciones de Jesús. 
10- Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como
trompeta: 

En  el  artículo  titulado  “Nº  151  -  Revelación  de  Jesucristo  (Parte  5)”  realicé  la  siguiente
interpretación:

“O  sea,  cuando  Juan  estaba  en  la  isla  de  Patmos,  se  ubicaba  en  la  mente  consciente  (el
hemisferio izquierdo), porque con “Se apoderó de mí el Espíritu”, significa que Juan fue llevado
a la mente subconsciente (el hemisferio derecho).”

Siguiendo con la película; cuando ambos ya habían aterrizado en la zona del impacto de la nave
de JULIA, ésta encuentra la grabación entre los restos y en ese momento aparece en escena el
comandante de la  resistencia;  papel  interpretado por el  actor MORGAN FREEMAN, quien
atrapa a ambos y se los lleva arrestados.

21º Coincidencia:  En esta escena  MORGAN FREEMAN viene a representar a Dios y los
soldados que están bajo su mando, simbolizan los pensamientos positivos.  No llegué a esta



conclusión solamente preguntándome a qué parte de la mente podía representar cada persona o
grupo de ellos, sino por otra coincidencia que presentaba este actor en particular.

Al verlo a MORGAN FREEMAN, automáticamente me acordé de las dos veces en que éste
interpretó a Dios. Me estoy refiriendo a “Todo Poderoso” (2003) y “Sigo como Dios” (2007).

Luego la trama continúa; cuando VIKA ve a través de la cámara que estaba en la nave de JACK,
como éste  era  atrapado por  los  carroñeros.  En ese  momento  se  comunica  con el  comando
(SALLY), produciéndose la siguiente conversación entre ambas:

Frase 23 (VIKA): “Mi técnico está perdido en la zona 17, cerca de los cañones.”

Frase 24 (SALLY): “¿Todo marcha bien entre ustedes dos?.”

Frase 25 (VIKA): “Claro.”

Frase 26 (SALLY): “¿Aún son un equipo eficiente?.”

Frase 27 (VIKA, mintiendo): “Excelente, como nunca.”

22º Coincidencia: En la coincidencia 18º, JACK (el espíritu del hombre)  es quien empieza a
desconfiar; pero ahora es SALLY (Satanás), quien comienza a dudar de la buena relación entre
la mente consciente y el espíritu del hombre.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 172) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 9)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 9:

Esta es la tercer parte y la última, en la que voy a hablar sobre las “coincidencias” que encontré
en la película OBLIVION, de esta serie de artículos sobre “La nueva Jerusalén”; desviándome
por tres semanas del objetivo principal porque las circunstancias así lo determinaron. Hay un
refrán que dice, “El hombre propone, pero Dios dispone”.

http://secretoalexito.jimdo.com/


En  el  último  post  terminé  relatando  que  JACK  y  JULIA habían  sido  arrestados   por  el
comandante de la resistencia (papel interpretado por MORGAN FREEMAN). Y son llevados al
campamento de los mismos; ahí el comandante dirigiéndose a JACK le dice:

Frase 28:  “Te he observado,  tienes curiosidad. Tu recibes órdenes: No entres a la zona de
radiación.....No hagas demasiadas preguntas.”

Y éste continúa en referencia al proceder que ve sobre él: 

Frase 29: “No es parte de la descripción de tu trabajo”

23º Coincidencia:  MORGAN FREEMAN quien según mi  interpretación está representando
subliminalmente a Dios, le hace ver a JACK (el  espíritu del hombre) como éste empieza a
“despertar” de ese engaño en que todos estamos, comenzando a desconfiar de todo lo que hasta
ese momento estuvimos escuchando,  y  surgiendo nuestra curiosidad en busca de la  verdad,
iniciando de esta manera nuestra desobediencia a lo que nuestra mente consciente nos dice.

Luego “MORGAN FREEMAN” le cuenta parte de la verdad  y los libera. Y ellos de regreso
pasan por el edificio Empire State; y ya allí JULIA le dice a JACK: 

Frase 30: “Tú no eres quién crees, me llamaste la cima del mundo y luego me dijiste, echa un
vistazo y te enseñaré el futuro” y después expresó: “¡Soy tu esposa!”

JACK, recordó en ese momento ese sueño recurrente donde estaba con ella en el Empire State y
JULIA dijo: 

Frase 31: ¡Aquí estás!

24º  Coincidencia:  Aquí  se  produce  la  coincidencia  que  motivó  darme  cuenta  que  toda  la
película era un mensaje encubierto. Me estoy refiriendo a la frase “la cima del mundo”, que es
como se denomina al Monte Everest, el más alto del mundo. Descubriendo en la Parte 6 de este
artículo, que los 200 codos de los que se hablan en el versículo 8, del capítulo 21 del Evangelio
de Juan,  representan los 8872 mts  que en su momento se constituyó como la mayor  altura
medida sobre el Monte Everest. A tal efecto vuelvo a transcribir dicho versículo:

8- Los  demás  discípulos  vinieron en  la  barca,  arrastrando  la  red  con los  peces;  pues  no
distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos.

Por otra parte recuerden como ya expresé, que la mente subconsciente (JULIA en la película) en
algunas partes de la Biblia se la denominada “Cielo”; por lo tanto ella se constituye “en la cima
del mundo”, el límite hasta donde llega la Tierra (la mente consciente).

Y en esa frase JULIA (la mente subconsciente) le dice a JACK (el espíritu del hombre), que ella
es su esposa (en la Biblia también se la llama Eva o la Nueva Jerusalén) y no VIKA (la mente
consciente). Recordando JACK (el espíritu del hombre) cuál es la verdad, ante lo cual JULIA le
da la bienvenida con esa frase “¡Aquí estás!; significando esto último, el reconocimiento de que
el hombre está conectado con el Espíritu Santo (la mente subconsciente).

En ese momento llega la nave autodirigida mandada por VIKA, después de que JACK le avisara
que estaba allí, justo cuando él abrazaba a JULIA, y VIKA lo ve por la cámara de la nave y llora
porque ve que lo está perdiendo.

25º Coincidencia: VIKA (la mente consciente) se da cuenta que JACK (el espíritu del hombre)
ya conoce la verdad y por eso él se une a JULIA (la mente subconsciente/el Espíritu Santo).



Cuando llegan a la base se produce una conversación entre JACK y VIKA: 

Frase 32 (JACK): “No es seguro aquí y tenemos que irnos ya.”

Frase 33 (VIKA): “Siempre fue ella, ¿no es así?”

Frase 34 (JACK): “Ella es mi esposa.”

26º Coincidencia: JACK (el espíritu del hombre) le dice a VIKA (la mente consciente), que ya
es hora de irse (conectarse con el Espíritu Santo); porque Dios y el hombre siempre fueron uno,
estuvieron separados, pero ahora llegó el momento de reunirse nuevamente.

Mientras  JACK estaba afuera  de la  base (el  cráneo humano),  VIKA viendo que éste  había
encontrado la  verdad (que  nos  trasmite  la  Biblia),  se  dirigió  a  su comando (SALLY) y se
produjo la siguiente conversación:

Frase  35  (VIKA):  “Se  presentó  un  problema  con  mi  técnico,  halló  una  sobreviviente  y
obstaculizó sus habilidades y ya no es apto para el servicio.”

Frase 36 (SALLY): “¿Aún son un equipo eficiente?”

Frase 37 (VIKA): “No, ya no somos un equipo eficiente.”

27º Coincidencia: Al ver que JACK (el espíritu del hombre) ya sabe la verdad, VIKA (la mente
consciente) reconoce ante SALLY (Satanás), que ella y el hombre dejaron de ser un equipo
eficiente.

Luego JACK le expresa a VIKA: 

Frase 38: “Hay cosas que tienes que escuchar.” y VIKA le responde:

Frase 39: “No quiero escucharlo”.

28º Coincidencia: VIKA (la mente consciente) no quiere escuchar la verdad, porque ella es sólo
la prisión del hombre, que sólo obedece las órdenes de SALLY (Satanás).

Después  VIKA muere y JACK se va con JULIA en su nave. Entra a la zona “de radiación”
porque es chocado por una sonda. Ahí se da cuenta que la zona de radiación es mentira y no es
peligrosa.

Al quedar su nave dañada, JACK realiza un aterrizaje forzoso en la zona vigilada por la torre 52
(él pertenece a la torre 49); ahí se encuentra con un clon de él mismo (una copia exacta de su
cuerpo). El entrará en lucha con su clon (lo dejará atado después de vencerlo), ya que dicho clon
lo veía a él como a un enemigo.

Los alienígenas habían tomado a la primer pareja de prisioneros de la Tierra y habían hecho
miles de clones para ponerlos a vigilar a la Tierra por sectores, sin que una pareja supiera de la
existencia de la otra y mucho menos que eran iguales a sí mismos.

29º Coincidencia: Estos clones nos representan a cada uno de nosotros, donde nos vemos entre
todos como distintos, compitiendo entre cada uno. Y la mayoría de las veces considerando al
otro como a un enemigo, cuando en realidad somos nosotros mismos; donde cada hombre (y
mujer) somos una parte indivisible del todo (Dios).



Después de trascurrir un poco más la trama, JACK regresa junto a JULIA hasta el campamento
donde estaba MALCOLM BEECH (así se hacía llamar el comandante de la resistencia); y éste
último al verlos, les dice varias frases:

Frase 40:“Por un momento me preocuparon, creí que no iban a volver.”

Y en referencia a todos esos clones, exclamó:

Frase 41: “Con la memoria borrada.”

Frase 42: “Programados para matar.”

Frase 43: “Mandados de a miles, sin alma, sin humanidad.”

Frase 44:  “Los pusieron en nuestra contra, sólo que un día aterrizaste. En los escombros ese
día había un libro, lo levantaste, lo estudiaste...... sólo debía encontrar la manera de hacerte
volver.”

Frase 45: “Bienvenido de regreso comandante.”

30º  Coincidencia: En  todas  estas  frases,  MORGAN  FREEMAN  (el  actor  que  interpreta
subliminalmente el papel de Dios), nos está resumiendo lo que nos pasa a cada uno de nosotros
cada vez que nacemos.

Andamos errantes por cuarenta años (el tiempo que de promedio tardamos en nuestro despertar
espiritual), olvidándonos de dónde venimos y de cuál es nuestra verdadera misión en la Tierra;
buscando la mayoría de las veces ser más que el otro, dentro de esa competencia materialista en
que nos vemos absorbidos.

Hasta que llega ese día que tomamos la Biblia y empezamos a leerla y comprender su verdadero
significado,  dándonos cuenta  de esa  forma,  de cuál  es  la  manera  de  retomar  el  camino de
regreso al punto de partida.

Y es ahí,  cuando aprendemos el  procedimiento para  realizar nuestros deseos,  que Dios nos
cumple con cada uno de ellos, diciéndonos verbalmente aunque no lo escuchemos:

“Bienvenido de regreso comandante.”

Luego sigue rodando la película y en una parte cuando JACK la pone a JULIA a dormir en la
cápsula, le dice:

Frase 46: “Sueña con nosotros.”

31º Coincidencia: Cada vez que soñamos, estamos entrando a nuestra mente subconsciente
(JULIA); en la Biblia se la llama Eva.

Sobre la última parte de la película, JACK viaja en su nave llevando encubierto a “MORGAN
FREEMAN”;  dirigiéndose  hacia  la  TET  (la  nave  nodriza  alienígena),  con  el  objetivo  de
destruirla con una carga nuclear.

Mientras se dirige hacia la misma va escuchando la grabación de la nave de JULIA, la que
databa del 3/05/2017 (fecha en que la invasión alienígena había comenzado).
Una de las frases de esa grabación es la que pronuncia el comando de la Tierra:

Frase 47: “Después de estar 39 días dormido creo que estas listo para actuar.”



32º Coincidencia: En el artículo titulado “Nº 100 - Resucitó al tercer día (Parte 1, 2 y 3)”,
explico cómo llego a la conclusión de que Jesús permaneció muerto 39 horas, hasta que resucita
y lo que esto significa metafísicamente.

Y en ese artículo termino diciendo (y fundamentándolo), que de las 39 horas, las primeras nueve
representan los 9 meses de gestación y las 30 horas restantes, simbolizan la vida carnal de todo
hombre. (Posteriormente logro comprender que en realidad las 30 horas,  representan los 30
minutos del alumbramiento).

Por lo tanto esos 39 días representan la reencarnación de todo hombre, donde cada vez que
morimos y volvemos a nacer, estamos nuevamente “listos para actuar”.

Cuando JACK ya se encuentra dentro de la nave alienígena, contestando una exclamación de
SALLY (Satanás), le dice:

Frase 48: “Todos morimos, la cuestión es hacerlo bien.”

Y luego SALLY (Satanás) vuelve a hablar:

Frase 49: “Yo te cree JACK, yo soy tu dios”

Finalmente JACK (el espíritu del hombre) junto a “MORGAN FREEMAN” (DIOS), aprietan
ambos el botón de la carga nuclear, con la que destruirán a SALLY (Satanás). Y JACK en ese
momento le expresa a SALLY:

Frase 50: “Vete al demonio”.

33º Coincidencia: SALLY (Satanás) trata de convencer a JACK de que le debe la vida; sin
embargo  Satanás  sólo  construyó  la  prisión  (la  mente  consciente),  donde  el  hombre  está
encarcelado.

Pero JACK (el espíritu del hombre), termina por encontrar la verdad. Y con esta escena se nos
está  enseñando,  que cuando llegue el  momento  de encontrarnos y volvamos a  ser  uno con
DIOS, en ese instante destruiremos juntos a Satanás.

34º Coincidencia: Ya destruido SALLY, JACK (su clon que había quedado atado) regresa a la
laguna rodeada de la vegetación (el  Paraíso) y se reencuentra para seguir  viviendo allí  con
JULIA (la mente subconsciente, en la Biblia se la llama entre otras variantes, como Eva).

Y la escena final termina cuando JACK reconociendo que estaba en su hogar, pronuncia una
última frase, que yo la voy a repetir parafraseando a JACK HARPER (reemplazando su nombre
por el mío y sugiero que ustedes hagan lo mismo):

Frase 51: “Yo soy él, soy WALTER GENGA y estoy en casa”



Tom Cruise, en busca de la verdad.

Fuente de referencia de la fotografía: 
http://www.objetivocine.es/wp-content/uploads/2013/04/oblivion-tom-cruise.jpg

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 173) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 10)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 10:

A lo  largo  de  los  9  artículos  anteriores,  estuve  interpretando  12  de  los  27  versículos  que
componen el capítulo 21 del Apocalipsis; y ahora transcribiré nuevamente los 27 versículos,
colocando debajo de ellos el resumen de su significado en los ya analizados; mientras que en los
versículos  1,2,3,4,5,7,9,14,20,22,23,24,25,26  y  27  realizaré  por  primera  vez  sus  respectivas
interpretaciones:

21- El Cielo nuevo y la Tierra nueva/La nueva Jerusalén

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.objetivocine.es/wp-content/uploads/2013/04/oblivion-tom-cruise.jpg


1- Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido y el mar no existe ya.

Por medio de una división simbólica de la mente en tres partes, se nos está diciendo que el Cielo
representa a Dios, tierra a la mente consciente y mar a la mente subconsciente. 

Aquí se nos está hablando de la reencarnación de cada persona; cada vez que el hombre muere
carnalmente, el cielo, la primer tierra y el mar dejan de existir, para luego aparecer nuevamente.

2- Y  vi  a  la  Ciudad  Santa,  la  nueva  Jerusalén,  que  bajaba  del  cielo,  de  junto  a  Dios,
engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo.

En este versículo habla de la mente subconsciente (la nueva Jerusalén) y del esposo (el espíritu
del hombre que se encuentra prisionero dentro de la mente consciente).

Nota aclaratoria: Hasta ahora yo definía al esposo como la mente consciente, sin embargo a
estas alturas me percaté de la sutil diferencia. La mente consciente es nuestra cárcel y nuestro
espíritu está encerado dentro de ella.

3- Y oí una voz que clamaba desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres; él
habitará en medio de ellos; ellos serán su pueblo y él será Dios-con-ellos;

El trono es nuestro cuerpo y Dios el que está sentado en el trono. Esto ya lo expresé en el
artículo titulado “Nº 119 - El Templo Sagrado”.

4- él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues
todo lo anterior ha pasado.»

Aquí a mi entender, se está hablando de nuestra anterior reencarnación con los sufrimientos
padecidos en ella.

5- Y el  que estaba sentado en el trono dijo: «Ahora todo lo hago nuevo».  Luego me dijo:
«Escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas.»

Por el contrario,  ahora Dios nos dice que nos entregará nuevamente la vida con una nueva
reencarnación.

6- Y añadió: «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed
yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida.

Este versículo nos trasmite dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado con “Ya está hecho”, se
refiere específicamente al momento en que cada ser humano nace; y con Alfa está representando
a Mercurio (el comienzo del bien), mientras que Omega es Plutón (el mal). 

Dios está en el principio y en el fin al mismo tiempo y se vale del mal para hacer aparecer el
bien.

También en relación a la expresión “Ya está hecho”, recuerden lo dicho en mi artículo titulado
“Nº 150 - Revelación de Jesucristo (Parte 4)”, que a continuación les transcribo:

“Y el otro ejemplo que cito es en el Apocalipsis (16,17-18):

17- El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó
fuera del Santuario, y decía: «Está hecho.»



18- Se  produjeron  relámpagos,  retumbar  de  truenos  y  un  violento  terremoto.  Nunca  hubo
terremoto tan violento como éste desde que hay hombres sobre la tierra.

Vean como en el versículo 17, indica que llegó el momento de la ira de Dios y que ésta se
concreta por medio del versículo 18, que son los síntomas finales de un parto.

NOTA AL MARGEN:  Pensar  que  durante  dos  milenios  nos  estuvieron  inculcando que  el
Apocalipsis era algo aterrador, que le iba a suceder a la humanidad algún día y muchos agoreros
siempre estuvieron dando falsos pronósticos, de cuándo esto iba a ocurrir.

Cuando en realidad el Apocalipsis es el texto más hermoso de todos; donde lo que se relata,
ocurre todos los días de la vida por los siglos de los siglos, describiéndose no la muerte, sino el
nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros.”

Ahora sí, continúo interpretando el resto de los versículos del capítulo 21 del Apocalipsis:

7- Esa será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él y él será hijo para mí.

La herencia es el  manantial  del  agua de la  vida;  pero para beber  de él,  debemos vencer  a
nuestros pensamientos negativos, cambiándolos por sus opuestos en la forma correcta.

8- Pero  para  los  cobardes,  los  renegados,  los  corrompidos,  los  asesinos,  los  impuros,  los
hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago
que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte.»

“el lago que arde con fuego de azufre”  representa al estómago y sus jugos gástricos. Y los
pensamientos  negativos  terminan  en  él  como  castigo  final  (la  primer  muerte  representa  el
nacimiento de todo ser humano).

9- Se acercó a mí uno de los siete ángeles de las siete copas llenas de las siete últimas plagas y
me dijo: «Ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero.»

La novia es la mente subconsciente y cada uno de nosotros (nuestro espíritu) somos el Cordero.

10- Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la Ciudad Santa de
Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios,

Aquí se refiere al cerebro humano y la Ciudad Santa representa a la mente subconsciente (el
hemisferio derecho del cerebro).

11- envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa con el color del
jaspe cristalino.

Vean  como  en  este  versículo  cita  sutilmente  a  la  piedra  preciosa  (a  la  Tierra),  porque  en
definitiva  no habla  de la piedra,  sino del  resplandor  que tenía  el  color  del  jaspe.  Es  decir,
nuevamente  usando  la  simbología  del  Universo,  está  mencionando  al  Sol  y  como  éste
resplandece por medio de sus rayos cristalinos (La mente Superior/Dios).

Al  principio  me  costó  comprender  este  versículo  11;  cuando  comparaba  a  la  mente
subconsciente (la Ciudad Santa) con la piedra preciosa (La Tierra), pero cuando analicé con
mayor profundidad ese párrafo, desapareció la contradicción inicial de poner en un rango de
igualdad a la Ciudad Santa con La Tierra; veamos:

El versículo 11 al expresar que la Ciudad Santa (la mente subconsciente), resplandecía “como”
la  mente  consciente  (La  Tierra),  nos  está  diciendo  que  morfológicamente  y  hasta



funcionalmente, que el hemisferio derecho es igual al hemisferio izquierdo. El primero hace
funcionar la parte izquierda de nuestro cuerpo, mientras que el segundo  hace funcionar la parte
derecha de nuestro organismo. Pero al mismo tiempo especifica su diferencia metafísica, ya que
sólo el hemisferio derecho recibe la gloria de Dios (el resplandor de los rayos del Sol; es decir,
el poder de entregar todos los milagros necesarios).

12- Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y
nombres grabados, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel.

Aquí nos está nombrando los doce meses del año.

13- Tres puertas dan a oriente y otras tres miran al norte; tres puertas al sur y otras tres al
poniente.

Mientras  que  en  este  versículo  agrupa  de  a  tres  cada  conjunto  de  meses,  porque  se  está
refiriendo a las cuatro estaciones del año.

14- La muralla de la ciudad descansa sobre doce bases en las que están escritos los nombres de
los doce Apóstoles del Cordero.

La muralla  (Plutón-Caronte)  es  ese  límite  (el  mal)  y  las  bases  (las  órbitas  planetarias)  que
representan nuestros cimientos (el bien) a partir de los cuales nos podemos desarrollar, influyen
de alguna forma sobre nuestras personalidades que por ahora ignoro.

15- El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, las puertas
y la muralla.

La caña de medir de oro representa al hombre.

16- La ciudad es un cuadrado: su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña,
y tenía doce mil estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales.

La ciudad es el Sol (la plaza central) más la órbita terrestre; donde con “es un cuadrado” se
define a la órbita de la Tierra.

Y así fue que cuando vi que la diferencia, entre la distancia promedio del Sol a la Tierra, con los
12.000 estadios era del 1% (recuerden el cálculo realizando anteriormente), comprendí que se
estaba refiriendo a Satanás; y que esa distancia implicaba el límite a partir del cual comenzaba
el territorio del mismo; concluyendo que el mismo era (astrológicamente hablando) la Luna.

17- Midió después la muralla, y tenía ciento cuarenta y cuatro codos de altura. El ángel usaba
las mismas medidas que nosotros.

También aprecien como Dios utiliza la escala humana para llegar a comprender las distancias
que reflejan esos números. Cuando se habla de la distancia del Sol a la Tierra, “esos millones”
pierden su identidad como literalmente se muestran, para entenderlos como “pasos humanos”.
Así se comprende también el versículo 15.

Mientras que la muralla está determinada por el sistema binario Plutón-Caronte, y la medida que
surge de los 144 codos está haciendo referencia al período de rotación de Plutón-Caronte.

18- La muralla está hecha con jaspe y la ciudad es de oro puro, como cristal.

La muralla es el sistema binario Plutón-Caronte, jaspe son los rayos del Sol, con lo que nos está
diciendo que Dios (el bien) está también donde se encuentra el mal. 



El Sol es la “ciudad de oro puro” (Dios), que transmite su influencia (por sus rayos) estando
presente en Mercurio (el primer planeta en línea en cercanía al Sol)  y luego vuelve a estar
nuevamente en Plutón.

Recuerden que como parte de la base, Mercurio es el comienzo, mientras que Plutón como la
muralla, es el último.

19- Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas:
la primera base es de jaspe; la segunda, de zafiro; la tercera, de calcedonia; la cuarta, de
esmeralda;

Las doce bases son las órbitas planetarias y las “piedras preciosas” que adornan las bases de la
muralla, son los planetas y sus respectivos satélites naturales. Siendo la primer base Mercurio.

20- la quinta, de sardónica; la sexta, de sardio; la séptima, de crisólito; la octava, de berilio; la
novena,  de  topacio;  la  décima,  de  crisopraso;  la  undécima,  de  jacinto;  la  duodécima,  de
amatista.

Acá se sigue clasificando al resto de los planetas (de los ocho principales y 4 de los cinco
planetas enanos), con una piedra preciosa en particular para cada uno de ellos.

21- Las doce puertas son doce perlas, cada puerta está hecha de una sola perla. La plaza de la
ciudad está pavimentada con oro refinado, transparente como cristal.

Y en este  otro,  nos  indica  que las  perlas  son  “La  Luna”.  Y la  plaza pavimentada  con oro
representa al Sol y transparente como cristal, se refiere a la luz que emite el Sol.

22- No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el
Cordero.

Nuevamente se está haciendo referencia, a que nosotros (el Cordero) somos el Templo de Dios.

23- La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su
lámpara es el Cordero.

Mientras que ahora está expresando que la ciudad (la mente subconsciente), es iluminada por la
mente Superior (Dios) y la lámpara es el Cordero (el espíritu del hombre encarcelado en la
mente consciente).

Vean como se ordena por importancia la división de la mente:

Luz que ilumina = Mente Superior (Dios)
Ciudad = Mente subconsciente (Espíritu Santo)
Lámpara = Mente consciente (Cristo)

24- A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus riquezas.

A su  luz  (de  la  ciudad);  es  decir,  a  la  mente  subconsciente,  irán  las  naciones  (la  mente
consciente de cada hombre) y los reyes (el espíritu del hombre) llevarán a ella sus riquezas (la
transformación de los pensamientos negativos en positivos).

Respecto a la palabra reyes, recuerden el versículo 10 del capítulo 17 del Apocalipsis, que ahora
les transcribo:



10- Y son también siete reyes, de los cuales cinco han caído ya, uno está en el poder y el otro
no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo.

Donde con anterioridad llegué a la conclusión, que los cinco reyes representan la personalidad
del hombre, ver el artículo titulado “Nº  141 - El juicio de Babilonia (Parte 2)”.

25- No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche.

No se olviden lo que digo continuamente (ya otros lo han expresado antes que yo); la mente
subconsciente se comunica  con nosotros cuando tenemos la mente consciente en calma, es
decir, principalmente a la noche cuando nos vamos a acostar.

26- Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones.

Aquí se vuelve a reiterar lo del versículo 24; haciendo hincapié que las naciones (las mentes
conscientes  del  hombre)  llegan  a  su  esplendor,  cuando  estas  se  conectan  con  la  mente
subconsciente.

27- Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los
inscritos en el libro de la vida del Cordero.

En  la  mente  subconsciente  no  podrán  entrar  los  pensamientos  negativos  (los  demonios);
solamente ingresarán, el espíritu de los hombres, que logren transformar de la forma correcta los
pensamientos negativos en positivos.

Ahora sólo me queda respecto a esta serie de artículos, plantear las conclusiones y comentarios
finales y mencionar todas las técnicas utilizadas para lograr las respectivas interpretaciones.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 174) LEY DE LA ATRACCION
             La nueva Jerusalén (Parte 11)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en once partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 11:

¡Por fin!, ahora sí puedo decir definitivamente que llego a la última parte, de los artículos de
“La nueva Jerusalén”. 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Cuando comencé, calculé que me llevaría entre dos y tres artículos, sin embargo a medida que
avanzaba me surgían nuevas informaciones, que hacían extender mis análisis e investigaciones
sobre los versículos estudiados.

Y en esta última parte realizaré las conclusiones y comentarios finales, mencionando también
todas las técnicas utilizadas en estos artículos para lograr las respectivas interpretaciones.

Veamos un punteo de los temas más importantes que se tocan en estos versículos:

1- Se menciona la reencarnación continua de todo hombre, al decir que viene “un cielo nuevo y
una tierra nueva”.

2- Muestra que la Ciudad Santa (la mente subconsciente), es la novia que viene para recibir a su
esposo (el espíritu del hombre encarcelado dentro de la mente consciente).

3- Vuelve a reiterarse que nuestro cuerpo es El trono y  Dios el que está sentado en el.

4- Hace mención del sufrimiento que recibimos en las anteriores reencarnaciones, al mencionar
que “lo anterior ha pasado”

5-  Por  el  contrario,  después  Dios  nos  dice  que  al  venir  la  Nueva  Jerusalén,  nos  entregará
nuevamente la vida con una nueva reencarnación.

6- Utilizando una simbología del cuerpo humano, al expresar “el lago que arde con fuego de
azufre, que es la segunda muerte.”, está representando al estómago y sus jugos gástricos. Y los
pensamientos  negativos  terminan  en  él  como  castigo  final  (la  primer  muerte  representa  el
nacimiento de todo ser humano).

7-  Luego  empleando  la  simbología  del  Universo,  da  detalles  de  que  los  elementos  que
componen la  Ciudad Santa  son:  Los  doce  meses  del  año,  las  cuatro estaciones  del  año,  el
sistema  binario  Plutón-Caronte,  la  órbita  de  la  Tierra,  el  Sol  y  sus  rayos,  los  8  planetas
principales y los 5 planetas enanos, en todos los casos con sus respectivos satélites naturales y
también cita a la Luna en forma destacada.

8- En los últimos versículos nombra simbólicamente el procedimiento metafísico de la mente
humana,  donde  el  hombre  deberá  llevar  a  la  mente  subconsciente  transformados,  los
pensamientos negativos en positivos.

9-  Nos  especifica  que  durante  la  noche  es  más  proclive  esa  comunicación  entre  la  mente
consciente y la mente subconsciente, no por el horario en sí, sino porque es más fácil lograr la
“calma de la mente” en ese período del día, que es en definitiva el estado necesario para lograr
esa comunicación.

CONCLUSION

Entonces en este capítulo del Apocalipsis, Dios nos enseña cuál es el territorio de Dios y cuál el
lugar  de  asiento  de  Satanás  y  cómo  cada  uno  de  ellos  desarrolla  su  accionar  por  sus
representantes directos.

Y este mensaje lo comunica por medio de una doble simbología del  Universo: por un lado
indicando que cada parte del Universo influye de alguna forma en la mente humana en forma
positiva o negativa, dependiendo de qué cuerpo celeste estemos hablando.

Y por el otro lado, con esa misma simbología se está representando al mismo cuerpo humano
con sus partes y de cómo estas entran en combate diariamente, influyendo en nuestra mente para



bien o para mal, en la medida en que sepamos o no transformar esos pensamientos negativos en
positivos de la forma correcta y en el momento preciso.

EJEMPLOS DE SIMBOLOGIA USADAS EN LA BIBLIA

UNIVERSO-CUERPO HUMANO 

Universo: Sol – Cinturón de asteroides – Sistema binario Plutón-Caronte
Cuerpo humano: Cabeza – Pecho – Gónadas masculinas 

SANTUARIO-CUERPO HUMANO 

Santuario: Santuario – Patio exterior
Cuerpo humano: Cuerpo – Gónadas masculinas 

Lo  comentado  en  los  párrafos  anteriores  está  citado  principalmente  en  los  dos  primeros
principios de la verdad, de los siete que componen el Kybalion y que a continuación transcribo:

1º) El principio del mentalismo: “El TODO es mente; el universo es mental.”

2º) El principio de correspondencia: “Como es arriba, es abajo; como es bajo, es arriba.”

TECNICAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN ESTE CAPITULO

Ahora voy a citar las distintas técnicas empleadas (la mayoría ya citadas con anterioridad y otras
recién  nombradas),  para  lograr  las  traducciones  de  los  versículos  del  capítulo  21  del
Apocalipsis.

Coincidencias: En la película OBLIVION (2013) encontré 34 coincidencias que trasmitían un
mensaje.  Mientras  que  a  continuación  nombraré  las  películas  (y  un  capítulo  de  dibujos
animados),  donde  a  lo  largo  de  anteriores  artículos  también  encontré  coincidencias,  que
ocultaban información importante sobre lo que estaba investigando en ese momento; ordenadas
con el Nº del artículo en las cuales las cité:

Nº 128 - Destino Final 3 (2006)
Nº 133 - Los Simpson (Serie de TV) 
Nº 136 - El doble (2011)
Nº 140 - El Topo (2011)
Nº 140 - Hachi, Siempre a tu lado (2009)
Nº 146 - Bebé a bordo (2009)

Intuición: La intuición es parecida a lo que yo denomino implante de pensamientos (de parte del
Espíritu Santo),  como es el caso de relacionar con sólo leerlo,  el  de las doce puertas de la
Ciudad Santa con los doce meses del año. Y todas las demás interpretaciones que cité de esta
misma forma.

La técnica de la punta del iceberg: Son los puntos de partida, de donde comienzo muchas de mis
interpretaciones; utilizando frases o cifras que sobresalen por sobre el resto del texto que estoy
leyendo en ese momento. Encontrando al profundizar su estudio coincidencias que me llevan a
la información oculta  a  simple  vista.  En este  capítulo se  dio principalmente con los 12000
estadios y los 144 codos.

La búsqueda en Google: Esta es una herramienta fundamental, que tiene íntima relación con las
coincidencias; ya que cuando analizo esos “números” que son una punta de iceberg, coloco en el
buscador dichos números luego de multiplicarlos por las mismas relaciones citas en la Biblia y



busco entonces qué coincidencias aparecen al ponerlos en conjuntos con otras palabras, como
ser Universo, órbitas, cuerpo humano, cerebro u otras semejantes según las circunstancias.

La  técnica  de  la  interrogación  exponencial:  Esta  técnica  la  apliqué  infinidad  de  veces,  sin
embargo nunca la había explicado. Este método significa que ante la respuesta que obtenemos
de un interrogante que nosotros mismos nos planteamos, no nos conformamos ante esa primer
respuesta y volvemos a profundizar la pregunta una y otra vez, hasta que consideremos que
llegamos al fondo de la solución. Es el caso que me pregunté por qué Plutón era considerado “la
muralla”.

Nota al margen:  Pensar que cuando era estudiante en la secundaria, principalmente cuando
tenía que hacer trabajos en grupo, aplicaba esta misma técnica y mis compañeros me decían que
era “pesado”, porque yo no me conformaba con la primer solución encontrada, insistía hasta
toparme con una respuesta con mayor peso específico. Por suerte nunca me contradijeron y me
permitieron desarrollar esa forma de pensar, que hoy me permitió interpretar muchos versículos,
¡Gracias muchachos!

Y otro tema aparte son las matemáticas; siempre me gustaron. Lo que nunca me imaginé, es que
las aplicaría para comprender la Biblia. En este capítulo pudieron ver muchos de los ejemplos,
donde  hice  cuentas  aritméticas  que me  llevaron a  unir  un  indicio  tras  otro y  encontrar  las
respuestas que buscaba.

La técnica de la Piedra de Rosetta:  Que es comprender un fragmento que inicialmente no se
entiende por estar escrito en otro idioma, pero al mismo tiempo encontramos su semejanza con
otro texto escrito en nuestro idioma y vemos finalmente que contiene el mismo mensaje. Varios
de  los  casos  citados  están  en  la  mitología  griega,  al  poner  en  un  rango  de  igualdad
respectivamente, por un lado las palabras faliscos = falicos y óbolo = óvulo.

La Piedra de Rosetta “es un fragmento de una antigua estela egipcia realizada sobre una roca
(granodiorita),  en  ella  aparece  un  texto  en  tres  escrituras  distintas:  el  texto  superior  en
jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo.
Gracias  a  que  presenta  esencialmente  el  mismo  contenido  en  las  tres  inscripciones,  con
diferencias menores entre ellas, esta piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de
los jeroglíficos egipcios”.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta

PROFUNDIZANDO UN ANALISIS

El domingo pasado 8/9/2013, me levanté temprano, desayuné y como mi familia todavía no se
había levantado, volví a acostarme, pero no con la intención de dormir, sino para estar relajado
algunos minutos más.

Así fue que mientras estaba acostado y con la mente en calma, empecé a recordar lo que había
escrito  en  los  10  artículos  precedentes  a  este,  para  ver  si  había  algún  tema  que  me  había
olvidado para analizar en este post.

Entonces  me  acordé  de  lo  que  había  descubierto  en  cuanto  al  significado que  trasmitía  el
número 153; es decir, la transformación de los pensamientos negativos en positivos. Y fue en
ese preciso momento que me pregunté, ¿La raíz cuadrada de 153 dará 17? 

No sólo que la respuesta es negativa,  sino que no existe un número entero,  ya  que la  raíz
cuadrada de 153 es 12,3693; sin embargo ese interrogante me permitió realizar el siguiente
razonamiento:

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo


Como estaba en la cama y no tenía una calculadora a mano, empecé a hacer las siguientes
cuentas mentales:

Primero  me  acordé  del  cuadrado  del  mayor  número  que  uno  aprende,  de  las  tablas  de
multiplicar en la primaria. Me estoy refiriendo a 12 x 12 = 144 y viendo que había sólo una
diferencia de 9 con 153, automáticamente me di cuenta que esa no era la relación entre 153 y el
número 17.

A continuación, directamente (siempre mentalmente) comencé a multiplicar el 17 al cuadrado;
cuando realicé la primera multiplicación de 17 x por la decena, o sea 17 x 10 = 170, me percaté
definitivamente que el número 153 no contenía el 17 al cuadrado.

Sin embargo inmediatamente hice la siguiente relación manteniendo el número 17:

17 no entra al cuadrado dentro del 153, pero sí aparece realizando la siguiente resta:

170 – 153 = 17

Ahora ustedes se preguntarán ¿Y eso qué nos dice, fuera de una coincidencia matemática?

Pues ello  me  llevó a plantear  una hipótesis,  que sólo el  tiempo podrá decir  si  estoy en lo
correcto, si es que en el futuro encuentro versículos que citen esta coincidencia.

La hipótesis a que me refiero es: 170 representa a igual que 150, a Dios (el 100%), mientras que
17 (el 10%) representa a Cristo y a nosotros, “el primero nacido entre los muertos”; recuerden
que 17 significa el comienzo. 

Mientras que el número 153 (el 90%), estaría representando la transformación que permite que
el hombre llegue a ser Dios (10% + 90%).

Es decir, relacionando esto con lo que ya he descubierto en esta serie de artículos; en la medida
en que logremos transformar (153) los pensamientos negativos en positivos, lograremos llegar a
Dios y ser uno con Él.

FINAL

Y ahora sí terminaré este artículo citando una de las últimas frases que escuché en una película
que  vi  la  semana  pasada.  Me  estoy  refiriendo  a  “El  Rito”  (2011),  una  película  de  terror
desarrollada en Italia, basada en hechos reales sobre exorcismos y de la lucha del hombre contra
Satanás.

Si bien esa película es de terror y yo no suelo comprar las mismas por mis hijos, en este caso se
dio la coincidencia que alguien que no es común que lo haga, me la prestó sin que se la pidiese;
lo que me hizo pensar que entre esto y el tema sobre el cual trataba la película, que la misma
podría traer un mensaje oculto.

Así fue que la misma no me provocó terror, al contrario, hizo emocionarme sobre los últimos
veinte minutos de la película, pero principalmente sobre esa frase a que hago referencia; la que
es  pronunciada  por  el  Padre  Lucas  Trevant  (interpretado por  el  actor  Anthony Hopkins)  y
dirigida al Padre Michael Kovak (interpretado por el actor Colin O' Donoghue). La frase decía:

“Sigue peleando esta batalla con todas tus fuerzas”

Apocalipsis, 1,3:



3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 175) LEY DE LA ATRACCION
             Moisés  y el cruce del Mar Rojo

La primera vez que hablé sobré Moisés fue en el artículo titulado, “Nº 95 - Las Pascuas y el
renacer”. Ahí dejé asentado las siguientes conclusiones, en referencias a las simbologías que
utiliza la Biblia para transmitirnos sus mensajes:

A) “Vemos que el llegar a Jericó, es la representación del nacimiento a nuestro entendimiento
espiritual, nuestra apertura a la verdadera comunicación con Dios.”

B) “Ese recorrido en el desierto estaba representando el nacimiento y desarrollo da la vida del
ser humano y que ese punto de partida del Delta del Nilo, era justamente “el nacimiento”
propiamente dicho.”

C) “En el mapa de Egipto, el Delta del Nilo está representando a la placenta, mientras que el
río Nilo estaría siendo el cordón umbilical.” 

D) “Vi que ese recorrido nos estaba trasmitiendo también “por su duración”, el tiempo de
gestación de un embrión humano: 40 semanas.”

F) “El Éxodo se realizó dentro de la Península de Sinaí, la cual sorprendentemente tiene “la
forma del útero humano”.

G) “La Biblia en el Antiguo Testamento, por medio del Delta del Nilo y la Península de Sinaí,
nos está con el mismo lenguaje trasmitiendo:

1) El hombre desde el momento de nacer debe recorrer 40 años, hasta abrir la mente para
lograr la conexión espiritual (el renacer espiritual).

2) El hombre debe recorrer 40 semanas de gestación para nacer en carne.”

Y en el otro artículo que toqué tangencialmente el nombre de Moisés fue en el titulado “Nº 167
- La Nueva Jerusalén (Parte 4)”; en este artículo cité:

“En la mitología griega Caronte era el barquero de Hades, encargado de transportar las almas
de los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte, en la medida que tuvieran un
óbolo (una moneda) para pagar el viaje.”

“Aprecien nuevamente como con otra simbología, se vuelve a repetir lo que interpreté en la
Biblia. Para ello volvamos a poner en un rango de igualdad las siguientes palabras y verán que
su pronunciación es casi idéntica:”

http://secretoalexito.jimdo.com/


“óbolo = ovulo”

“En la Biblia dice que ingresamos al abismo a través de nuestra encarnación (nacimiento), ver
el artículo titulado “Nº 161 - Los mil años y el abismo” y en la mitología (griega en este caso),
expresa que al territorio de los muertos entramos por medio del óbolo (el óvulo materno).”

“Y para  no  dejar  de  encontrar  similitudes,  en  el  mismo enlace  dice  que  a  Caronte  se  lo
representa como, “un anciano flaco y gruñón de ropajes oscuros y con antifaz” (el miembro
viril). ¿Lo llamará anciano por las arrugas y antifaz al prepucio?”

“Por  otro lado,  toda esta información que  recolecté  de  la  mitología romana,  me  permitió
encontrar otra relación con otros versículos de la Biblia, de los cuales ya intuía su significado
y esto no hizo más que confirmar lo que pensaba. Me estoy refiriendo a Moisés y el cruce del
“Mar Rojo”.

“No  quiero  extenderme  sobre  estos  versículos  del  Éxodo,  porque  escribiré  un  artículo  en
particular sobre el mismo, pero si diré que:”

“Caronte = Moisés
Río Aqueronte = Mar Rojo
La abertura del Mar Rojo = El corte del ciclo menstrual durante 9 meses (40 semanas)”

“Y en relación a Moisés vean como su “bastón” y “la víbora” en que se transforma el mismo,
representan  a  esa  parte  del  cuerpo humano que  se  presenta  en  dos  estados  diferentes,  en
descanso (la víbora) y erecto (el bastón).”

Ya se van dando cuenta, ¿a quiénes simbolizan esos miles de hombres del pueblo judío, que
cruzan el Mar Rojo?

Ahora sí, teniendo estos antecedentes voy a terminar de explicar a quién representa el pueblo
judío que cruza el Mar Rojo, perseguidos por los egipcios; relatado en el libro del Éxodo, en el
Antiguo Testamento:

Sabiendo  por  un  lado  que  el  cruce  durante  40  años  de  la  Península  del  Sinaí, es  la
representación de las 40 semanas de gestación de todo ser humano; y por otro lado con la
información recopilada de la mitología griega, pude terminar de comprender que el pueblo judío
que cruza el Mar Rojo guiado por Moisés, simboliza a la carga genética del espermatozoide que
fecunda al óvulo materno.

Mientras que los soldados egipcios que persiguen a los judíos, son los espermatozoides que no
logran su objetivo de cruzar el Mar Rojo (cortar la menstruación consecuencia del inicio de la
concepción)  y  perecen  en  ese  ciclo  continuo  y  repetitivo,  cada  vez  que  el  óvulo  no  es
fecundado.

Es  decir;  el  pueblo judío son los  buenos (el  espermatozoide  que  logra  fecundar  el  óvulo);
mientras que los soldados egipcios son los malos (los espermatozoides que no cumplen con su
función biológica). Recuerden porque tiene relación con esto, el artículo titulado “Nº 130 - Los
doscientos millones de soldados”

Vean como la generación que sale de Egipto no llega con vida a Jericó, la Tierra Prometida; la
cual es reemplazada por la nueva generación que nace en esos cuarenta años. Siendo esto una
simbología de ese proceso de reconstrucción celular, que se irá transformando de una simple
célula, para llegar a formar los distintos órganos y partes del cuerpo que no se encontraban al
principio de ese proceso, o punto de partida.



Entonces concluyendo, el bastón de Moisés junto a éste representa el miembro viril. Y cuando
este es golpeado en el suelo por Moisés (erecto), se produce la separación de las aguas del Mar
Rojo (simbología del momento en que el óvulo es fecundado y por lo tanto se “corta” el ciclo de
la menstruación).

Y Moisés representa biológicamente a ese “guía” que transporta (como el barquero Caronte de
la mitología griega) al espermatozoide con la carga genética que fecundará a dicho óvulo. 

Y para terminar, por ahora por lo menos, hablando del Éxodo, voy a interpretarles el significado
del  Manha  con  el  que  se  alimentó  el  pueblo  judío,  durante  esos  40  años;  a  tal  efecto  les
transcribo primero los siguientes 5 versículos del capítulo 16 del Éxodo:

14- Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos,
parecida a la escarcha.

15- Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: «Manha», o sea: «¿Qué es esto?»
Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: «Este es el pan que Yavé les da para comer.

16- Yavé  manda  que  cada  uno  recoja  cuanto  necesite  para  comer,  unos  cuatro  litros  por
persona; y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña.»

17- Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros menos.

18- Pero cuando lo midieron en el envase, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que
recogieron poco tenían menos: cada uno tenía su ración.

Fue fácil comprender qué era en realidad el Manha, luego de saber que el pueblo judío que
cruzó el desierto en la Península del Sinaí, estaba representando al feto humano en formación.

El  Manha  es  el  alimento  que  recibe  el  bebé  durante  su  gestación,  por  medio  del  cordón
umbilical; es decir, es la sangre que le transporta por medio de un proceso especial, la madre al
hijo en formación.

Ahora presten atención nuevamente a lo que dice el versículo 16: Dios le manda a cada uno 4
litros de alimento por día.

Siendo estos cuatro litros, la cantidad de sangre que en forma continua circula por el cuerpo de
una mujer cada día.

Fuente  de  consulta:  http://culturacienciaysaber.blogspot.com.ar/2013/06/cuantos-litros-de-
sangre-tiene-el-ser.html

Luego de encontrar esta información, se me dio por saber cuánto pesa una mujer adulta que
tiene 4 litros de sangre; y ahí fue que aprendí que tanto para una mujer o un hombre, la relación
es un 7% de su peso corporal.

Fuente de consulta: http://tratado.uninet.edu/c060103.html

Con lo cual, una mujer que tiene 4 litros de sangre, pesa 57 kilos.

Ahora vean las “coincidencias” que me sucedieron a continuación:

Lo  anterior  lo  averigüé  el  13/11/13  por  la  tarde;  luego  a  la  media  hora  me  tuve  que  ir
momentáneamente de mi oficina, para encontrarme con un cliente. Cuando me subí al auto,

http://tratado.uninet.edu/c060103.html
http://culturacienciaysaber.blogspot.com.ar/2013/06/cuantos-litros-de-sangre-tiene-el-ser.html
http://culturacienciaysaber.blogspot.com.ar/2013/06/cuantos-litros-de-sangre-tiene-el-ser.html


prendí la radio y justo en ese instante, el locutor (de todas las quinielas que hay en el día) dijo en
ese momento el número que había salido por la tarde, y el mismo había sido el “57”.

A la noche cuando llegué a mi casa y le comenté esto a mi señora (y sabiendo que otras veces
las coincidencias se repetían tres veces en el día), se me dio por preguntarle cuánto había pesado
cuando nos casamos, y ella respondió: “57”

Vean cómo capítulo tras capítulo, Dios simbólicamente habla sobre la mente o como en este
caso, de la formación del ser humano. El otro caso ya interpretado por mí, es el del arca de Noé
(“Ver el artículo titulado Nº 158 - El arca de Noé”).

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 176) LEY DE LA ATRACCION
             El Milagro (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Este artículo hace más de dos años que debí haberlo escrito, pero ante la vergüenza que me
invadía  por  la  promesa  que  describiré  en  el  presente  artículo,  es  que  no  me  decidía  para
publicarlo;  sin  embargo  últimamente  ingresé  en  esas  etapas  negativas  para  escribir
(normalmente lo hago todas las semanas) y ya hace un mes y medio que no publico, e incluso el
último lo hice después de dos meses de no escribir.

Entonces ante este presente que me bloquea y no me permite calmar  mi  mente  para poder
interpretar otros versículos de la Biblia, es que me decido finalmente a escribir este post.

Aquí les relataré un hecho que me ocurrió hace siete años y que como consecuencia del mismo,
tuve la gracia de ser bendecido por un Milagro; sin embargo no me motiva el contarles esto por
egocentrismo, justamente el objetivo de mis artículos es todo lo contrario; pero lo hago porque a
causa de lo que aprendí y que explicaré al final de este artículo, podría haber un método para
salvar vidas por lo menos en estado terminal.

Ahora sí, les comienzo a relatar ese suceso que me ocurrió el 10 de mayo del 2006, 50 días
antes de cumplir los 40 años (ver el artículo titulado  “Nº 3 - Y el significado del Nº 40”:

Eran cerca de las 21 hs y con mi familia llegábamos a nuestra casa (la anterior de la que ahora
estoy viviendo).

http://secretoalexito.jimdo.com/


Como nos  atrasamos  en  otro  lugar,  llegamos  tarde  para  preparar  la  comida  y  mi  señora  a
diferencia de lo que hacía normalmente, de ponerse a mirar por la ventana lateral del living
hacia el garaje, cada vez que yo entraba el auto por la noche, en está ocasión no lo hizo.

Mientras yo iba a abrir el garaje, mi esposa se puso apurada a hacer la comida. Incluso entré el
auto, bajé y antes de cerrar el portón, me puse a barrer todas las hojas que estaban acumuladas
frente al mismo, ya que al otro día a primera hora iban a venir a ver mi casa (en ese momento la
tenía en venta).

Obviamente que sólo a un estúpido se le ocurre ello, en medio de la noche y ante los asaltos que
normalmente ocurren en la Argentina; sin embargo esa noche yo tuve mi momento de estupidez.

Antes de continuar les describiré cómo era la fachada de mi casa en ese momento, de derecha a
izquierda (mirando desde la calle): A medio metro de la vereda estaba el dormitorio, luego venía
la pared del living que se retraía 1,30 m respecto al dormitorio y frente al cual estaba el porch
(donde ocurriría luego el Milagro) y después retrayéndose otro metro de la pared del living, se
ubicaba el garaje. Ese diente que formaba el living con una ventana a cada lado (la segunda de
sólo 50 cm de ancho) es donde mi esposa debería haber estado desde adentro mirándome entrar
el auto.

Entonces  continuando  con  el  relato,  me  puse  a  barrer,  aún  cuando  la  intuición  me  estaba
diciendo que ello era muy peligroso. Esto último lo cité tangencialmente como un ejemplo de
las intuiciones en el artículo titulado “Nº 14 - Y cómo modificar el destino” donde cité:

“Hay estadísticas realizadas por ejemplo de las personas que han sufrido asaltos, que minutos
antes tuvieron el presentimiento de que serían asaltadas.”

Luego de barrer cerré la primer hoja del portón (en total eran tres puertas) y cuando me disponía
a cerrar la segunda hoja, sucedió:

De derecha a izquierda (mirando desde la calle), venían caminando tres hombres. En un primer
momento pasaron por delante del garaje y siguieron hacia la vereda del vecino; sin embargo a
último momento se arrepintieron y volvieron sobre sus pasos.

Dos de ellos se abalanzaron hacia donde yo estaba. En ese instante en silencio exclamé: “¡Dios
mío!”.

Esta situación que me empezaba a suceder yo ya la tenía como una posibilidad y sabía que ante
dicho acontecimiento, de qué manera iba actuar. Como buen canceriano, “la familia” está por
encima de todo, por lo tanto yo jamás iba a poner en riesgo a mi esposa e hijos, siempre preferí
y prefiero antes la muerte. Por lo tanto ante el hecho consumado (el asalto en pleno progreso),
me quedaban sólo dos opciones:

1º) Escapar, o 
2º) Luchar sin pegar

La primer opción quedó trunca de entrada, porque debido al retiro del garaje mi escape quedo
como un embudo y me tomaron afuera del garaje antes de poder correr y ponerme a salvo (lo
hice hacia afuera, porque si me atrapaban dentro del mismo sabía que mis posibilidades eran
totalmente nulas). 

Cuando vi venir a los dos primeros sobre mí, en una décima de segundo pensé cómo reaccionar.
Si bien desde la escuela aprendí a la fuerza a boxear, para defenderme de todos los grandes (era
el más chico en edad y por lo tanto varios me llevaban una cabeza). 



Porque de la misma manera que yo respetaba a los que eran más chicos que yo, siempre tuve el
convencimiento  que  los  más  grandes  debían  respetarme  y  si  no  lo  hacían,  los  enfrentaba
absolutamente a todos, sin importar su tamaño.

Pero en esta ocasión yo no sabía quién era el que estaba armado; por más eficientes que fueran
mis golpes, por más que una hipotética sola trompada me hubiese bastado para dejar fuera de
combate al primer atacante y una segunda para el siguiente, yo sabía que para cuando llegase
frente al tercero, si éste era el que estaba armado, hubiese desenfundado y disparado antes de
tener yo alguna mínima posibilidad.

Nota al margen: En los asaltos los cobardes se quedan atrás armados y mandan hacia al frente
a los peones. Y esta ocasión sería también así; después yo lo verificaría.

Entonces ante ese escenario yo me comporté como un cachorro de león; usé toda mi fuerza para
tratar de escapar (como un león), luché literalmente para tratar de escurrirme, pero sin lanzar
ningún golpe de puño o patada (inofensivo como un cachorro), porque sabía que uno de ellos
podía estar armado; esperando simplemente que el tiempo transcurriese y “algo cambiase a mi
favor”.

En esa lucha fui trasladándome a la fuerza, desde la puerta del garaje hacia el porch, frente a la
ventana del living que daba hacia la calle.

Al otro día traté de imaginarme cómo me fui desplazando para calcular el tiempo; si bien en ese
momento me pareció una eternidad, no debieron de haber transcurrido más de tres minutos
“infernales”.

La lucha se dio de esta manera: Uno me tomaba de atrás abrazándome sobre mis antebrazos, el
otro también desde atrás me tapaba la boca para que no gritara y el tercero que estaba adelante y
que era el más alto y grandote, con una sola mano (la izquierda) me tomaba y apretaba mis dos
manos, para evitar que yo tratase de liberar mi boca y pedir auxilio; mientras que con la mano
que le quedaba libre (la derecha) me pegaba una trompada tras otra, buscando mi ojo izquierdo.

Nota al margen: En los asaltos tienen la costumbre de iniciar los golpes sobre los ojos, porque
es el punto que más duele y que hace a la victima quebrarse y rendirse con mayor rapidez.

Pero como dije más arriba, ante mi experiencia en defenderme en el secundario y mis grandes
reflejos, aún cuando estaba sostenido al estilo mafioso, esquivaba un golpe tras otro, sólo con el
movimiento de mi cabeza. En esos instantes yo me parecía al argentino Nicolino Locche (fue
campeón mundial de Welter Junior y lo llamaban “El Intocable”, porque bajaba la guardia y
esquivaba los golpes como gambeteando al adversario).

Cuando el chorro que tenía frente a mí, me lanzaba un golpe directo de derecha (buscando mi
ojo izquierdo), yo bajaba la cabeza y sólo lograba golpearme la frente; por otro lado cuando me
lanzaba un cruzado de derecha (siempre buscando el ojo), yo giraba rápidamente la cabeza y me
pegaba en la sien. Así una y otra vez yo evitaba que me golpeara el ojo.

Como dije, al principio de esta golpiza, este último me sostenía las manos y yo para tratar de
liberar mi boca y pedir auxilio, trataba de soltar mi mano izquierda (soy zurdo) porque era la
que tenía más fuerza, cada tanto lo lograba, pero con una consecuencia irreversible.

Ante la desesperación de pedir ayuda, cada vez que yo estiraba la mano hacia arriba, me iba
destrozando el dedo menique izquierdo por la fuerza con que me sujetaba ese animal mi mano.

Nota  al  margen:  A causa  de  esas  lesiones,  sufrí  rotura  total  del  cartílago  articular  en  la
articulación interfalángica distal y articulación interfalángica proximal, con corte del tendón del



extensor (arriba) y lesión importante en el tendón del flexor profundo del dedo (abajo). Y luego
de dos operaciones de reconstrucción, aunque puedo cerrar el puño, perdí de todas formas el
70% de movilidad del dedo menique izquierdo.

No sólo serían golpes de puño los que obtendría; en un momento quien me tenía tomado de
atrás, se dejó caer y su peso hizo que me cayera de espaldas, así que además de las trompadas,
recibía del grandote que tenía de frente, patadas.

En mi  memoria quedan grabadas dos o tres trompadas que las veo venir  y las esquivo, sin
embargo no sucede lo mismo con las patadas; de las que me daría cuenta que recibí cuando al
irme a  la  noche a  dormir  y  con el  cuerpo frío,  empecé a  sentir  dolor  y  percibir  que tenía
moretones a los costados de las piernas.

Sobre el final de esos tres minutos logro soltar mi mano y a su vez retirar la mano de quien me
tapaba la boca y pude gritar por un breve momento: ¡POLICIAAA!.

Mi hijo de sólo 6 años llega a escuchar algo y le comenta a mi esposa; pero antes que ella se
diera cuenta de lo que estaba sucediendo, el desenlace se precipitó.

Nota al margen: Las cosas a veces para mal o para bien por algo suceden y esa coincidencia
que mi esposa no estuvo mirando por la ventana, tal vez fue una serie de sucesos encadenados
que permitieron salvar mi vida. 

Como comenté, habían pasado casi tres minutos, donde para mí había sido una eternidad y en
ese momento yo me dije: 

“No pueden vencerme y puedo seguir en esta condición mucho más tiempo” y a continuación
pensé  (en  realidad  era  Satanás  que  me  estaba  enviando un  pensamiento  de  temor),  “Si  no
pueden vencerme, el que está detrás mío va a sacar un puñal (hasta ahí yo ignoraba quién era el
que estaba armado) y me lo va a clavar por la espalda”.

Y ahí fue cuando inmediatamente sentí literalmente la presencia del ángel de la muerte. Fue
como percibir algo consistente detrás mío, a mi derecha y a la altura de la nuca (es decir, del
lado del hemisferio derecho). 

Les puedo asegurar que no era el chorro que tenía detrás y no me pidan que les explique cómo,
pero yo sabía que “ella” me había venido a buscar. Es lo que se llama el Karma; seguramente yo
en otra vida me debo de haber mandado alguna macana y el Karma que arrastraba, decía que yo
esa noche debía morir. (Ver el artículo titulado “Nº 13 - La ley del Karma y el destino”).

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

http://secretoalexito.jimdo.com/
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Nº 177) LEY DE LA ATRACCION
             El Milagro (Parte  2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

En ese preciso momento sentí que la muerte estaba a mi lado, yo no la veía, pero si la hubiese
visto, seguramente hubiera estado parada junto a mí con la guadaña, esperando cortar mi cordón
de plata.

Ahí fue como si ella me hubiese susurrado al oído, “Despedite de tu familia porque ya te llevo”.
Y a continuación,  en una décima de segundo,  al  mismo tiempo que seguía  esquivando las
trompadas, miro hacia la ventana del living de mi casa, e imaginándome que mi esposa e hijos
estaban parados detrás de ella, ya tranquilo porque estaban a salvo, me despedí de ellos con una
sonrisa (literalmente hablando) y pronunciando en silencio: “¡Adiós!”.

Y a continuación (en ese momento había logrado soltar mis manos de quien tenía adelante mío y
por otro lado estaba tratando de sacar las manos de quien me tapaba la boca),  entonces ya
habiéndome despedido de mi familia, acepté la muerte con un acto físico, que fue soltar las
manos de quien me tapaba la boca y en ese momento se produjo el milagro.

En el preciso instante en que las yemas de mis dedos comenzaban a despegarse de las manos del
chorro, los dos hijos de puta que tenía detrás mío, me soltaron a mí, exactamente al mismo
tiempo, con una sincronización tal, que si la hubiésemos buscado jamás se podría haber logrado
de la manera en que se dio.

Cuando pasó esto, que los chorros me soltaran sin que se dijesen nada entre ellos y luego se
fueran corriendo aterrorizados como si hubiesen visto al mismísimo diablo; en ese momento yo
no comprendía nada y me decía a mi mismo: ¿cómo, soy yo el que me rindo y los que salen
corriendo son ellos?

En ese instante se había producido el  Milagro y tardaría yo  dos años en saber cómo había
sucedido. 

Mientras tanto uno de los chorros que salía corriendo, le decía al que había quedado delante de
mí: ¡Bájalo! (en la jerga de los delincuentes esto significa, mátalo).

Ahí me enteré que el único que estaba armado era el que me golpeaba. Cuando los otros salen
corriendo,  el  primero saca de la  cintura  por  la  espalda,  una pistola  y me apunta  al  pecho;
mientras, yo que estaba sentado e inclinado hacia atrás, al soltarme de golpe por los otros dos
chorros, apoyo rápido la mano derecha para no caerme de espaldas, mientras que con la mano
izquierda extiendo la palma abierta hacia adelante, diciéndole al desgraciado que tenía frente a
mi apuntándome: ¡Tranquilo, te doy la guita!

Luego de darle la plata que tenía en el  bolsillo (ya ahí  estaba arrodillado para mantener la
estabilidad), me pide también la alianza de oro; la que trato de sacarme pero como tenía el dedo
hinchado no salía. Ahí decido escupirme el dedo y con la saliva logro que el anillo corriera y se
lo entrego también.

Después este chorro me dice que me meta en mi  casa con mi familia y que no lo siga y a
continuación sale corriendo.

Más tarde iría a la clínica y luego de las primeras curaciones volvería a mi casa a dormir. 



Ya apoyada mi cabeza sobre la almohada volví a revivir ese momento del Milagro, donde yo
había aceptado con mi corazón la muerte, sin embargo ésta contrariamente se alejaba junto con
los chorros que corrían aterrorizados.

Y ahí le pregunté a Dios ¿Por qué, por qué yo? Esa noche yo sentía que Dios me había salvado
la vida, pero no sabía por qué, ya que si bien yo no ando por la vida tratando de hacerle el mal a
nadie, tampoco soy un Mahatma Gandhi.

Entonces me dije, si Dios no me salvó por lo que fui hasta ahora, lo debe de haber hecho por lo
que seré mañana.

Si bien yo, no sabía todavía lo que Él pretendía de mi, si sentía que deseaba “algo”. Así fue que
esa noche le prometí, que hasta tanto me comunicase cuál era su deseo; a partir de ese momento
yo me consideraría un soldado de Él, esperando hasta el día en que me solicitase actuar.

Nota al margen: Dios nunca da órdenes, pero sí nos guía por medio del Espíritu Santo, para
que por nosotros mismos tomemos las decisiones, utilizando nuestro libre albedrío.

Esa noche sabiendo que había sido salvado por Dios, lloré de felicidad toda la noche, pero en
silencio, para que mi esposa no se pusiese mal. A la mañana siguiente, mi almohada estaba
empapada de tantas lágrimas que había soltado.

Si me dieran la posibilidad de retroceder en el tiempo, no cambiaría por nada lo sucedido esa
noche; porque aún cuando recibí trompadas, patadas y sufrí dos operaciones y la pérdida parcial
de  la  movilidad  de  mi  dedo  meñique  izquierdo,  ese  “pequeño  sufrimiento”  no  se  puede
comparar con “todo lo que recibí” a cambio.

Esa noche, fue la noche más hermosa que jamás había vivido hasta ese momento en mi vida. Y
fue el punto de partida de lo que después comenzaría a realizar.

El 25 de junio de 2009 (tres años después), fue la fecha en que publiqué el primer artículo de mi
blog, en ese momento creía que con ello le estaba dando publicidad a la novela que escribí; sin
embargo  luego,  en  el  artículo  titulado  “Nº  31  -  Su  verdadero  significado”,  expresaría  lo
siguiente:

“Por eso es que llega ese punto de inflexión, cuando uno comprende que la ley de la atracción
no es otra cosa que un instructivo de cómo interpretar las “Sagradas Escrituras”.

Es decir, uno se da cuenta que lo que realmente hay que aprender y que en definitiva es lo que
enseña la Biblia,  es  a  tener  Fe en Dios,  quien es  finalmente  el  que nos concede nuestros
deseos.”

Y luego profundizando lo anterior, transcribo  lo que escribí en el artículo titulado “Nº 50 -
Entenderla y no comprenderla”, donde expreso:

“Me refiero a que Jesucristo fue el mayor Maestro en aplicar la ley de la atracción.

Por lo tanto por correspondencia el contenido del Nuevo Testamento, es el libro que contiene
toda la información que explica cómo aplicar la ley de la atracción.

Para lograr ello hay que leer dicha información en segundas líneas,  ya que este libro fue
escrito en clave, de tal forma que en realidad son dos libros en uno.

Por un lado está la Biblia propiamente dicha, donde a simple vista las palabras nos trasmiten
una enseñanza cristiana y por otro lado se encuentra esta otra información.



En lo que a mí respecta lo que haré de aquí en adelante, será tratar de interpretar ese mensaje
oculto por medio del lenguaje que la ley de la atracción nos brinda.”

Es decir, a partir del artículo Nº 31 me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, era trasmitir la
Palabra de Dios, luego de lograr la interpretación de las simbologías que ocultaban su verdadero
significado.

Por esa razón las únicas tres personas mayores de mi entorno, que saben que estoy llevando a
cabo esta investigación, y que me dicen que no siga porque ello me expone al ridículo y a
recibir críticas, no les hago caso, aunque son bien intencionados. Porque “esa noche” hice un
trato, mi nueva vida (nací literalmente de nuevo), a cambio de trasmitir la verdad de la Biblia
(con mis errores y aciertos, pero sabiendo que siempre estoy recorriendo un camino que avanza
día a día).

Esa noche de invierno, resultó ser la más calurosa, que me abriga desde ese momento y que me
da el combustible para seguir avanzando en mi investigación.

Ahora ya sabiendo ustedes qué me motiva a seguir escribiendo, volvamos al objetivo de este
artículo.

Como comenté más arriba, tardaría como dos años en saber cómo se concreta un milagro; y fue
por leer el libro “Un curso de Milagros” (en realidad nunca lo terminé). En dicho libro aprendí:

Y esto lo expliqué (incluso cité mi asalto sin decir que lo era), en el artículo titulado “Nº 99 - La
crucifixión de Cristo”, donde expresé:

“Se  entiende  por  milagro  un  hecho que  sucede  imprevistamente  y  evita  la  muerte  de  una
persona,  cuando  todas  las  señales  indicaban  que  su  muerte  era  irreversible;  llámese  por
consecuencia de una enfermedad terminal, un accidente, un acto violento o cualquiera otro que
se les pueda ocurrir.

Recién expliqué cuándo se considera que se produce un milagro, pero ahora veremos qué es el
que lo motiva.

Un milagro se produce por la combinación de dos circunstancias que se dan al  unísono y
generalmente en forma inconsciente.  Respecto a esto último, aclaro que no sé si  en forma
consciente también se puede ejecutar de la misma manera.
Esas dos circunstancias a que me refiero son:

 Ejecutar un acto de amor hacia el prójimo.
 Y aceptar a la muerte sin miedo, cuando ésta se presenta.

Ahora explicaré un caso posible para que se entienda: 

Si un hombre se resiste a un asalto a mano armada cuando está por ingresar a su hogar, para
evitar que los delincuentes entren a su vivienda, dejando de esta manera a salvo a su familia
que se encuentra adentro; éste sería un acto de amor. 

Es decir, una persona sabiendo que su acción puede casi con seguridad terminar con su vida, lo
hace de todas formas por el amor hacia el otro/s.

Y  esta  misma persona que  presiente  la  muerte,  que  vino  a  buscarlo,  en  vez  de  temerla  y
rechazarla, la acepta hasta con una sonrisa en la boca, sabiendo que su familia quedó a salvo
en su hogar.



Uno a veces cuando no sabía cuál era la forma de funcionar de los milagros, pensaba que si
sucedía era porque Dios había salvado a esa persona por algo en particular.

Sin embargo, ahora vemos que eso acontece por la acción de la misma persona, quien en forma
inconsciente ejecutó ese poder que si bien es de Dios, se nos permite utilizarlo en la medida en
que sepamos hacerlo”

Como pueden ver esa noche del asalto no fue Dios quien me salvo, sino yo mismo al aplicar la
herramienta que sí es de Dios. Esa noche sin saberlo utilicé los dos elementos que conforman a
un Milagro y que ya indiqué más arriba.

Es  decir,  esa  noche  por  mi  Karma  debía  de  morir  y  en  contraposición,  yo  apliqué
inconscientemente un Dharma, que es el opuesto al Karma; con lo cual surgió el Milagro que le
pertenece a Dios.

Antes de analizar a los Milagros plantearé una hipótesis respecto al Karma, cuando este viene
acompañado no sólo de la mala suerte, sino de la muerte misma (aclaró que no he leído mucho
al respecto, por lo cual puede haber otros autores que lo tengan resuelto o mejor planteado).

HIPOTESIS DEL KARMA MORTAL: Yo pienso que debe de haber una relación directamente
proporcional  entre  el  Karma  que  arrastramos  y  los  pensamientos  de  temor  ante  la  posible
muerte.  Es  decir,  podemos arrastrar  una especie de condena fuerte a la muerte  por  nuestro
Karma, por lo cual con una porción pequeña de temor a la muerte, en un momento de nuestra
vida, dicho Karma ejecuta su carga.

Por otro lado, podemos tener un Karma con una condena pequeña a la muerte, que combinada
con una porción alta de temor, llegue a completar esa fórmula necesaria para que la muerte
ejecute su misión.

Con esto quiero decir, que el Karma que arrastramos dependerá de nuestro pasado, pero el temor
que sintamos a la muerte, dependerá exclusivamente de nuestro libre albedrío. Por lo tanto no
importa cuán grande sea nuestro Karma mortal,  lo importante es no dejar que el temor a la
muerte nos invada.

Pero si así sucediese, siempre está la posibilidad de utilizar las herramientas que accionan los
Milagros.

Lo que ignoro es cómo aplicarlo en cualquier situación, para evitar cualquier muerte; ejemplo:

1º) Uno para aceptar la muerte, primero debe saber que va a morir. En un accidente que nos
toma por sorpresa, no podemos hacerlo.

2º) Si alguien sufre un asalto, por más que acepte la muerte, si no hizo también un acto de amor
hacia el prójimo, tampoco aparecerá el Milagro.

Entonces aquí dejaré planteado una situación donde podemos teóricamente manejar la aparición
de estas dos “herramientas”.

Me estoy refiriendo entre otros casos similares, a los pacientes con enfermedades terminales. 

Normalmente la mayoría de ellos aceptan la muerte antes de que esta aparezca, sin embargo
mueren, porque está faltando el otro ingrediente: Un acto de amor hacia el prójimo.

Aquí es donde planteo la siguiente posibilidad y espero que algún médico lo lea para llevarlo a
la práctica.



Qué pasaría para esos pacientes a punto de morir (suponiendo que aceptan la muerte), si antes se
les dice que ante la cercanía de la muerte, sería “bueno” que ellos mismos firmen la donación de
órganos, para salvar otras vidas.

¿Con esta acción, se estaría cumpliendo con los dos actos necesarios, para la aparición de un
Milagro?

Suponiendo que este planteamiento fuera correcto, el paciente ¿debe estar en conocimiento de
esta posibilidad?. Con esto quiero decir, que si el paciente sabe cómo es la conformación de un
Milagro, la donación que firme tal vez deje de tener efecto, porque esa persona esté haciendo
ese acto por “interés” propio y no por amor hacia otro.

Pero  ello  serán  todas  posibilidades  y  experimentaciones  que  habrá  que  realizar,  para  ver
(estadísticas de por medio) cuál resulte más efectiva para la concreción de esos dos actos, que
llamen a la aparición del Milagro. 

Yo esa noche sentí que el Ángel de la muerte, no es malo; él viene solamente cuando nosotros lo
llamamos, para rescatarnos del Infierno en que estamos viviendo (Ver el artículo titulado “Nº
129 - Los mil años y el abismo”) y sólo de nosotros dependerá que postergue su misión. .

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 178) LEY DE LA ATRACCION
             Los 144.000 en el monte Sión (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Últimamente  me  llevó  varias  semanas  comenzar  a  escribir  cada  artículo  y  a  diferencia  de
cuando escribía todas las semanas, dejé de leer la Biblia todas las noches buscando indicios para
seguir.

Así que fui a mi celular y me fije en notas, donde tenía anotado sobre versículos que varios
meses  atrás  había  leído  en  el  Apocalipsis  y  que me  habían  llamado la  atención.  Me estoy
refiriendo a los 144.000 elegidos por Dios y a la sangre que brotó y llegó hasta la altura de los
frenos de los caballos.

Estos fragmentos forman parte del capítulo 14 del Apocalipsis, el cual a continuación se los
transcribo, para después explicarles cómo fui logrando interpretar todo su significado:

Los 144.000 en el monte Sión

http://secretoalexito.jimdo.com/


1- Tuve otra visión: el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban ciento cuarenta
y cuatro mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su
Padre. 
2- Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno: era
como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. 
3- Cantan  un  cántico  nuevo  delante  del  trono  y  delante  de  los  cuatro  Vivientes  y  de  los
Ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los ciento cuarenta y cuatro mil
que han sido rescatados de la tierra. 
4- Estos son los que no se mancharon con mujeres: son vírgenes. Estos siguen al Cordero
adondequiera que vaya; estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los
hombres para Dios y el Cordero. 
5- En su boca no se encontró mentira: son intachables. 
6- Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la
que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. 
7- Gritaba con fuerza: «Rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio.
Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua.» 
8- Lo siguió otro ángel gritando: «Cayó, cayó Babilonia la grande, la prostituta que servía su
vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución.» 
9- Un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte: «Si alguno adora a la bestia y a su
imagen y se deja marcar la frente o la mano, 
10- tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado, puro, en la
copa de  su enojo.  Será  atormentado con fuego y  azufre  ante  los  santos  ángeles  y  ante  el
Cordero.» 
11- No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para
quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los
siglos de los siglos. 
12- Este  es  el  tiempo  de  aguantar  para  los  santos,  para  todos  aquellos  que  guardan  los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
13- Entonces  oí  una voz  que decía desde el  cielo:  «Escribe esto:  Felices  desde ahora los
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus
obras los acompañan.» 
14- Continuó la visión. Apareció una nube blanca y, sentado sobre la nube, uno como Hijo de
Hombre, que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. 
15- Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube:
«Mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está
en su punto.» 
16- Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra, y la tierra fue segada. 
17- Entonces un ángel, que también llevaba una hoz afilada, salió del santuario celeste. 
18- Otro ángel, el que está encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz
afilada: «Mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien
maduros.» 
19- Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el
gran lagar de la cólera de Dios. 
20- Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar brotó tanta sangre que llegó
hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de mil seiscientos estadios.

Al leer el versículo 14, inmediatamente me di cuenta de qué hablaba todo este capítulo. Para
ello  les  vuelvo  a  escribir  lo  que  expresé  en  el  artículo  titulado “Nº  148 -   Revelación  de
Jesucristo (Parte 2)”:

“Cuando se dice que Jesús “viene entre nubes”, se nos está informando que Cristo viene dentro
del saco amniótico, es decir viene dentro de cada útero materno, toda vez que el óvulo ya fue
fecundado.” (Mientras que la corona de oro representa el aura de toda persona).



Es decir, al entender este versículo pude apreciar, al leer nuevamente todo este capítulo, que el
mismo es una explicación del útero materno en el preciso instante del parto; vean:

Los primeros 5 versículos los trataré al final, porque fue lo último que logré comprender su
significado.

En el versículo 6, el ángel anunció el nacimiento de Cristo por medio del nacimiento de cada
uno de nosotros. Este concepto ya lo desarrollé en el artículo titulado “Nº 150 - Revelación de
Jesucristo (Parte 4)” que a continuación transcribo:

1) “¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer
da a luz, está naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en
sangre y cuerpo Cristo (esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).”

Ahora  les  escribo  el  versículo  7  y  directamente  al  lado  de  cada  palabra  importante,  entre
paréntesis, les coloco mi interpretación, ya realizada incluso en anteriores artículos:

7- Gritaba con fuerza: «Rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio (la
hora  del  parto).  Adoren  al  que  hizo  el  cielo  (la  mente  superior,  Dios),  la  tierra  (la  mente
consciente, el hemisferio izquierdo del cerebro), el mar (la mente subconsciente, el hemisferio
derecho del cerebro) y los manantiales de agua (el líquido amniótico).»

8- Lo siguió otro ángel gritando: «Cayó, cayó Babilonia la grande, la prostituta que servía su
vino capcioso a todas las naciones y las emborrachaba con su desatada prostitución.»

La caída de Babilonia representa la muerte carnal de cada uno de nosotros; por ello cada vez
que alguien nace, antes “cae Babilonia”, porque muere nuestra anterior mente consciente (la que
se deja prostituir por aceptar los pensamientos negativos, los que son enviados constantemente
por Satanás).

Ahora vean los siguientes tres versículos:

9- Un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte: «Si alguno adora a la bestia y a su
imagen y se deja marcar la frente o la mano, 
10- tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado, puro, en la
copa de  su enojo.  Será  atormentado con fuego y  azufre  ante  los  santos  ángeles  y  ante  el
Cordero.» 
11- No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para
quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los
siglos de los siglos.

Aquí se está haciendo una descripción de los pensamientos negativos. Ya en anteriores artículos
expresé que según mi opinión, “el lago que arde con fuego de azufre” representa al estómago y
sus jugos gástricos. Y que los pensamientos negativos terminan en él como castigo final.

Los versículos 12 y 13 están íntimamente relacionados con los  primeros cinco,  así  que los
dejaré también para el final.

15- Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube:
«Mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está
en su punto.»
16- Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra, y la tierra fue segada.

En estos dos versículos se nos está diciendo que llegó el momento de cortar el sacó amniótico,
para concluir el nacimiento de cada ser humano.



Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 179) LEY DE LA ATRACCION
             Los 144.000 en el monte Sión (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Continuando con  la  interpretación  de  los  versículos  del  capítulo  14  del  Apocalipsis,  ahora
seguiré con los versículos 17, 18 y 19:

17- Entonces un ángel, que también llevaba una hoz afilada, salió del santuario celeste. 
18- Otro ángel, el que está encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la hoz
afilada: «Mete tu hoz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien
maduros.» 
19- Entonces el ángel metió la hoz e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el
gran lagar de la cólera de Dios.

En estos tres versículos se está mencionando el instante en que por causa del desprendimiento
de  la  placenta,  los  vasos  sanguíneos  uterinos  que  estaban  unidos  a  la  misma,  se  cortan  y
provocan el derrame de sangre consecuente.

El versículo 19 cita “el gran lagar”; mientras que en obstetricia la ramificación de los vasos
sanguíneos uterinos, se los denomina “lagos sanguíneos”. 

Fuente de consulta: http://www.portalplanetasedna.com.ar/embarazo1.htm

20- Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar brotó tanta sangre que llegó
hasta la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de mil seiscientos estadios.

Con “ciudad” se está denominando al cuerpo humano y por lo tanto con el parto, la sangre
derramada cae fuera del útero.

Luego con “hasta la altura de los frenos de los caballos” es una forma simbólica de representar
la cabeza del bebé. Ya que los frenos de los caballos se colocan en la boca y tomados de la
cabeza.

Nota al margen: Por qué se usa en esta alegoría al caballo y no otro animal de tiro, por ahora lo
ignoro, pero su sentido principal lo pude comprender.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/embarazo1.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


Luego presten atención también  cuando cita,  el  freno que va en  la  boca;  con  ello  se  hace
mención al freno con que nacemos y que vamos perdiendo a medida que crecemos.

Ese freno, es el freno a las críticas que salen de nuestra boca y que no son otra cosa que la
transmisión verbal de nuestros pensamientos negativos.

En relación a esto último recuerden cuando Cristo dice en el Evangelio de Mateo en 15,10-11:

10- Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: «Escuchen y entiendan:  
11- Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que
sale de su boca.» 

Por ello la importancia que debemos tener de ponernos nosotros mismos “ese freno” en nuestra
boca,  para  no  pronunciar  críticas  hacia  los  demás  y  con  mayor  razón,  cuando  ellas  van
acompañadas de odio o envidia.

Luego está la expresión final de este versículo: “en una extensión de mil seiscientos estadios”

La Biblia utiliza las medidas de longitud romanas, y como hice en otros versículos que citaban
medidas romanas, busqué cuál era la medida que esta representaba.

Fuente de consulta:
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120811004721AAdDPEn

En esa página de la Web encontré esto: “En las antiguas Grecia y Roma, la medida de longitud
del estadio era de 125 pasos geométricos”.

Después busqué la medida del paso geométrico romano antiguo, que contenía 5 pies.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_(unidad)

Y finalmente investigué sobre la medida del pie romano, que era de 0,296 m.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_romano

Por lo tanto los 1600 estadios es igual a: 0,296 x 5 x 125 x 1600 = 296.000 m.

Cuando miré este número vi la relación inmediatamente con la medida del pie romano. Así que
apliqué el razonamiento que utilicé en el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”,
donde concluí en ese caso, que los tres dígitos (000) le estaba dando a ese número divinidad y
luego ya reducido ese número a 1 año, el mismo había que tomarlo en realidad como “1 día”.

Por lo tanto si el número definido por los 1600 estadios le restamos tres dígitos, nos queda
inicialmente 296 m, que en realidad hay que tomarlo como 296 milímetros = 0,296 m.

Esto implica que los 1600 estadios representan la medida de “un pie divino”; es decir el pie del
hijo de Dios; inicialmente de Cristo y luego de cada uno de nosotros.

Concluyendo, el versículo 20 nos está diciendo, que la sangre derramada por el desprendimiento
de la placenta, caerá fuera del útero y mojará al bebé desde los pies a la cabeza.

Ahora analizaré los versículos  que habían quedado pendientes y que de una u otra  manera
hablan de los 144.000. Me refiero a los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 13:

http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Paso_(unidad
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120811004721AAdDPEn


1- Tuve otra visión: el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban ciento cuarenta
y cuatro mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su
Padre. 
2- Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno: era
como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. 
3- Cantan  un  cántico  nuevo  delante  del  trono  y  delante  de  los  cuatro  Vivientes  y  de  los
Ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los ciento cuarenta y cuatro mil
que han sido rescatados de la tierra. 
4- Estos son los que no se mancharon con mujeres: son vírgenes. Estos siguen al Cordero a
donde quiera que vaya; estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los
hombres para Dios y el Cordero. 
5- En su boca no se encontró mentira: son intachables.  

12- Este  es  el  tiempo  de  aguantar  para  los  santos,  para  todos  aquellos  que  guardan  los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
13- Entonces  oí  una voz  que decía desde el  cielo:  «Escribe esto:  Felices  desde ahora los
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus
obras los acompañan.»  

Al  principio pensaba que los  144.000 se  referían  a  una  parte  del  cuerpo humano.  Primero
consideré como posible, que estos estuvieran representando a los vasos sanguíneos uterinos,
sobre los cuales citaban en las páginas donde entraba, que los mismos se podían contar de a
miles.

Sin  embargo  no  pude  encontrar  ningún  sitio  que  definiera  su  cantidad;  mientras  seguía
investigando otras posibilidades.

Luego busqué con los ovocitos que son los óvulos inmaduros, pero estos son 400.000, de los
cuales maduran aproximadamente unos 400. Así que esta opción la tuve que desechar.

Inicialmente había encontrado que algunas personas en la sangre tenían 140.000 plaquetas por
mm3; pero ello sólo se producía en las personas enfermas, ya que el valor normal es de 300.000
plaquetas por mm3.

Después encontré que los glóbulos rojos se producían en la médula espinal a razón de 140.000
por minuto, pero esto tampoco me convencía, porque se reducía la cantidad a un minuto, y en la
Biblia se habla de vivir el ahora compuesto de 24 horas.

También  aprendí  que  en  el  calendario  Maya,  había  períodos  llamados  baktun,  que  estaban
compuestos de 144.000 días; si bien esta era la “coincidencia” más cercana, no le veía ninguna
relación con el versículo 20.

Así estuve varios días, al  principio buscaba en el sistema reproductor femenino, otras en el
cerebro, pero no había caso, en ninguna zona encontraba que el cuerpo humano tuviera 144.000
partes de “algo”.

Así fue que me dije, los versículos deben contener otra pista que me dé más detalles; y ese otro
indicio que encontré que hablaba sobre los 144.000, fue este párrafo del versículo 4:

“Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya”

Ello me estaba diciendo que esos “elegidos” estaban con el bebé en su gestación y lo seguían
después de nacido; con lo cual descarté a esos miles de vasos sanguíneos uterinos que sólo
pertenecían a la madre.



Hasta que por fin pude comprender a qué se referían esos 144.000, cuando leí nuevamente los
versículo 9, 10 y 11.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica, puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 180) LEY DE LA ATRACCION
             Los 144.000 en el monte Sión (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Como dije en el último artículo, al leer nuevamente los versículos 9, 10 y 11 del capítulo 14 del
Apocalipsis,  en  los  que  se  habla  sobre  “los  pensamientos  negativos”,  automáticamente  por
contraposición, pude encontrar la respuesta al significado de los 144.000 elegidos. Veamos:

Los versículos 9, 10 y 11 hablan sobre los pensamientos negativos, o sea “los malos”; entonces
aplicando el  mismo razonamiento que había  utilizado en el  artículo titulado “Nº  136 -  Los
doscientos millones de soldados”; donde termino de entender qué significaba la expresión  “y
sus hojas sirven de medicina para las naciones”; ahí expreso:

“El óvulo de la mujer (portador del bien), es el fruto que dan los árboles de la vida (la mente
subconsciente), “doce veces, una vez cada mes” y “sus hojas (pensamientos positivos) sirven
de medicina para las naciones” (las mentes de los hombres).”

Es decir; de la misma manera que en ese momento deduje, que si los pensamientos negativos
son la enfermedad, entonces los pensamientos positivos eran la cura; ahora hice lo mismo.

Entonces al leer esos tres versículos indicados más arriba, que hablaban de “los malos”, fue fácil
entender que los primeros cinco que hablaban de “los buenos”, estaban haciendo referencia a los
pensamientos positivos.

¡Sí!, los 144.000 elegidos por Dios, son los pensamientos positivos o ángeles leales (como yo
los llamo).

Es decir, tanto en el artículo Nº 136 como en este, había aplicado (recién ahora lo defino así)
“La técnica del opuesto”. Lo cual forma parte a su vez de la técnica de “Los cuatro elementos”
(la  Biblia  habla  la  mayoría  de  las  veces,  sobre  los  pensamientos  negativos,  pensamientos
positivos, mente consciente y mente subconsciente).

http://secretoalexito.jimdo.com/


Y ahora voy a hablar exclusivamente del artículo 1º. Presten atención:

1- Tuve otra visión: el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban ciento cuarenta
y cuatro mil personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su
Padre.  

Hasta ahora, de este versículo ya sabemos quiénes son los 144.000; luego al referirse, “que
llevan escrito en la frente el nombre del Cordero”, es una manera de decir, que pertenecen a la
persona que acompañan desde su nacimiento.

Mientras que con la expresión “el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión”, nos expresa que
el bebé a punto de nacer, está sobre y a la altura del “monte de Venus” (sector de tejido graso
blando ubicado sobre la pelvis de la mujer).

Fuente de consulta: http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1434_female_body/page2.shtml

Es decir; que el “Monte de Sión” es usado como sinónimo de “Monte de Venus”. Algo parecido
se presenta en los versículos que hablan sobre el Arca de Noé; me estoy refiriendo al versículo 4
del capítulo 8 del Génesis:

4- El día diecisiete del séptimo mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. 

Recuerden el artículo que escribí titulado, “Nº 158 - El arca de Noé”, donde describo que el arca
es una representación del bebé en gestación. 

De tal manera que en el versículo 4, nos está diciendo el momento en que cada uno de nosotros
encajamos en el canal de parto, a la altura del “Monte de Venus”; aquí llamado “Monte de
Ararat.

Después de interpretar esto, se me dio por investigar sobre el “monte de Sión” y encontré que el
mismo, es una colina ubicada a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sion

También recuerden que en anteriores artículos expresé, que en la Biblia se denomina ciudad al
cuerpo humano y fuera de ella al sistema reproductor masculino y en este caso en particular,
vean la relación semejante que se presenta entre el monte Sión (a las afueras de la ciudad) y el
Monte de Venus (afuera o en los extremos del sistema reproductor femenino).

En otra página respecto al monte de Sión, hallé que según la tradición, en el mismo murió la
Virgen María. Y que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén.

Posteriormente el Emperador Adriano, hizo construir un Templo a Venus en el sitio del sepulcro
de Jesucristo, el que se ubicaba próximo al monte de Sión

Fuente de consulta: http://www.homilia.org/virgen/5existe-sepulc.htm

Nota al margen: En el artículo titulado “Nº 109 - El eslabón perdido (Parte  2)” expresé:

 “Sabiendo que en la Biblia se utiliza al número 70, como aquel que representa al castigo que
Dios le da al pueblo judío en distintos períodos, por “alejarse de la Ley” (a veces son setenta
semanas y en otras, setenta años)”.

Vean como todo lleva a lo  mismo;  la  destrucción de la ciudad de Jerusalén (el  cuerpo del
hombre) en el año 70, representa la muerte carnal del cuerpo. Mientras que la construcción del

http://www.homilia.org/virgen/5existe-sepulc.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sion
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1434_female_body/page2.shtml


Templo  de  Venus,  es  la  simbología  usada  para  indicar  la  reencarnación,  por  medio  de  la
gestación del feto en el útero materno.

A su vez, cuando vi esta coincidencia, que aparecía el nombre de “Venus” cerca del monte de
Sión y que este artículo hablaba respecto a la Virgen María, me fue imposible no relacionar todo
esto, con la pregunta que hace años me vengo realizando:

De la misma manera que la mayoría de los  sitios  y personas  que son citadas en la Biblia,
representan a partes del cuerpo humano o del Universo, en este caso la Virgen María, ¿a qué
parte del cuerpo humano está simbolizando?

Veamos los indicios que encontré:

1º) El monte Sión representa al monte de Venus en la mujer.
2º) En el monte de Sión murió la Virgen María.
3º) Próximo al monte de Sión, levantaron una estatua de Venus.
4º) Y lo dejo para que se lo respondan ustedes mismos:
A María se la conoce como Virgen (la Virgen María) y yo les pregunto en este cuarto indicio:

¿Qué parte del cuerpo de la mujer, define a la misma como virgen?

Y finalmente me quedaba por interpretar los siguientes versículos:

12- Este  es  el  tiempo  de  aguantar  para  los  santos,  para  todos  aquellos  que  guardan  los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
13- Entonces  oí  una voz  que decía desde el  cielo:  «Escribe esto:  Felices  desde ahora los
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus
obras los acompañan.» 

Como ya comenté, estos están relacionados con los primeros cinco, porque también hablan de
los  pensamientos  positivos.  Donde  estos  deben  esperar  a  ser  llamados  por  nosotros,  caso
contrario si nos dejamos vencer por los pensamientos negativos, ellos caerán vencidos también.

Ahora  volviendo al  concepto  principal,  de  que los  144.000 representan  a  los  pensamientos
positivos; me quedaba pendiente encontrar información que respaldará la conclusión a la que
había llegado.

Sabiendo que los pensamientos negativos son 1/3 del total (1/3 de ángeles caídos o demonios) y
que los pensamientos positivos (ángeles leales) son 2/3 del total, entonces por regla simple nos
queda, que los pensamientos negativos que tenemos en nuestra mente por día, deben de ser de
72.000 pensamientos.

Así fue que encontré en una página que el ser humano tiene hasta 80.000 pensamientos por día.
Incluso en la mayoría de las páginas consultadas, especifican que la mayor parte corresponden a
pensamientos negativos, llegando hasta el 90 % de ellos.

Fuente de consulta:
http://www.revistaamiga.com/Mujer/106826212146.htm#.Uvof9mJ5OQY

Sí realizamos la cuenta respectiva, veremos qué: 80.000 x 90%, nos da 72.000 pensamientos
negativos por día; con lo cual esto viene a apoyar mi conclusión de la interpretación realizada
del capítulo 14 del Apocalipsis.

Planteamiento de la Teoría del funcionamiento de los pensamientos

http://www.revistaamiga.com/Mujer/106826212146.htm#.Uvof9mJ5OQY


De acuerdo a todo lo que investigué hasta el momento, concluyo como teoría, que cada ser
humano tiene por día 72.000 pensamientos negativos (o demonios), los cuales son enviados por
Satanás. 

Y por otro lado, Dios puso a nuestra disposición un ejército de 144.000 pensamientos positivos
(ángeles leales), los cuales vendrán en nuestra ayuda solamente y cada vez que nosotros mismos
los llamemos. Y esto se produce, toda vez que a un pensamiento negativo le oponemos uno
positivo. 

Cuando esto último ocurre, los pensamientos negativos son vencidos y enviados por Dios al
lago de fuego y azufre (el estómago).

Por el contrario cuando nos dejamos vencer por los pensamientos negativos, le ocurren a los
pensamientos positivos lo dicho por el versículo 13:  “Felices desde ahora los muertos que
mueren en el Señor”.

De acuerdo a los números determinados, tenemos que por cada pensamiento negativo hay dos
pensamientos positivos listos para entrar en batalla.

Este ciclo se repite y renueva todos los días. Cada día tendremos 72.000 pensamientos negativos
que  nos  invadirán.  De  la  mayoría  no  nos  daremos  cuenta;  mientras  que  otros  escarbarán
nuestros puntos más débiles y ahí atacarán con todo su poder, buscando que caigamos ante ellos.

Pero también tendremos 144.000 ángeles leales, que son los pensamientos positivos que estarán
esperando nuestro llamado; listos para entrar en combate y vencer a los pensamientos negativos.

En la  medida que cambiemos esos pensamientos  negativos  en cierta  forma y cantidad,  que
todavía no puedo terminar de definir; a continuación si pedimos un deseo, este se nos cumplirá,
tanto para un objetivo material, sentimental o social.

Por  ello  cuando  soy atacado  por  un  pensamiento  negativo,  ahora  sé  que  Dios  puso  a  mi
disposición un ejército de 144.000 ángeles para defenderme, sí así lo solicito.

Y cuando Satanás realiza dicho ataque, ahora puedo con mayor convencimiento dirigirme a mi
ejército y arengándolos con un grito de guerra, puedo ordenarles:

¡SOLDADOS......ATAQUEN!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
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Nº 181) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Hace meses que no escribo y casi el mismo tiempo, estaba tratando de interpretar un capítulo de
la Biblia, donde había encontrado varias puntas de iceberg (números o simbologías que ocultan
un mensaje).

A tal efecto les transcribiré primero, para después comenzar con su traducción, el  capítulo 27
del libro de los Hechos de los Apóstoles, compuesto de 44 versículos:

1- Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos
otros prisioneros a un centurión de la cohorte Augusta, llamado Julio.
2- Subimos a una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a
la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica.
3- Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a
sus amigos y ser atendido por ellos.
4-  Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran
contrarios.
5-  Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de quince días a Mira de
Licia.
6-  Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, y nos hizo subir a
bordo.
7- Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido.
Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de
Salmone;
8- y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se
encuentra la ciudad de Lasea.
9-  Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso había ya
pasado el Ayuno. Pablo les advertía:
10-"Amigos,  veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño no sólo para el
cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas."
11- Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo.
12-  Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar
desde allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira al suroeste y al
noroeste, y pasar allí el invierno.
13- Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su
propósito; levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca.
14-  Pero  no  mucho  después  se  desencadenó  un  viento  huracanado  procedente  de  la  isla,
llamado Euroaquilón.
15- La nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva.
16-  Navegando  a  sotavento  de  una  isleta  llamada  Cauda,  pudimos  con  mucha  dificultad
hacernos con el bote.
17- Una vez izado el bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo; y
por  miedo  a  chocar  contra  la  Sirte,  se  echó  el  ancla  flotante.  Así  se  iba  a  la  deriva.
18- Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave.
19- Y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave.
20-  Durante  muchos  días  no apareció  el  sol  ni  las  estrellas;  teníamos  sobre nosotros  una
tempestad no pequeña; toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo.
21-  Hacía ya días que no habíamos comido; entonces Pablo se puso en medio de ellos y les
dijo: "Amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar
desde Creta; os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida.



22- Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo; ninguna de vuestras vidas se perderá;
solamente la nave.
23- Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy
culto,
24- y me ha dicho: "No temas, Pablo; tienes que comparecer ante el César; y mira, Dios te ha
concedido la vida de todos los que navegan contigo."
25- Por tanto, amigos, ¡ánimo! Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho.
26- Iremos a dar en alguna isla."
27- Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la
media noche presintieron los marineros la proximidad de tierra.
28-  Sondearon y hallaron veinte brazas; un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron
quince brazas.
29- Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde
la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día.
30- Los marineros intentaban escapar de la nave, y estaban ya arriando el bote con el pretexto
de echar los cables de las anclas de proa.
31- Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: "Si no se quedan éstos en la nave, vosotros
no os podréis salvar."
32- Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer.
33- Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento
diciendo: "Hace ya catorce días que,  en continua expectación,  estáis en ayunas,  sin haber
comido nada.
34- Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación;
que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza."
35- Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a
comer.
36- Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento.
37- Estábamos en total en la nave 276 personas.
38- Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar.
39- Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra; solamente podían divisar una
ensenada con su playa; y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible.
40- Soltaron las anclas que dejaron caer al mar; aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los
timones; después izaron al viento la vela artimón y pusieron rumbo a la playa.
41-  Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave; la
proa clavada, quedó inmóvil; en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo.
42- Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a
nado;
43- pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los
que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla;
44-  y los demás saliesen unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta
forma todos llegamos a tierra sanos y salvos.

Para primero adentrarlos en tema, les resumiré que este capítulo trata sobre el viaje del Apóstol
Pablo a Roma, para su juzgamiento; ya que los judíos lo acusaban por trasmitir la palabra de
Cristo y querer convertir a los gentiles al cristianismo. 

Y si  bien inicialmente  lo  juzgarían en Jerusalén,  Pablo solicitó  y se  lo  concedieron,  el  ser
trasladado  a  Roma,  ya  que  donde  estaba  su  vida  corría  peligro,  porque  los  judíos  estaban
complotando para su asesinato.

A Pablo se lo identifica con tres viajes importantes de evangelización en la región, con lo cual
con  este  cuarto  viaje,  se  dará  la  culminación  de  ese  proceso  y  de  la  vida  del  mismo.

Este capítulo narra dos tramos bien definidos de la travesía a Roma (mientras que el capitulo 28,
describe ese tercer tramo).



El primer tramo indicado es desde la partida de Pablo del puerto de Cesárea, de lo que hoy es
Israel,  en  una  pequeña  embarcación  de  carga  perteneciente  a  la  ciudad  de  Adramitio  (hoy
llamada Karatas, en Turquía) y llegando hasta Mira de Licia (puerto más al noroeste de la costa
de Turquía), tocando previamente otros puertos en el trayecto, ubicados en el Asia Menor.

Fuentes de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Edremit
http://www.mailxmail.com/curso-saulo-tarso/viaje-pablo-roma

La anterior imagen fue tomada de la última fuente de información.

Mientras  que  el  segundo  tramo  a  que  hago  referencia,  es  desde  Mira,  donde  realizan  un
trasbordo a otro barco grande de transporte de granos, hasta la isla de Malta al sur de Sicilia,
donde naufragan.

Ahora verán como Dios mediante esta narración, trasmite en forma encubierta el proceso de
fecundación, gestación, nacimiento, vida y muerte de Cristo y por medio de él, la de cada uno
de nosotros. 

Indicando con precisión fechas y períodos de tiempo, en que se produce todo este proceso en el
cuerpo humano.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.mailxmail.com/curso-saulo-tarso/viaje-pablo-roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Edremit


Nº 182) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Cuando leí el capítulo 27, teniendo presente la interpretación que había realizado del Arca de
Noé (Ver el artículo titulado “Nº 158 - El arca de Noé”), ya me imaginaba que el barco que
transportaba a  Pablo,  estaba representando al  cuerpo humano.  A partir  de  esta  premisa,  fui
logrando interpretar el mensaje principal de estos versículos.

Lo  primero  que  me  llamó  la  atención,  fueron  los  catorce  días  que  Pablo  especifica  que
estuvieron sin comer y que todos debían comenzar a alimentarse, para su salvación:

33- Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento
diciendo: "Hace ya catorce días que,  en continua expectación,  estáis en ayunas,  sin haber
comido nada.
34- Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación;
que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza."
35- Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a
comer.
36- Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento.

Como ya dije en otras ocasiones, la Biblia es una descripción del funcionamiento de la mente y
cuerpo humano, (ejemplificado también con el funcionamiento del Sistema Solar); por lo cual,
es que vengo investigando la anatomía de nuestro cuerpo por medio de libros y artículos de
medicina, además de leer también artículos de astronomía.

Es así que al ir continuamente a páginas que tratan sobre el funcionamiento del cerebro, del
sistema  reproductor  femenino  y  del  sistema  reproductor  masculino;  voy  sin  quererlo,
refrescando información que había aprendido en mi época de estudiante y recopilando en mi
mente también, datos más específicos que nunca les había prestado atención o que directamente
ignoraba.

Así fue que al saber en mi interior que ese “barco” que transportaba a Pablo, representaba al
cuerpo humano; al leer en esos versículos que decían que todos los pasajeros del barco, debían
el día 14 comer para no morir, me fue imposible no relacionar esto con el óvulo materno y la
implantación del mismo en el útero.

Ya  que  esto  último  (la  implantación),  es  el  momento  en  que  el  óvulo  (a  estas  alturas  se
denomina blastocisto) comienza a alimentarse del endometrio. 

La implantación sobre  la  pared del  útero,  comienza al  séptimo u octavo día  después de la
fecundación y se prolonga hasta el final de la segunda semana; o sea, 14 días después de ser
fecundado el óvulo por el espermatozoide.

Fuente de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_human  o

Por  lo  tanto,  no  sólo  sabía  que  “ese  barco”  indicaba  al  cuerpo  humano;  este  versículo
específicamente me estaba diciendo, que hacía referencia al óvulo recién fecundado.

Después posé mi vista sobre el siguiente versículo:

37- Estábamos en total en la nave 276 personas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


Aquí  apliqué  la  “lógica”,  para  encontrar  las  fuentes  científicas  que  apoyaran  mi  siguiente
suposición,  que  era  considerar  a  esas  276  personas  que  transportaba  el  barco,  como  la
representación de los días que dura la gestación del ser humano, dada su cercanía a los 280 días;
es decir, las 40 semanas que el médico calcula como el tiempo que transcurre, desde el primer
día del último periodo, que tuvo la mujer embarazada.

Y este cálculo se hace de esta manera, porque los médicos no tienen una forma precisa de
determinar, en qué día exacto comienza la mujer a ovular.

Fuente  de  consulta:  http://espanol.babycenter.com/a8400032/c%C3%B3mo-calcular-semanas-
meses-y-trimestres-de-embarazo

Sin embargo no hallé ninguna página que hablara, de una gestación promedio de 276 días; lo
más cercano que encontré, decía un promedio del embarazo de 278 días.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_del_embarazo

Hasta que finalmente, colocando en el buscador de Google palabras combinadas entre 276 días,
con óvulo, espermatozoide, luna, plutón, largo del cordón umbilical (no recuerdo exactamente
cuáles de estas palabras utilicé); apareció una página que hacía referencia a la cantidad de días
que hay, desde la fecha de la “Anunciación” del Angel Gabriel” hasta la fecha de la “Natividad”
de Cristo.

Entonces en esa página decía, que la Anunciación (donde el Angel Gabriel le comunica a la
Virgen María que quedaba embarazada por gracia del Espíritu Santo) y la Natividad” de Cristo,
estaban distantes 276 días.

Fuente de consulta: http://boscomania.wordpress.com/de-mechanica-mvndi/capitulo-ix/

Nota al margen: La Anunciación está definida como el 25 de marzo y la Natividad de Cristo el
25 de Diciembre; es decir, de una fecha a la otra tenemos 276 días.

Por lo tanto, el versículo 37 nos está expresando entre otros mensajes, que la gestación de Cristo
duró 276 días.

Y siguiendo con el análisis de este número 276, encontré que éste se forma de la multiplicación
de 46 x 6 = 46 cromosomas (que tiene cada célula del hombre) x 6 (número que representa al
hombre). Con lo cual podemos leer esa ecuación, como los 46 cromosomas del hombre.

Pero eso no fue todo lo que descubrí; analizando dichas fechas:

25 de marzo y
25 de Diciembre

Encontré también esta otra coincidencia; en el hemisferio norte se producen:

- El Equinoccio de primavera, el 21 de marzo y
- El Solsticio de invierno, el 21 de diciembre

Nota al margen: Los solsticios y equinoccios, son las fechas en que se producen los cambios de
estaciones.

Fuente de consulta:  http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2013/06/20/solsticio-de-invierno-
2013-ilustraciones-de-christoph-niemann/

http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2013/06/20/solsticio-de-invierno-2013-ilustraciones-de-christoph-niemann/
http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2013/06/20/solsticio-de-invierno-2013-ilustraciones-de-christoph-niemann/
http://boscomania.wordpress.com/de-mechanica-mvndi/capitulo-ix/
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_del_embarazo
http://espanol.babycenter.com/a8400032/c%C3%B3mo-calcular-semanas-meses-y-trimestres-de-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a8400032/c%C3%B3mo-calcular-semanas-meses-y-trimestres-de-embarazo


Si prestan atención, verán que la Anunciación y la Natividad están desfasadas respectivamente
del equinoccio y solsticio indicados más arriba, por “4 días”.

Más  adelante  podrán  apreciar  las  otras  coincidencias  que  encontré,  interpretando  otros
versículos de este capítulo, respecto a este número “4”.

Pero ahora, respetando el orden de los pasos en que fui realizando este proceso, a continuación
seguiré con el siguiente versículo:

28- Sondearon y hallaron veinte brazas; un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron
quince brazas.

De esta oración, la “punta del iceberg” son “veinte brazas” y “quince brazas”

Nota al margen: Una braza (medida náutica de profundidad), es la distancia que hay entre las
puntas de los brazos extendidos de un hombre.

Según la sociedad o civilización, dependiendo de su ubicación geográfica o época en el tiempo,
es que una braza obtiene distintas medidas.

Pero sabiendo por las otras interpretaciones que logré realizar, respecto a cifras que median
distancias (codos, pies, estadios); es que aprendí que Dios utiliza el sistema de medición de los
romanos.

Por  lo  tanto  busqué  cuánto  media  una  braza  romana,  encontrando  que  una  braza  es  el
equivalente a 6 pies, que da como resultado 1,776 m.

Fuente de consulta: http://es.scribd.com/doc/29282892/Pesos-y-Medidas-en-Grecia-y-Roma

Entonces 20 brazas son 35,52 m y 15 brazas son 26,64 m.

A estas alturas me dije, ahora busco en Google qué páginas combinan esos números con las
palabras astros, Plutón, gestación, óvulo y algunas otras que probé; y yo me decía la respuesta
aparecerá,  como había hecho anteriormente en otros artículos al convertir  esas medidas que
estaban en la Biblia, de codos, pies o estadios, a metros.

Sin embargo no encontré ninguna pista con dichos números 35,52 y 26,64. Yo en ese momento
no lo podía entender, antes con sólo transformar esas medidas romanas a metros, la respuesta
salía inmediatamente.

¿Por qué me estaba sucediendo esto?, si Dios utilizaba una forma clara y definida para trasmitir
sus mensajes, ¿por qué ahora no podía comprender su vocabulario, sus palabras, dichas por
estas simbologías?

Hasta que finalmente mirando desde otra perspectiva, me di cuenta dónde estaba mi error.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

http://es.scribd.com/doc/29282892/Pesos-y-Medidas-en-Grecia-y-Roma


Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 183) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Entonces, la disyuntiva que se me presentó, hizo que me preguntara:

¿Qué pasa si en vez de concentrarme, en los extremos que recorrió el barco, lo hago sobre la
diferencia que aparece entre ellos?

Es decir, empecé a analizar el número que surgía restando a 20 brazas, 15 brazas.

A simple vista emerge el número 5, que automáticamente lo relaciono con la personalidad del
hombre; vean el artículo titulado “Nº 141 - El Juicio de Babilonia (Parte 2)”, que es donde
defino por primera vez, el significado que trasmite este número usado sobre el hombre.

Pero lo realmente sorprendente, fue la coincidencia que nació al multiplicar esa diferencia, que
daba 5 brazas por 1,776 m. (el valor de 1 braza) = 8,88 metros.

Recuerden que por los descubrimientos que fui realizando, Dios utiliza siempre el resultado de
esos números sin importar la ubicación de las comas, para transmitirnos las pistas o indicios que
debemos seguir.

Entonces al encontrar que la diferencia de las brazas medidas, pasadas a metros, era un triple 8,
dije: “¡Eureka!”.

Nota al  margen: Cada vez que encontramos una coincidencia,  es que Dios por  medio del
Espíritu Santo, nos está hablando.

Ahora qué significaba ese 888 que surgió de las 5 brazas. Yo ya sabía de los significados (ya
hablé en varios artículos) de los números triples (cuando aparecen, es que los ángeles nos están
trasmitiendo un mensaje).

Y el significado inicial (resumido) que se le da a este número es:

“La cosecha está madura. No esperes para recogerla y disfrutarla.” En otras palabras, no
retardes tus acciones o el disfrute de tu trabajo. 

Fuente de consulta: http://www.pensamientoconsciente.com/?p=6361

Esa sería la definición para un momento dado de un día,  como tantos de nuestra vida.  Sin
embargo en el contexto en que fue colocado, significa:

“El óvulo fecundado ya está maduro, el bebé está listo para nacer”

http://www.pensamientoconsciente.com/?p=6361
http://secretoalexito.jimdo.com/


Nota al margen: Al final de esta serie de artículos, enumeraré todos los mensajes que Dios nos
trasmite, para indicarnos cómo por medio del relato de un sólo día (el naufragio), simplifica
magistralmente  (como  sólo  Dios  lo  puede  hacer),  la  concepción,  desarrollo  del  feto  y
nacimiento del ser humano.

Sin embargo el significado del número 888 que me apareció la primera vez, en relación a este
artículo, no es el que indiqué más arriba; sino que me topé con una simbología o interpretación
griega (al buscar el significado que este número tiene en la Biblia), donde se dice que el número
888  identifica  a  Jesús,  ya  que  en  el  alfabeto  griego  cada  letra  representa  a  un  número  y
traduciendo las letras del nombre de Jesús, escrito en griego, su resultado da 888.

Fuente de consulta: http://dan  ielalejo.com/2011/02/11/el-maravilloso-numero-de-jesus-888/

Una de las definiciones del  número 8 que conforma a esta trilogía,  dada en esta fuente de
información consultada, es:

“(El número [8] en la Biblia nos orienta a una idea muy clara. Es por excelencia el “número
de la Resurrección”. Su significado es “sobreabundancia”, símbolo de “nueva vida”.)”

Y de ese párrafo yo destaco, las frases:

“Número de la Resurrección” y “símbolo de nueva vida”

Recuerden la interpretación y conclusión que logré realizar en el artículo titulado “Nº 150 -
Revelación de Jesucristo (Parte 4)”, donde expresé:

1) “¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer
da a luz, está naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en
sangre y cuerpo Cristo (esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).”

2)  Ahora, ¿cómo se entiende que todos somos Cristo?; porque en realidad no somos Cristo
repetido infinidad de veces, sino que cada uno de nosotros somos una parte pequeña de esa
totalidad única que es Cristo.

De la misma forma sucede con esa división de Cristo; cada vez que morimos volvemos a esa
única fuente de vida que es Cristo y cada vez que un nuevo ser nace, Cristo vuelve a dividirse
(al igual que el óvulo).

Es decir, volviendo al viaje de Pablo a Roma, Dios con el número 888 que estaba oculto, nos
está diciendo que somos al nacer “la Resurrección y símbolo de nueva vida”; ya que “ese barco”
está transportando al óvulo fecundado de Jesús.

Ahora vean cómo Dios pasó de una forma de trasmitir sus mensajes, al transformar medidas
romanas a metros, por medio de una sola ecuación matemática (multiplicar), a otra utilizando
dos ecuaciones:

Primero la resta (entre 20 y 15 brazas) y después la multiplicación (la cantidad de brazas por su
unidad métrica de 1,776 m).

Nota  al  margen:  Obviamente  que  si  invertimos  la  ubicación  de  las  ecuaciones,  primero  la
multiplicación y luego la resta, el resultado sigue siendo el mismo.

Es decir, Dios subió en un nivel la complicación para encontrar “la coincidencia” y lograr la
interpretación buscada.

http://danielalejo.com/2011/02/11/el-maravilloso-numero-de-jesus-888/
http://danielalejo.com/2011/02/11/el-maravilloso-numero-de-jesus-888/


Pero estos no fueron todos los mensajes que logré descifrar de esas 20 y 15 brazas; buscando
información  sobre  el  óvulo  encontré  esta  otra  coincidencia  sorprendente;  a  tal  efecto  les
transcribo el párrafo tomado textual de dicha fuente de información (resaltando en negrita la
coincidencia indicada):

“EL CLICLO OVÁRICO•  Al  inicio  de  cada ciclo  ovárico  la  FSH estimula  entre  15 y  20
folículos en fase primaria (Folículo Primordial) para que crezcan.• En condiciones normales,
solo uno de estos folículos alcanzará la plena madurez y únicamente se liberara un ovocito, los
otros degeneraran y se volverán atrésicos.”

Fuente de consulta: 
http://www.slideshare.net/joseolmedomd/fecundacin-segmentacin-e-implantacin

Es decir, esas 15 y 20 brazas representan también a esos folículos iniciales, que concluirán con
la formación de un único ovocito listo para su fecundación.

Ahora retomaré el análisis que dejé pendiente en la parte 2 de este artículo, donde expresé lo
siguiente:

Si prestan atención, verán que la Anunciación y la Natividad están desfasadas respectivamente
del equinoccio y solsticio indicados más arriba, por “4 días”.

Más  adelante  podrán  apreciar  las  otras  coincidencias  que  encontré,  interpretando  otros
versículos de este capítulo, respecto a este número “4”.

Y ese mismo número lo encontré en el Sistema Solar realizando el siguiente trabajo:

La primera vez que busqué el valor de una braza romana, no me fue fácil encontrar la respuesta,
lo primero con lo que me topé era la medida de la braza española e inglesa; y si bien yo sabía
que estas no eran correctas, porque correspondían a un momento de la civilización distinta a la
analizada, empecé de todas formas a estudiar las mismas, para ver si me daban alguna pista a
seguir.

La página a que hago referencia decía que la braza española medía 1,852 m.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Braza_(unidad)

Y por un error torpe que cometí, me topé con una coincidencia. Al querer llevar a la calculadora
el valor de la braza española para multiplicarla respectivamente por 15 y 20 brazas, lo hice de
memoria e invertí los últimos dos números, de tal forma que en vez de usar 1,852, utilicé 1,825;
dándome la multiplicación por 15 y 20 respectivamente:

1,825 x 15 = 27,375

1,825 x 20 = 36,5

El segundo número sin la coma, inmediatamente me resaltó, por ser la órbita terrestre en días. A
continuación  coloqué  (no  recuerdo  con  que  combinación  de  palabras)  el  número  27375  y
resultó, según la página que hallé (lamentablemente no la guardé y no la volví a encontrar) que
correspondía a la órbita de otro astro.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

http://es.wikipedia.org/wiki/Braza_(unidad
http://www.slideshare.net/joseolmedomd/fecundacin-segmentacin-e-implantacin


3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 184) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

El astro que según la página que hallé, tenía una órbita de 27375 días, que pasada a años era de
75 años, correspondía al cometa Halley.

En ese momento, todavía sin investigar en profundidad los datos astronómicos de dicho cometa,
a  la  primera  conclusión  que  llegaba  (a  esas  alturas  ignoraba  la  equivocación  que  había
cometido), era que las 15 y 20 brazas representaban a la Tierra y al Cometa Halley.

No tardaría en darme cuenta de la confusión que había tenido de tomar el número 1,825 en lugar
del 1,852; sin embargo ese error “coincidentemente” por partida doble, me marcaba las órbitas
de la Tierra y del cometa Halley.

Si esa coincidencia me apareció y no solamente en una cuenta, sino en las dos, significaba que
el Espíritu Santo me estaba diciendo algo, pero ¿qué era?.

El primer instinto fue ver por dónde pasaba la órbita del cometa Halley, y al investigar esto, una
tercer coincidencia surgió. Vean:

La menor distancia media de la órbita del cometa Halley, pasa a 0,6 UA (Unidad Astronómica)
del Sol, o sea a 0,4 UA de la Tierra; mientras que la mayor distancia media del cometa al Sol es
de 35,3 UA; es decir, coincidentemente a 0,4 UA del planeta enano Plutón, ya que este último se
encuentra a 39,3 UA del Sol.

Fuentes de consulta:
http://www.prensaescuela.es/web/ciencia/consultarpregunta.php?idpregunta=1768
http://www.cielosur.com/pluton.php

Y siguiendo con la aparición del número 4, respecto al Planeta Plutón, es que su albedo  (se
denomina  así, a la reflectividad de una superficie), es de aproximadamente un 4 por ciento, lo
que indica que sólo un 4% de la luz recibida es reflejada. Si bien este último dato no me dice
por ahora nada, lo dejo asentado para el futuro por si me pudiera llegar a servir.

Fuente de consulta:
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091203165203AAPMoTC

https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091203165203AAPMoTC
http://www.cielosur.com/pluton.php
http://www.prensaescuela.es/web/ciencia/consultarpregunta.php?idpregunta=1768
http://secretoalexito.jimdo.com/


Y continuando con las coincidencias de Plutón respecto a la Tierra, les transcribo la siguiente
textualmente, no descubierta por mí, sino dada a conocer por el autor de la fuente respectiva:

“El  diámetro  de  la  órbita  de  Plutón  mide  el  doble:  11.800.000.000  kms,  y  por  tanto  su
perímetro es de unos 37.070.800.000 kms. Dado que Plutón tarda 248 años en dar su órbita al
Sol, si dividimos esa cifra en 248 partes cada una toca a 149.500.000 kms, que es:

¡exactamente la distancia media entre el Sol y la órbita de la Tierra!

También es la distancia que recorre la Tierra en 57 días. Esta curiosa coincidencia no es una
regla universal que se cumpla entre la órbita de la Tierra y los demás planetas. Es decir que a
cada 360º de órbita de la Tierra (1 año humano), Plutón recorre 1,45º de su órbita, distancia
equivalente al radio de la órbita de la Tierra.”

Fuente de consulta:   
http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-planetas-pluton.html

Nota al margen: Si uno se pone a buscar información de distintas páginas sobre las distancias
menor y mayor del cometa al Sol, son la mayoría similares; en cambio respecto a la mayor
distancia  a  que  se  encuentra  Plutón  respecto  al  Sol,  aquí  aparecerán  distintas  opiniones;
hallándose por ejemplo, que muchos citan una distancia de 35,5 UA, en lugar de la que yo
encontré la primera vez de 35,3 UA.

Como pueden ver  si  yo  no  hubiera  visto  esa  primer  página  no  me  habría  percatado de  la
coincidencia; de la misma manera que si no me hubiese topado con la página citada más arriba,
donde hablaba que 27375 días, pasados a años, daba 75 años, la órbita del cometa Halley.

Aprecien que la segunda coincidencia de toparme con esta página que decía que la órbita del
cometa era de 75 años; porque aquí confluyeron varias coincidencias a la vez:

1º) Una página que citaba que la órbita del cometa era de 75 años: si bien ello no es erróneo, no
es la más común. En general se conoce como promedio para la órbita del Halley de 76 años, ya
que su órbita  oscila  entre  74 años a  79 años;  esto último se  produce,  porque según a  qué
distancia vaya pasando de los planetas mayores, la fuerza gravitacional de cada uno de ellos
influirá para disminuir en menor o mayor medida su velocidad, haciendo por lo tanto que cada
período gravitacional sea más lento o más veloz.

Fuentes de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Halley
http://www.astromia.com/solar/cometasfamosos.htm

2º) Esta página decía que 27375 días representaban 75 años, lo cual es erróneo, ya que es una
manera burda de calcular los años que representan ese período de días; porque 27375 días son
75 años, calculando un año de 365 días, pero como todos saben cada cuatro años tenemos un
año bisiesto,  con lo  que para  considerar  75 años,  en realidad a  27375 deberíamos sumarle
aproximadamente 19 días.

Como pueden apreciar, primero por error mío de invertir los números de la unidad de la braza
marina y luego por encontrar como primer página la que citaba estos dos últimos puntos, es que
el Espíritu Santo que me estaba diciendo:

¡Fíjate en el cometa y su relación entre la Tierra y Plutón!

Nota  al  margen: Cuando  Dios,  por  medio  del  Espíritu  Santo  nos  quiere  comunicar  algo,
siempre hará surgir coincidencias para que nos demos cuenta de que nos está hablando y de qué

http://www.astromia.com/solar/cometasfamosos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Halley
http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-planetas-pluton.html


indicios debemos de seguir. Y a tal efecto no me extraña que cuando quiero volver a encontrar
una página,  aún poniendo las  mismas palabras  en el  buscador  no la encuentro;  esto último
sucede porque Google va cambiando semanalmente los parámetros de búsqueda, por lo cual una
página un  día  puede  aparecer  en  la  primer  posición y  sin razón,  al  otro día  aparece  en la
posición 100.  Es decir  Dios se encargará que ese día “en particular”,  nos topemos con esa
página que El quiere que leamos para trasmitirnos su mensaje. 

Y no solamente me percaté que había un mensaje por las coincidencias numéricas, sino por los
astros que estos relacionaban:

La Tierra
El cometa Halley
Plutón

Si ustedes tienen presente (ya lo cité en anteriores artículos) a qué parte del cuerpo humano
representan  La Tierra  y el  planeta  Plutón,  ya  podrán irse  dando cuenta  de  a  quién  se  está
refiriendo con el cometa Halley (tiene una cabeza y una cola). Pero antes de hablar de ello,
primero les haré ver que no existen ni los brutos, ni los genios.

En el artículo titulado “Nº 133 - Los doscientos millones de soldados (Parte 4)”expresé:

“¿Este versículo al decir que sus rostros son como de seres humanos, se está refiriendo al
género  humano  (los  espermatozoides  en  general,  tanto  XX  como  XY),  o  quiere  decir
específicamente que son espermatozoides con cromosomas XY?”

Es decir, las tres coincidencias me llamaban la atención sobre que el problema radicaba en los
cromosomas “XY”.

Y antes de terminar esa cuarta parte del artículo hice la siguiente aclaración:

“Ese error me llevó a expresar lo dicho en el párrafo anterior; ya que la combinación de pares
de cromosomas XX o XY, se da únicamente una vez fecundado el óvulo; de lo contrario los
espermatozoides llevan un solo cromosoma “X” o “Y”.

Es decir en ese artículo a causa de mi error pude llegar a encontrar el camino que me permitió
descifrar el mensaje de esos versículos. Pero como pueden apreciar un error bastante bruto de
mi parte. 

Y en este último artículo cometí  un error  más aceptable y común (invertir  los  últimos dos
números de una cifra).

Con esto ya van por lo menos dos casos que recuerdo, que a partir de un error de mi parte, llego
al objetivo buscado.

Y aquí  es donde quiero hacer esa diferencia entre ser  bruto y ser  genio.  Ni yo  cuando me
equivoqué en mi investigación y razonamiento, fui tan bruto, como de la misma manera que
cuando logro interpretar versículos que parecen imposibles de entender, implica esto último que
sea un genio.

Simplemente  Dios,  a  veces  nos  hace  equivocar  y  otras  nos  hace  seguir  un  razonamiento
brillante, para que encontremos por un camino u otro lo que buscamos.

Por eso que nunca hay que creerse tan estúpido o mucho más inteligente que los demás, porque
ello no depende de nosotros; es Dios quien interviene para de una forma u otra guiarnos en el
sendero que debemos seguir.



A causa de ello, es que no se trata de cuán preparados o no estemos, sino de cuán grande es
nuestro deseo de encontrar, en este caso, las respuestas que buscamos.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 185) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

Volviendo entonces al punto que había dejado pendiente en el anterior artículo, respecto a cuál
era la relación que existía entre La Tierra, Plutón y el cometa Halley; aquí se vuelve a dar el 2º
punto del  Kybalion,  El principio de correspondencia  (ver el artículo titulado “Nº 12 - Una
historia real”), el que dice: 

“Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.”

Es decir, lo que pasa en el Universo, es un ejemplo de lo que sucede en el cuerpo humano y
viceversa. 

Y a tal efecto, la Tierra representa al óvulo materno fecundado. Esto último lo expresé en el
artículo titulado “Nº 160 - El arca de Noé - Parte 3”, donde dije:

“El cielo se parece al útero, la Tierra es el óvulo y cada uno de nosotros somos las células que
conformamos a ese único ser en formación que es la Tierra”.

Es decir, la Tierra es como el óvulo recién fecundado y cada uno de nosotros formamos parte
de esas nuevas células que se van formando en ese proceso de división celular,  que se va
reproduciendo en el óvulo por medio de la mitosis.”

Y por otra parte Plutón con Caronte (hasta  hoy considerado como su mayor satélite natural,
aunque hay intenciones en el mundo científico, de considerarlos a estos dos astros como un
sistema binario),  representan ambos en el cuerpo humano, a las gónadas masculinas (Ver el
artículo titulado “Nº 174 - La nueva Jerusalén - Parte 11”).

Por lo tanto,  si  la  Tierra es el óvulo materno y el  sistema binario Plutón - Caronte son los
testículos y el cometa Halley relaciona a la Tierra con Plutón; la respuesta sale sola:

http://secretoalexito.jimdo.com/


El cometa Halley representa al espermatozoide (está conformado por una cabeza y una cola).

Nota al margen: Respecto a esto mismo busqué después en Google, con las palabras “cometa
Halley” y “espermatozoide” y encontré una página (citada más abajo), donde respecto a este
cometa, dice textualmente: 

“Un cometa semeja  a  un  espermatozoide cósmico.  De hecho,  suele  transportar  "material"
(polvo de estrella) que puede caer en un planeta (óvulo) y fecundarlo.  Así  como es en "lo
grande"... es en "lo pequeño".

Vean como además de mostrar la misma semejanza, también subliminalmente, hace mención al
Principio de correspondencia.

Fuente de consulta: http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-cometas-halley.html

Y estas no fueron las únicas coincidencias que encontré en cuanto la relación entre este cometa
y el órgano reproductor masculino.

Recuerden que mi primera aproximación al cometa Halley, me hizo ver que la duración de su
órbita era de “75” años, y esto mismo lo encontré mientras buscaba más información sobre la
formación del espermatozoide, principalmente en la duración de todo su desarrollo.

A tal efecto les transcribo textual la información tomada de la respectiva fuente de información;
resaltado en negrita por mí, donde hace referencia a “esta duración”:

“La espermatogénesis,  es  la  gametogénesis  en  el  hombre:  el  mecanismo  encargado  de  la
producción  de  espermatozoides.  Este  proceso  se  desarrolla  en  los  testículos,  aunque  la
maduración final  de  los  espermatozoides  se  produce en el  epidídimo.  La espermatogénesis
(transformación de espermatogonias hasta espermatozoides) tiene  una duración aproximada
de 64 a 75 días y consta de varias etapas”

Fuente de consulta: http://www.esimer.com/ovogenesis-espermatogenesis.php

Cuando leí este fragmento, no lo podía creer; aparecía otra coincidencia más para reforzar y
aclarar, la representación que tiene el cometa Halley con el espermatozoide.

En los dos casos se presenta la siguiente coincidencia:

El cometa Halley: Tiene una duración de su órbita que fluctúa entre los 74 (75) a 79 años.

El espermatozoide:  Tiene una duración de su proceso de formación que varía entre 64 a  75
días.

Como pueden ver a simple vista, en los dos casos la duración fluctúa entre varias posibilidades;
una de ellas el 75, independientemente que en un caso se hable de días y en el otro de años.

Nota al margen: Ya lo he dicho varias veces, Dios trasmite muchos de sus mensajes por medio
de coincidencias de números; dejando de lado la ubicación de las comas y el género que dichos
números estén representando en ese momento.

Bien, hasta ahora yo me estaba concentrando en la segunda parte del viaje de Pablo, que sabía,
representaba la fecundación del óvulo; pero como me estaba resultando complicado interpretar,
en qué momento preciso de ese viaje, si antes, durante o después de tocar la isla de Creta, se
estaba dando esta representación de la fecundación; es que me decidí a dejar momentáneamente
este trayecto en particular y me volqué a analizar la primer parte de este viaje. 

http://www.esimer.com/ovogenesis-espermatogenesis.php
http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-cometas-halley.html


Recuerden lo que expresé en la parte 1 de este artículo:

“Este capítulo narra dos tramos bien definidos de la travesía a Roma (mientras que el capitulo
28, describe ese tercer tramo).

El primer tramo indicado es desde la partida de Pablo del puerto de Cesárea, de lo que hoy es
Israel,  en una pequeña embarcación de carga perteneciente a la ciudad de Adramitio (hoy
llamada Karatas, en Turquía) y llegando hasta Mira de Licia (puerto más al noroeste de la
costa de Turquía), tocando previamente otros puertos en el trayecto, ubicados en el Asia Menor.

Mientras  que  el  segundo tramo a  que  hago  referencia,  es  desde  Mira,  donde  realizan  un
trasbordo a otro barco grande de transporte de granos, hasta la isla de Malta al sur de Sicilia,
donde naufragan.”

Resumiendo lo que dije en ese momento, el punto que me llamó la atención y que diferencia a
ambos tramos, es que en Mira “hacen un trasbordo a otro barco más grande”.

Sabiendo yo que todo este proceso es simbólicamente el desarrollo de la fecundación del óvulo,
no me fue difícil plantearme como hipótesis, que el primer barco representa al espermatozoide
que transita por el cuerpo del hombre, específicamente por los tubos seminíferos. Mientras que
el barco más grande, hace referencia al cuerpo de la mujer, específicamente al óvulo que viaja
por las trompas de Falopio.

Es decir,  mientras Pablo va en el  barco que costeaba el  continente,  es la indicación que el
espermatozoide está todavía viajando dentro del cuerpo del hombre.

Por otro lado, cuando Pablo se cambia al barco más grande y se dirige hacia adentro del Mar
Mediterráneo, implica que el espermatozoide ya está dentro del cuerpo de la mujer.

Y todos los períodos de tiempo que se citan en esa primer parte del viaje de Pablo, son indicios
de  la  duración  de  las  distintas  etapas  del  desarrollo  del  espermatozoide;  a  diferencia  de la
segunda etapa, analizada en los artículos anteriores, donde se indican más períodos de tiempo,
que tienen que ver con el desarrollo del óvulo ya fecundado.

Ahora comenzaré a examinar esos fragmentos de tiempo que me indican esa relación con el
espermatozoide, a la vez de estar señalándonos a qué parte del cuerpo se refiere, cuando el
barco va tocando puertos del continente.

A tal  efecto les  transcribo los  primeros  seis  versículos,  que citan esos  períodos de tiempo,
marcando en negrita dichos momentos:

1- Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos
otros prisioneros a un centurión de la cohorte Augusta, llamado Julio.
2- Subimos a una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a
la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica.
3- Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver
a sus amigos y ser atendido por ellos.
4-  Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran
contrarios.
5-  Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y  llegamos al cabo de quince días a Mira de
Licia.
6-  Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia,  y nos hizo subir a
bordo.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............



Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 186) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 6)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 6:

Es así que en los seis versículos citados en el anterior artículo, se identifican tres períodos de
tiempo; dos literales y un tercero que surge de la suma de los dos anteriores:

1º) 1 día (el trayecto que va desde el puerto de Cesárea hasta el puerto de Sidón)
2º) 15 días (el trayecto que va desde el puerto de Sidón hasta el puerto de Mira de Licia)
3º) 16 días (el trayecto total desde puerto de Cesárea hasta el puerto de Mira de Licia)

De estas fechas encontré estas coincidencias:

1º) Un óvulo desde que es liberado del ovario vive 24 hs.

Fuente  de  consulta:http://www.ehowenespanol.com/cuanto-despues-ovulo-liberado-fertilizado-
info_192668/

2º) El epidídimo cubre el polo superior del testículo. Es un conducto muy largo (hasta 6 metros)
que se encuentra enrollado sobre sí mismo. Su función es incubar los espermatozoides aún no
maduros, durante unos 15 días, que pasan a los canales deferentes.

Fuente de consulta:http://html.rincondelvago.com/reproduccion-humana_1.html

3º) Cada 16 días comienza un proceso nuevo de espermatogénesis.

Fuente de consulta:http://es.scribd.com/doc/19814113/  Espermatogenesis

Es decir; yo puedo deducir que respecto a estos períodos de tiempo, se nos está diciendo que el
espermatozoide,  de los 5 a 6 días que vive dentro de la mujer,  sólo tiene 1 día en el  cual
coincida con el óvulo para poder fecundarlo. 

Que independientemente de durar todo su proceso de formación hasta 75 días, en cada tubo
seminífero, cada 16 días comienza un proceso nuevo de espermatogénesis. 

Y por último, los espermatozoides permanecen madurándose en el epidídimo por 15 días, antes
de estar listos para ser eyaculados.

http://es.scribd.com/doc/19814113/Espermatogenesis
http://es.scribd.com/doc/19814113/
http://html.rincondelvago.com/reproduccion-humana_1.html
http://www.ehowenespanol.com/cuanto-despues-ovulo-liberado-fertilizado-info_192668/
http://www.ehowenespanol.com/cuanto-despues-ovulo-liberado-fertilizado-info_192668/
http://secretoalexito.jimdo.com/


Por lo cual puedo reafirmando mi hipótesis, decir que el trayecto que hace el barco de Pablo,
desde el puerto de Sidón hasta el puerto Mira de Licia, está representando el recorrido que
realiza el espermatozoide dentro del epidídimo.

Sin embargo había algo que contradecía aparentemente mi hipótesis:

Yo había expresado que mientras el barco va costeando el continente, significa que está dentro
del cuerpo del hombre; y por otra parte, a partir del cambio de barco que se realiza en Mira de
Licia  y se  dirige mar  adentro del  Mediterráneo (primero  a  las  trompas  de Falopio y luego
cuando  ya  está  fecundado  el  óvulo,  éste  representa  al  líquido  amniótico),  esto  implica  el
momento en que el espermatozoide está ya dentro del cuerpo de la mujer.

A lo que voy con la contradicción aparente que cito, es que si recuerdan la imagen indicada en
la Parte 1 de este artículo, que a continuación vuelvo a reiterar,  verán que cuando hacen el
cambio al barco más grande (el cuerpo de la mujer) al salir de Mira de Licia (el epidídimo del
testículo), antes de adentrarse en el Mediterráneo, el barco sigue costeando el continente hasta la
altura de Gnido.

Fuente de consulta: http://www.mailxmail.com/curso-saulo-tarso/viaje-pablo-roma

Con esto quiero trasmitirles, que cuando vi esto me dije: ¿cómo puede ser que se realice el
cambio de barco (el espermatozoide que fecundará al óvulo ingresa al cuerpo de la mujer) y
luego Pablo sigue costeando el continente por un trayecto más, el que representa al cuerpo del
hombre?

Es decir, la primer lectura me decía, el espermatozoide está dentro del cuerpo del hombre (el
barco que costea el continente hasta Mira de Licia), luego pasa al cuerpo de la mujer (cuando
cambian de barco y zarpan del  puerto de Mira de Licia)  y  luego vuele a estar dentro del
cuerpo del hombre (cuando costean el continente hasta Gnido), sin abandonar el cuerpo de la
mujer (el barco más grande).

Concluyendo, estos versículos me estaban informando, que por esta combinación de barcos y
navegación  costeando  el  continente,  el  espermatozoide  que  iba  a  cumplir  con  su  función
biológica, en un momento estaba al mismo tiempo, dentro del cuerpo del hombre y del cuerpo
de la mujer.

Ante esto, mi primera apreciación fue decir, ¡mi hipótesis se está contradiciendo!. Sin embargo
después de unos segundos de mirar ese mapa, me recosté sobre el respaldo de la silla de mi
computadora y exclamé esbozando una sonrisa:

http://www.mailxmail.com/curso-saulo-tarso/viaje-pablo-roma


¡Qué boludo, cómo no me di cuenta!

El único instante en que un espermatozoide está al mismo tiempo, dentro del cuerpo del hombre
y del cuerpo de la mujer, es en el momento de la copulación.

Simplificando, cuando el espermatozoide “zarpa de Mira de Licia”, está dejando el epidídimo
del testículo. Y mientras está realizando el trayecto entre este último puerto y la localidad de
Gnido, es cuando el espermatozoide está recorriendo los conductos eyaculatorios en el momento
de la copulación.

Nota al margen: Cuando más arriba utilizo como parte de mi expresión, la palabra “boludo”,
no es que tuve un exabrupto sin pensar; lo hice adrede aún pudiendo utilizar otra expresión más
“recatada”, por una razón justificada. Si bien es cierto que esa palabra vino a mi mente, cuando
me di cuenta de que esa contradicción no era tal; el hecho de plasmarlo también por escrito, es
para dejar una enseñanza que ya hace bastante aprendí.

Al principio cuando comencé a escribir toda esta investigación, traté primero en parecer y luego
en  demostrar  que  era  un  escritor.  Pero  con el  tiempo  comprendí,  que  lo  importante  no  es
aparentar ser un escritor, ni siquiera llegar a convertirse en uno (cuando ello no es el objetivo,
sino sólo parte del medio para llegar a esa meta). 

Mi trabajo simplemente es el de investigar, independientemente de cuán bien o mal escriba, con
más o menos faltas de ortografía o de gramática (con el tiempo fui superando muchas faltas que
cometía con mayor repetición, parte con la ayuda del corrector ortográfico y otras veces por ir
aumentando mi  lectura  sobre  otros  textos  y  aún  así  me  falta  mucho  por  asimilar  y  seguir
corrigiendo).

Pero en definitiva comencé a reconocer, que a Dios sólo le importa que actuemos con humildad
(sin por ello nunca dejar de aprender y querer siempre superarnos en nuestros conocimientos). Y
que  así  conseguiremos  mucho  más  y  con  mayor  rapidez,  que  si  andamos  por  la  vida
mandándonos la parte con los demás.

Hecha la aclaración anterior, continúo con la interpretación de estos versículos. Un punto que no
analizaré en esta serie de artículos, es el significado que según la etimología griega se le da a
cada palabra con que están denominados los puertos o pueblos que toca el barco de Pablo.

Todo tiene una razón de ser y el significado que cada una de estas palabras posee, seguramente
nos está trasmitiendo un mensaje, que por ahora no estoy en capacidad todavía de interpretar;
pero lo dejo asentado para que en un futuro pueda volver sobre el mismo.

Lo único que diré respecto a esto, es que toda está simbología que representa la fecundación y
desarrollo del óvulo y continúa con el nacimiento del ser humano por medio del trayecto del
barco de Pablo, comienza sugestivamente en el puerto de “Cesárea”.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.



Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 187) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 7)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 7:

Ahora continúo con el versículo 7:

7- Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Gnido.
Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de
Salmone;

Salmone es el extremo más al este de la isla de Creta.

Fuente de consulta: 
http://www.geografiainfo.es/nombres_geograficos/name.php?uni=-
1219303&fid=2170&c=greece

Abajo les coloco una captura de pantalla que hice de Google Earth, donde con tres marcas de
posición, indico las ubicaciones de Gnido (hoy llamado Knido), Salmone y Kasos, que es la isla
que se ubica a la derecha de Salmone, formando entre estos dos últimos puntos una especie de
estrecho, por donde pasó el barco de Pablo.

Recuerden lo que expresé en la parte 6 de este mismo artículo:

“Simplificando, cuando el espermatozoide “zarpa de Mira de Licia”, está dejando el epidídimo
del testículo. Y mientras está realizando el trayecto entre este último puerto y la localidad de

http://www.geografiainfo.es/nombres_geograficos/name.php?uni=-1219303&fid=2170&c=greece
http://www.geografiainfo.es/nombres_geograficos/name.php?uni=-1219303&fid=2170&c=greece
http://secretoalexito.jimdo.com/


Gnido,  es  cuando  el  espermatozoide  está  recorriendo  los  conductos  eyaculatorios  en  el
momento de la copulación.”

Es  decir,  hablando  del  cuerpo  de  la  mujer,  ese  trayecto  Mira  de  Licia  -   Gnido,  está
representando a la vagina de la mujer. Por otra parte la navegación desde Gnido hasta Salmone,
simboliza el paso por el cuello uterino (la conexión entre la vagina y el útero). Siendo el paso
Salmone – Kasos, la salida del cuello uterino.

8- y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se
encuentra la ciudad de Lasea.

Este puerto se ubica a la mitad de la isla de Creta, sobre su costa sur.

Fuente de consulta:
http://www.welcometohosanna.com/PAULS_MISSIONARY_JOURNEYS/4voyage_4.html

Mientras que con la isla de Creta se está simbolizando a todo el útero, y la llegada al puerto
denominado “Puertos Buenos”, es el indicativo de arribar al centro del útero.

Recuerden que en  el  versículo  7 se  expresa,  “navegamos  al  abrigo  de Creta”;  es  decir,  el
espermatozoide que fecundará al óvulo, se encuentra al abrigo (protección) del útero cuando
ingresa al mismo y su llegada al centro de éste, se llama “Puertos  Buenos”.

9-  Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso había ya
pasado el Ayuno. Pablo les advertía:
10-"Amigos,  veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño no sólo para el
cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas."

Acá se está haciendo referencia a los anticuerpos que actúan en la mujer. A continuación cito
una explicación de ello:

“Los  problemas  son  muchos,  el  sistema  inmune  del  organismo  de  la  madre  actúa,  los
espermatozoides son atacados por algunos glóbulos blancos que los detectan como intrusos y
terminan irremediablemente destruidos. Otro elemento que juega en contra de ellos es el pH, el
ambiente ácido reduce el número de espermatozoides. Claro, que no todo pueden ser trabas, ya
que si no nunca se podría producir la fecundación, el organismo de la madre ofrece algunas
ayudas, el óvulo marca el camino, es como una baliza que emite señales para orientar a los
espermatozoides.”

Fuente de consulta:http://pequelia.es/57576/el-camino-de-un-espermatozoide-hacia-el-ovulo/

11- Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo.
12-  Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar
desde allí, por si era posible llegar a Fénica,  un puerto de Creta que mira al suroeste y al
noroeste, y pasar allí el invierno.

Fénica es un promontorio en la costa sur de la isla griega de Creta hoy llamado Phoenix.

Fuente de consulta: http://www.universal.org.ar/lugares-de-la-biblia-fenice

A continuación les adjunto una imagen donde se ubica a la misma ciudad de Phoenix:

http://www.universal.org.ar/lugares-de-la-biblia-fenice
http://pequelia.es/57576/el-camino-de-un-espermatozoide-hacia-el-ovulo/
http://www.welcometohosanna.com/PAULS_MISSIONARY_JOURNEYS/4voyage_4.html


Fuente de consulta:
https://www.google.com.ar/search?
q=Phoenix+creta&espv=2&tbm=isch&imgil=TaTLudSChFfXyM%253A
%253B5m7RK0QzCax72M%253Bhttp%25253A%25252F
%25252Fwww.welcometohosanna.com%25252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS
%25252F4voyage_4.html&source=iu&usg=__hDQbswu4rfzJh6CR-VErd1_7xoo
%3D&sa=X&ei=4G7uU-
bdL5W_sQSR4IKQBQ&ved=0CDEQ9QEwBA&biw=1024&bih=476#facrc=_&imgdii=_&img
rc=TaTLudSChFfXyM%253A%3B5m7RK0QzCax72M%3Bhttp%253A%252F
%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS
%252FVoyageImages%252FcreteMap.jpg%3Bhttp%253A%252F
%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS
%252F4voyage_4.html%3B467%3B349

Con este versículo se está indicando que el espermatozoide avanzó más hacia el fondo del útero.
Recuerden que la isla de Creta representa al útero y con “mira al suroeste”, significa que hacia
la  izquierda  mira  al  ovario  izquierdo,  mientras  que  con  la  expresión  “mira  al  noroeste”
representa al ovario derecho.

Y al no poder invernar en ese puerto de Fénica, quiere decir que el espermatozoide debe seguir
viaje hasta las trompas de Falopio.

Ahora aquí hubo algo que me llamó la atención y fue el hecho de no poder invernar; recordando
un dibujo interactivo donde se mostraba el recorrido que hace el óvulo fecundado, me di cuenta
de su significado.

Fénica representa el punto del útero materno donde de promedio, el óvulo se implanta al mismo
(inverna); pero que dado que esa carga genética (el espermatozoide) todavía no había fecundado
al óvulo, es que primero debe seguir viaje antes de poder “invernar por 40 semanas”.

Fuente de consulta:
http://www  .proyecto-bebe.es/el_proceso_de_la_fecundacion_y_el_embarazo.htm

13- Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su
propósito; levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca.

http://www.proyecto-bebe.es/el_proceso_de_la_fecundacion_y_el_embarazo.htm
http://www/
https://www.google.com.ar/search?q=Phoenix+creta&espv=2&tbm=isch&imgil=TaTLudSChFfXyM%253A%253B5m7RK0QzCax72M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.welcometohosanna.com%25252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%25252F4voyage_4.html&source=iu&usg=__hDQbswu4rfzJh6CR-VErd1_7xoo%3D&sa=X&ei=4G7uU-bdL5W_sQSR4IKQBQ&ved=0CDEQ9QEwBA&biw=1024&bih=476#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TaTLudSChFfXyM%253A%3B5m7RK0QzCax72M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252FVoyageImages%252FcreteMap.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252F4voya
https://www.google.com.ar/search?q=Phoenix+creta&espv=2&tbm=isch&imgil=TaTLudSChFfXyM%253A%253B5m7RK0QzCax72M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.welcometohosanna.com%25252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%25252F4voyage_4.html&source=iu&usg=__hDQbswu4rfzJh6CR-VErd1_7xoo%3D&sa=X&ei=4G7uU-bdL5W_sQSR4IKQBQ&ved=0CDEQ9QEwBA&biw=1024&bih=476#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TaTLudSChFfXyM%253A%3B5m7RK0QzCax72M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252FVoyageImages%252FcreteMap.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252F4voya
https://www.google.com.ar/search?q=Phoenix+creta&espv=2&tbm=isch&imgil=TaTLudSChFfXyM%253A%253B5m7RK0QzCax72M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.welcometohosanna.com%25252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%25252F4voyage_4.html&source=iu&usg=__hDQbswu4rfzJh6CR-VErd1_7xoo%3D&sa=X&ei=4G7uU-bdL5W_sQSR4IKQBQ&ved=0CDEQ9QEwBA&biw=1024&bih=476#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TaTLudSChFfXyM%253A%3B5m7RK0QzCax72M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252FVoyageImages%252FcreteMap.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.welcometohosanna.com%252FPAULS_MISSIONARY_JOURNEYS%252F4voya


14-  Pero  no  mucho  después  se  desencadenó  un  viento  huracanado  procedente  de  la  isla,
llamado Euroaquilón.
15- La nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva.
“Un factor a tener en cuenta es que en el período de ovulación, las dificultades que tienen que
pasar los espermatozoides disminuyen: se producen contracciones que favorecen la subida de
los espermatozoides; con la ovulación los fluidos vaginales se vuelven más líquidos por lo que
se evita el  retraso de los  espermatozoides;  el  pH de la vagina es muy ácido (pH=4) pero
durante la ovulación aumenta (pH=7) para evitar la muerte de los espermatozoides; y durante
la ovulación se ensancha la trompa de Falopio en la cual se encuentra el óvulo para guiar a los
espermatozoides.”

Fuente de consulta:http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/

Es  decir,  en  el  cuerpo  de  la  mujer  se  producen  contracciones  (viento  huracanado  llamado
Euroaquilón) que ayudan al espermatozoide a subir por las Trompas de Falopio.

16-  Navegando  a  sotavento  de  una  isleta  llamada  Cauda,  pudimos  con  mucha  dificultad
hacernos con el bote.

La Isla de Cauda, actualmente es llamada “Gaudos”.

Fuente de consulta:http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200000906

Cauda está simbolizando el ingreso a las trompas de Falopio y con la palabra bote, se está
representando al espermatozoide.

Aquí cita por segunda vez, que navegan (a sotavento) bajo la protección de la isla sobre la cual
están pasando (Cauda). Es decir, primero les brinda protección al espermatozoide, el útero y
luego las Trompas de Falopio.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 188) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 8)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 8:

Ahora sigo con el versículo 17:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200000906
http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/


17- Una vez izado el bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo; y
por miedo a chocar contra la Sirte, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva.
“Sirte es uno de los 2 golfos que se encuentran entre Túnez y Sirenaica, muy temidos por los
navegantes de la antigüedad por sus numerosos bancos de arena y corrientes de agua. La Gran
Sirte (c 425 km de ancho), que se encuentra al sudeste, tiene muy poca profundidad y está llena
de bancos de arena.”

Fuente de consulta: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4207/sirte/

Aquí se nos está trasmitiendo que el espermatozoide es izado por las trompas de Falopio y el
ancla  flotante  es  el  flagelo  (la  cola)  del  espermatozoide.  Mientras  que  con  Sirte  se  está
indicando las paredes de las trompas de Falopio. A continuación trascribo textual la explicación
fisiológica de una página Web:

“Mientras tanto, en las trompas de Falopio, muchos espermatozoides quedarán pegados a las
paredes, exhaustos y sin capacidad para continuar.”

Fuente de consulta:
http://www.soitu.es/soitu/2009/06/26/salud/1246025473_978146.html

Y con “ciñendo el casco por debajo”,  se hace referencia al  refuerzo que recibe la cola del
espermatozoide. A tal efecto transcribo abajo, de la misma fuente de consulta, la descripción
fisiológica de esta simbología:

“Los pequeños nadadores están llegando ya a la trompa de Falopio, se encuentran en la parte
más  estrecha  del  recorrido,  la  unión  uterotubárica.  De  los  más  de  200  millones  que
comenzaron la carrera,  ya sólo quedan unos pocos miles de ellos.  En su recorrido por el
aparato sexual femenino los espermatozoides se transforman: Se vuelven hiperactivos, mueven
a mucha mayor velocidad el flagelo que cuando comenzaron la carrera”

18- Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave.

“Además  (los espermatozoides), antes de la fecundación tienen que pasar por un proceso de
capacitación, es decir,  que sufren una serie de cambios para poder fecundar al ovocito. Se
produce una desestabilización de la membrana plasmática y liberan colesterol, el cual se une a
la albúmina del útero, haciendo así a la membrana más fluida.”

Fuente de consulta: http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/

19- Y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave.

Los espermatozoides viven de promedio 72 hs. (3 días) dentro del cuerpo de la mujer.

Fuente de consulta:
http://salud.comohacerpara.com/n5305/como-aumentar-las-posibilidades-de-embarazo.html

“La fecundación se produce por perforación de la membrana del ovocito secundario por parte
del espermatozoide. Una vez que se produce la ruptura y fusión de las membranas de ambos
gametos, salen al exterior las enzimas contenidas en el acrosoma, que rompen las células de la
zona pelúcida para facilitar la entrada del espermatozoide.”

Fuente de consulta: http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/

Es decir, con el versículo 19 se está determinando el momento de la fecundación del óvulo.

http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/
http://salud.comohacerpara.com/n5305/como-aumentar-las-posibilidades-de-embarazo.html
http://cmcbbcastillopoliveros.jimdo.com/fecundaci%C3%B3n/
http://www.soitu.es/soitu/2009/06/26/salud/1246025473_978146.html
http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4207/sirte/


20-  Durante  muchos  días  no apareció  el  sol  ni  las  estrellas;  teníamos  sobre nosotros  una
tempestad no pequeña; toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo.

En este  párrafo  se  describe  el  traslado  del  óvulo  fecundado  a  la  pared  del  útero,  para  su
implantación.

21-  Hacía ya días que no habíamos comido; entonces Pablo se puso en medio de ellos y les
dijo: "Amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar
desde Creta; os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida.
22- Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo; ninguna de vuestras vidas se perderá;
solamente la nave.

Aquí con nave, se comienza a denominar al saco amniótico. Y con vidas, se refiere a todas las
células que se están multiplicando en esa división celular, que se producirá durante la gestación.

“El saco amniótico es la cubierta de dos membranas que cubre al embrión y que se forma entre
el octavo y noveno día de la fecundación. La membrana interna llamada amnios contiene el
líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior, llamado  corion, contiene el
amnios y es parte de la placenta.”

Fuente de consulta: h  ttp://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico

23- Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy
culto,
24- y me ha dicho: "No temas, Pablo; tienes que comparecer ante el César; y mira, Dios te ha
concedido la vida de todos los que navegan contigo."

Con  César  se  está  representando  a  Satanás;  ya  que  cada  vez  que  nacemos,  nos  estamos
encarnando en el Abismo (la Tierra), el territorio de acción de Satanás. (Ver el artículo titulado
“Nº 129 - Los mil años y el abismo”)

25- Por tanto, amigos, ¡ánimo! Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho.
26- Iremos a dar en alguna isla."

En este versículo con la palabra isla, se está denominando al sector de la pared del útero, donde
el óvulo fecundado se implantará.

27- Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la
media noche presintieron los marineros la proximidad de tierra.
28-  Sondearon y hallaron veinte brazas; un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron
quince brazas.

Por  este  último  versículo  se  explica  el  momento  en  que  se  va  a  producir  la  implantación
definitiva del óvulo, sobre la pared del útero. Mientras que en la Parte 2 de este mismo artículo,
ya les interpreté el significado de las 15 y 20 brazas.

29- Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde
la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día.

Para  explicar  este  versículo,  primero  les  transcribo  dos  párrafos  que  hablan  sobre  la
implantación del óvulo al útero:

“El embrión adherido a la pared del útero comienza a desarrollarse, para lo cual emite unas
prolongaciones arborescentes hacia la mucosa uterina que le permite adherirse al útero y así
extraer los nutrientes necesarios de la madre.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corion


“Ventana de implantación
Es el período de máxima receptividad uterina, caracterizado por cambios en las células del
endometrio que contribuyen a la absorción del  fluido uterino,  acercando al  blastocito a la
superficie celular endometrial y favoreciendo su inmovilización, aunque durante esta fase el
embrión aún puede ser eliminado por arrastre. Dura aproximadamente 4 días.”

Fuente  de  consulta:  http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri
%C3%B3n_humano

En el  versículo  29,  las  4  anclas  representan  las  prolongaciones  arborescentes  (llamadas  así
porque se ramifican como un árbol), que permiten anclar al óvulo sobre el útero. Mientras que
con  el  número  4  se  identifica  el  período  de  tiempo  que  dura  este  proceso,  en  cual  sigue
corriendo riesgo de ser eliminado.

Respecto a esto último (el número 4), les traigo a colación lo que cité justamente en la Parte 4
de este mismo artículo, donde expresé:

“El primer instinto fue ver por dónde pasaba la órbita del cometa Halley, y al investigar esto,
una tercer coincidencia surgió. Vean:

La menor distancia media de la órbita del cometa Halley, pasa a 0,6 UA (Unidad Astronómica)
del Sol, o sea a 0,4 UA de la Tierra; mientras que la mayor distancia media del cometa al Sol
es de 35,3 UA; es decir,  coincidentemente a 0,4 UA del planeta enano Plutón, ya que este
último se encuentra a 39,3 UA del Sol.”

No sé si el número 4 de las prolongaciones arborescentes, se relacione con lo indicado respeto al
cometa  Halley,  la  Tierra  y  Plutón,  pero  es  otra  “coincidencia”  que  me  surgió  respeto  a  la
aparición del número 4.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 189) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 9)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 9:

Ahora prosigo con el versículo 30:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


30- Los marineros intentaban escapar de la nave, y estaban ya arriando el bote con el pretexto
de echar los cables de las anclas de proa.
31- Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: "Si no se quedan éstos en la nave, vosotros
no os podréis salvar."
32- Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. 

Este último versículo me costó mucho entenderlo, porque al principio me daba varias opciones
de interpretaciones “lógicas”, que sin embargo se contradecían con la línea de continuidad de
los anteriores versículos.

Al principio parecía que se refería al corte de la cola del espermatozoide, pero esto sucede en el
momento de la fecundación (14 días antes); mientras que el último versículo estaba hablando
sobre el momento del implante del día 14. 

Luego ese párrafo daba la sensación que se estaba refiriendo al corte del cordón umbilical, pero
esto tampoco podía ser, ya que recién en el versículo 35, el feto comienza a comer al quedar
terminada la implantación.

Hasta que finalmente pude comprender, al repetirme el significado de nave y bote:

Nave: Cuerpo de la madre.
Bote: Cuerpo en formación del bebé.

Entonces, para que la carga genética no se perdiera; dejaron caer al bote (el óvulo fecundado)
sobre la pared del útero, como última simbología utilizada de la implantación.

Vean como el vehículo que transportaba a la carga genética se fue modificando:

De un barco pequeño (el hombre), se pasó a un barco más grande (la mujer); después se llamó
“bote” al transporte que representaba al espermatozoide. Y ya iniciada la fecundación, con la
misma palabra “bote”, se designa ahora al saco amniótico. Y presten atención, como esto último
se relaciona con lo que descubrí en la mitología griega, indicado en el artículo titulado “Nº 167-
La Nueva Jerusalén (Parte 4)”; en ese artículo cité:

“En la mitología griega Caronte era el barquero de Hades, encargado de transportar las almas
de los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte, en la medida que tuvieran un
óbolo (una moneda) para pagar el viaje.”

“Aprecien nuevamente como con otra simbología, se vuelve a repetir lo que interpreté en la
Biblia. Para ello volvamos a poner en un rango de igualdad las siguientes palabras y verán que
su pronunciación es casi idéntica:”

“óbolo = ovulo”

“En la Biblia dice que ingresamos al abismo a través de nuestra encarnación (nacimiento), ver
el artículo titulado “Nº 161 - Los mil años y el abismo” y en la mitología (griega en este caso),
expresa que al territorio de los muertos entramos por medio del óbolo (el óvulo materno).”

Es decir, ese bote donde el barquero Caronte transporta a los muertos (nuestro espíritu), es por
medio del pago de un óbolo (óvulo). Con lo cual ese bote de la mitología griega no es otra cosa
que el saco amniótico que contiene al óvulo fecundado.

33- Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento
diciendo: "Hace ya catorce días que,  en continua expectación,  estáis en ayunas,  sin haber
comido nada.



34- Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación;
que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza."
35- Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a
comer.
36- Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento.

En estos cuatro versículos, se trasmite el momento en que el implante queda concluido y el
embrión comienza a comer de la madre.

37- Estábamos en total en la nave 276 personas.

Este versículo ya lo interpreté en la Parte 2 de este artículo.

38- Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. 

Este otro versículo me costó también bastante comprenderlo, porque trataba de encontrarle un
sentido físico literalmente, dentro de lo que es el desarrollo gestional de un embrión, y no podía
dar en la tecla.

Sabiendo que el anterior versículo hablaba del implante del óvulo y como verán, los que siguen
a este, describen el proceso de parto. Fue que ese “trigo” que es arrojado al mar, tenía que ser un
desarrollo intermedio dentro de esa secuencia en la gestación del ser humano. 

Conociendo que con la palabra mar se está representando al líquido amniótico, lo primero que
se me ocurrió fue pensar en los desechos líquidos del bebé; sin embargo el trigo no es líquido,
por lo cual esta hipótesis se caía.

Después me dije, voy a parar la pelota; entonces me tranquilicé y empecé a razonar: Si la nave
(la madre) se aligera (se saca de encima algo) y lo arroja al mar (el líquido amniótico), quiere
decir  que  ésta  “suelta  algo”  en  el  líquido  amniótico.  Entonces  la  pregunta  es:  ¿Qué  está
representando el trigo?

Lo primero que se me ocurrió fue buscar en Google, que cosa de color amarillo (como el trigo)
puede perder una embaraza y lo único que apareció fue el tapón mucoso; sin embargo su color
es amarillento sólo en ciertas ocasiones y lo principal de todo, es que éste se ubica fuera del
saco amniótico. Por lo tanto esta no era tampoco la respuesta que estaba buscando.

Hasta que empecé a acercarme a lo que creo es la interpretación correcta, cuando se me ocurrió
buscar nuevamente en Google el significado católico que se le da a la palabra trigo, encontrando
esta definición:

“La teología medieval vio en el grano de trigo un símbolo de Cristo que desciende al mundo
subterráneo y resucita entre los muertos.”

Fuente de consulta:
http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/simbolosdelaresurreccion.html

Y ahí comprendí lo que este versículo estaba trasmitiendo. Para explicarlo vuelvo a trascribir
primero dicho versículo:

38- Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. 

Una vez satisfechos de comer todo lo necesario, todos los pares de cromosomas que conforman
cada célula, que dio formación a ese bebé que se encuentra dentro del saco amniótico; la madre
(la nave) se aligeró (perdió peso) al dejar caer al bebé (y acá vean como con un sólo instante

http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/simbolosdelaresurreccion.html


Dios trasmite todo el proceso de gestación), primero al líquido amniótico y luego ya fuera del
útero, con el parto propiamente dicho.

Y justamente detallando este último proceso, es el sentido de los últimos versículos del capítulo
27.

Resumiendo; el trigo simboliza a Cristo, quien nos representa a cada uno de nosotros en nuestro
nacimiento.  Y nosotros  como  él,  descendemos  al  mundo  subterráneo  para  nacer  entre  los
muertos, en cada parto que se produce.

Recuerden lo que ya expresé respecto a esto mismo, en el artículo titulado “Nº 129 - Los mil
años y el abismo”.

39- Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra; solamente podían divisar una
ensenada con su playa; y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible.

El bebé baja buscando el canal de parto.

40- Soltaron las anclas que dejaron caer al mar; aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los
timones; después izaron al viento la vela artimón y pusieron rumbo a la playa.
41-  Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave; la
proa clavada, quedó inmóvil; en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo.

Aquí se especifica cuando el bebé encaja en el canal de parto.

42- Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a
nado;
43- pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los
que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla;
44-  y los demás saliesen unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta
forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. 

No se olviden que “las personas” que naufragan, representan a las células del cuerpo del bebé
que nacen (llegan a tierra), tomados a los huesos u órganos (tablones o despojos).

Esta misma simbología se utiliza con el Arca de Noé. Vean el artículo titulado “Nº 158 - El Arca
de Noé”, en sus 4 partes.

Mientras que en la parte 10 de este mismo artículo haré un resumen del mensaje principal de
este capítulo, con las particularidades nuevas que hallé y sus conclusiones respectivas.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

http://secretoalexito.jimdo.com/


Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 190) LEY DE LA ATRACCION
             Viaje de Pablo a Roma (Parte 10)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 10:

Si  bien hace siete  semanas que tendría que haber publicado esta décima parte  del  presente
artículo, ya que era el más sencillo de todos, porque sólo tenía que sacar conclusiones de lo que
ya  había  descubierto;  tardé  en  escribirlo  ya  que  como  en  otras  ocasiones,  me  quedé  “sin
combustible” para seguir escribiendo.

Así  que  estando  de  nuevo  en  el  frente  de  batalla  y  para  no  volver  a  reiterar  los  puntos
geográficos ya citados, simplificaré trasmitiendo simplemente, el mensaje propiamente que nos
trasmite esta travesía que realiza Pablo:

Como dije a lo largo de estos artículos, lo más relevante de este trayecto, son los dos barcos en
que se transporta Pablo:

1º)  Respecto al  primer barco en que viaja Pablo,  yo  había expresado en la Parte 5 de este
artículo,  que  el  mismo  representaba  al  espermatozoide;  sin  embargo  hilando  más  fino,  y
habiendo decantado la información que descubrí, después de siete semanas de calma, me di
cuenta que en realidad el primer barco simboliza al cuerpo del hombre; mientras que Pablo está
cumpliendo el papel del espermatozoide.

2º) El barco más grande que transporta granos de trigo, con el que realizan el transbordo, está
diciéndonos que es el cuerpo de la mujer y los granos que están dentro de él, es el óvulo que se
fecundará.

Es decir Pablo (el espermatozoide) sale del cuerpo del hombre (el barco chico) y se pasa al
cuerpo de la mujer (el barco grande) que contiene los granos de trigo (el óvulo). Con lo cual, el
primer mensaje de esta descripción fisiológica del cuerpo humano es:

Ahora el espermatozoide (Pablo) y el óvulo (los granos de trigo) se encuentran juntos dentro del
cuerpo de la mujer (el mismo barco).

Es así que para que entendamos este mensaje, durante la primer parte del trayecto se indican
duraciones de períodos que tienen que ver con la fisiología y desarrollo del espermatozoide.
Mientras  que  cuando  se  habla  del  segundo  trayecto,  por  contrapartida  se  citan  períodos  o
detalles de la fisiología del óvulo en formación en primera instancia y fecundado luego.

Y también como en otras partes de la Biblia, Dios nos enseña que, “como es arriba, es abajo;
como es abajo, es arriba.”

Continuamente Él nos hace ver que el funcionamiento del Universo es exactamente igual al
funcionamiento del  cuerpo humano. Por  lo  tanto nos expresa,  que si  queremos saber  cómo
funciona  el  cuerpo humano,  veamos  primero  cómo funciona  el  Universo  y  lo  mismo a  la
inversa.

En anteriores  artículos  ya  había  indicado a  quién representa  La Tierra  (el  óvulo),  La Luna
(Satanás), Plutón y Caronte (los testículos), El Sistema Solar (el cuerpo de Cristo), el Sol (la
cabeza de Cristo), el cinturón de asteroides (el pecho de Cristo)..........



Mientras que ahora se agregó el Cometa Halley (el espermatozoide).

Por otro lado también descubrí que la “braza marina” que utiliza Dios, es la romana equivalente
a 6 pies, que da como resultado 1,776 m. 

En anteriores artículos demostré por las coincidencias que encontré, que Dios utiliza siempre las
medidas antiguas de longitud romanas (codos, pies, estadios, etc.)

También por las cuentas matemáticas encubiertas, Dios nos trasmite en estos versículos, que ese
óvulo que está fecundándose en todos los úteros maternos, es siempre el de Cristo.

Recuerden que las 5 brazas marinas de diferencia, que surgen entre 15 y 20 (que fueron las
medidas  de  profundidad  tomadas  por  el  barco  de  Pablo  antes  de  naufragar),  daba  como
resultado después de multiplicarlas por el valor de una braza = 888, y que este número en la
simbología griega representa a Cristo.

Es decir, como ya cite antes, en la narración del viaje de Pablo se trasmite en forma encubierta
el proceso de fecundación, gestación, nacimiento, vida y muerte de Cristo y por medio de él, la
de cada uno de nosotros. 

Hasta aquí el resumen de estas dos partes en que se compone el  capítulo 27 del libro de los
Hechos de los Apóstoles.  Mientras que la última parte la integran los versículos del capítulo
siguiente, el 28; de los cuales a continuación sólo les trascribo los primeros seis, del total de 30
de que se compone:

1- Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
2- Los nativos nos mostraron una humanidad poco común; encendieron una hoguera a causa
de la lluvia que caía y del frío, y nos acogieron a todos.
3- Pablo había reunido una brazada de ramas secas; al ponerla sobre la hoguera, una víbora
que salía huyendo del calor, hizo presa en su mano.
4-  Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros: "Este
hombre es seguramente un asesino; ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja
vivir."
5- Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno.
6- Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente; pero después de
esperar  largo  tiempo  y  viendo  que  no  le  ocurría  nada  anormal,  cambiaron  de  parecer  y
empezaron a decir que era un dios. 

Y sólo hablaré de estos versículos, porque todavía no logro comprender que trasmiten los 7
períodos de tiempo que se mencionan en este capítulo entero.

Por el capítulo 27, ya saben que el naufragio sobre la isla de Malta representa el nacimiento de
Cristo.

Luego  en  el  versículo  3  se  relata  que  Pablo  es  mordido  por  una  víbora  venenosa;  la  que
representa a Satanás y se materializa en la mente por medio de los pensamientos negativos, que
cada uno de nosotros comienza a recibir desde el momento de nacer.

Mientras que Cristo simbolizado por Pablo, no sufre consecuencia ninguna de esta mordedura,
porque está protegido por Dios de recibir pensamientos negativos. Sólo perderá esta protección,
durante las tres horas anteriores a su muerte en la cruz (Ver el artículo titulado “Nº 99 - La
crucifixión de Cristo”).



Por lo tanto a diferencia de Cristo, nosotros tenemos que aprender a cambiar esos pensamientos
negativos por sus opuestos positivos. Y en la medida en que lo hagamos en la forma correcta,
recién entonces podremos lograr el cumplimiento de nuestros deseos más fervientes.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica, puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com/

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 191) LEY DE LA ATRACCION
             Judas Iscariote (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Antes de aclarar   por qué hoy voy a hablarles  de Judas,  les recuerdo que una forma de ir
interpretando las parábolas de la Biblia,  es encontrar  contradicciones literales que la misma
presenta (siempre expreso lo mismo, Dios no es el contradictorio, sino que nosotros leemos
erróneamente la misma, en vez de comprender el simbolismo que sus palabras ocultan).

Y en esta ocasión, como ya me resulta cansador andar buscando dichas contradicciones, se me
dio por buscar en Google páginas que citaran contradicciones o errores de la Biblia. Es decir, en
vez de hacer yo el trabajo sucio, me fijé en los que ya otros hicieron.

Incluso la mayoría de las contradicciones que se enumeran, se refieren a la comparación de
versículos escritos en distintos Evangelios, donde el mismo hecho está presentado en forma
incompatible entre una versión y otra. Y esto último es muy difícil que yo lo encuentre, ya que
no tengo hecha tanta lectura de la Biblia, como para percatarme de dichas incoherencias (salvo
un caso que citaré más adelante).

Y si bien estas páginas que se dedican a encontrar esos “errores de la Biblia”, lo hacen casi sin
excepción con el único objetivo de desvirtuar la “Verdad” que ésta contiene, no hacen en este
caso más que ayudarme, justamente para demostrar lo contrario de sus intenciones.

En referencia a esto cito a Jesús, según el Evangelio de Marcos 9,40:

40- Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. 

Con  esto  último  quiero  decir,  que  aún  aquellos  que  con  su  accionar  quieren  perjudicar  la
transmisión de la  Palabra de Dios,  y  por el  contrario sin saberlo están ayudando a  otros  a
profundizar el entendimiento de la misma, no hacen con ello otra cosa que estar del lado de
Cristo; convirtiéndose de esta manera en una herramienta del Espíritu Santo; para que otro gil,
como yo en este caso, use la misma en beneficio de todos.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Vean qué sabio es Dios, que cuando otros quieren usar dicha información como un garrote para
destruir, termina en este caso en mis manos como un simple lápiz para trasmitir y construir la
“Verdad”, que a simple vista no la percibimos.

A tal  efecto  a  continuación  citaré  la  fuente  de  la  cual  me  basé  y  de  la  que  transcribo  la
contradicción que la misma desarrolla; para luego sí demostrar que la misma no es tal.

Fuente de consulta: 
http://www.taringa.net/posts/info/6167248/La-Biblia-errores-e-incoherencias.html

“Otra de las grandes inconsistencias entre los escritores de Mateo y Lucas se puede ver en los
libros Mateo y Hechos:

"Cuando  Judas,  el  que  lo  había  traicionado,  vio  que  habían  condenado  a  Jesús,  sintió
remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los
ancianos.-He pecado- les dijo- porque he entregado sangre inocente. --¿Y eso a nosotros qué nos
importa? -respondieron-. ¡Allá tú! Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí.
Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: "La ley no
permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre." Así que resolvieron comprar con ese
dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por
eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy." (Mateo 27:3-8)

"Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. (Con el dinero que
obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno; allí cayó de cabeza, se reventó, y se le salieron
las  vísceras.  Todos  en  Jerusalén  se  enteraron  de  ello,  así  que  aquel  terreno  fue  llamado
Acéldama, que en su propio idioma quiere decir 'Campo de Sangre'.)" (Hechos 1:17-19)

Aparecen dos contradicciones claras:

La primera, acerca de la muerte de Judas. Según Mateo, se Ahorcó. Según Lucas en Hechos, se
cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras.

Es notoria la deshonestidad de la mayoría de los traductores modernos de la Biblia, al agregar
en el verso 17, un añadido vulgar y falso: "luego de colgarse", quedando: "Judas compró un
terreno;  luego  de  colgarse,  cayó  de  cabeza,  se  reventó,  y  se  le  salieron  las  vísceras."
Obviamente, no es de extrañarse este hábito de los "piadosos" traductores cristianos para tratar
de hacer parecer la Biblia como si fuera inspirada por Dios. El problema con este añadido es
que no aparece en ninguno de los manuscritos antiguos que han llegado hasta nosotros.  Es
simplemente, un añadido descarado para disfrazar una contradicción obvia y torpe. Y esto lo
puede verificar cualquiera que tenga la Biblia de Jerusalén o la World English Bible.

Pero las contradicciones no paran ahí. Según Mateo, después de arrepentirse, Judas arrojó el
precio de la traición al suelo, se ahorcó y los Sacerdotes compraron el campo de Sangre. Por
eso, según Mateo, Judas no pudo comprar el campo del Alfarero.

Según Hechos, con lo que le pagaron por Jesús, Judas compró el campo (que aquí no tiene nada
que ver con alfareros), y tras caer en él y regársele las vísceras en un sangriento y dantesco
espectáculo, el campo se llamó "Campo de Sangre". Por lo tanto, según Hechos, los Sacerdotes
no compraron el campo.”

Ahora sí, ya presentada la contradicción, demostraré a continuación que la misma no es tal.

La razón por la cual elegí hablar sobre la contradicción en la muerte de Judas, es que a simple
vista pude entender a qué se estaban refiriendo dichos versículos.

http://www.taringa.net/posts/info/6167248/La-Biblia-errores-e-incoherencias.html


Recuerden que la  Biblia  para  enseñarnos sobre  metafísica,  nos  habla  en la  mayoría  de sus
versículos, sobre la fisiología y funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, sabiendo esto, les
doy 10 segundos para que piensen y se contesten esta pregunta, antes que yo les dé la respuesta:

¿En qué parte del cuerpo humano, alguien está colgado de una cuerda y se cae de cabeza, para
después destriparse en medio de un campo de sangre?

1,.... 2,.... 3,.... 4,.... 5,.... 6,.... 7,.... 8,.... 9,.... 10. ¿Y, ya se dieron cuenta?

¡Exacto!, estos versículos nos están trasmitiendo el momento final del parto, que en obstetricia
se denomina, período de alumbramiento.

Es más, buscando información sobre Judas, encontré en Wikipedia una contradicción respecto a
su muerte,  que es más reveladora sobre el  mensaje de estos versículos.  En dicha fuente de
información hallé lo siguiente (en negrita resalto la contradicción a que hago referencia):

“Existe una controversia acerca de la muerte de Judas, ya que el Evangelio de Mateo sólo nos
dice que...fue y se  ahorcó (Mateo    27:5), mientras en el libro de los Hechos dice: el cual era
contado con nosotros, y tenía suerte en este ministerio. Éste, pues, adquirió un campo del salario
de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron.(Hechos
1:17-18) Para conciliar ambos textos, se ha sugerido que cuando Judas se colgó, la cuerda se
rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Sin embargo, para que
esto pudiera ser posible Judas tendría que haberse “ahorcado de los pies”. Por otro lado en
la Biblia nada hace pensar que así hubieran sucedido las cosas.”

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariote

Pero Dios no utiliza solo estos simbolismos para hablarnos sobre el alumbramiento y que de esa
manera  veamos  la  relación  que  existe  entre  Judas  y  cada  uno  de  nosotros  (sobre  esto  en
particular hablaré al final de esta serie de artículos). En definitiva lo que quiero decir, es que
Dios también emplea con precisión palabras específicas, que en sí solas tienen un significado
propio, tanto por su relato histórico como por su simbolismo cristiano; que no hacen más que
reforzar y complementar el contenido del mensaje que se está trasmitiendo.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 192) LEY DE LA ATRACCION
             Judas Iscariote (Parte 2)

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariote
http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=Hechos1%3A17-18;&version=RVR1960;
http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=Hechos1%3A17-18;&version=RVR1960;
http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=Mateo27%3A5;&version=RVR1960;
http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=Mateo27%3A5;&version=RVR1960;


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Para realizar la interpretación de “esta contradicción”, separé el análisis de dichos versículos en
tres etapas. En la primera enumeré las siguientes palabras:

1º) Colgado.
2º) Cayó de cabeza.
3º) Se reventó y se le salieron las vísceras.
4º) Campo de sangre.

Como dije en el anterior artículo, con estas cuatro características ya me di cuenta que se estaba
haciendo mención al momento final del parto. Pero antes de enumerar las dos etapas restantes
que  apliqué,  para  completar  la  investigación  de  estos  versículos,  haré  previamente  la
descripción de la técnica inversa que aprendí en 1º año del secundario.

Me  estoy refiriendo  a  la  enseñanza  que  la  Profesora  de  Lengua  nos  dio  respecto  a  cómo
construir una redacción. Hasta ese momento mis redacciones (contar una historia de una  o dos
carillas) eran un desastre, por ser una sucesión de párrafos desarticulados en la historia que se
estaba narrando.

La técnica que aprendí en mi época de estudiante era sencilla pero muy efectiva: Esta profesora
nos enseño que antes de realizar la redacción, debíamos hacer una lista (en esa ocasión debía ser
sobre una plaza de barrio) de los elementos que había en una plaza (bancos, árboles, pájaros,
juegos, chicos, bicicletas, sol, nubes, etc) y después confeccionar una historia utilizando esos
sustantivos (y adjetivos); por medio de una o varias acciones a desarrollar según los verbos
elegidos. Planeando previamente en qué orden iríamos agregando los sucesivos sustantivos de la
lista, en la historia a desarrollar. Dejándonos esto como tarea para la clase siguiente.

Y el resultado fue espectacular; nunca había realizado una redacción para mi, tan buena y fue
tan bien hecha, que la profesora (una vieja de carácter podrido) no quiso reconocer que esa
redacción había sido mía, acusándome incluso de que me había copiado de un libro. Pero no
importa, de todas formas ¡Gracias vieja, por lo que me enseñaste!

Nota al margen:  Ya saben lo que las coincidencias significan en metafísica; y en el preciso
momento en que escribía en el párrafo de arriba la palabra “enseñaste”, en la radio que estaba
escuchando mientras escribía este artículo, el locutor al mismo tiempo pronunciaba la palabra
“enseñaste”. Es decir yo podría haber dejado un dejo de rencor hacia esa profesora que no me
puso 10 en esa redacción, sin embargo me incliné más por la enseñanza que me brindó, dejando
a su memoria (ya hace más de 20 años que debe de haber fallecido) mi agradecimiento hacia
ella. Y el Universo con su manera de hablar, me comunicaba su opinión ante la acción que
acababa yo de realizar.

Ahora bien, ¿por qué cité esta historia de mi infancia?, se estarán preguntando ustedes. Porque
de la misma manera, pero aplicada a la inversa, utilicé el mismo método para descifrar estos
versículos.

Es decir, sabiendo que la historia narrada era simbólica, busqué “esos sustantivos y verbos” que
conformaban esa narración, para comprender dicho mensaje y que son los que enumeré en la
primer etapa.

Y a partir de aquí me aboqué ya investigando plenamente, a las palabras que conforman esta
segunda etapa y que son:

5º) 30 monedas de plata



6º) Campo del Alfarero

Cuando comencé a investigar sobre estas palabras elegidas, empecé a encontrar respuestas que
reafirmaban el mensaje hallado en la primer etapa. Veamos:

Sabiendo que trataba sobre el nacimiento del hombre, como en innumerables partes de la Biblia,
coloqué en Google las palabras parto y 30, encontrando lo siguiente:

“El período de alumbramiento se inicia al terminar la salida del feto y finaliza con la salida de la
placenta y membranas ovulares. Las fuerzas que actúan en este periodo son las contracciones
uterinas y la prensa abdominal de la mujer. La duración máxima es de 30 minutos. Tiene dos
periodos: Desprendimiento y expulsión (de la placenta y membranas).”

Fuente de consulta: http://www.monografias.com/trabajos65/parto/parto2.shtml

Como pueden ver, la cantidad que determina las monedas de plata (30), en realidad se refiere al
tiempo máximo que dura el alumbramiento en un recién nacido.

Y por el otro lado la palabra “plata” en el cristianismo, significa:

“sangre, redención o su precio (rescate)”

Fuente de consulta: http://maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm

Es decir, con la frase 30 monedas de plata, se está diciendo: 

Para el final del parto se necesitan 30 minutos de tiempo, durante el cual se perderá sangre,
consecuencia del desprendimiento y expulsión de la placenta y membranas contenidas en el
útero materno.

Por  lo  tanto con 30 minutos  de pérdida de sangre,  estamos  pagando el  precio por  nuestro
nacimiento.

Bien,  hasta  aquí  la  interpretación  del  concepto  de  las  30  monedas  de  plata;  pero
independientemente de esto último, al mismo tiempo terminé de comprender el significado de
las 39 horas que Cristo había permanecido muerto antes de resucitar y que desarrollé en el
artículo titulado “Nº102 - Resucitó al tercer día (Parte 3)”.

En ese artículo había expresado que las primeras 9 horas de muerto de Cristo, representaban la
gestación del bebé, y que las 30 horas que éste permaneció en el sepulcro hasta su resucitación,
simbolizaban la vida del hombre.

Pero con lo que descubrí en este artículo, me di cuenta que en realidad las 39 horas que Cristo
permaneció muerto, significan todo el proceso de desarrollo del feto humano, dividido en la
gestación (9 meses) y el alumbramiento (30 minutos). 

Es decir, el sepulcro por un lado representa nuestra mente, donde estamos encerrados tres días y
tres noches (con pensamientos positivos y negativos). Esto último desarrollado y en forma más
amplia en el mismo artículo a que hice mención dos párrafos atrás.

Y  por  otro  lado  el  sepulcro,  simboliza  también  al  útero  materno  en  el  momento  del
alumbramiento.

http://maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm
http://www.monografias.com/trabajos65/parto/parto2.shtml


Pero sin dejar de encontrar coincidencias, también recordé lo que había escrito en el artículo
titulado “Nº 112 - ¿Cristo existió? (Parte 2)”, donde expreso que Cristo y la humanidad junto
con él, nació a los 30 años. ¿Ven nuevamente lo que trasmite el número treinta?

A igual que con las 30 monedas de plata, los 30 años de Cristo representan los 30 minutos de
duración de su alumbramiento al momento de su bautismo, el que simboliza como ya dije en
dicho artículo citado, la rotura del saco amniótico. ¡Se dan cuenta cómo cada pieza de este
rompecabezas, va encajando pieza por pieza!

Entonces ya terminada la interpretación completa de las 30 monedas de plata, a continuación me
puse a investigar, qué significaba “Campo del Alfarero”:

“Así se denominaba el campo que se compró con las 30 monedas de plata de Judas; porque de
dicho campo se extraía tierra roja (“campo de sangre”), muy adecuada para los trabajos de los
alfareros, que son los que fabricaban las vasijas de barro.”

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Aceldama

Entonces viendo que se estaba hablando del barro y del momento del parto, me fui imposible no
relacionar esto con Génesis 2,7:

7-Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento
de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 

Y también con Isaías 64:  7:

7-  Pero  tú,  Señor,  eres  nuestro  padre,  nosotros  somos  la  arcilla,  y  tu,  nuestro  alfarero:
¡todos somos la obra de tus manos!

Es fácil comprender entonces, que la sangre con que se alimenta de la placenta el feto, es la
arcilla y que Dios es literalmente el alfarero que trabajó sobre el bebé, dentro del útero (el torno
o rueda del alfarero).

Pero leyendo más versículos que trataban sobre el alfarero, comprendí que no sólo se habla
como en los anteriores versículos citados, de la formación de nuestros cuerpos por medio del
“barro”, sino también metafísicamente hablando, sobre la conformación específicamente de la
mente humana.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

http://secretoalexito.jimdo.com/
https://mvmspanish.wordpress.com/2011/11/28/dios-es-el-alfarero-y-nosotros-somos-el-barro-isaias-648/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceldama


ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 193) LEY DE LA ATRACCION
             Judas Iscariote (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Así fue que profundizando las citaciones que tiene la Biblia sobre “el alfarero”, encontré los
siguientes versículos, que sugestivamente hablan de la mente humana. Veamos:

Según la epístola a los Romanos en 9,21:

21- O ¿es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos
nobles y otras para usos despreciables?

Y también en el Antiguo Testamento, en Jeremías 18,4:

4- y salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra,
según le parecía mejor.

Si recuerdan la técnica de los 4 elementos que desarrollé ya hace tiempo (la Biblia habla sobre
los pensamientos  negativos/positivos  y sobre la mente consciente/inconsciente),  ya  se darán
cuenta  que en estos  dos versículos,  se  están refiriendo a  la mente  consciente y a la mente
subconsciente.

La  mente  consciente:  La  vasija  sale  mal  /  vasija  para  usos  despreciables  (para  llenarla  de
pensamientos negativos).

La  mente  subconsciente:  La  vasija  la  mejora  /  vasija  para  usos  nobles  (para  llenarla  de
pensamientos positivos).

Nota al margen:  Cuando cito versículos de la Biblia, como en este caso, no es que yo me la
pase buscando y leyendo la Biblia de pe a pa; en la mayoría de los casos coloco en Google sobre
el tema en particular que estoy investigando y encuentro páginas que citan la información que
necesito,  aún  cuando  los  análisis  que  estén  haciendo  en  dichos  sitios  sean  literal  y
diametralmente opuestos a mi razonamiento. Nobleza obliga, comunico en dónde hallé dichos
versículos:

Fuente de consulta: http://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=865

En el artículo anterior expresé que para realizar la presente interpretación, dividí mi análisis en
tres etapas (las dos primeras ya están explicadas); sin embargo la tercera ya la apliqué también,
pero encubierta en las dos anteriores.

La tercer etapa no es nada más ni  nada menos,  que comprender que dos versículos que se
contradicen entre sí,  en realidad se están complementando y dividiendo la información, que
leída en conjunto trasmite el mensaje buscado. Es como un rompecabezas de dos piezas.

Por un lado hay una pieza y por el otro otra pieza distinta a la anterior, pero que unidas forman
la figura, que por separado no llegamos a ver.

Es decir, en este caso no sólo que no es una verdad mirada de una perspectiva distinta (que es
como realizo la mayoría de mis interpretaciones), sino que esa información está separada adrede
en dos partes.

http://www.escuelabiblica.com/estudio-biblico.php?id=865


Es como si uno al ver la mitad de una foto (el torso de un hombre) y la compara con la otra
mitad de la foto (la parte inferior de un hombre); a primera vista uno dice son distintas; sin
embargo en realidad, están juntas trasmitiendo la imagen entera de un mismo hombre.

Y con estas contradicciones que presenta la Biblia, entre versículos que hablan de los mismos
hechos, sucede lo mismo.

El primer caso similar que también analicé y que yo solo me di cuenta de su contradicción, fue
el citado en el artículo titulado “Nº  101 - Resucitó al tercer día (Parte 2)”, ahí cité:

“Según el Evangelio de San Marcos, en 16,2 y 9:

2- Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se
decían unas a otras:
9- Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a
María Magdalena, de la que había echado siete demonios.

Según el Evangelio de San Juan, en 20,1:

1- El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro,  y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido
removida.

Como pueden ver el Evangelio de San Marcos dice, “llegaron al sepulcro, apenas salido el
sol”, mientras que en el de San Juan expresa, “fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía
estaba oscuro”

Obviamente que Cristo no resucitó a dos horas distintas; entonces ¿qué se nos está queriendo
decir con esta contradicción?

Independientemente de la confusión que normalmente le sucede al ser humano, con no recordar
los detalles de los momentos precisos; que fue lo que los evangelistas recogieron, por medio de
los relatos de los primeros testigos presenciales que llegaron al sepulcro; es entendible en ese
contexto, que independientemente que uno dijera, “apenas salido el sol” y el otro, “cuando
todavía estaba oscuro”, lo que en realidad se quería trasmitir con este mensaje era que:

Las mujeres habían llegado entre ese período que conforma el amanecer, cuando todavía no es
de día, pero los primeros rayos de sol que empiezan a nacer van quitando vida a la oscuridad
total.”

Entonces, ¿se dan cuenta cómo una misma información dada por versículos contradictorios, en
realidad están diciendo lo mismo? 

Bien,  hasta  aquí  expliqué básicamente  el  mensaje  superficial  de  estos  versículos;  que es  la
trasmisión de datos que infieren que se está hablando del “alumbramiento” de cada ser humano,
lo que implica un mensaje mucho más profundo y revelador:

El alumbramiento de cada ser humano está representando el alumbramiento de Judas.

Pero antes de dar mi opinión, les transcribiré un muy buen análisis hecho por un sitio Web,
donde desarrolla el pensamiento de uno de los mejores escritores argentinos, Jorge Luis Borges
(fallecido en 1986), por medio de sus poemas, respecto justamente de Judas:



“Borges sostiene que creer que Dios se encarnó en un hombre y que fue incapaz de cometer un
pecado es una contradicción implícita. Si Jesús fue capaz de sentir hambre, dolor y sed, también
podemos razonar que el pecado no estaba más allá de sus capacidades.

A propósito de esto Isaías (53: 2-3) pronunció unas enigmáticas palabras:

“Brotará como raíz de tierra sedienta; no hay buen parecer en él, ni hermosura; despreciado y
el último de los hombres; varón de dolores, experimentado en quebrantos.

Muchos sostienen que Isaías se refiere al Jesús Crucificado. Borges discrepa, y sospecha que
aquella misteriosa profecía se refiere en realidad al incomprendido Judas.

Así concluye el autor argentino su trabajo: Tres versiones sobre Judas:

... (es) la puntual profecía no de un momento sino de todo el atroz porvenir, en el tiempo y en la
eternidad, del Verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre hasta la infamia, hombre
hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que
traman la perpleja red de la historia; pudo ser Alejandro o Pitágoras o Rurik o Jesús; eligió un
ínfimo destino: fue Judas.”

Fuente  de  consulta:  http://elespejogotico.blogspot.com.ar/2013/08/la-verdadera-historia-de-
judas-iscariote.html

Bien, según este descubrimiento que acabo de hacer (interpretación mediante),  cada uno de
nosotros somos Judas; ahora, ¿esto no se contradice con lo que interpreté en el artículo titulado
“Nº 148 - Revelación de Jesucristo (Parte 2)”?

En dicho artículo expresé:

“¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer da
a luz, está naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en
sangre y cuerpo Cristo (esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).”

Es decir,  en el  artículo Nº 148 descubrí  que cada uno de nosotros somos Cristo (una parte
indivisible de él); sin embargo ahora interpreto que somos Judas.

Esto  último  parece  inicialmente  contradictorio:  ¿Entonces  cómo  es,  somos  Cristo  o  somos
Judas?

Y la respuesta es: Somos los dos, pero no de la forma que a simple vista podemos entender con
nuestra mente racional. Veamos:

Yo al principio decía que la mente consciente representaba a Cristo y a cada uno de nosotros y
que Dios nos castigó por lo que pasó en el Paraíso encarnándonos. Y mi esposa disentía con
ello, ya que me decía continuamente, “Dios es siempre bueno y nunca nos castiga”.

Inicialmente  la  información  que  estaba  en  mis  manos  me  decía  lo  contrario,  hasta  que
investigando con mayor profundidad encontré más datos (interpretando otros versículos), que
combinaba mi interpretación inicial con lo expresado por mi esposa.

Así  fue que terminé de entender  cómo fue el  proceso por  el  cual  Dios  encarnó al  hombre
(expresado en anteriores artículos):

Dios le dio una patada en el trasero a Adán (la mente consciente) y lo echó del Paraíso junto con
Eva (la mente subconsciente),  la que fue condenada a servir siempre al hombre (a la mente

http://elespejogotico.blogspot.com.ar/2013/08/la-verdadera-historia-de-judas-iscariote.html
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consciente); mientras que nosotros como hijos de Dios (Cristo), fuimos enviados para salvar a
Adán (el hombre) y a tal efecto estamos con nuestro Espíritu encarcelados dentro de la mente
consciente, esto último está mejor explicado en el artículo titulado “Nº 151 - Revelación de
Jesucristo (Parte 5)”.

Por lo tanto esa contradicción de que somos Cristo y Judas al mismo tiempo, no es tal; ya que
Judas es nuestra mente consciente y cada uno de nosotros somos el Espíritu que representa a
Cristo.

Entonces ahí se entiende que cada vez que nacemos, lo hacemos como Judas (la cárcel) donde al
mismo tiempo nace Cristo, encerrado dentro de la mente consciente, no como un castigo, sino
como un sacrificio para ayudar a la mente consciente a conectarse con la mente subconsciente y
que se produzca lo que vulgarmente llamamos la iluminación.

Para que se entienda mejor todavía esta combinación en el mismo cuerpo de Judas y Cristo,
simplificaré la conformación de nuestro cuerpo físico y espiritual, de la siguiente manera:

Nuestras extremidades (piernas, brazos) más todos los órganos, son el traje de nuestro cuerpo.
Luego la mente consciente es el cuerpo (Judas) y nosotros con nuestro Espíritu (Cristo) estamos
enclaustrados dentro de la mente consciente.

Con esto quiero decir que ese cuerpo físico y carnal que tenemos, en realidad es un engaño
visual, una irrealidad que se resume en definitiva a nuestra mente, la que se conforma en tres
partes:  La  mente  consciente,  la  mente  subconsciente  y  la  mente  Superior  (Dios),  como ya
desarrollé dentro de mis primeros artículos.

Por  ello  que,  de  la  misma  manera  que  Judas  traicionó  a  Cristo,  todos  los  días  la  mente
consciente nos traiciona, permitiendo que entren a ella los pensamientos negativos que envía
Satanás, para atacarnos, engañarnos y hacernos confundir de cuál es la realidad y queriéndonos
desviar de nuestra verdadera misión en la Tierra.

Pero el debilitamiento de Judas ya ha empezado y no hay vuelta atrás, el  entendimiento ha
comenzado a desparramarse por toda la humanidad por gracia de Dios y del Espíritu Santo.......

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 194) LEY DE LA ATRACCION
             El Cordero abrió el séptimo sello (La séptima plaga)

http://secretoalexito.jimdo.com/


La semana pasada estaba mirando en Discovery Channel un documental titulado, “Los secretos
de la Biblia”, que en realidad no narraba ningún secreto. Simplemente eran una sucesión de
cortos sobre la historia bíblica de Abraham y Moisés, entre otros.

Así fue que viendo las 10 plagas de Egipto, me hizo recordar la investigación parcial que había
hecho sobre este tema (Ver el artículo titulado “Nº 110 - La técnica Alfa y Omega”).

Y por otro lado traje nuevamente a mi mente, la interpretación que yo había realizado, sobre el
cruce del desierto de la Península de Sinaí por parte de Moisés y que duró 40 años (Ver el
artículo titulado “Nº 95 - Las Pascuas y el renacer”).

Esto último representa las 40 semanas de gestación de todo ser humano; mientras que el cruce
del  Mar  Rojo,  simboliza  el  corte  de la  menstruación por  un lado y por  otro lado significa
también (hasta ahora no lo había dicho), la penetración que realiza el espermatozoide dentro del
óvulo al momento de la fecundación (respectivamente a la corona radiada, la zona pelúcida y la
membrana plasmática del ovocito). 

De tal forma que la carga genética de este espermatozoide, hace las veces del Pueblo Judío, con
todos sus hombres y familias que escapan de Egipto; mientras que los soldados del Faraón que
los persiguen, simbolizan a los espermatozoides que morirán, algunos en el camino y la gran
mayoría cuando el espermatozoide “elegido” fecunde el óvulo, o sea, cuando el Pueblo Judío
termina de traspasar el Mar Rojo, y las aguas vuelven a su cauce natural.

Entonces,  al  mirar este corto me dije: “Si  el Pueblo Judío simboliza al  espermatozoide que
fecundará al óvulo, las 10 plagas que suceden antes de la salida de los Judíos de Egipto (el
territorio  de  Satanás,  el  sistema  reproductor  masculino),  ¿no  estarán  representando  los  10
ataques que reciben los espermatozoides desde que salen de los testículos, hasta llegar a las
Trompas de Falopio?”

Cuando comencé a analizarlas, algunas “plagas” parecían que hablaban del espermatozoide, sin
embargo con otras sugerían más el momento del parto.

Así fue que empecé a investigar una a una cada plaga, en forma intercalada, porque a veces una
parecía más difícil  que otras en entender  su significado y llegué a  la  plaga del  granizo (la
séptima), cuya intriga fue superior a las de las otras nueve.

Al principio buscaba en Google en páginas de anatomía, para tratar de entender qué parte de la
composición de la sangre que se desprendía del endometrio (unido a la pared del útero por miles
de vasos sanguíneos) al momento del parto, podía estar representando al granizo.

Sin embargo no encontré nada, que en una mujer en buen estado de salud, se asemejase al
granizo (cantidad amplia de partículas blancas).

Después investigué cómo se forma el granizo y aprendí que éste se construye capa por capa,
íntegramente dentro de la nube. Y el que sea más o menos grande, depende de los intensos
vientos  que  a  veces  llegan  a  los  180  km/h,  lo  que  hace  que  la  piedra  de  granizo  pueda
mantenerse por largo tiempo dentro de la nube, hasta alcanzar grandes dimensiones.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo

El  siguiente  paso  fue  buscar  en  qué  otras  partes  de  la  Biblia  se  citaba  al  granizo,  para
comprender su significado. Y así vi que en todos los casos es utilizado por Dios como un castigo
y en muchos de ellos se nombra que dicho granizo es gigante, del tamaño de un “talento”

http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo


Nota al  margen:  Un talento era una medida de peso romana equivalente a 32,3 Kg. (Dios
siempre utiliza para trasmitir sus mensajes unidades de medidas romanas).

Fuente de consulta: http://miscuentinos.blogspot.com.ar/2010/06/el-talento.html

En definitiva, cuando vi que si  se estaba hablando del parto y que caía un granizo de gran
tamaño o volumen, inmediatamente comprendí que se estaba hablando de una sola pieza de
granizo y que éste representaba al “bebé” por nacer.

Ahora ningún bebé nace con 32 kg de peso; pero por otra parte, como en innumerables artículos
que cité, Dios utiliza números para trasmitir sus enseñanzas, colocando las comas en lugares
distintos a los que en realidad van, demostrando con esto, que uno debe fijarse en los números
en sí, sin importar en dónde tienen ubicada la coma.

Por lo tanto si consideramos la coma movida un lugar, tendríamos que está hablando en realidad
de un talento de 3,23 Kg. Y por otro lado si consideramos que el peso promedio de un bebé
recién nacido ronda entre los, 2,5 Kg y los 4 kg, o sea = 3,25 Kg.....

Fuente de consulta: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/birthweight.html

Entonces vemos que los 3,23 Kg. del talento, es el peso promedio que se toma en la Biblia de un
bebé recién nacido; de la misma manera que el peso promedio de una mujer recién embarazada,
es según la misma Biblia de 57 kg. (Ver el artículo titulado “Nº175 - Moisés y el cruce del Mar
Rojo”)

Por otro lado recuerden que con la palabra “nube”, en la Biblia se simboliza al saco amniótico.
Así todo comienza a tener sentido, el granizo (el bebé) cae desde la nube (el saco amniótico), a
la tierra.

Y como les decía, entre los fragmentos de la Biblia que citan al granizo, estaba el capítulo 8 del
Apocalipsis, que en un artículo (no recuerdo cuál) dije algo como: “el capítulo 9 simbolizaba al
sistema reproductor masculino (habla de los espermatozoides) y el  capítulo 8 pareciera que
representa al sistema reproductor femenino (tal vez sobre el óvulo)”.

De tal forma, que cuando volví a posar mi vista sobre dicho capítulo 8, vi palabras que ahora
empezaban a tener sentido, gracias a mis últimas interpretaciones y ahora sí pude entender y
traducir el mensaje principal de este capítulo.

A continuación  les  transcribo  el  capítulo  8  del  Apocalipsis,  indicándoles  de  color  rojo,  las
palabras que me sobresalían del párrafo, como si se tradujeran ante mi vista la mayoría de ellas:

Capítulo 8

1- Y cuando el Cordero  abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio, que  duró
alrededor de media hora.
2- En seguida,  vi  a los  siete Angeles que estaban delante de Dios,  y ellos recibieron siete
trompetas.
3- Y vino otro Angel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran
cantidad de perfumes, para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos, sobre el altar de
oro que está delante del trono.
4- Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del
Angel hasta la presencia de Dios.
5- Después el Angel  tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la
tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra.
6- Y los siete Angeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/birthweight.html
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7- Cuando el primer Angel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con
sangre: la tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la tercera parte de los árboles y
toda la hierba verde.
8- Cuando  el  segundo  Angel  tocó  la  trompeta,  se  precipitó  sobre  el  mar  una  masa
incandescente, grande como una montaña: la tercera parte del mar se convirtió en sangre;
9- murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas, y fue destruida la
tercera parte de las naves.
10- Cuando el tercer Angel tocó la trompeta,  un astro enorme que ardía como una antorcha
cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales.
11- El  astro se  llamaba «Ajenjo».  La tercera parte  de las  aguas se  convirtió  en ajenjo,  y
murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas, porque se habían vuelto amargas.
12- Cuando el cuarto Angel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y
de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz, y lo mismo sucedió con la noche.
13- Y después vi y oí a un águila que volaba en el cielo y decía con voz potente: «¡Ay de los
habitantes de la tierra, cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a tocar los otros tres
Angeles!».

Ahora les realizo mi interpretación:

Abrir el séptimo sello, se refiere al momento de la rotura del saco amniótico e inicio del parto;
mientras que el silencio de media hora, no es otra cosa que el período de tiempo que dura el
alumbramiento.

Nota al margen: “El período de alumbramiento se inicia al terminar la salida del feto y finaliza
con la salida de la placenta y membranas ovulares. Las fuerzas que actúan en este periodo son
las contracciones uterinas y la prensa abdominal de la mujer. La duración máxima es de 30
minutos. Tiene dos periodos: Desprendimiento y expulsión (de la placenta y membranas).”

Fuente de consulta:http://www.monografias.com/trabajos65/parto/parto2.shtml

Después en el versículo 2 se citan a los siete ángeles, que considero se refiere a los siete chacras
del cuerpo (en este caso, pienso que son de la madre).

Ya en el versículo 3, se refiere al altar de oro que está delante del trono.

Aquí primero les daré el sentido espiritual que se le da en la Biblia al oro: El oro representa a la
Deidad, es la mayor calidad, la perfección celestial.

Fuente de consulta: http://www.maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm

Entonces, sabiendo que el Trono representa al cuerpo del hombre, sobre el cual se sienta Dios
(en este  caso en particular  simbolizando al  cuerpo de la  madre  a punto de dar  a  luz),  por
consecuencia el altar de oro, donde se sacrificará “al  cordero” el hijo de Dios (el bebé que
nacerá), no es otra cosa que el útero materno.

Ahora  para  entender  el  versículo  5  y  el  7,  les  daré  el  sentido  Bíblico  dado al  fuego:  “Se
compara a Dios con un Fuego consumidor o devorador (Dt. 4:24; He. 12:29; cf Ex. 24:17; Is.
33:14) y un Fuego purificador (Mal. 3:2)”

Fuente de consulta: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/515/fuego/

Es así  que relacionando estos versículos con las partes que conforman al  parto,  llegué a la
conclusión, que el incensario es el saco amniótico y el fuego es el líquido amniótico. 
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En relación a esto último, que el líquido amniótico representa al fuego purificando todo; les
transcribo la misma conclusión a que llegué de distinta manera, en el artículo titulado “Nº 160 -
El arca de Noé (Parte 3)”:

“17- Yo voy a enviar a la tierra las aguas del Diluvio, para destruir completamente a todos los
seres que tienen un aliento de vida: todo lo que hay en la tierra perecerá.

Con “tierra” se denomina a la mente consciente y “aguas del Diluvio” representa al líquido
amniótico con el cual se llena el útero, permitiendo entre otras cosas la movilidad del feto, al
mismo tiempo que lo amortigua al  estar  en suspensión,  de los movimientos de la madre al
caminar.

Y con “destruir” se  está  haciendo mención a  terminar  con los  pensamientos  negativos  que
invaden la mente humana. Esto nos estaría dando la hipótesis, que durante el embarazo la mente
consciente del bebé está libre de los pensamientos negativos.”

Diciéndonos entonces Dios con esta poesía, que el líquido amniótico proveniente de la rotura
del saco amniótico, es arrojado afuera del cuerpo de la mujer; al mismo tiempo que comienzan
los dolores agudos de la madre, con gritos y contracciones (temblor de la tierra).

Y el versículo 7, habla específicamente del momento en que el bebé comienza a bajar, mezclado
con el líquido amniótico y la sangre proveniente del desprendimiento de la placenta.

Mientras que en el versículo 8 con, “una masa incandescente, grande como una montaña”, se
está refiriendo a la precipitación de la placenta.

Luego en el versículo 10 con, “un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo”,
se está refiriendo a la caída del cordón umbilical.

Habrán apreciado que en los versículos del 7 al 11, perecieron de distintas formas la tercera
parte  de  la  tierra,  el  mar  y  seres  vivientes,  entre  otros.  Con  esto  se  está  refiriendo  a  los
pensamientos negativos, que son 1/3 de los ángeles caídos o demonios.

Es decir todo está explicación del proceso del parto, determina no sólo que nacerá un bebé, sino
que será el guerrero enviado por Dios (su hijo, nosotros), para que por su medio combata a los
pensamientos negativos.

Después en el versículo 12, con las palabras “se oscureció”, está indicando el momento preciso
del nacimiento; cuando la mente humana pierde el escudo de protección que le daba el líquido
amniótico,  comenzando  en  ese  instante  el  ataque  continuo  de  los  pensamientos  negativos,
enviados a cada ser humano por Satanás.

Además con esta palabra “oscuridad”, se está representando el momento de nuestra muerte, ya
que al nacer carnalmente, en realidad estamos muriendo, porque estamos entrando al abismo, al
infierno de Satanás (Ver el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”).

Y por último el versículo 13, hace referencia a lo que vendrá, desarrollado en el capítulo 9 del
Apocalipsis, donde se explica cómo Satanás utiliza los espermatozoides como sus armas (Ver el
artículo titulado “Nº 130 - Los doscientos millones de soldados”).

Conclusión

Así se puede apreciar, que en este capítulo por medio de citar las dos fases de un nacimiento, el
parto y el alumbramiento; se nos enseña cómo Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como un
arma de batalla, para derrotar a Satanás (el granizo que destruye al enemigo).



Si  bien  al  principio  parece  iniciarse  como  una  contradicción,  ya  que  primero  cita  al
alumbramiento y luego al parto; cuando en la realidad el proceso es inverso. Esto es así por
mirar dicho fragmento con nuestra mente racional. 

Ya que se narre de izquierda a derecha o la inversa, el proceso es idéntico; es lo mismo que
cuando vemos el planisferio y vemos a EEUU arriba y a Argentina abajo, tranquilamente podría
ser al revés, ya que en el Universo no hay arriba ni abajo. 

Mientras que el siguiente artículo será una continuidad de este, ya que ahí hablaré ahora sí,
sobre qué significan exactamente las 10 plagas de Egipto.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 195) LEY DE LA ATRACCION
             Las 10 plagas de Egipto (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

A diferencia de la mayoría de las veces en que interpreto segmentos de la Biblia,  en donde
primero transcribo los capítulos sobre los cuales realizo mi investigación; en esta ocasión como
las  10  plagas  se  desarrollan  a  lo  largo  de  seis  capítulos,  sólo  citaré  algunos  versículos
específicos, para evitar que la extensión del contenido de todos estos capítulos, haga que se
pierda el hilo de la lectura.

Nota aclaratoria: A continuación les coloco el enlace de la página Web de donde transcribí
todos los versículos aquí citados:

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__P1S.HTM

En el anterior artículo dije que Egipto representa el territorio de Satanás (el sistema reproductor
masculino) y esto último está citado en el capítulo 1 del Éxodo, en su versículo 11:

11- Entonces los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces, para que lo oprimieran
con trabajos forzados. Así Israel construyó para el Faraón las ciudades de almacenamiento de
Pitom y Ramsés. 

Simbolizando las ciudades de Pitom y Ramsés los testículos del hombre (donde se almacenan
los espermatozoides); siendo Ramsés la ciudad desde donde el Pueblo Judío salió de Egipto (el
espermatozoide elegido para fecundar el óvulo).

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__P1S.HTM
http://secretoalexito.jimdo.com/


Después siguiendo con el Éxodo, en el Capítulo 5, “La primera entrevista de Moisés con el
Faraón”, tenemos el siguiente versículo:

3-  Ellos dijeron: «El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro,  y ahora tenemos que
realizar una marcha de tres días por el desierto, para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios.
De lo contrario él nos castigará con la peste o la espada». 

Aquí Moisés le dice al Faraón (Satanás), que el espermatozoide debe realizar una marcha de tres
días  para  fecundar  el  óvulo;  que  es  el  tiempo  máximo  que  tiene  el  espermatozoide  para
encontrar el óvulo antes de morir.

Fuente  de  consulta:  http://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/La-fecundacion-paso-a-
paso.html

Y antes de adentrarme en las 10 plagas propiamente dichas, primero transcribiré un versículo de
Éxodo 6 y tres versículos de Éxodo 7, para que comprendan a quién representa Moisés y su
hermano Aarón:

Éxodo 6

30- Pero Moisés puso al Señor este pretexto: «Yo tengo dificultad para hablar. ¿Cómo me va a
escuchar el Faraón?

Éxodo 7

1- El Señor dijo a Moisés: «Yo hago de ti un dios para el Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu
profeta.
2- Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al Faraón, para que deje salir de su
país a los israelitas.

7- Cuando se entrevistaron con el Faraón, Moisés tenía ochenta años, y Aarón, ochenta y tres. 

Nota al margen: Cuando empecé a analizar las 10 plagas, lo primero que me llamó la atención
era la edad especifica que se le daba a Moisés y a su hermano, ¿qué representaban estas edades
en cada uno de ellos?,  yo  me preguntaba una y otra vez.  Así  estuve varios días,  hasta que
cansado apliqué nuevamente la herramienta que ya me había dado resultados en otras ocasiones.
Una noche en que me desperté en medio de la madrugada, aproveché y sabiendo que estaba con
la mente en calma y que en esos momentos el Espíritu Santo (la mente subconsciente) está más
proclive a escucharnos, le pregunté qué quería decir con 80 y 83 años.

Así fue que esa noche (con un razonamiento que antes no había tenido), vi que la diferencia
entre una edad y la otra, era el número tres que representa al Espíritu Santo y a su vez al aplicar
ahí mismo la técnica de los 4 elementos, pude comprender que 80 años representa a la mente
consciente (Moisés) y 83 años simboliza a la mente subconsciente (Aarón).

Luego esa mañana en mi oficina, busqué en Google el significado del número 80 y terminé de
reforzar mi conclusión; encontrando lo siguiente:

“El  número ochenta simboliza el  principio de la dominación,  el  control  y el  logro y  es el
ejecutivo que toma decisiones.”

Fuente de consulta: http://www.numerologia.pro/la-vibracion-del-numero-ochenta/

http://www.numerologia.pro/la-vibracion-del-numero-ochenta/
http://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/La-fecundacion-paso-a-paso.html
http://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/La-fecundacion-paso-a-paso.html


Es decir Moisés (la mente consciente) ordena a Aarón (la mente subconsciente) que ejecuta el
mandato recibido por el primero; pero para que ello suceda metafísicamente, debemos aprender
a conectarnos con la mente subconsciente de la forma correcta.

Por otro lado buscando mayor información sobre Moisés,  encontré (ya lo había visto en la
película que comenté en el anterior artículo) los siguientes datos:

1º) Moisés significa “Sacado de las aguas”; es decir es un simbolismo para expresar en realidad,
“sacado del líquido amniótico”.

2º) Además de Aarón, Moisés tuvo una hermana siete años mayor que él, llamada Miriam.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s

Sabiendo ya que los dos hermanos representan a la mente consciente y subconsciente; entonces
me pregunté:  ¿Para qué aparece en esta  historia Miriam?,  en la Biblia  no se la nombra;  sí
aparece en la historia solamente para saludar junto con Aarón (como vi en la película), a Moisés
cuando éste regresó luego de 40 años a Egipto.

Ahí me di cuenta que con esa hermana 7 años mayor que él, se está completando a esa trilogía
que forma la mente humana, o sea, la mente suprema (Dios), por ello el número 7 que significa
la perfección.

Y esto último me hizo recordar del Apocalipsis, el versículo 19 del capítulo 16:

19- La gran Ciudad se partió en tres y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de
la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. 

Este versículo representa cuando el ser humano nace, y su mente se divide en tres.

Y ese mismo cuestionamiento que me hice con la hermana de Moisés, lo puedo aplicar también
de la misma manera con Aarón:

¿Por qué Dios ante la exclamación de Moisés, que no tenía facilidad de palabra, le concedió que
Aarón que sí la tenía, lo ayudara con su misión?

¿Por qué Dios, que todo lo puede, que hizo que se produjeran las 10 plagas; de la misma forma
no hizo un milagro más sencillo de otorgarle a Moisés la facilidad de palabra, para convencer al
Pueblo Judío de que lo siguieran y al mismo tiempo hablar con autoridad ante el Faraón?

Es decir en definitiva, ¿por qué aparece en esta historia Aarón?, Dios tranquilamente podría
haberse arreglado sólo con Moisés si hubiera querido.

Y la respuesta es la misma que con Miriam (la hermana de Moisés):  Porque Dios necesita
trasmitir  su mensaje de cómo la mente humana está constituida por tres partes,  y para ello
emplea a estas personas con ese fin.

Por otra parte leyendo historia más específica, aprendí que Moisés se escapó de Egipto (por
matar a un capataz egipcio) a la edad de 40 años y volvió a los 80 años, para vivir por otros 40
años (lo que duró su travesía por el desierto de la Península de Sinaí).

Fuente  de  consulta: http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b
%C3%ADblicas/Parte-2-Diluvio-a-liberaci%C3%B3n-en-Egipto/Historia-29-Por-qu%C3%A9-
huy%C3%B3-Mois%C3%A9s/

http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/Parte-2-Diluvio-a-liberaci%C3%B3n-en-Egipto/Historia-29-Por-qu%C3%A9-huy%C3%B3-Mois%C3%A9s/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/Parte-2-Diluvio-a-liberaci%C3%B3n-en-Egipto/Historia-29-Por-qu%C3%A9-huy%C3%B3-Mois%C3%A9s/
http://www.jw.org/es/publicaciones/libros/Historias-b%C3%ADblicas/Parte-2-Diluvio-a-liberaci%C3%B3n-en-Egipto/Historia-29-Por-qu%C3%A9-huy%C3%B3-Mois%C3%A9s/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s


Ahora con toda esta información les doy la primer definición de esta representación simbólica:

Egipto es el alfa y omega (el principio y el final), significa al mismo tiempo nuestra vida carnal
y nuestra muerte carnal.

Moisés (cada uno de nosotros) escapa de Egipto a los 40 años. Los cuarenta años de un hombre
representan  la  purificación  y  la  preparación  para  esa  nueva  etapa.  Es  decir,  durante  esos
cuarenta años el hombre se va preparando espiritualmente, para abrir su mente a la información
y conocimientos que le serán brindados a través del subconsciente, para ejecutar lo que cada
uno vino al mundo a materializar. Resumiendo esto en una sola frase: A los 40 años el hombre
obtiene su apertura espiritual. (Ver el artículo titulado “Nº3 - Y el significado del Nº 40”)

Después cuando el hombre muere, la mente otra vez se unifica en una sola y cuando comienza
el  proceso de fecundación (la  reencarnación)  narrado con las  10 plagas,  la  mente  vuelve a
dividirse en tres (el encuentro de Moisés con sus hermanos).

Ya en el capítulo 7 del Éxodo, se cita lo siguiente:

Aarón y los magos de Egipto

8- El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
9- "Cuando el Faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón: ‘Toma tu cayado y
arrójalo delante del Faraón; y el cayado se convertirá en una serpiente’".  

La anterior es una representación fálica: Cuando Moisés tiene el cayado (el bastón) el mismo
está “erecto”, por el contrario cuando se convierte en serpiente, vuelve a su estado normal.

Y a continuación comenzaré con las 10 plagas.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 196) LEY DE LA ATRACCION
             Las 10 plagas de Egipto (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

http://secretoalexito.jimdo.com/


A continuación  comenzaré  con  las  10  plagas,  pero  previamente  les  enumeraré  por  orden
cronológico las 10 plagas, colocando a su derecha palabras específicas que se repiten en otras
plagas, lo cual entre otros indicios me fue permitiendo entender cada una de ellas:

1º) El agua convertida en sangre (olor pestilente)
2º) Las ranas (olor pestilente)
3º) Los mosquitos
4º) Los tábanos (la región de Gosen, donde reside mi pueblo)
5º) La mortandad del ganado
6º) Las úlceras
7º) El granizo (la región de Gosen, donde habitaban los israelitas)
8º) Las langostas
9º) Las tinieblas
10º) La muerte de los primogénitos

En cada plaga citaré sólo ciertos versículos, marcando en negrita las frases que determinan un
indicio sobre el mensaje oculto: 

La primera plaga: el agua convertida en sangre

17- Por eso dice el Señor: Ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo
con el bastón que tengo en la mano, y las aguas se convertirán en sangre. 

21- Los peces del Nilo murieron, y  el río dio un olor tan pestilente, que los egipcios ya no
pudieron beber sus aguas. Entonces hubo sangre en todo el territorio de Egipto. 

25- Así pasaron siete días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo.

El mensaje de esta plaga ya lo había interpretado en sentido inverso en el artículo titulado “Nº
149 - Revelación de Jesucristo (Parte 3)”; a tal efecto vuelvo a transcribir lo expresado en ese
momento, a continuación:

“Según el Evangelio de San Juan, 19, 34:

34- sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre
y agua.

En otras  palabras,  al  ir  interpretando el  1º  capítulo  del  Apocalipsis,  fui  relacionando otros
versículos e información que había leído y me permitió llegar a la siguiente conclusión:

El versículo 34 es una simbología (a la par de un relato histórico) para representar a la vulva de
la mujer (la herida abierta); de tal manera de explicarnos con ese hecho (la lanza que perfora el
costado de Jesús) el ciclo continuo de muerte y resurrección en cada uno de nosotros.

Recuerden que ese ciclo constante de reencarnaciones lo empecé a citar en el artículo titulado
“Nº 145 - La mujer y el dragón (Parte 3)”:

“Entonces la lanza representa al órgano sexual del hombre y la herida a la vulva de la mujer;
mientras que la secuencia “sangre y agua” no es otra cosa que lo que sucede cada vez que el
óvulo no es fecundado, o lo contrario cuando sí es fecundado.”

Así que al leer la primer plaga, me di cuenta que esa secuencia de agua convertida en sangre
indicada  en  el  versículo  17,  me  estaba  citando  el  proceso  de  menstruación  (se  anula  la
fecundación al no producirse el líquido amniótico y en consecuencia el óvulo se desecha).



Mientras que el versículo 21 viene a reafirmar el mensaje anterior al decir “el río dio un olor
tan pestilente”; ya que con esta expresión es una forma de decir que el óvulo desechado, como
todo elemento orgánico, comenzará a entrar en descomposición fuera de su lugar natural.

“Entonces hubo sangre en todo el territorio de Egipto”, es la expresión final de este versículo,
que significa, que la sangre de la menstruación cayó a la tierra, afuera (el territorio de Satanás,
nuestro hábitat cada vez que nacemos).

Y por último, el versículo 25 termina por confirmar lo dicho al decir, que esa plaga duró siete
días; que es la manera de transmitir cuánto dura como máximo cada menstruación normal.

Fuente de consulta: http://www.ausonia.es/informate/la-regla/menorragia/rg_11

Nota al margen: Ya he aprendido, a través de las interpretaciones que he realizado, que Dios
para dar sus mensajes utiliza información que conocemos de nuestra vida diaria, empleando
“números” exactos, promedios o máximos, según sea el caso. Y si bien no he analizado todavía
todos  los  casos  que  descifré,  creo  que  utiliza  los  “máximos”,  cuando  se  emplean  para
ejemplificar  las  consecuencias  producidas  o  que  representan  a  Satanás;  mientras  que  los
“exactos y promedios”, los emplea para mostrar la vida. Pero esto es una hipótesis que se me
acaba de ocurrir, que dejaré para verificar para más adelante.

La segunda plaga: las ranas

7-  Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y  quedarán
únicamente en el Nilo". 

10- Las juntaron en grandes montones, y se extendió por todas partes un olor pestilente .

Esta plaga está al mismo nivel que la anterior, porque en ésta se habla de los espermatozoides
que no cumplen con su función de fecundar. Con “el Nilo” se simboliza al órgano viril. Y el olor
pestilente es para los espermatozoides que se degradan de la misma manera que el óvulo que no
es fecundado.

Ustedes  podrán ir  apreciando cómo,  con cada plaga que les  voy interpretando,  se  nos  está
trasmitiendo paso a paso las etapas de la fecundación, gestación y parto.

Sin embargo las  dos primeras  plagas parecieran que están fuera de este proceso;  porque la
menstruación y desecho de los espermatozoides son lo contrario. Pero aquí se presenta lo que se
ve en otras partes de la Biblia y que es la forma de Dios de trasmitirnos, que Él es el alfa y el
omega (el principio y el fin).

Como  ya  expresé  en  anteriores  artículos,  Dios  subliminalmente  nos  comunica  siempre  ese
proceso de muerte y reencarnación continua de nuestro Espíritu.

Por lo tanto, estas dos primeras plagas, es la forma de decirnos que después de la muerte viene
la reencarnación, la nueva vida, a través de un nuevo ciclo de fecundación.

Es decir, el comienzo se produce a partir del fin. Dicho metafísicamente, para llegar a la victoria
siempre  se  parte  de  una  derrota;  para  levantarse,  primero  se  tiene  que  haber  caído  y  así
sucesivamente con todos los ciclos que transitamos de distintas formas. 

La tercera plaga: los mosquitos

http://www.ausonia.es/informate/la-regla/menorragia/rg_11


13- Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo, y en seguida,
nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se
transformó en mosquitos, a lo largo de todo el país. 

15-  Entonces dijeron al  Faraón:  "Aquí  está el  dedo de Dios".  A pesar  de esto,  el  Faraón
persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. 

El versículo 13 transmite en forma encubierta, cuatro etapas del movimiento del espermatozoide
dentro del sistema reproductor masculino:

1º) Empuñando su bastón.

Este es el simbolismo para citar la erección.

2º) Nubes de mosquitos se lanzaron.

Aquí  se  representa  la  salida  de  los  espermatozoides  desde  los  testículos,  pasando  por  los
epidídimos y luego por los conductos deferentes.

3º) El polvo del suelo se transformó en mosquitos. 

“polvo” es una palabra del lunfardo varonil, que representa al semen; indicándonos con esta
frase,  que  los  espermatozoides  pasan  a  las  vesículas  seminales,  donde  reciben  el  líquido
seminal, que les confieren energía para poder llegar hasta el óvulo.

4º) A lo largo de todo el país.

Luego  los  espermatozoides  ya  embebidos  en  el  líquido  seminal,  pasan  a  los  conductos
eyaculadores. Entonces, “A lo largo de todo el país”, es como se hace llamar a estos conductos. 

Egipto se desarrolla a lo largo del río Nilo, que justamente representa como ya cité en la anterior
plaga, al miembro del hombre.

Fuente  de  consulta:  http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-
naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2009/12/60-5065-9-2-sistema-reproductor-
masculino.shtml

Y en el versículo 15 se expresa "Aquí está el dedo de Dios". Ahora les dejo que ustedes saquen
sus propias conclusiones, respecto a qué simboliza esta frase.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com  /

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2009/12/60-5065-9-2-sistema-reproductor-masculino.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2009/12/60-5065-9-2-sistema-reproductor-masculino.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2009/12/60-5065-9-2-sistema-reproductor-masculino.shtml
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Nº 197) LEY DE LA ATRACCION
             Las 10 plagas de Egipto (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

La cuarta plaga: los tábanos

18- Pero  al  mismo  tiempo,  haré  una excepción  con la  región  de  Gosen,  donde  reside  mi
pueblo. Allí no habrá tábanos, para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país.

19- Yo  haré  una  distinción  entre  mi  pueblo  y  el  tuyo.  Este  signo  sucederá  mañana”.

22- Moisés respondió: "Eso no puede ser. Porque los sacrificios que nosotros ofreceremos al
Señor, nuestro Dios, son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios que
ellos consideran abominables, nos matarán a pedradas. 

23- Haremos una marcha de tres días por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios al Señor,
nuestro Dios, conforme a lo que él nos diga". 

La cuarta plaga está representando la eyaculación, en este proceso de fecundación que se narra
en el Éxodo; indicando que los espermatozoides (tábanos) ingresan en el sistema reproductor
femenino pero sin llegar todavía hasta el óvulo (Gosen).

Es  decir,  Gosen  es  el  territorio  (el  óvulo)  sólo  del  pueblo  Judío  (la  carga  genética
correspondiente al único espermatozoide que fecundará al óvulo).

Y esto se reafirma con otro indicio que facilita su entendimiento y es que esa marcha por el
desierto durará tres días. Esto último ya lo indiqué en la primer parte de estos artículos, donde
expresé:

“Aquí Moisés le dice al Faraón (Satanás), que el espermatozoide debe realizar una marcha de
tres días para fecundar el óvulo; que es el tiempo máximo que tiene el espermatozoide para
encontrar el óvulo antes de morir.”

Por otra parte Gosen, se denomina a la “tierra fértil” (el óvulo) donde el Pueblo Judío residía en
Egipto. 

Fuente de consulta: http://www.allaboutarchaeology.org/spanish/gosen.htm

Y vean también la diferencia “sutil” que realiza Dios,  cuando cita  Gosen en esta 4º  plaga,
respecto al mismo párrafo enunciado en la plaga 7º; Veamos:

4º Plaga: “la región de Gosen, donde reside mi pueblo”
7º Plaga: “la región de Gosen, donde habitaban los israelitas”

En el artículo titulado “Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello”, ya me adelanté e interpreté
la 7º Plaga, la que representa el bebé gestándose dentro del saco amniótico (el granizo), que
viéndolo en perspectiva, no es otra cosa que el óvulo ya fecundado.

Entonces ahí es donde hablo de esa diferencia sutil: Cuando el óvulo todavía no fue fecundado
“el  pueblo reside”;  por el  contrario cuando el  óvulo ya  es fecundado,  la carga genética del

http://www.allaboutarchaeology.org/spanish/gosen.htm


espermatozoide comienza a “habitar” y con pertenencia, porque ya deja de ser sólo un Pueblo,
para pasar a constituirse en “los israelitas”.

La quinta plaga: la mortandad del ganado

4- Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que
no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel’". 

5- Y el Señor fijó un plazo, diciendo:"Mañana cumpliré esta amenaza contra el país".

Aquí se hace la distinción entre el  espermatozoide que fecundará el óvulo, del  resto de los
200.000.000 de espermatozoides que salieron de los testículos (Egipto). Diciendo que la carga
genética del espermatozoide “elegido” (el ganado de Israel) quedará a salvo de la plaga, porque
habrá ingresado ya dentro del óvulo, comenzando de esta forma la fecundación.

En muchas de estas plagas se dice que la misma comenzará “mañana”, como si la mayoría de
las mismas se ejecutasen un día tras otro. Sin embargo ese “mañana” tiene otro significado, ya
que no son distintos mañanas consecutivos, sino que esa palabra representa un sólo período que
dura 9 meses.

La sexta plaga: las úlceras

8- El Señor dijo a Moisés y a Aarón:"Recojan unos puñados del hollín que se forma en los
hornos, y que Moisés lo arroje hacia el cielo, en la presencia del Faraón.

9- Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y
producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales".

En esta plaga se hace una descripción de lo que se constituye en la implantación del ovocito (el
óvulo ya fecundado).

Respecto al proceso de implantación a continuación les transcribo lo que encontré en Google:

“El proceso de implantación se divide en dos periodos: un período preimplantatorio, durante el
cual ocurre la preparación del endometrio, la preparación del ovocito y la aposición; y un
período implantatorio que a su vez se divide en adhesión, ruptura de la barrera epitelial e
invasión.

Intrusión: rotura de la barrera epitelial

Proceso adicional entre la adhesión y la invasión durante el cual las células del trofoectodermo

se abren camino entre las células del epitelio endometrial hasta atravesar la membrana basal

epitelial  antes  de  invadir  el  estroma endometrial.  Las  células  trofoblásticas  fagocitan las

células apoptóticas de la decidua reabsorbiéndose azúcares y lípidos.

Invasión

Tras  superar  la  membrana  basal,  las  células  del  trofoectodermo  invaden  el  estroma

endometrial  y se conectan a los vasos sanguíneos maternos mediante un proceso conocido

como invasión. Durante esta etapa el trofoblasto se diferencia en dos masas celulares distintas:

Sincitiotrofoblasto exterior:  que consiste en una sola masa celular con muchos núcleos sin
separación física entre ellos (sincitio).



Citotrofoblasto interior: capa irregular de células ovoides mononucleadas con alta actividad
mitótica.

El sincitotrofoblasto secreta enzimas líticas y factores que promueven la apoptosis lo que le
permite penetrar en el estroma y provoca la erosión de las paredes de los capilares también.”

Fuente  de  consulta:  http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri
%C3%B3n_humano

Resumiendo  y  aquí  utilizo  mis  palabras;  las  células  del  trofoectodermo que  pertenecen  al
embrión,  fagocitan  las  células  del  endometrio  mediante  un  proceso  que  en  la  Biblia  lo
simplifica, llamándolo “úlceras”.

La séptima plaga: el granizo

18- Pero mañana, a esta misma hora, haré caer sobre Egipto una terrible granizada, como no
la hubo desde su fundación hasta el presente.

19- Por eso, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque
todo lo que esté al  aire libre y no se encuentre bajo techo–sea hombre o animal– morirá
víctima del granizo’".

22- Entonces el Señor dijo a Moisés: "Extiende tu mano hacia el cielo, y que caiga el granizo
sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos,  en todo el territorio de
Egipto".  

23- Moisés extendió su bastón hacia el cielo, y  el Señor envió truenos y granizo. Cayeron
rayos  sobre  la  tierra,  y  el  Señor  hizo  llover  granizo  sobre  Egipto.

24- El granizo y el  fuego que formaba remolinos en medio de él,  se precipitaron con tal
violencia, que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación.

26- Sólo se libró del granizo la región de Gosen, donde habitaban los israelitas.

31- En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había
echado espigas, y el lino estaba florecido. 

32- El trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon a la destrucción. 

33- Después que se alejó del Faraón, Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor.
Entonces cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. 

Esta  plaga  ya  la  aclaré  cuando  explicaba  la  cuarta  Plaga  (que  el   granizo  representaba  la
formación del saco amniótico y gestación del embrión), pero agregando en la explicación, que
el versículo 24 cuando dice “el fuego que formaba remolinos en medio de él”, se está refiriendo
al cordón umbilical.

Por otro lado en el versículo 32, se cita al trigo, el que representa a Cristo que es el que nace en
cada saco amniótico; ver el artículo titulado “Nº 189 - Viaje de Pablo a Roma (Parte 9)”, en
donde expreso lo siguiente:

“La teología medieval vio en el grano de trigo un símbolo de Cristo que desciende al mundo
subterráneo y resucita entre los muertos.”

Fuente de consulta:

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
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http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/simbolosdelaresurreccion.html

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 198) LEY DE LA ATRACCION
             Las 10 plagas de Egipto (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

Como dije anteriormente, además de la primer plaga, la plaga séptima (el granizo), fue de las
primeras que logré interpretar, lo que me permitió entender el verdadero mensaje que trasmitían
estas  plagas,  a  diferencia  del  comienzo  cuando  pensaba  que  todas  las  plagas  eran  una
descripción, de los distintos ataques que recibía el espermatozoide al entrar en el cuerpo de la
mujer.

Por lo tanto ya comprendiendo que las 10 plagas, son la transmisión de todo el proceso de
fecundación,  gestación  y  nacimiento  del  bebé,  y  que  la  plaga  del  granizo  representaba  la
formación del saco amniótico y del embrión dentro del mismo; entonces a estas alturas, ya sabía
que las plagas sólo podrían hablar de los espermatozoides, como mucho en las primeras plagas.

Y a si fue que comparando los detalles que caracterizan las etapas de un embarazo, me permitió
interpretar estas 7 plagas y luego las siguientes.

La octava plaga: las langostas

4-  Porque  si  te  niegas  a  dejarlo  partir,  mañana  enviaré  contra  tu  país  una  invasión  de
langostas.

5- Ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo, que nadie lo podrá ver. Devorarán el
resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. 

13- Moisés extendió su bastón sobre el territorio de Egipto, y el Señor envió sobre el país el
viento del este, que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya
había traído las langostas. 

15- Cubrieron la superficie de todo el país, de manera que este quedó a oscuras; devoraron
toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que se habían salvado del granizo; y en todo
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el territorio de Egipto no quedó ni siquiera una brizna de verdor en los árboles y en las plantas
del campo. 

19- Entonces el Señor cambió la dirección del viento, que comenzó a soplar desde el oeste . Y
lo hizo con tanta fuerza, que barrió con las langostas y las precipitó en el Mar Rojo. Así no
quedó ni una sola langosta en el territorio de Egipto. 

La octava plaga es la manera de Dios de informarnos, que comienzan las contracciones uterinas
finales del parto.

Donde  “todo  el  país”  simboliza  al  útero;  mientras  que  con  “viento”  se  hace  llamar  a  las
contracciones propiamente dichas.

Nota al margen: Lo que no puedo por el momento todavía, es darme cuenta de cuál es la
diferencia que hay entre el viento del este y del oeste.

Cuando el versículo 19 expresa  “las precipitó en el Mar Rojo”, está comunicando que el bebé
ya encajó en el canal de parto (Mar Rojo), que es el que se llena de sangre tanto durante la
menstruación  como  al  nacimiento,  consecuencia  en  este  último  caso  del  comienzo  del
desprendimiento de la placenta.

Y las langostas en esta poesía con que escribe Dios, representan a la hormona oxitocina.

“La oxitocina es una hormona que segrega de forma natural el organismo, y que llegado el
momento provocará el inicio del trabajo de parto.”

“Esta hormona es la encargada de provocar las contracciones del útero necesarias para que el
bebé se desplace a través de canal del parto y pueda salir al exterior, y para que el cuello del
útero se dilate y permita el paso del bebé.”

Fuente de consulta: 
http://www.webconsultas.com/embarazo/el-parto/oxitocina-en-el-parto-12988

La novena plaga: las tinieblas

21- El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que Egipto se cubra de una
oscuridad tan densa que se pueda palpar».

22- Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio
de Egipto durante tres días. 

23- Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su
sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. 

28- El Faraón dijo a Moisés: "¡Fuera de aquí! Y no te atrevas a comparecer otra vez en mi
presencia, porque apenas lo hagas, morirás".

29- Moisés respondió: "Tú mismo lo has dicho. No te volveré a ver". 

Esta plaga nos habla del momento en que se rompe el saco amniótico y por lo tanto ingresan por
primera vez los pensamientos negativos en el bebé (hasta ese instante el líquido amniótico era
un barrera de protección sobre la mente de quien está a punto de nacer).

Siendo los indicios que a simple vista me trasmitían este mensaje, lo indicado por el versículo
22, con la expresión “profunda oscuridad” y” durante tres días”; ya que estas frases me hicieron
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recordar el artículo titulado “Nº 102 - Resucitó al tercer día (Parte 3)”, donde hablando sobre la
Pasión y Resurrección de Cristo, termino comprendiendo el significado de la permanencia por 3
días y 3 noches de Cristo muerto en el sepulcro; expresando en ese momento lo siguiente:

“Entonces si ello no se condice con la realidad ¿qué se quiere decir con tres días y tres noches?

Para  responder  la  anterior  pregunta,  veamos  qué se  representa  con la  palabra  día  y  con la
palabra noche en otras partes de la Biblia:

En Génesis 1,4-5 leemos:

4- Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas.

5- Dios llamó a la luz “Día” y a las tinieblas “Noche”.....

En estos dos versículos se define la oposición entre el día y la noche; siendo una la luz y la otra
las tinieblas y como ya he interpretado en anteriores artículos, ésta es la forma de denominar a
los pensamientos:

PENSAMIENTOS POSITIVOS = Luz = El día
PENSAMIENTOS NEGATIVOS = Tinieblas = La noche”

Así es que al repetirse en forma semejante la expresión, que la oscuridad se hizo presente por
tres días, inmediatamente relacioné estos versículos tan distantes unos con otros, pero que tienen
el mismo significado:

En el sepulcro (el útero) Cristo recibe los pensamientos negativos (la oscuridad profunda/las
tinieblas) al momento en que se rompe el saco amniótico.

Algo semejante dije en su momento en ese mismo artículo a que hago referencia, donde escribí
lo siguiente:

“Es  decir,  el  sepulcro  representa  nuestra  mente,  donde  estamos  encerrados  tres  días  y  tres
noches (con pensamientos positivos y negativos).”

Entonces hasta aquí  volqué toda la explicación para comprender el  versículo 22 y ahora el
siguiente, el Nº 23 que se los vuelvo a transcribir:

23- Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su
sitio. Pero en las viviendas de los israelitas había luz. 

Acá hace referencia a todos los bebés que están por nacer y que no pueden verse hasta su
nacimiento, ni moverse o salir todavía del útero. 

Y con, “en las viviendas de los israelitas había luz”, se refiere a que en el útero hay luz, ya que
todavía está la placenta; por esa razón la salida de la misma después del parto y que dura hasta
30 minutos, se llama alumbramiento.

Mientras que interpretados estos versículos, ya fue fácil entender lo que trasmitía el versículo
21, en la parte que dice “se puede palpar”. Que es la misma manera que se dice en obstetricia,
cuando  se  puede  palpar  la  cabeza  de  niño  que  está  a  punto  de  nacer.  Llamándose  a  este
procedimiento como “Maniobras de Leopold”.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobras_de_Leopold

http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobras_de_Leopold


Y finalmente los dos versículos siguientes, enunciados de esta plaga:

28- El Faraón dijo a Moisés: "¡Fuera de aquí! Y no te atrevas a comparecer otra vez en mi
presencia, porque apenas lo hagas, morirás".

29- Moisés respondió: "Tú mismo lo has dicho. No te volveré a ver". 

Vean que manera  sugestiva de decir,  que cada vez que morimos carnalmente,  repetimos el
proceso  de  reencarnación,  volviendo  “a  comparecer  otra  vez  en  mi  presencia”  (el
espermatozoide que se forma en los testículos, la morada de Satanás).

Y con la frase “porque apenas lo hagas, morirás”,  nos está expresando que a continuación
naceremos  carnalmente,  pero  muriendo espiritualmente,  porque  ingresamos  en  realidad  con
nuestro nacimiento al abismo (Ver el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”).

Luego con el versículo 29, Moisés le contesta al Faraón (Satanás),  que efectivamente no lo
volverá  a  ver  (hasta  la  próxima  muerte  carnal),  porque  en  ese  momento  comienza  su
nacimiento.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 199) LEY DE LA ATRACCION
             Las 10 plagas de Egipto (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

El anuncio de la décima plaga

2- Mientras tanto, ordena al pueblo que cada hombre  pida a su vecino, y cada mujer a su
vecina, objetos de plata y oro".  

4- Moisés dijo: "Así habla el Señor: ‘Hacia la medianoche, yo saldré a recorrer Egipto,  5 y
morirán todos sus hijos primogénitos, desde el primogénito del Faraón, el que debe sucederle
en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler, y todos los
primogénitos del ganado. 

6- Entonces  resonará en todo Egipto un alarido inmenso, como nunca lo hubo ni lo habrá
jamás.  
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Ya  con  lo  escrito  en  la  anterior  plaga,  quedó  evidenciado  que  la  décima  plaga  iba  a
corresponder, de todo el proceso de gestación, al parto o nacimiento propiamente dicho.

A tal efecto doy las pruebas de los indicios indicados en sus versículos:

En el versículo 2 se narra cómo el Pueblo Judío le pide a los egipcios “objetos de plata y oro”;
palabras que ya interpreté algunos artículos más atrás y que a continuación transcribo de ellos la
parte pertinente donde se habla de estos metales preciosos.

En el artículo titulado “Nº 192 - Judas Iscariote (Parte 2)” hablando de la plata expresé:

“Y por el otro lado la palabra “plata” en el cristianismo, significa:

“sangre, redención o su precio (rescate)”

Fuente de consulta: http://maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm

Es decir, con la frase 30 monedas de plata, se está diciendo: 

Para el final del parto se necesitan 30 minutos de tiempo, durante el cual se perderá sangre,
consecuencia del desprendimiento y expulsión de la placenta y membranas contenidas en el
útero materno.

Por  lo  tanto con 30 minutos  de pérdida de sangre,  estamos  pagando el  precio por  nuestro
nacimiento.”

Mientras que recordando lo dicho sobre el oro en el artículo titulado “194 - El Cordero abrió el
séptimo sello”, les transcribo dichos párrafos:

“Aquí primero les daré el sentido espiritual que se le da en la Biblia al oro: El oro representa a
la Deidad, es la mayor calidad, la perfección celestial.

Fuente de consulta: http://www.maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm

Entonces, sabiendo que el Trono representa al cuerpo del hombre, sobre el cual se sienta Dios
(en este  caso en particular  simbolizando al  cuerpo de la  madre  a punto de dar  a  luz),  por
consecuencia el altar de oro, donde se sacrificará “al  cordero” el hijo de Dios (el bebé que
nacerá), no es otra cosa que el útero materno.”

Ahora, siguiendo con el presente análisis, al solicitar “plata y oro”, se está nombrando la sangre
del útero que se perderá al nacer el bebé.

Y por último el versículo 6 con la expresión “resonará en todo Egipto un alarido inmenso”, nos
está transmitiendo el grito que pega la madre al momento de parir, consecuencia de los dolores
inmensos que le producen las últimas contracciones uterinas.

Ya interpretadas de mi parte las 10 plagas, les coloco a continuación un resumen con lo que
representa cada una de ellas, para que de un vistazo se aprecie todo el proceso que se relata:

1º) El agua convertida en sangre  - MUERTE DEL OVULO
2º) Las ranas                                   - MUERTE DEL ESPERMATOZOIDE
3º) Los mosquitos              - CONDUCTO EYACULADOR
4º) Los tábanos                          - EYACULACION
5º) La mortandad del ganado - FECUNDACION
6º) Las úlceras - IMPLANTACION
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7º) El granizo                            - EL SACO AMNIOTICO CON EL EMBRION
8º) Las langostas              - CONTRACCIONES Y ENCAJA EN EL CANAL DE PARTO
9º) Las tinieblas             - ROTURA DEL SACO AMNIOTICO
10º) La muerte de los primogénitos - NACIMIENTO

CONCLUSION

Al ver entonces que las 10 plagas representaban en definitiva, todo el proceso que lleva al
nacimiento de cada uno de nosotros; fue fácil comprender que todas estas plagas en su conjunto,
no son otra cosa que el mensaje principal de la Biblia:

Que cada uno de nosotros nos convertimos en “la plaga” que llega al mundo, para destruir a
Satanás.

El  que  nos  demos  cuenta  de  ello  y  continuemos  aprendiendo  a  transformar  nuestros
pensamientos  negativos  en  positivos,  será  entonces  el  inicio  de  la  victoria  de  Dios  sobre
Satanás.

Pero para lograr dicho aprendizaje y convertirnos en verdaderos guerreros, primero debemos
obtener los conocimientos ocultos que la Biblia contiene; traduciendo capítulo tras capítulo,
para llegar a dicho objetivo conscientes de las armas que debemos utilizar;  de lo  contrario
nuestra lucha es una batalla a ciegas, a veces acertamos, pero la mayoría de las veces erramos.

Y concluyo este artículo con la frase que termino el prólogo de mi libro, “La Biblia, Secretos
Develados”:

“Porque la batalla final contra Satanás, ya comenzó..........el que quiera entender que entienda.”

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 200) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 1)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Si  bien mi  intención era  continuar  con los capítulos  que siguen a las 10 plagas de Egipto,
sucedió algo que me hizo cambiar de opinión (el hombre propone y Dios dispone).
El sábado pasado 17 de enero de 2015, sufrí el tercer atentado de parte de Satanás (los que no
saben sobre qué escribo y por qué, dirán: ¡Te fuiste al carajo!. Pero como yo siempre digo: El
que quiera entender que entienda).
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Antes  que  nada  reitero  cuáles  habían  sido  los  dos  primeros  atentados,  publicados  por  mí
oportunamente:

1º Atentado: 10 de mayo de 2006 (Ver el artículo titulado “Nº 176 - El Milagro”). Ese día sufro
un asalto a mano armada en mi casa cuando entraba el auto y resisto al mismo,  para proteger a
mi familia que se encontraba adentro. Durante dicho suceso siento la presencia de la muerte y
sabiendo que mi familia estaba a salvo en mi hogar, acepto a la misma; sin embargo, en ese
mismo instante Dios me concede un milagro y la muerte se retira junto con los chorros que
salen corriendo.

Nota al margen: Nunca lo comenté, pero el día anterior al primer asalto que narré, di de baja
un seguro de vida que tenía contratado con el  Banco, porque consideraba que era un gasto
innecesario. ¿Habrá sido dicha acción, una premonición inconsciente de lo que sucedería al otro
día?

2º Atentado: 28 de febrero de 2013 (Ver el artículo titulado “Nº 157 - La Cruz de la habitación
512”). Ese día sufro otro asalto a mano armada en mi actual casa, cuando entraba el auto y
también resisto al mismo, para proteger a mi familia que se encontraba en el interior. Si bien
aquí no recuerdo lo ocurrido durante el asalto (a causa de la alta producción de adrenalina, ésta
me produce una amnesia durante ese lapso de tiempo); lo importante es el milagro que me
sucede cuando estoy en la clínica, donde durante la noche se me aparece Cristo en forma de
Cruz.

Ahora analicemos qué armas utilizó Satanás en esas respectivas noches y las consecuencias
físicas que tuve.

Durante el primer asalto, fueron 3 los hijos de puta que me atacaron a trompadas y patadas (uno
con una pistola),  destrozándome el  dedo menique  izquierdo  y  perdiendo aún luego de  dos
operaciones, el 70% de movilidad de dicho dedo.

Ya en el segundo asalto, los soldados que envía Satanás son solamente dos (uno con revolver),
recibiendo algunas trompadas y una pequeña lastimadura en mi mano izquierda. Pasando una
noche en la clínica en observación, para realizarme tomografías de la cabeza, para despegar
cualquier duda por la amnesia que había sufrido.

Bien, hasta aquí les resumí los dos primeros atentados; como pueden ir viendo, “el poder de
fuego” de Satanás, va disminuyendo. Pero lo más importante de todo, es por qué sufrí dichos
atentados (independientemente que en la Argentina con la inseguridad, estamos para la mierda).

En la primera ocasión Satanás trata de matarme, porque sabía que esa noche yo me pondría a las
órdenes de Dios, para actuar cuando Él me lo sugiriese. Hasta esa noche yo era una célula
dormida y a partir de ese momento me había activado, pero sin saber todavía cuál era mi misión.

Yo en ese momento lo ignoraba, pero Dios ya me había comunicado cuál era esa misión 7 años
antes, cuando me casé a los 33 años. A continuación les narraré de qué forma Él me trasmite
ello:

Si bien la primaria la había cursado en una escuela católica, por el contrario el secundario, como
era una Técnica cuya especialidad sólo la daban en una que pertenecía al Estado, la misma era
laica; por lo tanto yo no estaba confirmado.

Como iba a contraer matrimonio por Iglesia; si  bien la misma no me impedía casarme aún
faltándome  el  Sacramento  de  la  Confirmación,  de  todas  formas  quise  hacer  el  curso  para
completar ese paso.



Yo me confirmé en la Catedral de Mar del Plata un sábado y el día anterior, el Padre nos dijo a
todos los que estábamos haciendo el curso:

“A partir de mañana cada uno de ustedes se convertirán en Apóstoles”

Nota al margen: Apóstol significa el que trasmite la Palabra de Dios. Ahora, por qué hay que
estar confirmado para ello no lo sé, ni tiene importancia para este caso.

En definitiva, según este cura, al día siguiente me convertiría en un Apóstol. Así fue que ese
sábado obtuve la Confirmación. Mientras que al otro día, como hacía todos los domingos, me
fui en colectivo cerca de las 10 de la mañana (para ir a almorzar) hasta la casa de mi esposa, en
ese momento todavía mi novia.

Y así fue, que mientras estaba esperando el colectivo, me acordé de lo que el cura nos había
dicho a todos, “A partir de mañana se convertirán en Apóstoles”. Entonces en ese momento se
me dio por decirle a Dios:

Si efectivamente soy un Apóstol, desde que subo al colectivo hasta que me bajo, yo me tengo
que convertir en el pasajero número doce, al momento que me toque descender del mismo. 

Nota al margen: El recorrido que hacía dicho colectivo desde la parada de mi casa (de soltero),
hasta la parada donde debía bajarme para ir a la vivienda de mi esposa, era de unas 82 cuadras,
las que incluían aproximadamente 40 paradas.

Si bien ese recorrido en días hábiles, implicaba que durante ese trayecto bajase más o menos
unas doscientas personas, a causa de ser un día feriado y debido la hora, el movimiento era muy
escaso.

Ese día que tomé el colectivo, nunca subió ni bajó, más de una persona por vez. Iban pasando
las cuadras y cada tanto bajaba un pasajero y yo los iba contando, uno...., dos...., tres..... Así
fueron transcurriendo los minutos y las cuadras, cada tanto descendía otra persona. 

Hasta que una parada antes que la mía, bajó la persona número 11; y cuando me tocó hacer lo
mismo a mí, fui el único individuo en bajar, convirtiéndome entonces en la persona número
doce que bajó de todo ese recorrido.

Por lo tanto ese día Dios me había respondido; efectivamente lo que el cura había dicho era
cierto. Y en ese momento me dije: Yo soy un Apóstol y ahí quedó, porque en realidad no sabía
qué quería decir, ni qué implicaba esa afirmación que Dios me había comunicado.

Recién unos 10 años después recordaría esto, cuando comprendí lo que yo estaba realizando, al
escribir lo siguiente en mi artículo titulado, “Nº 177 - El Milagro (Parte 2)”:

“El 25 de junio de 2009 (tres años después), fue la fecha en que publiqué el primer artículo de
mi blog, en ese momento creía que con ello le estaba dando publicidad a la novela que escribí;
sin embargo luego, en el artículo titulado “Nº 31 - Su verdadero significado”, expresaría lo
siguiente:

“Por eso es que llega ese punto de inflexión, cuando uno comprende que la ley de la atracción
no es otra cosa que un instructivo de cómo interpretar las “Sagradas Escrituras”.

Es decir, uno se da cuenta que lo que realmente hay que aprender y que en definitiva es lo que
enseña la  Biblia  es  a  tener  Fe  en  Dios,  quien  es  finalmente  el  que  nos  concede  nuestros
deseos.”



Y luego profundizando lo anterior, transcribo  lo que escribí en el artículo titulado “Nº 50 -
Entenderla y no comprenderla”, donde expreso:

“Me refiero a que Jesucristo fue el mayor Maestro en aplicar la ley de la atracción.

Por lo tanto por correspondencia el contenido del Nuevo Testamento, es el libro que contiene
toda la información que explica cómo aplicar la ley de la atracción.

Para lograr ello hay que leer dicha información en segundas líneas,  ya que este libro fue
escrito en clave, de tal forma que en realidad son dos libros en uno.

Por un lado está la Biblia propiamente dicha, donde a simple vista las palabras nos trasmiten
una enseñanza cristiana y por otro lado se encuentra esta otra información.

En lo que a mí respecta lo que haré de aquí en adelante, será tratar de interpretar ese mensaje
oculto por medio del lenguaje que la ley de la atracción nos brinda.”

Es decir, a partir del artículo Nº 31 me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, era trasmitir la
Palabra  de  Dios,  luego  de  lograr  la  interpretación  de  las  simbologías  que  ocultaban  su
verdadero significado.”

Entonces, volviendo al hilo conductor de este artículo; durante el primer atentado me despierto
de ese letargo, por el cual todos pasamos durante nuestros primeros 40 años de vida y me pongo
al servicio de Dios.

Hasta ese momento vivía al pedo, sin encontrar cuál era el verdadero sentido de la vida. Pero a
partir  de  ese  día,  pude comenzar  poco a  poco,  a  responderme esa  pregunta  que todos  nos
hacemos en algún momento: ¿Para qué carajo nací? 

Ese día salí de mi trinchera y quedé a la vista del enemigo, quien lanzó su ataque más mortífero,
pero fallando en su objetivo.

Mientras  que  en  el  segundo atentado,  como comenté  en  el  artículo  respectivo,  fui  atacado
después de retirar la primer copia en papel que había dejado para anillar, de mi libro “La Biblia,
Secretos Develados”. Libro donde recopilé los primeros 151 artículos de la investigación que
estoy llevando a cabo.

Es decir ahí fui atacado por concluir la primer parte de mi investigación, donde voy develando
el verdadero mensaje de la Biblia, lo que implica el principio de lo que se constituirá, en la
derrota definitiva de Satanás.

El que me haya salvado en ambos asaltos a mano armada, aún cuando me resistí a la fuerza, no
fue  ninguna  casualidad;  Dios  ya  oportunamente  me  había  comunicado,  que  me  brindaba
protección celestial. Cómo fue que me trasmitió ello, se los explicaré a continuación.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.



Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 201) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 2)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Dios  me  trasmitió  su  mensaje  de  “Protección  Celestial”,  mediante  una  sucesión  de
coincidencias, que ahora les paso a relatar:

Hace dos años atrás, durante un domingo de verano, fuimos con mi familia a la playa. Ese día si
bien era soleado, estaba muy ventoso, por lo cual no había tanta gente.

Mientras estábamos en la carpa, decido ir a comprar un licuado en el balneario de al lado (los
hacen muchísimo mejor, que en donde yo estoy). Entonces le digo a mi esposa que iría para allá
a comprar uno, al principio iba a hacerlo solo, y a último momento ella decide acompañarme.

Es  así  que  nosotros  íbamos  caminando  por  una  vereda  que  une  a  dichos  balnearios;  a  la
izquierda se ubicaba cada complejo y a la derecha los estacionamientos, donde en las primeras
filas había varios autos.

A unos 10 metros delante de nosotros caminaban dos parejas de ancianos, estos entran en ese
momento al  balneario,  por  un acceso cuya  losa  formaba en el  primer  piso una terraza con
algunas mesas y sombrillas. Mientras que mi esposa (que iba caminando a mi derecha) y yo, en
el instante en que íbamos a girar hacia nuestra izquierda, para caminar los últimos 10 metros
antes de ingresar a dicho balneario, vemos como una ráfaga fuertísima de viento, embolsa y
levanta una de las sombrillas que estaban en el primero piso (sacándola de su pie de cemento,
donde estaba encastrada) y la tira con toda fuerza al piso delante nuestro, a unos tres metros de
distancia, quedándose ahí momentáneamente hasta que la próxima ráfaga la volviese a elevar
con toda su potencia.

La primera reacción instintiva que tuve fue hacer medio paso hacia atrás, al mismo tiempo que
escuchaba (pero sin verla), que mi esposa había salido corriendo. Y ahí fue que tuve que tomar
rápido una decisión, de dos posibles:

1º) Mirar si mi esposa se había ido corriendo hacia la derecha del balneario (hacia el sur) y se
había colocado a salvo, saliendo de la trayectoria que iba a continuar la sombrilla con “la punta
de lanza” (dirección este-oeste) o si equivocadamente hubiese corrido hacia el oeste.

2º) Y la segunda opción que tenía, era no perder ni un segundo y abalanzarme sobre la sombrilla
y tomarla antes que la próxima ráfaga la levantara y la tirase sobre mi posición como una lanza
mortal.

Si mi esposa corría hacia el sur (como efectivamente hizo) yo podría haber hecho lo mismo,
poniéndonos los dos a salvo sin correr ningún tipo de riesgo; pero ¿y si  ella corría hacia el
oeste?. En ese caso yo para protegerla tendría que haber ido hacia la sombrilla con el riesgo que
implicaba haber perdido segundos en mirarla primero a ella. 
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Así fue que todo este razonamiento lo hice en una décima de segundo, sin quitar nunca mi vista
sobre la sombrilla y me decidí por la segunda opción.

Fui hasta la misma y tomé la sombrilla de su pie y la cerré, haciendo que deje de constituir un
peligro.

Luego me  dije  ¿por  qué  ocurrieron  todas  estas  coincidencias  que  me  obligaron a  tomar  la
sombrilla que cayó desde arriba?. Veamos:

1º Coincidencia:  A último momento mi esposa decide acompañarme. Si yo hubiese ido solo,
habría salido disparando hacia el sur, protegiéndome de la trayectoria que la sombrilla hubiera
realizado.

2º Coincidencia:  Aún yendo con mí esposa, si  hubiésemos llegado 10 segundos antes o 10
segundos después, nos hubiéramos librado del peligro.

3º Coincidencia: Mi esposa estaba a mi derecha, si hubiese estado a mi izquierda, hubiera visto
hacia donde corría y la habría seguido, corriendo entonces ambos hacia la posición segura.

Yo me seguía preguntando, ¿por qué Dios quiso que tomara la sombrilla?. Mi esposa se había
puesto a salvo sola; por otra parte no había ningún otro adulto, ni siquiera un niño cerca, que
hubieran corrido peligro.

Si yo no hubiese ido ese día a comprar ese licuado, las únicas pérdidas hubieran sido algunos
parabrisas rotos o puertas rayadas, de algunos de los autos estacionados delante del balneario.

Pero yo sabía que no había estado ahí para salvar “algunos autos”, si Dios hubiera querido ello,
directamente no habría dejado que esa sombrilla saliera volando.

Entonces ¿qué mensaje me estaba queriendo transmitir Dios, con esa sombrilla?

Al día siguiente, cuando busqué en la computadora el significado de atrapar una sombrilla con
la mano, que cae abierta del cielo, entendí lo que Él me quiso decir: Dicha acción significa
“Protección Celestial”.

Y esa misma protección me acompañó durante el  tercer atentado, cuando Satanás me quiso
aplastar con 7 toneladas de escombro, que se derrumbaron sobre la entrada de mi oficina.

Obviamente  que  nadie  dice  que  esa  pared  la  empujó  Satanás  con  el  dedo,  sino  que  él  se
aprovechó de la impericia de los responsables de la obra en construcción, que tengo lindante a
mi oficina y éste trató de que el derrumbe se produjera, cuando yo pasara frente a la medianera
que se vino abajo. 

Antes de contarles de qué manera se fueron sucediendo los hechos del derrumbe, primero les
voy a colocar dos fotos, de cómo estaba esa pared antes de venirse abajo. Ambas tomadas por
captura de pantalla de Street View (fechadas en noviembre 2013):



La primera es mirando desde la izquierda. A continuación coloco el enlace de la foto:

https://www.google.com.ar/maps/@-37.989657,-57.547568,3a,30y,289.09h,84.54t/data=!3m4!
1e1!3m2!1sWrQ3gdk7TaDp8kHtH-l3lw!2e0

Mientras que la segunda foto que van a ver ahora, se ve mi oficina de frente y la construcción
vecina antes de comenzar la demolición. El día del derrumbe sólo estaba en pie la medianera
blanca de 5,5 mts de largo por aproximadamente 4,5 m de alto, ya que la casa propiamente
dicha ya la habían tirado abajo y estaban llenando la losa del primer piso.

El enlace de esta última foto es:

https://www.google.com.ar/maps/@-37.989724,-57.547704,3a,37.5y,86.97t/data=!3m4!1e1!
3m2!1shs2ecGN_RLLfLdf4Tt23rw!2e0

Mientras que ahora les pongo las fotos después del derrumbe:

1º) Foto frente al acceso de mi oficina. 
(La planta que estaba a la izquierda quedó debajo del escombro)

https://www.google.com.ar/maps/@-37.989724,-57.547704,3a,37.5y,86.97t/data=!3m4!1e1!3m2!1shs2ecGN_RLLfLdf4Tt23rw!2e0
https://www.google.com.ar/maps/@-37.989724,-57.547704,3a,37.5y,86.97t/data=!3m4!1e1!3m2!1shs2ecGN_RLLfLdf4Tt23rw!2e0
https://www.google.com.ar/maps/@-37.989657,-57.547568,3a,30y,289.09h,84.54t/data=!3m4!1e1!3m2!1sWrQ3gdk7TaDp8kHtH-l3lw!2e0
https://www.google.com.ar/maps/@-37.989657,-57.547568,3a,30y,289.09h,84.54t/data=!3m4!1e1!3m2!1sWrQ3gdk7TaDp8kHtH-l3lw!2e0


2º) Foto saliendo de mi acceso y viendo hacia la izquierda.

3º) Foto tomada más amplia desde la esquina.



Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 202) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 3)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Ya vistas por ustedes las fotos antes y después del derrumbe, les voy a pasar a explicar qué hice
esa mañana en particular:

A las 9 hs llego a mi oficina y luego barro afuera la vereda, de tal forma que antes de las 9,20
hs. ya  había ingresado nuevamente para permanecer hasta el mediodía,  cuando cierro como
todos los sábados. Durante ese lapso viene una cliente que ya habíamos combinado que pasaría,
llega cerca de las 9,30 y se retira a las 10 hs.

Y aproximadamente alrededor de las 11 hs. se produce el derrumbe. En ese momento yo me
estaba desplazando dentro de mi oficina a dos metros de mi medianera propia, que sigue la línea
de la medianera que se derrumbaría y a 5 mts de distancia de donde caería la pared.

Cuando el derrumbe ocurre, si bien no llegué a verlo en ese momento, inmediatamente me di
cuenta  que  la  pared  de  la  casa  vecina  (la  que  vieron  en  la  foto)  se  estaba  cayendo,  y  a
continuación suponiendo que esto podría producir un derrumbe en cadena, arrastrando la caída
de esa pared también la medianera de mi edificación y con ello la losa de mi oficina, fue que
corrí en dirección opuesta colocándome sobre la pared exterior de calle Maipú (mi oficina está
en la esquina de la Av. Independencia y Maipú).

Nota al  margen:  En realidad hice  algo incorrecto,  porque ante  un posible  derrumbe y sin
posibilidad  de  salir  a  la  calle  (ya  que  la  única  salida  a  la  misma,  era  donde  se  estaba
produciendo el desmoronamiento por Av. Independencia), lo correcto hubiera sido colocarme
debajo del escritorio.

Sin embargo ese derrumbe en cadena no se produjo, ya que mi construcción que data del año
1936  era  anterior  a  la  casa  lindante  y  la  medianera  que  se  vino  abajo  por  la  presión  del
hormigón, se había levantado a continuación de la medianera de mi oficina y habían anclado la
pared más nueva a la más vieja, cada 50 cm con dos ladrillos. Por lo tanto al caerse la pared,
sólo se fueron quebrando esos pares de ladrillos, sin influir en mi medianera.
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Ahora bien, la pregunta sería, ¿Corrí en realidad peligro esa mañana?. Albert Einstein hubiera
dicho, “todo es relativo”.

Ese día la muerte paso cerca mío, según como se lo mire, a una hora y media de tiempo después
de haber pasado por la zona del derrumbe, o a cinco metros de distancia de donde yo estaba en
ese momento. Pero que la muerte haya pasado cerca, no quiere decir que yo estuve cerca de ella.

Cuando yo me di cuenta que ese derrumbe no había sido una simple casualidad, dirigiéndome a
Satanás, le dije: ¿Qué te pasó hijo de puta, se te mojó la pólvora?

Por las pruebas que a continuación citaré, esa mañana Satanás quiso eliminarme, pero por la
protección que Dios me brindó, en el momento que el desgraciado apretó el gatillo, Dios lo hizo
trastabillar errando en su objetivo.

Ahora el que lee esto podrá decir con toda razón: ¿Pero este pelotudo quién se cree qué es; por
qué las personas que pasan cerca de otro derrumbe no son necesariamente atacadas por Satanás?
y en mi caso yo digo que sí.

Con esto no me quiero poner en el papel de un héroe, porque no lo soy, pero sí soy el boludo
que  puso  el  dedo  en  la  yaga,  donde  a  Satanás  más  le  duele  y  cada  vez  que  interpreto
correctamente un versículo de la Biblia, el reventado grita con toda su furia y dolor.

Entonces  las  pruebas  a  que  hago  mención  más  arriba,  son  las  preguntas  que  después  del
derrumbe me hice esa mañana:

¿Qué fue lo que hice los días anteriores que motivaron la furia de Satanás?

Esta pregunta tiene dos respuestas o causas distintas. La primera sale del mismo derrumbe:

Hacia dos o tres días yo había terminado de realizar la interpretación de las 10 plagas de Egipto,
donde la plaga más significativa había sido la séptima, la del granizo y donde en relación a
dicha plaga, expresé con otras palabras: 

¡Cada uno de nosotros nos constituimos en el granizo gigante que envía Dios, para aplastar a
Satanás!

Nota al margen: Inicialmente en el artículo respectivo, respecto a la plaga del granizo, expresé
que esta estaba constituida por un solo granizo; pero ello es sólo una verdad a medias, ya que la
plaga total es la sumatoria de todas las piedras de granizo que caen de cada útero; es decir, cada
nacimiento multiplicado por miles.

Por lo tanto estando fresca la definición de granizo (como plaga de Dios) en mi mente, me di
cuenta inmediatamente, que Satanás quiso aplastarme con esas siete toneladas de escombros, de
la misma forma que Dios lo ataca diariamente a él.

Sin embargo yo  me decía  ¿qué fue realmente  lo que hice  últimamente  que hizo calentar  a
Satanás?. Porque si bien había terminado la semana anterior con la interpretación de las 10
plagas de Egipto, la que tenía relación inmediata con el derrumbe (el granizo) la había realizado
varias semanas atrás.

Y la respuesta estaba en un párrafo que venía repitiendo en cada artículo, durante más de cinco
años y que justamente en el último artículo había cambiado.

El párrafo que siempre colocaba era:



Desde Mar del Plata, Argentina, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

Y esa última semana lo había reemplazado por la frase:

Desde “  la playa de las arenas argentadas  ”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

Como pueden apreciar,  mi intención fue cambiar unas palabras pero no el sentido que estas
trasmitían;  es  decir,  adrede  dejé  asentado que  “la  playa  de  las  arenas  argentadas”  estaba
representando a Mar del Plata.

Ahora esto último no fue un invento coloquial de mi parte, fue literalmente citar una profecía
subliminalmente, por ello que esa frase la indiqué tanto ahora como en ese momento, entre
comillas.

¿Por qué digo que hice mención a esa profecía subliminalmente?. Porque mi intención inicial
era cambiar ese párrafo por única vez, para que a quien le picase la curiosidad, investigase por
su propia iniciativa a qué persona le pertenecía la frase:

“la playa de las arenas argentadas”

Bien, pasó exactamente un mes de ello y ahora sí comenzaré a citar de qué profecía forma parte
dicha expresión.

Ahora ustedes se preguntarán, ¿Por qué lo hago público cuando mi intención inicial no lo era?.
Porque en ese momento si  bien sabía que esa profecía correspondía a la segunda venida de
Cristo  y  que  la  misma  se  producía  en  Argentina,  no  podía  todavía  definir  a  qué  persona
correspondía la profecía cuando se refería a un testigo privilegiado.

Y si bien sabía que yo no era esa persona, más de uno podría haber pensado que se me subieron
los  humos  a  la  cabeza  y  al  citar  esa  profecía  podrían  pensar  que  yo  me  estaba
autorreferenciando, poniéndome en un pedestal que no estuve, no estoy y jamás estaré.

Pero ese sábado del derrumbe, al darme cuenta que ese párrafo que había escrito, era el causante
de la furia de Satanás, entonces me dije: ¡Así que no te gustó!, jodete ahora lo voy a explicar en
toda su extensión.

Pero al profundizar dicha profecía, analizándola una y otra vez, pude descifrar a mi entender,
quién  era  esa  persona  que  yo  la  denomino  un  testigo  privilegiado,  desapareciendo  ese
juzgamiento erróneo que algunos podrían hacer, poniéndome en el lugar equivocado; porque si
hay algo claro yo  que tengo,  es que toda esta  investigación que Dios me está  permitiendo
realizar, tiene que ver en parte, por lo ocurrido en la noche que tendría que haber muerto (Ver el
artículo  titulado  “Nº  176-  El  Milagro”)  y  por  otro  lado  porque  Dios  no  eligió  para  ese
merecimiento, a algún empresario exitoso, sino a un simple boludo del montón.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.



Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 203) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 4)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

Hace como un año que yo  buscaba en Internet,  alguna profecía que hubiese adelantado de
alguna forma, lo que yo he ido descubriendo en estos cinco años de investigación.

Y si  bien la profecía que les interpretaré ya  la había leído antes,  en ese momento no tenía
todavía toda la información, que me permitió realizar el razonamiento con el cual llegué, ahora
sí, a comprender su total y pleno significado en relación a mi investigación.

La profecía en cuestión a que hago mención, que a su vez se complementa con otras más, le
perteneció a un argentino:

Benjamín Solari Parravicini
A continuación transcribiré una biografía tomada de la siguiente fuente de consulta:

http://www.contactosemail.com.ar/parravicini/Parra.html

“Nació  en  la  ciudad de  Buenos  Aires  el  8  de  Agosto  de  1889,  fue  un  artista  plástico  de
renombre internacional. En el año 1936, en la pasividad de su estudio donde dibujaba comenzó
a recibir  de una extraña forma,  ideas que él  esbozaba sobre el  papel  y  que atribuía a la
espontaneidad de la creación artística.

Pero la sorpresa llegaría al comprobar que las ideas que había bosquejado eran proféticas, ya
que al paso del tiempo se cumplían inexorablemente... Una fuerza desconocida, imperiosa, se
apoderaba de  él  y  escribía  frases  de  su  puño y  letra,  la  que  a  veces,  ni  él  mismo  podía
comprender. 

También realizaba dibujos en trazos gruesos, una especie de profecías dibujadas, actualmente
conocidas  como  "psicografías".  Lo  cierto  es  que  Benjamín  agarraba  un  lápiz  y  su  mano
escribía, como si alguien, se lo estuviera dictando.

El período de mayor actividad fue entre 1936 y 1940; esta facultad lo acompañó por toda la
vida. En una oportunidad le preguntaron en qué forma recibía los mensajes, y contestó que
escuchaba en su oído una voz que le hablaba, y le revelaba hechos que habrían de ocurrir
muchos años después. 

Profundo católico, al principio no le dio mayor importancia a estos mensajes e incluso quemó
varios de ellos.

http://www.contactosemail.com.ar/parravicini/Parra.html
http://secretoalexito.jimdo.com/


Luego de la visita de una entidad celestial poderosa, con quien mantuvo un profundo y místico
contacto tuvo que tomar la decisión. A partir de ese momento ya no pudo detenerse.

Realizó  más  de  700  psicografías  compuestas  por  un  dibujo  acompañado  de  un  pequeño
mensaje  a  modo de explicación,  y  la  mayoría  de ellas  se  destacan por su  gran exactitud,
profecías  que  abarcan  absolutamente  todos  los  ámbitos  de  la  actividad  humana:
acontecimientos  políticos,  sociales,  culturales,  espirituales,  metafísicos,  científicos,
tecnológicos, y que fueron anticipados por este notable vidente, injustamente olvidado en su
propio país y poco o nada conocido en el resto del mundo.

Murió en 1974, legando al mundo no solo sus visiones, sino dejando un ejemplo de vida.”

Nota al margen: Parravicini en la mayoría de sus psicografías escribía el año en que fue escrita.
Y  en  este  caso,  la  imagen  fue  tomada  de  la  siguiente  fuente  de  consulta:
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-
argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/

LA PROFECÍA:

"Caminante tu que observas, ve hacia a la playa de las arenas argentadas, allí aguarda la
paz. ¡Faro de Faros!". (año1942)

En esta profecía para darle significado a la misma, fui interpretando por separado tres de sus
componentes a saber:

1- playa de las arenas argentadas
2- aguarda la paz
3- Faro de Faros

Para  comprender  la  1º,  debemos  saber  que:  “La  palabra  «argentina»  proviene  del  latín
argentum (plata)”

Fuente de consulta: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/


http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_nombre_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina

Así a primera vista, pareciera que hablara de playas de la Argentina; pero dicha frase es más
específica todavía, ya que si reemplazamos la palabra “argentadas” por plata, usando la misma
como un adjetivo, la frase sería:

“La playa de las arenas plateadas”

Es  decir,  esa  profecía  no  solo  nos  está  diciendo  que  pertenece  a  la  Argentina,  sino
específicamente a Mar del Plata, ya que la única ciudad por un lado conocida como un icono de
las playas de la Argentina y que su nombre está compuesto por la palabra Plata, es mi ciudad.

Luego por la investigación que estoy llevando a cabo (interpretar el verdadero significado de los
versículos de la Biblia), comprendí los puntos:

2- aguarda la paz
3- Faro de Faros

Como pueden ver, llegar a comprender el verdadero significado de las parábolas bíblicas; nos
permite  encontrar  ese  lugar  donde  “aguarda  la  paz”,  lo  que  nuestros  espíritus  estaban
buscando, desde nuestra primera encarnación hace dos mil años.

Y esa nueva Biblia que llega a nuestro conocimiento, se constituirá a partir de ahora en el “Faro
de Faros”.

Y ahora les interpretaré otras profecías de Benjamín Solari Parravicini, que se complementan
con la primera y que se convierten en conjunto, en un único mensaje totalizador.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 204) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 5)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

En el último artículo, les publiqué la primer psicografía que logré interpretar de Benjamín Solari
Parravicini. En ella identifiqué que hablaba sobre la Nueva Biblia (¡El Faro de Faros!) y que la
misma salía a la luz en Mar del Plata.

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_nombre_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina


Ahora les agregaré dos profecías más, que siguen hablando de Mar del Plata; incluso la segunda
que citaré, identifica con una claridad sorprendente, la playa de la costa marplatense que es
testigo de este acontecimiento.

Nota al margen: Para llevar un orden y poder remitirme a ellas al citarlas, a cada psicografía le
pondré un número; por lo tanto siendo la primer citada en el último blog la número uno, ahora
comenzaré por la dos y así sucesivamente. Y por otra parte, antes de transcribir la figura de cada
una de ellas, indicaré arriba el enlace de donde las tomé y debajo en negrita, el texto en letra
imprenta, para que puedan leer con claridad todos los fragmentos de Parravicini.

Profecía Nº 2

Fuente de consulta: http://www.buscaprofecias.com/solari_parravicini/nueva_era.phtml

"Nueva luz. ARGEMTO. Samaritana Argent".( Argemto = R. Argentina) (año sin fecha)

Aquí muestra al borde de la “panza de la provincia de Buenos Aires”, a Mar del Plata, indicando
por medio de una espiral, que ahí surge la “Nueva luz” (más adelante hablaré cómo esa espiral,
es también un signo de la segunda venida de Cristo).

Profecía Nº 3

Fuente de consulta: 
http://argemto.foroactivo.com/t8311-argemto-sacudida-y-nueva-luz-en-playa-urco-que-
migraran-al-crisol-de-razas

http://argemto.foroactivo.com/t8311-argemto-sacudida-y-nueva-luz-en-playa-urco-que-migraran-al-crisol-de-razas
http://argemto.foroactivo.com/t8311-argemto-sacudida-y-nueva-luz-en-playa-urco-que-migraran-al-crisol-de-razas
http://www.buscaprofecias.com/solari_parravicini/nueva_era.phtml


"La  Playa  del  URCO  en  el
Plata dará la Nueva luz,  y  el
Mundo lo observará". (año sin
fecha)

Sabiendo  que  estas  profecías
hablaban sobre el trabajo que yo
estoy  realizando,  sabía  en  mi
interior que la Playa del URCO
tendría  que  estar  cerca  de  mi
oficina, que es donde desde hace
cinco años, me siento delante de
mi  computadora  para  realizar
semana  tras  semana,  la
investigación que me va permitiendo interpretar los versículos, uno tras otro.

Lo primero a que atiné, fue poner en Google la palabra Mar del Plata y URCO, pero no obtuve
resultados. 

Luego considerando que estoy a una cuadra de la plaza España, la que se ubica frente al mar;
combiné el  nombre de dicha plaza con la palabra URCO, pero seguía sin encontrar  alguna
concordancia o indicio.

Hasta que, como hice con otras investigaciones realizadas, busqué por medio de Google “el
significado de la palabra” URCO, encontrando en la misma página Web dos acepciones:

1- Se dice de un caballo fuerte y robusto.
2- Se dice de un tipo alto, largo y delgado.

Fuente de consulta: 
http://translate.google.com/translate?
hl=es&sl=pt&u=http://www.dicionarioinformal.com.br/urco/&prev=search

Nota al margen: La página donde encontré estas definiciones es portuguesa, por lo cual hay
que aplicar el traductor que muestra Google a la derecha del enlace, para poder leerlo en español
(Dios cada vez me la hace más difícil). 

Quien  no  es  marplatense,  e  incluso  aún  siéndolo  no  es  del  barrio,  es  difícil  que  pudiera
interpretar  esta  profecía;  pero  para  quien  pasa  seguido  por  la  Plaza  España,  al  leer  esas
acepciones, no puede no darse cuenta de qué está hablando Parravicini, cuando dice “URCO”.

Así fue que cuando leí esas definiciones de URCO, me recosté sobre la silla de mi computadora
y empecé a reírme con una sonrisa enorme y diciéndome hacia mis adentros: ¡Dios, sos un
genio!
En un extremo de la Plaza España, más precisamente sobre la esquina de la Av. Libertad y la
Costanera Félix U. Camet, se ubica un monumento a Miguel de Cervantes.

¿Pueden ustedes creer?. ¡No una, sino las dos acepciones, encajaban para definir el monumento
que se ubica a tres cuadras de mi oficina!

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.dicionarioinformal.com.br/urco/&prev=search
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.dicionarioinformal.com.br/urco/&prev=search


Si bien el caballo de Don Quijote (Rocinante) no es robusto, la primera definición habla de un
caballo; mientras que la segunda acepción es “perfecta”:

“Se dice de un tipo alto, largo y delgado.”

Qué mejor definición para citar a Don Quijote. A continuación les coloco una foto de dicho
monumento y debajo de la misma, el enlace de donde la tomé:

Fuente de consulta: https://ssl.panoramio.com/photo/46628538

Nota  al  margen: Este  monumento  fue  donado  por  empresarios  de  Mar  del  Plata,  en
conmemoración del aniversario de los 100 años de la fundación de Mar del Plata (10 de febrero
de  1974).  Y si  bien  las  dos  psicografías  transcriptas  más  arriba  no  tienen la  fecha  en  que
Parravicini las realizó, si tenemos en cuenta (como verán más adelante), que la gran mayoría de
las profecías de Benjamín Parravicini, donde habla de la segunda venida de Cristo en Argentina
(y en Mar del Plata específicamente), datan de 1972, entonces podrán apreciar que esta profecía
que estoy analizando, fue realizada dos años antes que se emplazara el monumento, del que
subliminalmente se habla en la profecía.

Después de esto apliqué lo que yo denomino la técnica de la interrogación exponencial. Por lo
tanto no me conformé solo con esta imagen y me pregunté: ¿El monumento del Quijote, además
de indicarme un lugar, no tendrá otro mensaje oculto?

Así que buscando en una página sobre este monumento realizado en Mar del Plata, hallé un sitio
que entre sus párrafos, explicaba el sentido que le daba el autor al monumento (repitiendo el
mensaje de Miguel  de Cervantes) y lo que quería transmitir a quien lo viera (les marco en
negrita lo sublime de su descripción):
“Rocinante simboliza a la humanidad agobiada, de allí la curva frágil, anciana e inestable de
su figura. El Quijote es la espiritualidad, por eso apunta a las estrellas y es totalmente magro
en carnes. Sancho representa a la materialidad y le cede paso a su señor con la bacinilla de
barbero  en  la  mano,  improvisado  yelmo.  Ambos  no  pueden  vivir  separados  pero  la
materialidad le da el lugar de privilegio a la espiritualidad.”

https://ssl.panoramio.com/photo/46628538


Fuente de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata

Es decir, el mensaje que la interpretación de la Biblia me está dando, lo encuentro resumido en
estas palabras brillantes de Miguel de Cervantes, indicadas más arriba.

Y realizando una simbiosis de dicha cita con mi investigación, expreso lo siguiente:

La humanidad está agobiada por los pensamientos negativos que diariamente nos envía Satanás.
Sin embargo la materialidad le cede el paso a su señor, la espiritualidad. La mente consciente, el
hemisferio  izquierdo  del  cerebro  (la  materialidad)  no  puede  vivir  separada  de  la  mente
subconsciente, el hemisferio derecho del cerebro (la espiritualidad). Por ello es que la Biblia
dice, la mujer (la mente subconsciente) y el hombre (la mente consciente), estarán unidos en una
sola carne, hasta que la muerte los separe.

Nota al  margen:  Miguel  de Cervantes  Saavedra falleció el  22 de abril  de  1616.  Miren la
coincidencia en dicha fecha (616) y lo que esto implica en la investigación que estoy realizando;
para  ello  vean  en  su  parte  final  el  artículo  titulado “Nº  139 -  Los  doscientos  millones  de
soldados (Parte 10)”, donde llegó a la conclusión, que en realidad el año de la bestia no es el
666, sino el “616”.

Y  como  expresan  Benjamin  Solari  Parravicini  y  Miguel  de  Cervantes,  combinando  sus
mensajes:  Llegó  la  hora  en  que,  “la  materialidad  le  da  el  lugar  de  privilegio  a  la
espiritualidad.”

Como pueden apreciar,  Miguel  de Cervantes era un maestro de la metafísica,  llegando a la
misma conclusión que yo, pero con la gran diferencia que en mi caso, tengo la facilidad de las
herramientas que Internet me permite emplear. 

Mientras que este magnífico autor publicó la primer parte de su obra maestra, “El ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha”, en el año 1605 (y en 1615 la segunda parte); “que muchos
críticos  han  descrito  como la  primera  novela  moderna  y  una  de  las  mejores  obras  de  la
literatura  universal,  además  de  ser  el  libro  más  editado  y  traducido  de  la  historia,  sólo
superado por la Biblia”.

Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes

Nota al  margen: ¿Qué ironía?,  para  encontrar  la  verdad como en  esta  ocasión,  tengo que
analizar obras o autores magistrales de la literatura universal, cuando yo en literatura en general
soy un cero a la izquierda y casi bordeando el analfabetismo intelectual, principalmente en lo
que a literatura clásica se refiere.

Mientras que a continuación, les coloco una captura de pantalla de Google earth, indicando con
marcas de posición,  en primer lugar la ubicación de mi  oficina (a la izquierda),  después la
ubicación del monumento a Don Quijote (en el centro).

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata


Y en la misma imagen sobre la playa, también les indico la posición de los balnearios, que ¡oh
coincidencia!, tienen el nombre de dos Santos:

Arriba (al Norte) San Sebastián y abajo (al Sur) Saint Michel (en italiano). Santos, que son
ambos soldados; San Miguel en el cielo y San Sebastián en la Tierra.

Nota al margen: San Sebastián fue un soldado del Emperador y cuando este último se enteró
que era cristiano, le dio a elegir entre Cristo o él y al elegir Sebastián a Cristo, el Emperador
Maximiano lo mandó a matar; convirtiéndose así en un mártir.

Fuente de consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_%28m%C3%A1rtir%29

Ahora vean y de ahí la coincidencia, que dos soldados de Dios custodian equidistantemente el
monumento de Don Quijote, que es la señal en la Tierra, donde “La Luz” comienza a iluminar a
toda la humanidad con la Verdad de la Biblia.

Entonces les vuelo a transcribir la profecía de Benjamín Parravicini:

"La Playa del URCO en el Plata dará la Nueva luz, y el Mundo lo observará".

Que interpretada por mí, queda así:

La Playa del Quijote en Mar del Plata dará la Nueva luz, y el Mundo lo observará.

Cuando Parravicini se refiere que aquí se dará la Nueva luz, está indicando la Verdad de la
Biblia que yo estoy dando a conocer, y ¡ello es realmente lo único importante!; mientras que yo
soy un simple escriba de segunda, que lo único útil  que hago es seguir las coincidencias e
indicios que el Espíritu Santo pone por delante de mis narices; obteniendo de esta manera el
inmenso honor que cualquier ser humano desearía. Por ello, cada vez que me doy cuenta de
esto, me arrodillo ante Dios y le doy las gracias.

Nota  al  margen:  Cuando en  el  párrafo  anterior  expreso  “me  arrodillo  ante  Dios”,  es  una
expresión simbólica, porque si bien es real mi agradecimiento, este no llega siempre hasta ese
punto (aunque no niego que en algunas pocas ocasiones lo he hecho), ya que lo importante es el
agradecimiento que viene del corazón, porque en definitiva Dios no quiere a obsecuentes, ni

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_(m%C3%A1rtir)


pretende mucho menos que seamos sumisos ni nenes de pecho, como desde las religiones nos
quisieron inculcar;  Dios nos envió a la Tierra para vencer a Satanás por medio de nuestros
pensamientos. Donde el objetivo es uno solo: Matar o morir.

Y respecto  a  esto  último,  no  vayan  a  malinterpretar  ese  sentido  de  las  palabras,  como los
fanáticos religiosos hacen en todas las religiones. Cuando me refiero a matar, es solo a Satanás y
éste se encuentra solo dentro de nuestra mente.

Porque cuando otro ser humano nos critica de frente o hasta nos quiere agredir físicamente, esa
persona no es nuestro enemigo,  el contrincante a vencer son nuestros propios pensamientos
negativos,  que  nacen de  esa  acción  provocada  por  ese  individuo,  que  vino  a  nosotros  por
nuestros pensamientos negativos que dejamos crecer con anterioridad.

Por lo tanto aquella persona que piense que debe lastimar verbalmente o físicamente, a quién
razone en forma diametralmente opuesta a nuestras creencias religiosas principalmente, pero
aplicable a todos los órdenes de la vida, no sólo está demostrando brutalidad física, sino mental.

Así es que cuando me sucede algunas de estas situaciones, donde alguien se pone delante mío,
para querer agredirme de alguna forma, primero respiro hondo y recuerdo que ese imbécil que
está en ese momento frente a mí, vino porque yo mismo lo llamé y por lo tanto debo reaccionar
de tal manera, que no pretenda vencerlo a él, sino a mis propios pensamientos negativos y no
dejar que Satanás me haga pisar el palito.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 205) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 6)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 6:

Hasta ahora cité tres profecías, de las varias que traeré a ustedes de Parravicini, que se refieren
al trabajo que desde hace cinco años vengo haciendo.

Todas estas profecías que iré citando en la sucesión de artículos que les estoy escribiendo, irán
respondiendo básicamente tres preguntas:

1º) ¿Dónde?
2º) ¿Cuándo?
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3º) ¿Quién?

Las que nos permitirá entender cómo estas se complementan con la “Segunda venida de Cristo”,
que vendría a responder la:

4º) ¿Por qué?

Las  tres  primeras  profecías  respondieron  dónde,  detallándonos  con precisiones  de  menor  a
mayor,  ese  lugar  donde  la  Luz  (la  Verdad  de  la  Biblia)  comienza  a  iluminar  a  toda  la
humanidad:

1º- En Argentina.
2º- En Mar del Plata.
3º- Frente a las Playas de la Plaza España de Mar del Plata (desde mi oficina)

Ahora con la siguiente profecía les responderé, el ¿cuándo?

Profecía Nº 4

Fuente de consulta:

http://www.diplox.com/post-18732-profecias-de-benjamin-solari-parravicini-y-san-
malaquias.html

“¡El cambio comenzó en la hora 10!, más será el cambio en el cambio del cambio - en la
hora 12 - Será en el principio - ¡Será Jesús!” (año 1972)

En las tres primeras profecías si ustedes hubieran seguido los mismos indicios que yo, podrían
haber interpretado también dichas profecías; en cambio con ésta, solo yo podía hacerlo, salvo
que existiera  alguien que se  hubiese  dedicado a  investigar  mis  artículos  concienzudamente,
leyéndolos una y otra vez, casi de memoria. 

¿Por qué digo lo anterior?. Porque al haber escrito cada uno de mis artículos con un proceso
investigativo detrás, de muchas horas de trabajo; me es imposible no recordar lo más importante
de cada uno de ellos,  cuando un tema tratado en dichos artículos se presenta ante mi  vista
nuevamente. Y esto último me sucedió con la presente profecía.

http://www.diplox.com/post-18732-profecias-de-benjamin-solari-parravicini-y-san-malaquias.html
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En esta profecía se habla de dos cambios que se producirán en dos horas distintas.

1º) La hora 10
2º) La hora 12

Aquí en realidad el Espíritu Santo por medio de Parravicini, nos está indicando dos años:

-2010
-2012

Ahora,  ¿qué  me  sucedió  a  mí  en  esos  años,  que  hayan  representado  un  cambio  en  la
investigación que estoy realizando?

Para  responderles  esto,  les  citaré  lo  que  expresé  en  el  artículo  “Nº  31  -  Su  verdadero
significado”:

“Por eso es que llega ese punto de inflexión, cuando uno comprende que la ley de la atracción
no es otra cosa que un instructivo de cómo interpretar las “Sagradas Escrituras”.
Ese artículo lo subí a mi blog, el 25 de enero de 2010, lo que se relaciona con la primer parte de
la profecía citada de Parravicini (la Nº4):

“¡El cambio comenzó en la hora 10!”

Es decir, con cambio se está significando al entendimiento. A ese conocimiento que comenzó a
surgir en el año 2010, cuando me percaté que lo que estaba haciendo, era comenzar a interpretar
a La Biblia.

Mientras  que  el  día  30  de  junio  de  2012,  subo  a  mi  blog  el  artículo  titulado  “Nº  148  -
Revelación de Jesucristo (Parte 2)”, donde escribí estos dos párrafos:

“¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer da
a luz, está naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en
sangre y cuerpo Cristo (esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).”

“Ahora,  ¿cómo se entiende que todos somos Cristo?; porque en realidad no somos Cristo
repetido infinidad de veces, sino que cada uno de nosotros somos una parte pequeña de esa
totalidad única que es Cristo.”

Relacionándose  lo  aquí  expresado por  mí,  hace  casi  tres  años,  con  la  segunda  parte  de  la
profecía de Parravicini:

“más será el cambio en el cambio del cambio - en la hora 12 - Será en el principio - ¡Será
Jesús!”

Mientras que el  26 de mayo de 2012 en el artículo titulado “Nº144 - La mujer y el dragón
(Parte 2) “, adelantándome a lo que expresaría el 30 de junio de 2012, dije:

“Presten atención en este versículo con la frase, “el primer nacido de entre los muertos”.

Cuando les dé a conocer la interpretación de la primer parte del capítulo 1º del Apocalipsis, el
que ya tengo hecho (hace varias semanas que se los tengo prometido, desde la Parte 7 del
artículo “Los doscientos millones de soldados”, pero lo hago porque quiero respetar el orden
en que fui realizando las interpretaciones, de los distintos versículos de un capítulo entero),
entonces verán cómo estos dos capítulos del Apocalipsis (el 1º y el 12º) transmiten en parte el
mismo mensaje, utilizando ambos simbologías del Sistema Solar.



Me estoy refiriendo a que con esta interpretación de, “ha llegado la hora de dar a luz”, logré
descubrir el más hermoso de todos los mensajes que Dios nos trasmite por medio de La Biblia.

Entonces volviendo con “ha llegado la hora de dar a luz”, nos quiere decir que Cristo en
realidad cuando muere está naciendo (y como dije anteriormente no me estoy refiriendo a la
resurrección como tal). ¿Contradictorio?, en realidad está muy claro, sólo que hasta ahora no
sabíamos como leerlo, esto lo terminarán de entender cuando les dé a conocer la interpretación
citada del capítulo 1º del Apocalipsis.

Sólo les dejaré una pista para pensar, hasta que publique dicho capítulo al término de esta
serie de artículos, que forman parte de “La mujer y el dragón”:

Cristo al resucitar no lo hace en su propio cuerpo carnal…….”

Como pueden ver, el 30 de junio de 2012 hice público el descubrimiento más importante que
había  realizado,  independientemente  que  varias  semanas  atrás,  yo  ya  había  llegado  a  esa
conclusión.

Es decir sea una u otra fecha, esto me ocurrió durante el año 2012, en concordancia con la
profecía de Parravicini.

Y ahora les reitero dicha profecía para interpretarla en su conjunto:

“¡El cambio comenzó en la hora 10!, más será el cambio en el cambio del cambio - en la
hora 12 - Será en el principio - ¡Será Jesús!” (año 1972)

El entendimiento de la Biblia comenzó en el año 2010, más la comprensión de mayor valor, será
en el año 2012 - Será el principio, a partir de ese momento cada uno sabrá que ¡Será Jesús!.

Y  por  otra  parte  recuerden  en  la  parte  5  de  este  artículo,  cuando  en  la  profecía  Nº  2
refiriéndome a Mar del Plata, digo: “cómo esa espiral,  es también un signo de la segunda
venida de Cristo”

Mientras que en la siguiente  psicografía de Parravicini, esos signos de la segunda venida de
Cristo ya son más elocuentes, porque el mismo lo anuncia.

Profecía Nº 5

Fuente de consulta: 
http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-en-Argentina-Solari-
Parravicini.html
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“Fenómenos Celestes anunciarán la llegada de Cristo -” (año 1939)

Arriba a la izquierda pueden ver nuevamente esa espiral en el cielo. Y justamente esas señales
“fuera de lo común”, se han dado en estos últimos años en distintas partes del mundo, como en
Noruega y Australia, entre otros:

Fuente de consulta: http://www.narom.org/Australia%20Espiral%20Luz.html

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............



Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 206) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 7)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 7:

Entre esta séptima parte y en la que sigue (Parte 8),  citaré 11 profecías de Benjamín Solari
Parravicini, las que separaré en cuatro grupos a saber:

- EL HOMBRE NUEVO (profecías del Nº 6 al Nº 8)
- EL HOMBRE SUPERIOR (profecías del Nº 9 al Nº 10)
- EL NIÑO NUEVO (profecías del Nº 11 al Nº 15)
- LOS PADRES DEL NIÑO NUEVO (profecía Nº 16)

Y dentro de estos grupos hay un término que aparece (lo resalto en negrita), al que debemos
prestarle mucha atención, me estoy refiriendo a: 

“Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo” (profecía Nº 8)
“El nuevo niño aparecerá en el final de la prueba” (profecía Nº 12)

Las personas que figuran en estas cuatro clasificaciones que hice, están citadas por Parravicini
en sus profecías, pero contrariamente a lo que parece, no están refiriéndose a personas físicas,
sino a un estado mental.

Pero antes de referirme a ello en particular, comenzaré a explicarles cómo me fui dando cuenta
de ello.

Cuando leí las psicografías donde hablaban del HOMBRE NUEVO y citaba también, que dicho
hombre aparecerá luego de LA PRUEBA, automáticamente me acordé de lo que había escrito
en mi artículo titulado “Nº 3 - Y el significado del Nº 40”, donde expresé:

“Cada 40 años, se experimenta un giro radical en las conductas: se deja de lado lo viejo para
comenzar algo nuevo, se es otro hombre, otra generación.”

Si bien en ese momento no lo escribí literalmente, cada vez que recordaba dicho artículo, yo
mismo me decía: “a partir de ese momento nos convertimos en un hombre nuevo”.

Así fue que cuando leí en esas profecías “ELHOMBRE NUEVO”, supe que se estaba refiriendo
a la misma definición que yo había realizado en mi artículo Nº 3, incluso antes del Nº 31, que es
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cuando me percaté que lo que estaba haciendo, era interpretar el verdadero significado de las
parábolas de la Biblia.

Por  lo tanto EL HOMBRE NUEVO, es  aquel  que aparece alrededor de los  40 años,  en la
medida que hayamos superado LA PRUEBA, que significa dejar de vivir para el materialismo y
recibir el espiritualismo que se abre a nuestra mente.

Y aquí es donde calza a la perfección MIGUEL DE CERVANTES, cuando refiriéndome a su
monumento de la Plaza España de Mar del Plata, transcribí en la Parte 5 de este artículo lo
siguiente:

“Rocinante simboliza a la humanidad agobiada, de allí la curva frágil, anciana e inestable de
su figura. El Quijote es la espiritualidad, por eso apunta a las estrellas y es totalmente magro
en carnes. Sancho representa a la materialidad y le cede paso a su señor con la bacinilla de
barbero  en  la  mano,  improvisado  yelmo.  Ambos  no  pueden  vivir  separados  pero  la
materialidad le da el lugar de privilegio a la espiritualidad.”

Ahora antes de continuar haciendo mi análisis, vean primero las tres profecías que hablan sobre
EL HOMBRE NUEVO.

EL HOMBRE NUEVO

Profecía Nº 6

Fuente de consulta: http://mistik8.blogspot.com.ar/2011_03_29_archive.html

“El  hombre  nuevo,  el  del  único  mirar,  mostrara  con  textura  sin  males.  El  microbio
enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante del
fundido  de  razas.  Será  dueño  de  fuerza  física  de  tres  hombres  de  ayer.  Enseñara:
Vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en
oración. Será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá
el apetito carne porque él será en el nuevo amor. El nuevo amor será paz.” (1961)

Profecía Nº 7

Fuente  de  consulta:http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“La Argentada playa mostrara al hombre nuevo y el hombre nuevo enseñara. Amor.”(Sin
fecha)

Profecía Nº 8

Fuente  de  consulta:http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html
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“Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre... ¡enseñará!”
(año 1972)

En estas últimas tres profecías citadas, se nos indica que EL HOMBRE NUEVO aparecerá en la
Argentada  playa  (Mar  del  Plata)  y  enseñará  a  través  del  Espíritu  Santo  (por  medio  de  la
intuición y las coincidencias, entre otros métodos).

La primera de estas profecías indicadas, expresa específicamente:

“El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante del fundido de razas. Será dueño de fuerza
física de tres hombres de ayer”

Aquí subliminalmente se nos dice que se está refiriendo al hombre común, al ser humano como
género, es decir a cada uno de nosotros.  Y de la misma manera hace cuando nombra a “tres
hombres de ayer”; donde en este caso en particular, es la forma de decirnos que antes de nacer
(ayer), nuestra mente está formada por la unión de tres mentes, mientras que al nacer (hoy) ésta
se divide nuevamente en tres:

-  LA MENTE CONSCIENTE (dentro  de  la  cual  cada  uno  de  nosotros,  haciendo el  papel
literalmente de CRISTO, estamos encarcelados).
- LA MENTE SUBCONSCIENTE, que representa al Espíritu Santo. Y
- LA MENTE SUPERIOR, que simboliza directamente a DIOS.

Ya en otros artículos cité en relación a este punto, como en la Biblia simbólicamente habla de
ello; me refiero a lo que escribí en el artículo titulado “Nº 169 - La nueva Jerusalén (Parte 6)”:

“Mientras que en el capítulo 16 del Apocalipsis, en el versículo 19 que a continuación trascribo,
se cita esa “división del Universo” del que se habla en la mitología romana:

19- La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron; y
Dios se acordó de la Gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera.”

Y siguiendo con la Biblia, la misma también con simbologías se refiere al HOMBRE NUEVO,
por medio de los siguientes versículos:

Según el Evangelio de San Mateo en 24, 40-41:



40- De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado.
41- De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada.

Según el Evangelio de San Lucasen17, 34:

34- Les aseguro que en ese noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado
y el otro dejado.

Nota  al  margen:  En  la  “Parte  3”  de  este  mismo  artículo,  cuando  cité  a  “un  testigo
privilegiado”, me estaba refiriendo al HOMBRE NUEVO; pero usé esa adjetivación no porque
considere que así sea, sino simplemente para nombrarlo de alguna manera, pero sin adelantarme
en ese momento con la interpretación que en este artículo terminé de realizar, evitando de esa
forma  que alguien por  un  juzgamiento  anticipado,  pudiera  equivocadamente  pensar  que yo
estaba hablando de mí  (Parravicini  en ningún momento me cita,  sólo hace referencia  a  mi
investigación y a la Verdad que surge de ella).

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 207) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 8)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 8:

Nota al margen:  Antes de continuar con el artículo propiamente dicho, debo comentarles de
una “coincidencia” que me sucedió el día que publiqué el anterior artículo (Parte 7); ese mismo
día, el 17 de marzo de 2015, vi en Facebook una noticia que luego también saldría en la TV, en
la que anunciaban que habían encontrado los restos de Miguel de Cervantes. Y justamente en la
Parte  7  de  esta  serie  de  artículos,  volví  a  recordar  a  Miguel  de  Cervantes,  de  quien  había
hablado en la Parte 5; donde descubrí que el monumento que se erigió en su nombre en Mar del
Plata, era la revelación de la profecía de Parravicini.

Ahora  sí,  continuando  con  la  investigación,  les  transcribiré  más  abajo  las  psicografías  de
Benjamín Solari Parravicini, que citan al Hombre Superior, el Niño Nuevo y los Padres del Niño
Nuevo, para que después de estos ocho dibujos, hacerles un análisis de mi parte:

EL HOMBRE SUPERIOR

Profecía Nº 9
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Fuente  de  consulta:http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“El hombre Superior llegará - no después del cambio del cambio - llegará en el cambio, el
que dirá: ¡Jesús!-.” (año 1972)

Profecía Nº 10

Fuente  de  consulta:http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“El hombre superior - conciente de la hora en la hora doce - predicara al niño que llega y
el niño dirá con él: ¡ Es ya Jesús !” (año 1972)

EL NIÑO NUEVO

Profecía Nº 11

Fuente  de  consulta:http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html
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“El ¨Niño Nuevo¨ tomará conciencia al nacer del mundo en su hora; porque sabrá desde el
día de su concepción – y porque traerá certeza de su deber misionero - ¡Enseñar!”. (año
1972)

Profecía Nº 12

Fuente de consulta:  http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“El nuevo niño aparecerá en el final de la prueba y conocerá el caos mas no sucumbirá
¡América del Sur les guardará!.” (año 1968)

Profecía Nº 13

Fuente de consulta:  http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html
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“El ¨Niño Nuevo¨ enseñará al adulto y el adulto escuchará - porque llegado será el Fuego y
la hora de la procreación superior y el instante O.M.”.(año 1972)(OM es el símbolo del
absoluto en el hinduismo)

Profecía Nº 14

Fuente de consulta:  http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“La deducción del ¨Niño Nuevo¨ será de sabio porque será en la... ¡Sapiencia!”. (año 1972).

Profecía Nº 15

Fuente  de  consulta:  http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-
Cristo-en-Argentina-Solari-Parravicini.html

http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-en-Argentina-Solari-Parravicini.html
http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-en-Argentina-Solari-Parravicini.html
http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-en-Argentina-Solari-Parravicini.html
http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-en-Argentina-Solari-Parravicini.html


“¡Tolerancia! - dirá el ¨Niño Nuevo¨ al mundo = ‘Entendimiento y Amor’ - agregará - y el
mundo caduco escuchante... ¡Obedecerá!”. (año 1972)

LOS PADRES DEL NIÑO NUEVO

Profecía Nº 16

Fuente de consulta:  http://www.taringa.net/posts/info/16332753/La-Segunda-Venida-de-Cristo-
en-Argentina-Solari-Parravicini.html

“Los padres del  ¨Niño Nuevo¨  respetarán sus manifestaciones asombrantes  de joven y
hombre. Si tal no hicieran serán ellos responsables de la muerte moral del Niño Salvador -
¡El Alto les ajusticiará! -”. (año 1972)
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Respetando  el  orden  en  que  fui  interpretando  las  profecías  (primero  fue  la  del  HOMBRE
NUEVO),  ahora  les  daré  el  significado  de  la  Profecía  Nº  16  (LOS  PADRES DEL NIÑO
NUEVO):

Ya sabiendo que todas estas  psicografías no se referían a personas físicas,  sino a un estado
mental (por un lado); y viendo además la contradicción del castigo que anuncia por medio de
esta  profecía  Dios  (¡El Alto les  ajusticiará!);  recuerden que ya  he explicado en anteriores
artículos que Dios nunca castiga, cuando así lo hace (en el Antiguo Testamento), es porque se
está refiriendo a pensamientos negativos, o al comportamiento celular del cuerpo humano, pero
nunca del castigo de personas físicas.

Es que ante esta información que se ponía delante de mis ojos, más el recordar los artículos que
escribí con anterioridad, me fue imposible no darme cuenta que estos “PADRES” no eran de
carne y hueso; y que los mismos en realidad estaban representando a la MENTE CONSCIENTE
(el padre, también llamado Adán en la Biblia) y a la MENTE SUBCONSCIENTE (la madre,
también llamada Eva).

Es decir, cuando Parravicini hace referencia a la segunda venida de Cristo, no está diciendo que
va a regresar un barbudo con el pelo largo, ni que van a aparecer previamente otro JOSÉ y una
VIRGEN MARÍA; sino que por fin va a venir ese conocimiento, que siempre estuvo ahí, pero
que recién ahora lo comprendemos; de que cada uno de nosotros somos CRISTO (que es lo que
relata la Biblia en toda su extensión, cada vez que logramos interpretar sus versículos).

Por lo tanto ese NIÑO NUEVO, es el que nace ante ese conocimiento y que irá creciendo en
sabiduría. 

Nota del autor: Vean la semejanza con lo que escribí en el artículo titulado "Nº 58- La segunda
venida de Cristo".

Para entender mejor todos estos conceptos, les resumiré a continuación, el mensaje de cada una
de estas profecías:

EL HOMBRE SUPERIOR

Profecía Nº 9:“El hombre Superior llegará - no después del cambio del cambio - llegará en el
cambio, el que dirá: ¡Jesús!-.” (año 1972)

Profecía Nº 10: “El hombre superior - conciente de la hora en la hora doce - predicara al
niño que llega y el niño dirá con él: ¡ Es ya Jesús !” (año 1972)

EL NIÑO NUEVO

Profecía Nº 11:  “El ¨Niño Nuevo¨  tomará conciencia al nacer del mundo en su hora; porque
sabrá  desde  el  día  de  su  concepción  –  y  porque traerá certeza  de  su  deber misionero -
¡Enseñar!”. (año 1972)

Profecía Nº 12: “El nuevo niño aparecerá en el final de la prueba y conocerá el caos mas
no sucumbirá ¡América del Sur les guardará!.” (año 1968)

Profecía Nº 13: “El ¨Niño Nuevo¨ enseñará al adulto y el adulto escuchará - porque llegado
será el Fuego y la hora de la procreación superior y el instante O.M.”.(año 1972)(OM es el
símbolo del absoluto en el hinduismo)

Profecía  Nº  14:  “La  deducción  del  ¨Niño  Nuevo¨  será  de  sabio  porque  será  en  la...
¡Sapiencia!”. (año 1972).



Profecía Nº 15:  “¡Tolerancia! - dirá el ¨Niño Nuevo¨ al mundo -  ‘Entendimiento y Amor’ -
agregará - y el mundo caduco escuchante... ¡Obedecerá!”. (año 1972)

LOS PADRES DEL NIÑO NUEVO

Profecía Nº 16: “Los padres del ¨Niño Nuevo¨ respetarán sus manifestaciones asombrantes
de joven y hombre.  Si tal no hicieran serán ellos responsables de la muerte moral del Niño
Salvador - ¡El Alto les ajusticiará! -”. (año 1972)

Concluyendo; con el cambio aparece el HOMBRE NUEVO, aquel que por medio de su mente
consciente, percibe el nacimiento del NIÑO NUEVO, quien llegará al final de esa prueba que
dura 40 años y este niño conocerá los pensamientos negativos, pero no sucumbirá ante ellos, por
traer la sabiduría con él (porque viene de la MENTE SUBCONSCIENTE); y esa sabiduría que
trasmitirá al HOMBRE NUEVO, lo transformará en el HOMBRE SUPERIOR. 

Es decir, esa clasificación que hice al principio, es del estado mental y de su evolución, en cada
uno de nosotros, a partir de ese instante en que superamos la prueba a que somos sometidos
desde nuestro nacimiento y que dura para la mayoría, 40 años.

Por lo tanto con el presente, concluí con la respuesta al tercer interrogante (¿Quién?), que dejé
plasmado  en  la  Parte  6  de  este  artículo,  respecto  sobre  qué  hablaban  las  psicografías  de
Benjamín Solari Parravicini. Y ahora solo falta responder el cuarto interrogante: ¿Por qué?.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 208) LEY DE LA ATRACCION
             La Profecía y el tercer atentado (Parte 9)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 9:

Nota al margen: Con este artículo publicaré la última profecía que interpreté, sobre la segunda
venida de Cristo según Parravicini; las que sin ser mi intención, totalizaron “coincidentemente”
17 profecías (ya he explicado en artículos anteriores el significado del número 17). Y por otra
parte si bien no son las únicas profecías que he logrado comprender (hay otras que interpreté
que tienen que ver con el futuro de la política Argentina); estas últimas no las daré a conocer,
porque no me corresponde interferir en el futuro de la política.

Bien, como expresé en el último artículo, con la siguiente profecía les responderé el ¿Por qué?

http://secretoalexito.jimdo.com/


Profecía Nº 17

Fuente de consulta:
http://www.diplox.com/post-18732-profecias-de-benjamin-solari-parravicini-y-san-
malaquias.html

"Comprensión de las Sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos será norte y
salvación, será Paz y unificación de Iglesias". (año sin fecha)

Con esta interpretación se da lo dicho por Dios, “YO SOY el alfa y el omega” (el principio y el
fin).  Y digo ello,  porque con esta última profecía, se vuelve a decir  lo que interpreté en la
primera psicografía de Parravicini, que di a conocer en la Parte 4 de este mismo artículo, donde
expresé en referencia a parte de esa profecía:

“Y esa nueva Biblia que llega a nuestro conocimiento, se constituirá a partir de ahora en el
“Faro de Faros”.”

Entonces la principal respuesta al ¿Por qué?, en cierta forma la di con la interpretación de la
Profecía Nº 1. Pero ese interrogante que yo les planteé, tiene en realidad un ¿Por qué? mucho
más profundo.

Antes de darles esa “otra” respuesta, les recuerdo que mi intención inicial al comenzar a escribir
en mi blog, fue darle publicidad a lo que yo creía era una simple novela que había escrito en el
año 2001; me estoy refiriendo a  “Los Pirineos y su Secreto - Descifrarlo lo encaminará al
éxito  o  a  la  muerte”  (inconscientemente  había  escrito  lo  que  sería  el  prólogo  de  mi
investigación).

Y en mi página Web (creada el 1º de junio de 2009) que contenía a dicho blog, en la pestaña
titulada  “El  autor”  (http://secretoalexito.jimdo.com/el-autor/),  había  colocado  una  foto  de
Google  Earth,  donde  se  veía  la  ubicación  de  mi  oficina  y  el  monumento  de  Miguel  de
Cervantes. Y debajo de dicha foto había escrito de color azul, una frase premonitoria (al igual
que la foto), de la interpretación que realizaría de la primer profecía de Parravicini, casi 6 años
después:

http://secretoalexito.jimdo.com/el-autor/
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En Mar del Plata comienza a develarse " EL SECRETO "

Es  decir,  cuando  yo  escribí  esa  oración,  mi  intención  era  expresar  que  en  Mar  del  Plata
comenzaba a desarrollarse  esa  historia  de la  novela;  cuando en realidad inconscientemente,
estaba escribiendo la revelación más importante y que Benjamín Solari Parravicini profetizó con
40 años de anticipación, a la fecha en que se produjo (1972/2012). Y vean la coincidencia del
período de los 40 años (lo mismo que tarda el hombre en lograr la apertura espiritual).

Nota al  margen: Benjamin Solari  Parravicini  murió el  13 de diciembre de 1974,  dos años
después en que escribió la mayoría de las psicografías que hablaban sobre “La Segunda venida
de Cristo”; y 10 meses después de la inauguración del monumento a Miguel de Cervantes. En el
año en que escribió estas psicografías yo tenía 7 años de edad; y quién sabe, tal vez Benjamín en
una de esas veces en que vino a Mar del Plata, yo me crucé en su camino y ninguno de los dos
lo supimos. 

Ahora volvamos a esta Profecía Nº 17, que dice:

"Comprensión de las Sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos será norte y
salvación, será Paz y unificación de Iglesias". (año sin fecha)

Ya Parravicini adelantó que por medio de mi investigación, en el año 2012 se comprendería “la
VERDAD de la BIBLIA”; ahora la pregunta sería,  cuándo se producirá esa unificación de
Iglesias,  ya  que por lo que sé,  ninguna Iglesia se dio por aludida respecto a lo que he ido
descubriendo, por lo menos públicamente.

Y respecto a esta profecía, yo expresé por medio de dos párrafos, en el artículo titulado “Nº 85 -
El tercer ojo”, lo siguiente:

“Y en ese sentido dejo aclarado que soy cristiano y que creo en Dios; pero no por ello me voy a
cegar por lo que las religiones y gobiernos dicen, sin realizar mis propias investigaciones y
verificar tanto de un lado como del otro, quién dice la verdad, o lo que es lo más importante de
todo, “cómo la verdad se distribuye un poco en cada uno”.

Entonces retomando el hilo de este artículo, de la misma manera que me permito preguntarme
sin  rasgarme  las  vestiduras  ¿Dios  existe?,  por  qué  no  puedo  preguntarme:  ¿Estas  otras
filosofías o religiones no estarán diciendo parte de la verdad?.”

Y por otro lado está también lo que expresé por medio de dos párrafos, en el artículo titulado,
“Nº 171 - La nueva Jerusalén (Parte 8)”:

“13º Coincidencia:  Esa radiación que en realidad no existe y se encuentra limitando cada
cuadrícula, representa a cada ser humano, al que el Ego nos lo hace ver como peligroso; es
más, simboliza como ya he dicho en otros artículos a cada religión, donde las que no coinciden
con nuestras creencias, las vemos como a las “enemigas”; cuando en realidad cada una de
ellas esconden parte de la verdad total. Y por lo tanto nos perdemos de encontrar esa verdad,
por temor a cruzar ese límite.”

19º Coincidencia: Aquí JULIA le quiere decir a JACK,  que debe saber la verdad que contiene
la caja negra del avión, las que son de color rojo anaranjado. Esa caja viene a representar el
habitáculo que contiene la verdad de “La Palabra” (La Biblia);  vean la semejanza con el
versículo 13 del capítulo 19 del Apocalipsis: 

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.”

Ahora sí, ese ¿Por qué? mucho más profundo es el siguiente:



Por medio de distintos artículos expresé que el funcionamiento de la Tierra (y del Universo), es
como el cuerpo humano (“Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.”); y por lo tanto
hay partes del planeta Tierra, que representan a la misma parte del cuerpo del ser humano:

- El desierto de Sinaí es el útero.
- El Mar Mediterráneo es el saco amniótico.

Es decir hasta aquí, toda la región de lo que fue el Imperio Romano, con el Mediterráneo y
todas  sus  costas  circundantes,  como  lo  cité  infinidad  de  veces  en  mis  artículos,  está
representando (considerando a la Tierra como a una mujer) al sistema reproductor femenino;
mientras que la “Puerta del Abra”, próxima a la ciudad de Balcarce y cercana a mi ciudad,
define al “Tercer ojo” o glándula pituitaria, que se ubica en el entrecejo de la frente de cada uno
de nosotros y que espiritualmente se convierte en la puerta que abre la comunicación con “la
LUZ”, el Paraíso, o como quieran denominarlo.

Entonces aquí es cuando me pregunto, ¿por qué esa verdad se empezó a revelar en Mar del Plata
y no con alguien que nació en Balcarce, que es la ciudad más próxima a la Puerta del Abra
(Vean el artículo titulado “Nº 103 - La puerta del Abra” y “Nº 104 - Pidan en mi nombre”)?

Porque si bien yo tuve ese honor de comenzar a interpretar las Sagradas Escrituras, por las
conclusiones a que llegué en anteriores artículos; Dios podría haber hecho tranquilamente, que
yo  naciera  en  Balcarce  y  Parravicini  en  ese  caso,  hubiera  escrito  una  profecía  con  algún
monumento de esa ciudad.

Y es así que analizando las partes terrestres, que representan los extremos del cuerpo de una
mujer, la respuesta salió sola:

Si el Mediterráneo es el sistema reproductor femenino, la Puerta del Abra es el entrecejo y Mar
del  Plata  se  encuentra  cerca de ella;  entonces mi  ciudad representa “la  boca” por donde la
VERDAD comienza a ser trasmitida.

Concluyendo; en Mar del  Plata la VERDAD de la Biblia comienza a darse a conocer.  Esa
verdad donde comenzamos a reconocer que cada uno de nosotros somos literalmente Cristo y
que venimos a la Tierra para vencer a Satanás.

Por ello para todos aquellos que como dice Parravicini, superaron la “PRUEBA”, que implica
vivir en el materialismo y para el materialismo, durante nuestros primeros 40 años y lograron
comenzar a vivir en el Espiritualismo y por otro lado, reconocen esa VERDAD que reveló la
Biblia desde el año 2012; entonces a cada uno de ustedes, que acepten ello por convencimiento
propio (por las pruebas que les he mostrado a lo largo de toda mi investigación) y no por el solo
hecho  de  que  yo  se  los  diga,  podrán  en  ese  caso  gritar  junto  conmigo  (parafraseando  el
Evangelio según Mateo en 10, 34):

“YO SOY Cristo y no he venido  a traer paz, sino espada” 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.



Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 209) LEY DE LA ATRACCION
             El Anticristo

La noche anterior a publicar mi  último artículo,  cuando me acosté,  me puse a pensar en el
párrafo final, que ya lo tenía pensado en mi mente, pero que me faltó escribirlo por no disponer
del tiempo suficiente en ese momento. Y esa noche me lo repetí varias veces, para ver si podía
mejorarlo.

La parte principal de dicho párrafo era su renglón final, el cual se los vuelvo a transcribir ahora:

“YO SOY Cristo y no he venido  a traer paz, sino espada” 

Y el repetirme varias veces esta frase, hizo que en mi cabeza apareciera sin ser mi objetivo, el
recuerdo de lo que varios autores citaban respecto a la profecía de Benjamín Parravicini, cuando
hablando de la Segunda venida de Cristo, mencionaban también el Anticristo que aparecería
antes de esa segunda venida (yo lo llamo un implante de pensamiento del Espíritu Santo).

Y esa contraposición entre Cristo y el Anticristo, hizo que me percatara en ese momento, de
quién era el famoso Anticristo, que desde hace 2000 años se viene hablando con terror.

Pero antes de hablarles de él, voy a trasmitirles respecto a la frase indicada más arriba, de una
coincidencia que surgió cuando diseñé la tapa de mi libro, “La Biblia, Secretos Develados.”

Mi objetivo era colocar como fondo del  título,  una imagen del  sol,  ya  que éste  en toda la
simbología de la Biblia, representa a Dios. Y para ello empleé una foto del sol sacada sobre el
mar (para el caso no importa, pero cabe aclarar que dicha foto no pertenece a la costa de Mar
del Plata).

Así es que antes de colocar dicha foto como portada, trabajé sobre la misma; primero cortando
su parte inferior para retirar la parte de la playa y luego la “estiré”, para que los rayos del sol
ocuparan todo el ancho y largo del libro.

Cuando terminé de aplicar este procedimiento, no podía creer la coincidencia que había surgido
respecto a Cristo y su espada.

Si aprecian dicha foto, que la coloqué más abajo, verán como al deformar la foto, los rayos del
sol se estiraron de tal forma, que dejaron a la vista la silueta de un hombre sosteniendo una
espada. Si lo hubiera querido hacer a propósito, no hubiese quedado como en realidad quedó: 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Bien, ya hecha la explicación de la coincidencia que surgió de la tapa de mi libro, ahora les
indicaré las dos formas en que la sociedad nos presentó al “Anticristo”.

Por un lado tenemos quienes a lo largo de la humanidad, quisieron reconocer el Anticristo en
algún líder político asesino y corrupto; políticos que sistemáticamente amparados en el verso de
que conseguirían beneficios  para  las  masas,  no hicieron más  que,  directa  o indirectamente,
masacrar  física o económicamente  a pueblos  extranjeros o propios,  con el  sólo objetivo de
acrecentar su propio Ego, a la par de llenarse los bolsillos del dinero ajeno.

Estos “Anticristos” fueron surgiendo en el pasado y en el presente; a veces de Europa, otras del
Oriente y también de América. En ocasiones como dictadores, otras como demócratas y a veces
representando a dictocracias encubiertas por falsas democracias.

Algunas veces pertenecientes a potencias mundiales, otras correspondientes a líderes de países
del tercer mundo, pero en todos los casos son asesinos de guante blanco, que no dejan de ser
simples estafadores y embaucadores.



Por lo tanto esos políticos les queda grande el título de “El Anticristo”, como si éste fuese uno
solo, antes del advenimiento de la Segunda venida de Cristo. Esos políticos fueron y son mal
llamados de esa manera, porque en definitiva son sencillamente delincuentes, que lo único que
se merecen, es ser llamados unos hijos de remil puta.

En definitiva, durante dos mil años nos quisieron hacer creer una y otra vez, que cada vez que
aparecía uno de estos chorros y asesinos, que el mismo era el Anticristo.

Mientras que en el cine, ya desde un lado más Satánico, nos fueron dando imágenes de la venida
del hijo de Satán, como un tipo con ojos colorados y garras en sus manos.

En ambos casos (el cinematográfico y el de los líderes políticos malvados), son definiciones
alejadas totalmente de la verdad.

El  Anticristo  está  más  cerca  de  cada  uno  de  nosotros,  de  lo  que  nos  pudiéramos  haber
imaginado. Y parte de la respuesta está en la misma profecía de Benjamín Solari Parravicini,
cuando expresa que la segunda venida de Cristo se producirá, una vez superada la PRUEBA.

Así es que cuando relacioné todo esto al mismo tiempo:

- Superación de la PRUEBA,  la que dura 40 años.
- El cambio hacia HOMBRE NUEVO y el HOMBRE SUPERIOR.
- La Segunda venida de Cristo.
- El Anticristo aparecerá antes de esa segunda venida de Cristo.

Es que me fue imposible no darme cuenta, que ese Anticristo somos nosotros mismos, mientras
dura esa PRUEBA.

Es decir la definición del Anticristo, la veíamos erróneamente, ya que no hay que considerarlo
como el opuesto, sino que ese prefijo “ANTI”, está dando su sentido por sí mismo; queriendo
decir que “antes” de CRISTO está el ANTICRISTO.

Lo que  no  significa  que  nosotros  seamos  durante  nuestros  primeros  40  años,  un  monstruo
satánico, sino sencillamente, somos esas personas criadas en esa irrealidad que significa tener
un cuerpo físico creado sólo por nuestra mente, como una matrix en la cual no reconocemos la
VERDAD.

De tal forma que durante esa etapa de nuestras vidas, tratamos de conseguir todo mediante un
esfuerzo físico, viviendo por el materialismo y para el materialismo, sin acordarnos (por perder
la memoria cada vez que nos reencarnamos), que con el espiritualismo que renace en nosotros
luego de esas 4 décadas, podremos conseguir lo que deseamos pero conectándonos con nuestro
Espíritu, en la medida en que aprendemos a hacerlo correctamente.

Y  cada  vez  que  dejemos  que  ese  NIÑO  NUEVO  que  cita  Parravicini,  nos  trasmita  su
SABIDURÍA,  reconoceremos  en  nosotros  mismos  a  CRISTO,  en  contraposición  a  nuestra
actuación durante los primeros 40 años.

Por lo tanto el Anticristo es una etapa mental previa a nuestra evolución, donde nos dejamos
manejar mayormente por nuestra mente consciente, sin permitir que prevalezca nuestra mente
subconsciente.

Pero  ahora  veamos  dónde  lo  cita  la  Biblia,  para  ya  sabiendo  su  significado,  ver  con  qué
simbología  está  representado  por  el  Libro  Sagrado  (Aclarando  entre  paréntesis  mis
intervenciones):



SEGUNDA CARTA A LOS TESALONICENSES

Capítulo 2

3-  Que nadie  los engañe de ninguna manera.  Porque antes tiene que venir  la apostasía y
manifestarse el hombre impío, el Ser condenado a la perdición,
4- el Adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es
objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el Templo de Dios, presentándose como si fuera
Dios.
8- y entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca
y aniquilará con el resplandor de su Venida.
9- La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda
clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, 
10- y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado
la verdad que los podía salvar.

(Que tu mente consciente no te engañe, porque antes tiene que venir la apostasía -negación de la
fe- y manifestarse el hombre materialista.).

(La mente consciente es el adversario que se alza con soberbia instalándose en el Templo de
Dios -en anteriores artículos ya concluí que el cuerpo humano es dicho Templo- donde nosotros
mismos le damos la supremacía a nuestro Ego).

(El Anticristo será destruido con la aparición de Cristo, ya que una etapa mental supera a la
otra).

(Los engaños, demostraciones de poder y falsos milagros son las cosas que conseguimos, por
prevalecer contra el que tenemos al lado, usando todo el poder de nuestra mente consciente y de
nuestro Ego)

PRIMERA CARTA DE SAN JUAN
Capítulo 2

18-Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el Anticristo; en
realidad, ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última
hora.
19- Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido,
habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los
nuestros.
22-¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo: el que
niega al Padre y al Hijo.

(Aparecieron muchos Anticristos, porque hay uno por cada ser humano que nace).

(Salieron de  entre  nosotros  porque pertenece  a  nuestro cuerpo,  pero  no  es  nuestro,  ya  que
nosotros somos el Espíritu que está encarcelado dentro de la mente consciente de cada cuerpo
carnal).

(Como ven, la Biblia no habla del Anticristo como un asesino serial, sino de un mentiroso -la
mente  consciente-  hundido en el  materialismo;  que mientras  dure  dicha etapa de PRUEBA
negará  sistemáticamente  que  nosotros  somos  CRISTO  y  no  quiere  reconocer  a  la  mente
SUPERIOR que es DIOS).

Capítulo 4



2- En esto reconocerán al  que está inspirado por Dios:  todo el  que confiesa a Jesucristo
manifestado en la carne, procede de Dios.
3- Y todo el que niega a Jesús, no procede de Dios, sino que está inspirado por el Anticristo,
por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo.

(Todo el que se reconoce como CRISTO está inspirado por DIOS).

(Mientras que el que niega que sea CRISTO, es porque todavía no ha superado la PRUEBA de
la que habla Benjamín Solari Parravicini).

SEGUNDA CARTA DE SAN JUAN

7- Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado
en la carne. ¡Ellos son el Seductor y el Anticristo!

(El mundo ha sido invadido por muchas mentes conscientes, que niegan a CRISTO encarnado;
siendo sus víctimas los hombres y mujeres que todavía no se dieron cuenta, que se encuentran
encarcelados dentro de la mente consciente, la que los mantiene en la mentira y tratando de
ocultar la VERDAD).

Que  ¡coincidencia!,  el  día  del  Jueves  Santo,  2  de  abril  de  2015,  concluyo  de  escribir  este
artículo, donde demuestro como muere el Anticristo en cada uno de nosotros. 

¡Felices Pascuas, porque la VERDAD comenzó a prevalecer!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 210) LEY DE LA ATRACCION
             El despertar del soldado

Los últimos artículos me permitieron terminar de entender, lo que a lo largo de varios de mis
post fui indicando en cuanto a nuestra misión en la Tierra:

Todo comenzó a partir de los nabos de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios; ante dicha falta,
Él los desterró del Paraíso y los mandó junto a Satanás a la Tierra, que en la Biblia no es otra
cosa que el abismo o infierno (Ver el artículo titulado “Nº 129 - Los mil años y el abismo”).

Y lo hizo encarnando a Adán y Eva, pero ellos no eran hombre y mujer, sino mente consciente
(Adán) y mente subconsciente (Eva); por ello Eva sería condenada a servir al hombre toda su
vida.
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Es decir ambos eran en definitiva parte de un mismo cuerpo, independientemente que estemos
hablando de lo que conocemos racionalmente como mujer u hombre. Por ello en Génesis 2, 24
está escrito:

“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una
sola carne.”

Parte de todo esto lo escribí en el artículo titulado “Nº 57 - La pasión de Cristo”:

“Cuando se dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, se está reemplazando en
realidad a la palabra pecados por la palabra soberbia; es decir, el pecado original.

Cuando Adán comió del árbol del conocimiento inducido por Eva, la cual a su vez fue también
inducida (por los malos pensamientos) por la víbora (el  Ego),  Adán cometió el  pecado de
querer saber todo lo que Dios sabía, queriéndose poner a su altura (la soberbia).

Entonces Dios lo desterró del Paraíso, creándole mentalmente la ilusión de la Tierra para que
fuera a vivir a ella con su “Ego”, separándose de esta manera de Dios.

Para entender lo anterior hay que tomar a la Biblia como si fuera un libro autobiográfico de
cada uno de nosotros, donde al olvidarnos lo que ya vivimos y viviremos (física cuántica), Él
nos lo hace recordar con su Palabra y ejemplo.”

Después,  cuando  en  su  profecía  Benjamín  Solari  Parravicini  habla  de  la  PRUEBA y  que
tenemos la posibilidad de superarla a los 40 años, logrando así nuestra evolución mental; la
misma no es otra cosa que lo descripto por mí en el artículo titulado, “Nº 88 - ¿Ser rico o ser
pobre? Parte 2”, donde digo:

“Lucas 15,11-32, en donde se relata la vuelta del hijo pródigo. Y aquí aprovecho para explicar
el verdadero significado de estos versículos:

El hijo que se va y abandona al Padre, no es otro que Adán, cuyo espíritu  baja a la tierra
atrapado  en  un  cuerpo  de  carne  (una  irrealidad  creada  por  la  mente)  producto  de  la
separación ejercida por el Ego.

Luego este hijo se da cuenta de su error (generalmente alrededor de los cuarenta años) y vuelve
a su padre. Aquí es donde el hombre se vuelve más espiritual y trata de llegar a esa conexión
con esa inteligencia superior (Dios).”

Y posteriormente llegué a las siguientes conclusiones que transcribo más abajo, hablando de la
mente consciente, la mente subconsciente y la relación de éstas con nuestra misión de luchar
contra los pensamientos negativos, según lo expreso en el artículo titulado “Nº 113 - Mi mujer”:

“Cuando Dios habla de Adán, está por medio de este simbolismo refiriéndose en realidad a la
mente consciente y Eva no viene a ser otra que la mente subconsciente.

Por ello, refiriéndome a los sexos, no importa si una persona es macho o hembra, cada uno de
ellos estará casado con una mujer (la mente subconsciente), también llamada “varona”; como
a la mente consciente también se la denomina “varón”.

Al  principio  para  no  estar  sola  la  mente  consciente  del  hombre,  Dios  le  creó  la  mente
subconsciente y estas se alimentaban fácilmente de los pensamientos positivos; sin embargo al
violar la prohibición de Dios de comer del árbol de la sabiduría, éste los expulsó del Paraíso y
fueron encarnados.



Y como castigo, a la mente subconsciente la condenó a servir a la mente consciente, quien la
dominará siempre. 

Mientras que a la mente consciente la condenó a tener una mente maldita, donde le cueste
conseguir los pensamientos positivos.

Ya he dicho en anteriores artículos, que el secreto de todo está en transformar los pensamientos
negativos en positivos (esto fatiga mucho).” 

Pero lo más importante que llegué a comprender, no es sólo cuál es nuestra misión en la Tierra,
sino qué papel jugamos en esa misión. Nosotros, cada uno de nosotros, fuimos enviados por
Dios para ayudar a la mente consciente a volver a Dios, conectándose por medio de la mente
subconsciente; pero no una, ni mil o un millón de mentes conscientes (léase al mismo tiempo
seres humanos), sino todos, ya que cada uno de nosotros, como las células de nuestro cuerpo,
componemos sin saberlo una única mente colectiva.

Y para que esto último ocurra, debemos aprender a comprender cuál es el verdadero mensaje de
la  Biblia  y  que  en  definitiva  ahí  es  cuando vuelvo  a  reiterar,  el  “PAPEL”  que  venimos  a
desempeñar y que lo adelanté en la serie de artículos, sobre las 10 plagas de Egipto; donde cada
uno somos enviados por Dios para “aplastar a Satanás”; constituyéndonos así en verdaderos
soldados.

Cuando nacemos carnalmente lo hacemos como “CORDEROS”, porque somos sacrificados por
Dios (su único hijo) para salvar lo que conocemos como humanidad; luego a los 40 años (en la
medida que nos demos cuenta) volvemos a nacer, pero ahora en Espíritu. Y en ese segundo
nacimiento,  que  es  lo  que  en  la  Biblia  se  conoce  como la  Segunda  venida  de  Cristo,  nos
descubrimos ya como “LEONES”, donde ya no venimos “a traer Paz sino Espada”.

Por ello cuando nacemos, haciendo una analogía, Dios nos lanza a la Tierra en paracaídas, como
un ejército que cae en territorio enemigo; y cuando tocamos tierra, al mismo tiempo que por el
golpe, perdemos la memoria de quiénes éramos, Satanás nos descubre automáticamente y nos
encarcela  dentro  de  la  mente  consciente.  Y ahí  estamos  encerrados  como mínimo  (para  la
mayoría de los seres humanos) durante 40 años, hasta que en algunos casos de tanto buscar,
encontramos  un  lugar  por  donde  escapar  (la  conexión  espiritual  por  medio  de  la  glándula
pituitaria o tercer ojo).

Sin  embargo  luego  de  2000  años,  no  solo  comenzamos  a  escapar,  sino  que  gracias  a  la
“VERDAD” de  la  Biblia  que  comienza  salir  a  la  luz,  nuestra  amnesia  va  desapareciendo,
dándonos cuenta de que no somos corderos, sino comandos cuya misión es destruir a Satanás.

Pero esa victoria sólo se conseguirá, no con la lucha de unos cuantos,  sino con la unión y
conocimiento de todos. 

En mi caso mi función fue la de encontrar esas técnicas y procedimientos que me permitieron
(con la  ayuda del  Espíritu Santo),  comprender el  idioma con que se  escribió la Biblia e ir
interpretándola versículo tras versículo; aunque todavía falta mucho por delante.

Y para lograr ese objetivo, hace falta alguien más que yo, que soy un simple soldado. De esa
otra persona que hablo, me di cuenta quién era por una “coincidencia”; es también argentino y
él se convertirá en el General que comandará el contraataque final.

Sin  embargo  ese  hombre  todavía  lo  ignora,  pero  cuando  este  conocimiento  que  estoy
trasmitiendo le llegue y el Espíritu Santo le abra el corazón; esta persona con todo el poder que
tiene, se encargará de difundir mundialmente la “VERDAD”, cumpliéndose en ese momento la



profecía  de  Parravicini,  e  iniciándose  los  primeros  pasos  en  busca  de  “la  unificación  de
Iglesias”.

Y  analizando  ese  papel  que  cada  uno  desempeñamos  como  soldados,  me  surgió  una
“coincidencia” respecto a mi nombre. 

Según investigué,  todos los  nombres  con los  cuales  nuestros  padres  nos  designan al  nacer,
tienen un significado especial. Y ese nombre nos marcará de por vida en nuestra personalidad
por las características o detalles que le acompañan.  Investiguen con sus propios nombres y
verán a qué me refiero.

Pero volviendo a mi nombre, encontré inicialmente la misma definición que de chico había
visto.

Walter: Jefe del Ejército

Fuente de consulta: http://www.misabueso.com/nombres/nombre_walter.html

Así es que, de acuerdo al último descubrimiento que había hecho, respecto a que cada uno de
nosotros  somos  un  soldado;  mi  nombre  me  estaba  diciendo  que  yo  sería  el  ¿jefe   de  ese
ejército?. Obviamente que esta conclusión no me cerraba, porque ya sea al escribirlo, leerlo o
pronunciarlo, resultaba de mi parte (y ni hablar al leerlo ustedes), soberbio y pedante; y si hay
algo que caracteriza a todo lo que tiene que ver con Dios, es la humildad.

Entonces ante esta contradicción que se me presentaba, yo me decía ¿qué estoy leyendo mal?.
Así fue que volví a buscar la definición de mi nombre, pero en otras Web y encontré con lo que
nunca me había topado:

Walter: El que lidera un ejército

Fuente de consulta: 
http://www.tuparada.com/nombres/significado-del-nombre-walter/2659

Como ven, en la primer definición hablaba del “JEFE” y en esta otra pareciera que se refiere al
“LIDER”; y digo pareciera, justamente para denotar esa sutil diferencia. Veamos:

Cuando se dice “JEFE”, indudablemente se está citando a alguien que manda por encima de los
demás. Y si utilizamos la palabra “LIDER”, recordando que es la acepción más usada para la
política, veremos entonces su semejanza con el sentido de autoridad de la primer palabra citada. 

Sin embargo la definición (de ahí que digo la sutil diferencia), no habla de LIDER, sino que
“LIDERA”. Y ahí es que empecé a entender esa disparidad.

Cuando la  definición habla de liderazgo,  no es  referente  a alguien que manda,  como en la
política, sino más bien aquel que lidera una caminata de amigos; es decir, el que lidera no lo es
porque mande a los que vienen detrás, sino significa que lidera porque va adelante del pelotón
de caminantes, el que está primero en esa caminata. Pero esto no implica que sea el jefe, ni
siquiera el guía, ni mucho menos el mejor; va al frente simplemente por ser el primero, porque
las circunstancias lo colocaron en ese lugar.

Y en mi caso, considerando los descubrimientos que hice, esa definición de mi nombre, me está
diciendo  que  yo  soy  simplemente  el  primero  (el  que  lidera)  de  todos  esos  soldados,  que
empiezan a darse cuenta de la VERDAD que está trasmitiendo la Biblia, al comenzar a leerla
con otra mirada conceptual.

http://www.tuparada.com/nombres/significado-del-nombre-walter/2659
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Por lo tanto esa “coincidencia” se produce sin contradicción, al verla con una mirada humilde y
no soberbia.

Y para finalizar, llegará ese día en que, en vez de hablarles a través de un artículo, lo haré de pie
frente a un auditorio; y en ese momento ni les vaya a pasar por la cabeza que me dirija a ustedes
como “hermanos”; porque así llaman los que hablan de Paz, yo en cambio les vengo a hablar de
cómo  entrar  en  combate,  y  a  esas  personas  solo  se  las  puede  denominar  de  una  forma:
¡SOLDADOS!

Por ello ese “día”, dirigiéndome a los que estén frente a mí, como quien arenga a su tropa, les
voy a interrogar: 

¡SOLDADOS!: ¿Están ya preparados para ir al frente de batalla y ganar? 

Y cada uno contestará, de las dos opciones posibles, la que considere con mayor validez.......

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 211) LEY DE LA ATRACCION
             La influencia de la Luna (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, la parte 2 la
escribí en el artículo Nº 163. A continuación la Parte 3:

Para recordarles lo principal de dicho artículo, debo decirles que en ese momento plasmé una
idea que me venía revoloteando en la cabeza. Yo me preguntaba ¿No habrá una relación entre la
luna que había el  día de nuestro nacimiento, con la luna que se vio los días en que se me
cumplieron mis deseos?

Y la consecuencia de ese interrogante fue la investigación que realicé y que dio por respuesta el
planteamiento de la siguiente teoría y las respectivas conclusiones:

“TEORIA

La fase lunar que había el día de nuestro nacimiento, es la representación del peor día de
nuestra vida;  y en la  vereda de enfrente,  a los siete días lunares de nuestro nacimiento,
tenemos el primer mejor día de nuestra vida, que a partir de ese momento se repite como un
ciclo continuo cada 14 días lunares.

Y continuando el análisis de los cinco casos que enumeré de cumplimientos de mis deseos,
puedo agregar para mi caso, que las “Crestas” de las ondas coinciden con las fases Lunares
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Cuarto Creciente y Cuarto Menguante y por el contrario, los “Valles” de mi onda de energía,
coinciden con las fases Lunares Luna Nueva y Luna Llena (que vendrían a representar siempre
hablando para mi persona, los momentos de menor energía).

Conclusiones

1º) Al ser cada uno de nosotros sólo energía, influye sobre nuestra mente períodos negativos
(menos energía) intercalados con períodos positivos (mayor energía).

2º) Esa energía se corresponde por el tamaño de su Onda, la que estaría relacionada con los
ciclos lunares y de acuerdo a la fecha de nuestro nacimiento.

3º) Si efectivamente yo estuviera en lo cierto, si cada uno de nosotros supiera cuando nos toca
“la cresta” de nuestra onda energética, podríamos estar preparados para concentrar nuestros
deseos sobre esos períodos. Y por el contrario, cuando nos ubicamos en los días donde estaría
“el valle” de esa misma onda de energía, sabríamos que es cuando debiéramos estar con la
guardia alta, porque en esos momentos estaremos más indefensos ante el ataque continuo que
el Ego nos realiza, ante el envío de pensamientos e ideas negativas, las que serán más difícil de
contrarrestar.

4º) Este denominador común, no quiere decir que nuestros deseos sólo se cumplen en esos
períodos de “crestas”; sino que esos momentos son mucho más propensos para nuestro éxito.”

Y ahora volviendo al presente, me realicé esta otra interrogación, sabiendo que la luna también
influye con las mareas que se producen diariamente:

¿No habrá una relación entre la marea que existía en la hora de nuestro nacimiento y las mareas
que se producen al momento del cumplimiento de nuestros deseos?

Para poder responderme esa pregunta, fui recopilando la información de los deseos que a partir
de ese momento se me iban cumpliendo, con el agregado de lo que venía haciendo hasta ese
instante, que fue además de registrar el día, anotar la hora en que solicité dichos deseos, por
medio  de  la  inscripción  en  sorteos  de  radio  o  de  Facebook  (por  considerar  que  es  más
importante la fecha en que se solicita y no la fecha en que se sortean esos premios).

A continuación indico el registro de dichos deseos cumplidos:

DESEO Nº 22: El viernes 28 de marzo de 2014 participé a las  9,53 hs. – en la radio FM 98.5 –
TE SOY FRANCO (radio Brisas), y me gano un almuerzo para dos personas en una parrilla de
tenedor libre (“Parrilla La Villa”).

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/pe5c8a1d0a5377cd1?cmsEdit=1

DESEO Nº 23: El viernes 28 de marzo de 2014 participé a las 10,39 hs., y volví a repetir por
cuarta vez en la radio FM 89.1 – Estación Vinilo/De Primera (Deseos 11, 15 y 18), y me gano
dos botellas de vino que sortearon esa mañana.

Aquí no les puedo mostrar ninguna constancia del premio, porque este programa de radio tiene
la particularidad, que comunican el ganador sólo por radio y hay que ir a retirar el premio con el
DNI.

http://secretoalexito.jimdo.com/deseo-n%C2%BA-22/


DESEO Nº 24: El miércoles 2 de abril de 2014 participé a las 19,37 hs.  – en la radio FM 98.5 –
Más chance (radio Brisas), y me gano un Corte de cabello. Siendo la primera vez que llamaba a
este programa.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p3a75a0f7eec864ef?safemode=0/ 

DESEO Nº 25: El viernes 11 de abril de 2014 participé a las 18,32 hs. – en la radio FM 89.1 -
Estación Vinilo/Aire Modular (era la tercera vez que llamaba a este programa), y me gano una
pizza doble de “La Pasiva”.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p58c6da81b18536d8?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 26: El miércoles 16 de abril de 2014 participé a las 13hs – Por medio de una página
Web, donde me gano 2 entradas de cine.

En el siguiente enlace, podrán apreciar el scaneo de las entradas que me mandaron por mail,
donde figuro como ganador de las mismas:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p6ba607d064e2e4a8?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 27: El miércoles 23 de abril de 2014 participé a las 19,39 hs.  – en la radio FM 98.5
– Más chance (radio Brisas), y me gano por segunda vez un Corte de cabello.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p4ffdb31e12108af1?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 28: El viernes 25 de abril de 2014 participé a las 10,18 hs.  – En la radio FM 99.9 –
Radio Mar del Plata/Nada es Perfecto, y me gano una cena para dos personas en el restaurant
“La Martina”.

En el siguiente enlace, podrán ver el scaneo del vale que me fue entregado en la radio para la
cena:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p1115bef56b761cf6?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 29: El viernes 25 de abril de 2014 participé cerca de las 19,40 hs – en la radio FM
89.1 - Estación Vinilo/Aire Modular, y me gano una pizza doble (La Pasiva). En realidad aquí es
un deseo indirecto, porque si bien yo llamé y no gané ese día este premio, si le dije a mi esposa
después de que yo me había inscripto, que llamase ella, para que en caso de no salir sorteado yo,
ella tuviese la posibilidad. Es decir, mi deseo fue que mi esposa ganase ese día la pizza que
sorteaban.

Si bien tengo la captura de pantalla donde se informa que mi esposa ganó dicho premio, no lo
muestro porque sólo lo hago únicamente con mis datos personales.

DESEO Nº 30: El miércoles 14 de Mayo de 2014 participé a las 16,29 hs. – en la radio FM 98.5
– El Anotador (radio Brisas), y me gano un Grabado de Cristales (del Nº de patente) para el
auto.
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En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p3145e7e14da4ce3e?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 31: El sábado 17 de Mayo de 2014 participé a las 21,13 hs. – en la radio LU6
AM/Viva el Sábado, y me gano una botella de licor artesanal.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta AM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p5908d1e952cf247e?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 32: El miércoles 18 de Junio de 2014 participé a las 15,10 hs. – en la Radio Mega
90.1/ Estamos en eso, y me gano de “Pampa & Novillo”, 1 kg de chorizos.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese día:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p7e686cb12505fd3b?
safemode=0&cmsEdit=1 
 
DESEO Nº 33: El domingo 6 de Julio de 2014 participé a las 10,58 hs – Aquí gané una picada
para 4 personas en “3 Quesos”, desarrollándose el sorteo de la forma que ahora les paso a
relatar:

Este comercio había comunicado por Facebook que ese domingo realizaría el sorteo, debiendo
cada interesado presentarse personalmente alrededor de las 11 hs., a retirar un Nº y luego a las
11,30 hs realizarían el sorteo ante los que se encontraran presentes.

Como este comercio estaba bastante cerca de mi casa, retiré el Nº a las 10,58 hs. para regresar
minutos antes del sorteo. Yo elegí porque estaba disponible, el Nº 17 (mi número de la suerte).

Cuando llegué para la hora del sorteo, me acomodé en un rincón, viendo cómo iban llegando
otros con el mismo objetivo; sumándose como unas 30 personas.

En teoría todos habían retirado su número media hora antes, por lo cual lo lógico era que todos
estuvieran presentes; sin embargo el poseedor del primer número que retiran de una bolsita, no
estaba en ese momento y a continuación sacan otro número (eran las 11,35 hs.) y dicen: ¡El
ganador es el Nº 17!.

Ahora vean las dos razones que considero, porque me di cuenta que hice (sin saber si hubo
otras), que me posibilitaron esa mañana ganar dicho sorteo:

1º) Cuando retiré el Nº y volví caminando a mi casa, mientras realizaba dicho recorrido, yo
mismo  me  visualizaba  hablando  por  teléfono  con  mi  esposa,  antes  de  llegar  a  mi  casa,
adelantándole que había ganado la picada. Así fue que al salir esa mañana de dicha fiambrería
con mi premio, lo primero que hice fue llamar a mi esposa y repetir lo que medio hora antes
había visualizado de esa manera.

2º) Sin embargo, creo que lo más positivo que hice, fue ayudar a una abuela que el 22 de junio
de 2014, se había ganado otra picada en esta misma fiambrería (donde yo también me había
inscripto), pero a diferencia de esta vez, el sorteo había consistido en anotarse por Facebook.
Pero esta mujer que ignoraba la suerte que había tenido; ya que sé que por cuestiones legales,
Facebook no permite  a  los  organizadores  de  concursos  (a  su gran  mayoría  por  lo  menos),
comunicar el resultado por mensaje personal a los ganadores. 
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Así es que al ver la publicación donde el propietario de este comercio, solicitaba ya por segunda
vez, que esta persona debía presentarse a retirar su premio antes de las 48 hs. siguientes, de lo
contrario perdería su derecho, y se volvería a sortear; fue entonces que decidí, buscando por el
nombre de la misma su página de Facebook, mandarle un mensaje comunicándole el premio que
se había ganado y que como consecuencia debía contactarse en forma urgente con el comercio.

Yo ayudé a esta mujer, pero ¿por qué lo hice?. Como todos, cuando vi que informaban que si la
misma no se presentaba a reclamar su premio, volverían a sortearlo, la primera reacción que
tuve fue pensar: ¡Si no se presenta tendré otra posibilidad de ganar!; sin embargo yo sabía que
este era un pensamiento egoísta y Dios premia siempre a los que actúan contrarios a estas
actitudes. Así fue que la ayudé sin pensarlo, sabiendo que en un futuro Dios me recompensaría.

Y Dios me recompensó exactamente con la misma moneda.  Pueden ustedes creer todas las
coincidencias que se produjeron, como para que yo no tuviera ninguna duda, de que Dios me
estaba devolviendo el favor:

1º) Yo en esa época me estaba anotando en sorteos de picadas de cinco fiambrerías distintas. Sin
embargo gané el premio en el mismo comercio que un mes atrás yo había ayudado a esta mujer.

2º) De todas las fiambrerías donde realizaban este tipo de sorteos, esta era la que estaba más
cerca de mi casa, por lo cual me resultó cómodo ir caminando a retirar el Nº y volver para la
hora de sorteo, sin tener que estar esperando en el lugar.

3º) Me hizo ganar recién al sacarse el segundo Nº, como diciéndome: ¡Hay que ser paciente y
no perder la Fe!

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta fiambrería, podrán ver donde figuro como el ganador de ese sorteo:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p892fa677e171b498?
safemode=0&cmsEdit=1 

(Como ese domingo me había levantado tarde, salí en la foto con cara de dormido).

Yo ya he dicho otras veces, que las visualizaciones o como en este caso, la actitud de ayudar a
otras  personas  no  es  suficiente.  Lo  principal  siempre  es  el  cambiar  cierta  cantidad  de
pensamientos negativos por sus opuestos positivos, de cierta forma o secuencia particular, que
todavía no logro dilucidar. 

Porque si fuera por ayudar a otros, yo ya me tendría que haber ganado varios LCD de 32”; ya
que cuando durante el mundial de fútbol, en que una empresa sorteaba varios TV semanales, e
informaba por Facebook de varios ganadores que todavía no habían reclamado su premio; yo
me tomé el trabajo de mandarles un mensaje a cada uno, en la medida que podía encontrar la
página de Facebook de cada uno de ellos. Y sin embargo no me gané ni en este concurso, ni en
otro, ningún LCD de 32”, por lo menos hasta ahora.

DESEO Nº 34: El jueves 10 de Julio de 2014 participé a las 13,40 hs. - Aquí gané por medio de
una página de Facebook, perteneciente a “M&P Empanadas”, una 1 docena de empanadas.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta pizzería, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese sorteo:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p8143cc834d3f9de6?
safemode=0&cmsEdit=1 
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DESEO Nº 35: El jueves 25 de Septiembre de 2014 participé a las 19,30 hs.(aproximadamente)
– en la radio FM 98.5 – Más chance (radio Brisas), y me gano 1 docena de sandwichs de miga
(siendo la tercera vez que gano en este programa de radio).

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de esta FM, podrán ver donde figuro como uno de los ganadores de ese sorteo:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p4a251044ed0d34f4?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 36: El lunes 03 de Noviembre de 2014 participé a las 9,40 hs. – en la radio FM 89.1
– Estación Vinilo/De Primera, y gané 2 desayunos en “La Pasiva”, que sortearon esa mañana.

Aquí no les puedo mostrar ninguna constancia del premio, porque este programa de radio tiene
la particularidad, que comunican el ganador sólo por radio y hay que ir a retirar el premio con el
DNI.

DESEO Nº 37: El miércoles 19 de Noviembre de 2014 participé a las 16,04 hs. – en la radio
FM 89.1  –  Estación Vinilo/Arte y Parte, y gané una  Cena para dos personas en “Crip”,  que
sortearon durante los días siguientes.

En el siguiente enlace, podrán ver el scaneo del vale que me fue entregado en la radio para la
cena:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p37774c24f2ffd4b6?
safemode=0&cmsEdit=1 

DESEO Nº 38: El jueves 29 de Enero de 2015 (me olvidé de agendar el horario cuando me
inscribí) – Por medio de una página de Facebook de la pizzería “La Ricarda”, me gané 1 docena
de empanadas y 1 pizza grande.

En  el  siguiente  enlace,  donde  directamente  hice  una  captura  de  pantalla  de  la  página  de
Facebook de este comercio, podrán ver donde figuro como el ganador de ese sorteo:
http://www17.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p95426accb692f605?cmsEdit=1 

Luego  toda  esta  nueva  información,  la  volqué  a  un  tabla  comparativa,  para  ver  que
concordancias surgían, que pudiesen ayudarme a encontrar “esa fórmula”, que nos hace cumplir
con mayor facilidad nuestros deseos.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
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Nº 212) LEY DE LA ATRACCION
             La influencia de la Luna (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 4:

Para tratar de encontrar  algún parámetro concordante que relacionase los deseos que se me
cumplieron, volqué la información que recolecté de dichos deseos en la tabla siguiente (TABLA
Nº 1); la que consta de 8 columnas, las que paso previamente a detallar:

1º) - Aquí enumero los deseos desarrollados en el anterior artículo.
2º) - En esta columna indico la fecha en que solicité dicho deseo.
3º) - Esta otra asienta la hora en que materialicé dicho pedido.
4º) - Por acá indiqué sólo para los días en que se me cumplieron dos deseos en el mismo día, la
distancia en días a la Luna donde se concentra la cresta de mi mayor energía.
5º) - Los datos de la hora y la altura de la primer marea del día.
6º) - Los datos de la hora y la altura de la segunda marea del día.
6º) - Los datos de la hora y la altura de la tercer marea del día.
8º) - Los datos de la hora y la altura de la cuarta marea del día.

Nota al margen: La cantidad de mareas varían según el punto del globo terráqueo en donde nos
encontremos; en el caso de Mar del Plata según verán más abajo en una segunda tabla (TABLA
Nº 2), se producen como regla 4 mareas por día, salvo cuatro días por mes, en que se presentan
únicamente tres mareas diarias. Colocándoles a continuación, una imagen de cómo se representa
gráficamente una marea (el ejemplo corresponde al 02/04/2014):

Fuente de consulta: http://www.tablademareas.com/ar/buenos-aires/mar-del-plata

Como pueden ver a simple vista, la marea va variando como una “onda de energía”. Teniendo
en su trayecto “crestas” (el punto más alto de la onda) y “valles” (el punto más bajo de la onda).

TABLA Nº 1

TABLA CON LAS MAREAS PRODUCIDAS, LOS DIAS DE LOS CUMPLIMIENTOS DE
MIS DESEOS:

http://www.tablademareas.com/ar/buenos-aires/mar-del-plata


1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Deseos Día Hora Cresta
energía

1º MAREA 2º MAREA 3º MAREA 4º MAREA

22 28/03 9,53 5 días 5,15 (1,7) 12,20 (0,8) 17,35 (1,5)

23 28/03 10,39 5 días 5,15 (1,7) 12,20 (0,8) 17,35 (1,5)

24 02/04 19,37 4,55(0,5) 11,20 (1,7) 17,40 (0.9) 22,30 (1,7)

25 11/04 18,32 00,0 (0,8) 7,10 (1,4) 13,40 (0,9) 19,10 (1,2)

26 16/04 13 3,45 (0,6) 9,55 (1,5) 12,20 (0,8) 21,10 (1,5)

27 23/04 19,39 2,20 (1,7) 9,50 (0,7) 15,05 (1,5) 21,50 (0.7)

28 25/04 10,18 4 días 4,55 (1,6) 12 (0,7) 17,15 (1,4)

29 25/04 19,18 4 días 4,55 (1,6) 12 (0,7) 17,15 (1,4)

30 14/05 16,29 2,25 (0,5) 8,35 (1.3) 15 (0,7) 20 (1,3)

31 17/05 21,13 5,05 (0,5) 10,20 (1,4) 17,05 (0,7) 22,25 (1,6)

32 18/06 15,10 0,25 (1,6) 7,40 (0,5) 12,40 (1,3) 19,30 (0,4)

33 06/07 10,58 2,30 (1,2) 9,30 (0,5) 14,15 (1) 20,50 (0,3)

34 10/07 13,40 0,20 (0,3) 6,05 (1,1) 12,35 (0,5) 18,05 (1,3)

35 25/09 19,30 4,25 (0,6) 10,05 (1,2) 15,55 (0,6) 22,05 (1,4)

36 03/11 9,40 3,30 (1,2) 10,05 (0,6) 16,35 (0,7) 23,50 (0,6)

37 19/11 16,04 2,45 (0,7) 6,20 (0,9) 11,05 (0,6) 18,30 (1.4)

En la Tabla anterior podrán apreciar que hay dos días (señalados de color rojo) en que gané dos
premios el mismo día en distintos programas de radio. Esos días incluso participé en 4 sorteos
cada día. Ustedes se podrán decir, ¡qué suerte ganó dos premios el mismo día!; sin embargo yo
me pregunto: ¿qué dejé de hacer bien ese día, que sólo gané dos veces y no en las 4 en que
participé?

En esa misma Tabla, indiqué de color azul las horas que gané los premios durante la tarde,
mientras que de color negro están las horas donde gané los premios por la mañana.

Esta  tabla  la  realicé  en  Noviembre  de  2014,  pero  recién  lo  publico  ahora;  ¿Por  qué  se
preguntarán ustedes?

Y la respuesta es,  que en ese momento yo  pensaba que la hora en que había nacido,  tenía
relación con la hora en que había solicitado mis deseos; sin embargo ustedes podrán ver, con las
horas de color negro y de color azul, que las mismas se dividen exactamente un 50% por la
mañana y el otro 50% por la tarde.

Ante estos números, donde no había una diferencia en las horas que estuviese motivando el
cumplimiento de mis deseos; en primera instancia esta parte de la investigación, no me había
dado los resultados buscados. Así fue que no la publiqué, esperando para más adelante encontrar
un “parámetro repetitivo”, que en ese momento no lo podía distinguir.

Incluso para esa fecha me dije, si durante esos dos días (indicados de color rojo), tuve “más
suerte”, algo “especial” debe de haber influido para que ello ocurriera en esos días. Sin embargo
en el primero de esos días, el 28/3/14, los dos deseos que se cumplieron con una diferencia de



una hora, los construí durante la media mañana; mientras que el otro día, el 25/4/14, los deseos
que se me cumplieron, los formé uno durante la mañana y el otro durante la tarde.

Hasta que el mes pasado, volví a la carga sobre los datos de esta Tabla (la Nº 1) y me repetí la
pregunta mientras miraba la tabla:

¿Qué hay de diferente en estos dos días, que gané premios dos veces el mismo día?

Y cuando vi nuevamente la tabla, me dije: ¡Pero qué boludo, cómo no me di cuenta!

Los dos días que tuve más suerte, a diferencia de los otros días que sólo gané un premio en el
día, ocurrieron sólo “TRES MAREAS” diarias, de las CUATRO que normalmente se producen.

Es decir, aquí se había presentado ese parámetro o ciclo repetitivo, que me estaba indicando un
denominador común.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 213) LEY DE LA ATRACCION
       La influencia de la Luna (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 5:

En el anterior artículo había dicho que los días que había ganado dos sorteos en el mismo día,
surgió un denominador común; esos días habían ocurrido a diferencia de la mayoría de los días
del mes, sólo TRES MAREAS diarias, de las cuatro que normalmente se producen en Mar del
Plata.

Pero esta no fue la única coincidencia que surgió; ya  que miré con más detenimiento y me
percaté  de  otro  parámetro  repetitivo.  Pero  antes  de  hablarles  de  este  nuevo parámetro,  les
colocaré a continuación una Tabla indicativa (TABLA Nº 2), de todos los días del año 2014, en
que se produjeron en Mar del Plata sólo TRES MAREAS diarias. La que consta de 6 columnas;
las que paso previamente a detallar:

1º) - En esta columna indico las fechas en que se produjeron 3 mareas diarias.
2º)  -  Aquí coloco que distancia hay en días,  respecto a las dos lunas (la  anterior  a  Cuarto
Creciente y la anterior a Cuarto Menguante) que representan mis días de mayor energía.
3º) - Los datos de la hora y la altura de la primer BAJAMAR del día.
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4º) - Los datos de la hora y la altura de la primer PLEAMAR del día.
5º) - Los datos de la hora y la altura de la segunda BAJAMAR del día.
6º) - Los datos de la hora y la altura de la segunda PLEAMAR del día.

Las dos filas con datos en color rojo, son aquellos días donde gané dos premios en el mismo día.

TABLA Nº 2

1º 2º 3º 4º 5º 6º

DIA LUNA B P B P

07/1 6,30 (0.5) 13,35 (1,8) 19,55 (0,9)

12/1 4 5,35 (1,3) 11,55 (0,7) 18,20 (1,4)

24/1 6,40 (0,5) 13,20 (1,6) 20,30 (0,8)

28/1 5 4,15 (1,5) 11,25 (0,6) 17,15 (1,5)

06/2 7,10 (0.5) 14,15 (1,7) 20,20 (1)

10/2 4 5,05 (1,4) 11,40 (0,8) 18 (1,4)

22/2 6,40 (0,6) 12,50 (1,6) 19,50 (0,9)

27/2 6 5,15 (1,7) 12,30 (0,8) 17,50 (1,6)

07/3 6,50 (0,6) 13,40 (1,7) 19,40 (1)

12/3 4 5,50 (1,5) 12,30 (0,9) 18,10 (1,3)

23/3 6,45 (0,6) 12,30 (1,6) 19,20 (0,9)

28/3 5 5,15 (1,7) 12,20 (0,8) 17,35 (1,5)

04/4 6,40 (0,6) 13,10 (1,6) 19,15 (1)

10/4 4 6 (1,4) 12,50 (0,9) 18,25 (1,2)

20/4 7 (0,6) 12,20 (1,5) 19,10 (0,8)

25/4 4 4,55 (1,6) 12 (0,7) 17,15 (1,4)

04/5 7,20 (07) 13,25 (1,3) 19,15 (0,9)

11/5 5 7 (1,3) 13,15 (0,7) 18,15 (1)

19/5 6,55 (0,5) 12,05 (1,4) 18,50 (0,7)

25/5 4 6,20 (1,4) 12,45 (0,6) 18 (1,3)

02/6 7 (0,6) 12,45 (1,2) 18,35 (0,7)

10/6 7 6,10 (1,1) 12,45 (0,6) 17,40 (1,1)

17/6 6,45 (0,5) 11,45 (1,3) 18,35 (0,5)

23/6 4 6,10 (1,2) 12,25 (0,6) 17,45 (1,2)

01/7 6,40 (0,5) 12,05 (1) 18 (0,5)

09/7 5 5 (1,1) 11,40 (0,5) 17 (1,1)

16/7 6,30 (0,5) 11,25 (1,3) 18,15 (0,3)

22/7 3 6 (1,1) 11,55 (0,6) 17,35 (1,2)



31/7 6,40 (0,5) 11,50 (1) 18 (0,5)

07/8 5 4,25 (1,1) 10,50 (0,5) 16,35 (1,3)

14/8 6,05 (0,5) 11 (1,4) 18 (0,3)

20/8 2 5,40 (1,1) 11,15 (0,7) 17,20 (1,3)

31/8 7 (0,5) 12 (1,2) 18,50 (0,5)

05/9 4 3,55 (1,2) 10,15 (0,6) 16,20 (1,5)

13/9 6,25 (0,7) 11,30 (1,5) 18,40 (0,5)

18/9 2 5,10 (1,1) 10,30 (0,8) 17,05 (1,5)

30/9 6,50 (0,6) 12,20 (1,5) 19,30 (0,6)

05/10 5 4,50 (1,2) 11,15 (0,6) 17,30 (1,7)

13/10 6,35 (0,7) 12,10 (1,6) 19,20 (0,7)

17/10 1 4,20 (1) 9,25 (0,8) 16,40 (1,6)

30/10 6,05 (0,6) 12 (1,7) 19,35 (0,7)

04/11 5 4,50 (1,2) 11,15 (0,6) 17,45 (1,7)

13/11 6,15 (0,7) 12,55 (1,7) 20,10 (0,8)

17/11 3 4,25 (0,9) 8,30 (0,7) 17,05 (1,5)

29/11 6,45 (0,5) 13,05 (1,8) 20,25 (0,8)

03/12 5 4,30 (1,2) 11,05 (0,6) 17,40 (1,6)

14/12 6,25 (0,6) 14,25 (1,6) 21,20 (0,8)

18/12 4 3,40 (09) 9,40 (0,6) 17,30 (1,3)

28/12 6,40 (0,5) 13,20 (1,8) 20,10 (0,8)

Como pueden ver en la anterior Tabla; en todo el año se produjeron 3 MAREAS DIARIAS
durante cuatro días mensuales, salvo durante el mes de Julio que se presentaron cinco de estos
días; pero esto último es comprensible por la relación del calendario lunar; en el cual por la
diferencia  de la  duración del  mes lunar  respecto a los  meses  del  calendario Gregoriano,  se
produce  un  desfasaje  que  produce  13  meses  lunares  dentro  de  los  12  meses  de  nuestro
calendario; por ello en cada año se ven 13 lunas llenas y no 12.

Dejando de lado la última apreciación; ustedes pueden ver en dicha Tabla del año 2014, que
durante esos 49 días que hubo en Mar del Plata 3 MAREAS DIARIAS; éstas se repitieron con
un ciclo particular (no entre su separación de días, el que varió continuamente). Sino que me
estoy refiriendo a la intercalación cíclica entre un día con mayoría de mareas bajas (bajamar),
donde se produjeron dos mareas bajas y una alta; contra otro día cuyo predominio fue de mareas
altas (pleamar), donde se produjeron por el contrario dos mareas altas y una baja.

Antes de continuar, les indico las mareas que hubo el día de mi nacimiento:

00,41 hs.  0,47 m (BAJAMAR)
05,50 hs.  1,24 m (PLEAMAR) 
11,56 hs.  0,61 m (BAJAMAR)
18,04 hs.  1,59 m (PLEAMAR) 



Fuente de consulta: http://www.hidro.gov.ar/contactos/contactos.asp

Nota al margen: En Internet están subidos los datos de las mareas que hubo en Mar del Plata
desde el año 2010; sin embargo para saber las del año 1965, tuve que solicitar al Servicio de
Hidrografía  Naval  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  dicha  información,  quienes
tuvieron la amabilidad de enviarme dichos datos.

Ese día yo nací cerca del mediodía (a las 10,50 hs.), durante una BAJAMAR, y a semejanza de
la TEORIA planteada en la Parte 2 de este artículo (el Nº 163), al comparar la MAREA que
había en la hora de mi nacimiento, con los dos días en que gané más sorteos, pude ver esa
concordancia  que  se  produjo;  que  en  esos  “días”,  hubo  mayoría  de  mareas  “ALTAS”,
contrariamente a la marea “BAJA” que había la hora en que nací.

Lo que me permite plantear la TEORIA Nº 2, respecto a la influencia de Luna (y las MAREAS):

TEORIA Nº 2

La marea que había el día de nuestro nacimiento, es la representación de la peor hora del
día  de  nuestro  nacimiento;  y  en  la  vereda  de  enfrente,  los  días  en  que  se  producen
diariamente mayoría de mareas contrarias a la de la hora de nuestro nacimiento, tenemos
el primer mejor día de nuestra vida, que a partir de ese momento se repite (para Mar del
Plata)  como  un  ciclo  continuo,  intercalándose  1  x  1  entre  los  días  de  tres  MAREAS
DIARIAS.

Incluso al querer profundizar estos mismos resultados, yo pensaba que ”la suerte” provocada
por la influencia de la Luna opuesta al día de nuestro nacimiento, se potenciaba con la “suerte”
motivada por la cercanía de los días compuestos con, mayoría de mareas opuestas a la que hubo
el día de nuestro nacimiento.

Sin embargo esa hipótesis no se materializó, ya  que en esos dos días a que hago referencia
(28/3/14 y 25/4/14), las lunas de “mi mayor energía”, ocurrieron respectivamente a 5 y 4 días de
distancia; cuando yo suponía que debía producirse una coincidencia de ambas ocurrencias, en el
mismo día.

Es decir yo consideraba, que el cumplimiento doble de mis deseos, debían de haber coincidido
en el mismo día, “la Luna de mi mayor energía”, con “la Marea de mi mayor energía”.

Pero  al  comprobar  efectivamente  que  esto  no  había  sido  así  y  teniendo  en  cuenta  las  dos
“TEORIAS” que había planteado; la primera conclusión a que llegaba, era:

Por mes tenemos cuatro días de “mayor suerte”, dos que tienen que ver con la posición de la
Luna en el firmamento y otros dos con la cantidad y tipo de mareas que se producen en un
mismo día.

Nota al margen: Recuerden que como he comprobado, si bien hay días que son proclives a que
se  nos  cumplan  los  deseos  con  mayor  facilidad,  también  he  dicho,  que  ello  es  sólo
circunstancial; ya que parte (pero no todo) del principal ingrediente de este proceso, como logré
descifrar en los primeros deseos que registré, como en el caso de la pelota de basquetbol, es la
transformación tripartita de un mismo deseo negativo, por su opuesto positivo. 

Pero independientemente de lo anterior, mi objetivo a la par de tratar de comprender cómo es
“ese procedimiento”,  es ir  aprendiendo que hay ciertos días que tenemos más energía,  para
defendernos  del  ataque  que  Satanás  realiza  diariamente,  con  el  envío  de  pensamientos
negativos,  para  tratar  de  desarmar  y  destruir  continuamente  nuestros  deseos  conscientes  e
inconscientes.
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Por ello, mientras trato de aprender cómo, de qué forma y en qué momento cambiar esa trilogía
de  pensamientos  negativos;  al  mismo  tiempo  me  concentro  en  “esos  días”  que  estoy
descubriendo,  tenemos mayor  “energía”, para de esa manera tal  vez,  poder desmenuzar con
mayor claridad los pensamientos que me pasen por la cabeza durante esos días “de suerte” y de
esa  manera  poder  mediante  una  repetición  de  dichas  situaciones,  ir  comprendiendo  el
procedimiento correcto en su totalidad.

Así es que volviendo al estudio de esa secuencia de días, donde esa combinación de mareas
facilitó el cumplimiento de mis deseos, vi otro dato que sobresalía de esa TABLA Nº 2.

Como dije anteriormente, durante el año 2014 en Mar del Plata, se presentaron 49 días donde
hubo tres mareas diarias, de las cuatro que normalmente se producen.

Ahora de esos 49 días, en forma secuencial se dividieron en:

1º) -24 días con dos MAREAS ALTAS y una MAREA BAJA. Y
2º) -25 días con dos MAREAS BAJAS y una MAREA ALTA.

En mi caso, durante esos 24 días ocurrieron las MAREAS, que de alguna forma que ignoro, me
transmiten mayor  energía mental.  Y como expliqué más arriba,  en la columna Nº 2 de esa
misma TABLA, indiqué la distancia en días que hubo ese día, entre dicha MAREA y la Luna de
mi mayor energía.

Y como pueden  ver entonces en esa TABLA, los días en que la distancia aludida es de 4 o 5
días (como los dos días en que gané dos sorteos en el mismo día), se constituyen en la mayoría
de los indicados en esa TABLA, de tal forma que de esos 24 días, 17 días corresponden a días
donde la distancia a la Luna de mi mayor energía, fueron de 4 y 5 días. Lo que me lleva a
plantear la siguiente hipótesis, que tendré que verificar con el cumplimiento de otros deseos:

HIPOTESIS: La influencia de nuestra Luna de mayor energía, se potencia los días en que las
mareas de nuestra mayor  energía,  ocurren a la distancia (en días)  que resultan mayoritarias
durante el año en curso.

Si estuviera en lo correcto, cada año al ir corriéndose la ubicación de dichas mareas, respecto a
la  posición de “nuestras  Lunas” en el  firmamento,  nuestros  días  donde se  potencia  nuestra
“suerte”, irán variando.

Entonces para verificar esta hipótesis, tendré que estudiar durante el 2015 y en los sucesivos,
cómo van cayendo en el calendario “esos días especiales” y concentrándome en los mismos,
para ver si se me cumplen más deseos en esos días y tratar de recordar la lucha de pensamientos
que padecí durante dichos días.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.
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Nº 214) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de los indios Hopi (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 1:

Antes de hablarles sobre la interpretación que hice de dicha profecía, voy en primer lugar, a
comentar la situación que me llevó sin pensarlo, a investigar esta profecía:

Era el martes 23 de Junio de 2014, cerca del mediodía, era un día frío y soleado, yo había
caminado algunas cuadras realizando una serie de trámites por el centro de Mar del Plata y
recién había terminado con los mismos.

Si bien era un día frío, como caminé varias cuadras, había entrado en calor y me había sacado el
pullover, quedando con un saco largo negro abierto, viéndose mi camisa blanca con la corbata;
además de llevar unos anteojos negros para el sol.

¿Por qué hice esta descripción de cómo iba vestido?. Porque es la única razón por lo cual puedo
llegar a comprender, que esa persona me eligió a mí como víctima de lo que me iba a ocurrir.
Con  esto  quiero  decir  que  al  estar  vestido  así,  parecía  el  típico  ejecutivo  como  se  los  ve
caminando por New York. Y dije “parecía”, porque de ejecutivo no tengo un carajo (lo digo así
para que entiendan con claridad).

Entonces como dije, tal vez esa sea la razón, por la cual ese individuo que me iba interceptar en
los siguientes metros, me consideraba erróneamente, que era alguien de mucha plata (aunque tal
vez sí, estuviera viendo mi futuro).

Digo todo esto porque esa persona, sin que yo la hubiese provocado de mi parte de ninguna
manera, me lanzó un insulto “muy particular”.

Antes que nada los voy a ubicar en tiempo y espacio. Como expresé, eran cerca del mediodía e
iba de vuelta para mi oficina, caminando por la Av. Independencia, vereda impar (la misma de
mi oficina, y a 6 cuadras de ella). Es decir caminando dirección sur-norte, y cuando llego a la
esquina de 25 de Mayo, bajo el cordón para comenzar a cruzar la calle y ahí ocurre.

Esta es una esquina que al mediodía es bastante transitada, por ser una zona de Bancos. Yo no
miraba al costado, solamente al frente para no llevarme por delante las personas que venían en
dirección contraria. 

Entonces  desde  mi  derecha,  una  mujer  la  cual  no  la  había  visto,  porque  no  estaba  en  mi
trayectoria visual, que estaba a una distancia de tres metros y que llevaba en la mano un celular
chico y antiguo (que demostraba sin estar mal vestida para nada, que no era por dicho celular, de
tener plata), me larga un insulto.

La única razón lógica para poder entender dicha acción, es pensar que se sentía defraudada por
la vida, por no tener dinero y eligió desahogarse con el primer boludo que se le cruzó, que
pareciera que tuviera un muy buen pasar económico.
Hecho este preámbulo, ahora sí entro de lleno en la descripción del insulto propiamente dicho.

Así fue que yo comenzaba a cruzar la esquina de 25 de Mayo y Av. Independencia, y esta mujer
de no más de 30 o 35 años de edad, desde la derecha estando a unos tres metros, al mismo
tiempo que acortaba dicha distancia a dos metros, realiza una pregunta (doble), exclamando de
la siguiente manera:



¡Señor, señor!, ¿cómo se dice en Arameo, negro de mierda?

No pueden negar que es una forma original de insultar indirectamente. Obviamente como era
una mujer no le contesté, simplemente la miré a los ojos por un solo segundo y después seguí mi
camino. Pero no sin antes realizarme ella un segundo interrogante, como continuación de la
primer pregunta:

…..........y ¿raza marplatense?

Inmediatamente  que  me  realizó  el  insulto,  supe que  era  un  mensaje,  por  la  primer  palabra
utilizada de esa interrogación: “ARAMEO”.

Arameo es el idioma que hablaba Jesús. O en todo caso lo que yo sabía, era que ese idioma se
hablaba en la época de Jesús.

Fuente de consulta:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm

Así es que me fue imposible no considerar la exclamación de esa mujer, como un mensaje;
porque ¡que coincidencia!, que alguien me insulte sin conocerme y utilice una palabra que tiene
íntima relación con la investigación que estoy llevando a cabo. Solo tiene un sentido, hacerme
ver que ahí hay algo a lo que debo prestar atención. 

Porque de lo contrario si hubiera sido un insulto normal, que recibí como consecuencia de haber
tenido  anteriormente  pensamientos  negativos,  que  atrajeron  dicha  puteada  hacia  mí,  sería
comprensible; pero esa mujer no me dijo:

¿Cómo se dice en ucraniano o en coreano......................?.  Utilizó específicamente la palabra
Arameo.

Por esa razón, dicho insulto no me molestó en lo más mínimo, escucharlo no me dio tiempo a
enojarme ni sentirme ofendido en absoluto, sino que inmediatamente traté de entender, qué me
estaban queriendo decir esas dos interrogaciones.

Así que a los pocos pasos de haber ocurrido, analizando la situación y las palabras utilizadas,
comprendí inmediatamente la primer interrogación.

En primer  instancia (porque después busqué más información en Internet,  que me permitió
profundizar la conclusión a que había llegado) comprendí que ese insulto me estaba diciendo en
realidad:

“Jesús, sos un negro de mierda”

Así es que sabiendo las coincidencias que habían ocurrido, no era difícil darse cuenta que quien
me había realizado el insulto, no era esa chica, sino el hijo de puta de Satanás.

Y como me ocurrió otras veces, cuando Satanás me hace ver en particular, que realiza algo en
mi contra, como el derrumbe con el cual atentó contra mi vida (ver el artículo titulado “Nº 200 -
La profecía y el tercer atentado”), en donde él se enojó por lo que había escrito dos días antes y
que  significaba  el  principio  de  las  interpretaciones  que  realizaría  sobre  las  profecías  de
Benjamín Solari Parravicini.

Entonces  es  que  esa  puteada  me  hizo  comprender,  que  Satanás  estaba  otra  vez  recaliente
conmigo. 
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Ahora yo me preguntaba, qué hice que lo hizo enojar tanto, porque yo hacía varias semanas que
no estaba escribiendo ningún artículo, porque me sentía como a veces me sucede;  cansado,
desganado (Ley del péndulo), no tanto por no saber qué escribir, sino por ver que nadie me
escucha, aún cuando grito LA VERDAD a los cuatro vientos (esto último sucede, no porque los
demás sean estúpidos y no escuchen, sino porque mi deseo de que así suceda, todavía no es lo
suficientemente fuerte).

Por lo tanto yo me dije, si no se enojó por nada que escribí recientemente, ¿se habrá enojado por
algo que escribiré pronto?

Ya me había pasado justamente con las profecías de Benjamín Solari Parravicini, donde sufrí un
atentado de su parte, por dejar escrito al pasar una frase que pertenecía a una de las profecías de
dicho autor.

Y al descubrir en ese momento que el atentado que me había perpetrado Satanás, era para que
no escribiera  sobre  esa  profecía  (de la  cual  no  pensaba todavía  darla  a  publicidad,  por  no
comprenderla  en  su  totalidad);  provocó  todo  lo  contrario  en  mí,  haciéndome  enojar  y
profundizado  la  investigación  de  la  misma,  acelerando  el  objetivo  que  había  en  primera
instancia dejado para más adelante.

Es decir, en esa ocasión Satanás demostró ser un flor de pelotudo, porque si se hubiera callado
la boca, yo no hubiera dado a conocer nada de esa profecía, por lo menos en ese momento.

Y ahora con este insulto que Él me propinó, pasó lo mismo, demostró nuevamente su pelotudez,
porque junto con el insulto me dijo también en clave (la segunda pregunta), la razón por la cual
me insultaba, provocando que siguiera dichos indicios hasta dar con la profecía de los indios
Hopi, y lograr la verdadera interpretación de ella.

Pero  antes  de  analizar  esa  segunda  pregunta  y  de  cómo  llegué  a  comprender  su  mensaje,
sigamos con la profundización del análisis que realicé del insulto:

Cuando llegué a mi oficina busqué en Google, qué significado me daba de “Arameo”.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 215) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de los indios Hopi (Parte 2)

http://secretoalexito.jimdo.com/


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 2:

Entonces las definiciones que encontré de Arameo, fueron las siguientes:

* Persona de piel negra que viene de África o de ancestros africanos.

* De o perteneciente a un grupo racial de piel oscura, especialmente de origen del sub-Sahara

africano.

* Ausencia de color (el color del cielo en la noche) que se crea al absorberse toda la luz sin

producir reflexión; oscuro y sin color.

* Oscuro y sin color, que no refleja la luz visible.

Fuente de consulta: https://es.glosbe.com/es/arc/negro

Y a continuación coloco la fuente donde dice que el arameo era la lengua de Jesús.

Fuente de consulta:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm

Además por la siguiente página aprendí que la raza aramea estaba compuesta, un 80% de raza
negra y un 20% de indígena del desierto, por ello que las definiciones de Arameo, representan
básicamente a aquello que es de color negro.

Fuente de consulta: 
https://cartasarzobispales.wordpress.com/2012/10/21/el-jesus-arameo/

Sin querer entrar en confrontaciones banales, de si Jesús era de piel negra o no; esa discusión la
dejo de lado, ya que para lo que estoy analizando no tiene importancia.

Lo importante es que uno dice ARAMEO y automáticamente se lo relaciona con JESUS y por
otro lado dicha palabra define el significado de NEGRO.

Si bien todas las definiciones que transcribí más arriba son similares, me voy a concentrar en la
última:

* Oscuro y sin color, que no refleja la luz visible.

Ahora relacionemos toda esta información con Satanás y veamos las conclusiones que surgen:

1º) “Es oscuro y no refleja la luz”, dice la definición.
2º) Nuestro hogar donde vivimos terrenalmente, es el ABISMO, propiedad de Satanás, el Reino
de la oscuridad.

Y por otro lado:

3º) JESUS nos representa como nombre, a cada uno de nosotros, de la misma forma que el
cuerpo de cada uno de nosotros, es literalmente CRISTO.

Entonces volviendo al análisis del insulto que me propinó Satanás, y ya sabiendo que Dios nos
trasmite mensajes utilizando el significado de las palabras principales, sin tener en cuenta las
conjunciones  y artículos  (igual  que Google),  vemos que del  insulto  que esa  chica  me  hizo
(¿cómo se dice en Arameo, negro de mierda?), si tomamos sólo los sustantivos, nos queda:

https://cartasarzobispales.wordpress.com/2012/10/21/el-jesus-arameo/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_cultura_cristo_idioma_wbm
https://es.glosbe.com/es/arc/negro


ARAMEO – NEGRO – MIERDA

Y sabiendo ya, que ARAMEO es un sinónimo de NEGRO; la expresión vertida por esa mujer,
en realidad significaba:

“JESUS, sos una mierda”

Ya que el insulto inicial ofende básicamente, a aquellos que no trabajan porque no quieren (no
porque no consiguen o están imposibilitados físicamente) y que además quieren vivir a costa de
los demás, independientemente del color de piel de cada uno.

Por  ello  concluí  que el  último insulto que determiné,  es  el  que realmente  puede ofender  a
cualquiera, porque no implica el color de piel, ni la condición social o apariencia física. Dicho
insulto va al corazón de la persona, como que se dirige al Espíritu de la misma:

¡SOS UNA MIERDA!

Así  es  que  cuando  Satanás  dirigió  esa  puteada,  lo  hizo  hacia  mí,  porque  de  acuerdo  al
conocimiento que voy acumulando y a la Verdad que se me va revelando, en ese instante yo
estaba representando al género humano (Jesús).

Entonces hasta ahora tenemos, ¿a quién iba dirigido el insulto?, y antes de analizar ¿el porqué
de ese insulto?, a continuación profundizaré la investigación sobre los siguientes interrogantes:

Sabiendo que el insulto le pertenecía  a Satanás.

1º) ¿Esa chica, era en realidad el mismísimo Satanás, con forma de mujer?
2º) ¿Satanás tomó prestado un cuerpo de una mujer?
3º) O simplemente, ¿Satanás le llenó la cabeza a esa mujer, de pensamientos negativos, para que
explote justo cuando yo pasaba?

Veamos la primer hipótesis interrogativa:

Si hubiese sido el mismo Satanás, el insulto no hubiera sido frente a un montón de personas,
podría haber elegido un lugar donde yo estuviera solo; no digo mi oficina, porque de acuerdo a
la profecía de Parravicini, desde mi oficina “la nueva Biblia que llega a nuestro conocimiento,
se constituirá a partir de ahora en el Faro de Faros”. 

Entonces considero que el lugar donde aparece el “Faro de Faros”, por ese solo hecho, debe
estar constituyéndose en un lugar Sagrado; pero podría haber sido cualquier otro lugar, donde a
veces estoy solo “sin testigos cerca”. Ante esto, primero cabría preguntarse:

¿Satanás puede materializarse físicamente para hacer notar su presencia?. Si bien no encontré
ninguna prueba referencial de que esto haya sucedido alguna vez en la historia (si hay pruebas y
la  misma  Biblia  lo  cita,  de  las  personas  endemoniadas),  no  sería  descabellado pensar,  que
Satanás en su territorio tiene ese poder.

Nota del autor: Si bien Satanás nunca se me presentó en la “realidad”, sí lo hizo hace como
dieciocho meses, en medio de un sueño lúcido (tomar consciencia dentro de un sueño, de que se
está soñando). Y dicho sueño se desarrolló de la siguiente manera:

Me  doy cuenta  que  estoy  en  un  sueño  y  en  ese  momento  me  encuentro  en  medio  de  la
oscuridad,  pero  “presentía”  aún  sin  ver,  que  delante  mío  estaba  Satanás;  ante  ese
reconocimiento,  extiendo  mi  brazo  y  logró  vérmelo  junto  con  mi  mano,  en  medio  de  la
oscuridad (como si una pequeña luz difusa iluminara sólo mi brazo).



Nota al margen: Recuerden que en los sueños, sí bien sólo está nuestro Espíritu, al seguir con
la costumbre de la tercer dimensión, creemos estar todavía con nuestro cuerpo físico y vemos al
mismo como si existiera.
 
Entonces, volviendo al relato de dicho sueño, al mismo tiempo que voy extendiendo mi brazo y
diciéndole  a Satanás  con mi  mente,  que vengo como amigo a  brindarle  paz;  veo como de
adelante, entre la penumbra, se empieza a asomar otro brazo con la mano extendida.

Sin embargo en el instante en que estaba a punto de tocar dicha mano a la mía, la misma (sin
perder la relación de la escala), se convierte en una cabeza de dragón.

Y sin que ese hecho me produjera temor, a continuación dicha cabeza me muerde la mano,
sintiendo yo un dolor semejante a un pellizcón fuerte.

Cuando sucedió esto, instintivamente retiré el brazo, pero inmediatamente me dije: ¡Estoy en un
sueño, y ello no me puede doler ni producir daño!; entonces volví a extender mi brazo y a meter
la mano nuevamente dentro de la boca de “ese dragón” y éste me volvió a morder, pero en ese
instante me desperté, regresando a mi cuerpo físico.

Ese día Satanás tuvo la oportunidad de rendirse incondicionalmente, pero a partir de ahí,  al
negarse, supe que debía cumplir con la misión que nuestro Padre nos encomendó a cada uno de
nosotros,  de  aplastar  a  ese  reventado,  como  lo  indica  la  séptima  plaga  de  Egipto.  Porque
nosotros “no venimos a traer Paz, sino espada”.

Así que concluyendo con la interrogación de la primer hipótesis; esa mujer no era Satanás en
persona, porque como ya dije, si hubiera querido se me hubiera aparecido estando yo solo; y
esto no ocurrió, porque sería una señal de debilidad de su parte, un manotazo de ahogado. Ya
que su presencia física momentánea, no me produciría ninguna clase de temor y por el contrario
sería lo único que me terminaría de convencer de que nuestra vida es una matrix, una irrealidad
física en la cual estamos prisioneros, y que saldremos de ella en la medida que nos demos
cuenta del papel que cada uno estamos ejecutando.

Por así decirlo, hoy siento en un 70%, que la vida representa una ficción, pero por otro lado, un
30% de mi mente todavía me ata a las preocupaciones del mortal, de conseguir la comida diaria
para sobrevivir. 

En cambio si Satanás se me apareciera, esa falsa fachada que es la vida, se desmoronaría como
un castillo de naipes, mostrando la única realidad de cada uno de nosotros, que somos comandos
enviados a  aniquilar  a  Satanás  y todo lo  demás es  una simple  pantalla,  que oculta  nuestra
verdadera identidad.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

http://secretoalexito.jimdo.com/


Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 216) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de los indios Hopi (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 3:

Respondido el primer interrogante, ahora  sigo con el segundo que había planteado:

2º) ¿Satanás tomó prestado un cuerpo de una mujer?

La respuesta es no, porque esa mujer no tenía los ojos rojos, ni estaba exaltada; no reuniendo
ninguna de las características que definen a una persona endemoniada.

Entonces la respuesta que queda como definitiva y única, es la tercera:

3º) O simplemente, ¿Satanás le llenó la cabeza a esa mujer, de pensamientos negativos, para que
explote justo cuando yo pasaba?

Ahora sabiendo quién era esa mujer que me insultó, me surgió otra interrogación:

¿Por qué me insultó una mujer y no un hombre?

Nota del  autor: Tengan en cuenta que a partir de esta pregunta, plantearé una sucesión de
interrogaciones,  que  tienen  que  ver  con  la  técnica  que  aplico,  denominada  interrogación
exponencial:

“Este método significa que ante la respuesta que obtenemos de un interrogante que nosotros
mismos  nos  planteamos,  no  nos  conformamos  ante  esa  primer  respuesta  y  volvemos  a
profundizar la pregunta una y otra vez, hasta que consideremos que llegamos al fondo de la
solución.”  (planteada por mi por primera vez, en el  artículo titulado “Nº  174 - La nueva
Jerusalén (Parte 11)”

Como  dije  anteriormente,  ante  el  insulto  de  una  mujer,  no  corresponde  que  un  hombre
reaccione, pero si Satanás me hubiese enviado un hombre, incluso de 2 metros de altura, para
decirme:

¿Cómo se dice en Arameo, negro de mierda?

En ese caso yo le podría haber contestado:

“No sé; pero sí sé como se dice en Arameo, ¡Andate a la puta que te parió!

Lo cual posiblemente hubiese tenido como consecuencia, un intento de agresión física hacia mí,
obligándome entonces a romperle a ese tipo la cara a trompadas.

¿Y si  Satanás en vez de mandarme a un animal, me hubiese enviado a dos ursos?. Pues le
hubiese roto la cara a trompadas en vez de a uno, a dos animales.
Sigamos  analizando  esta  situación  hipotética:  Sabiendo  Satanás  como  me  defiendo,  si  me
hubiese mandado a tres tipos para realizarme dicho insulto, en esa situación tal vez, lo hubiera
pensado un poco....si les contestaba o no.



Pero una cosa es clara, si Satanás me hubiera insultado con cuatro gigantes, yo hubiese seguido
mi camino sin contestar...............Me sé defender, pero tampoco soy boludo.

¿A qué quiero llegar   con esto?.  Si  Satanás  hubiera,  no querido,  sino podido,  directamente
hubiese enviado varios para atacarme, incluso directamente, sin necesidad de insultarme; como
fue el caso de los dos primeros atentados que sufrí (atacado por asaltantes armados a los que me
resistí, sólo para defender a mi familia, aún estando yo desarmado).

Lo cual viene a reafirmar la hipótesis que vengo planteando, Satanás cada vez va perdiendo más
poder  y  por  contrapartida  va  aumentando  el  mío.  Así  es  que  en  el  primer  asalto  terminé
internado con dos operaciones en la mano izquierda; en el segundo asalto estuve internado un
día en observación por los golpes recibidos y en el tercer atentado, durante el derrumbe, sólo me
llenó de polvillo. Mientras que ahora me mandó a putear por una mujer.

Nota del autor: Cuando esa mujer me insultó mandada por Satanás y la miré a los ojos, en
realidad estaba mirando los ojos de Él; al  principio tuve un sólo segundo de sorpresa, pero
inmediatamente al darme cuenta de quién era el que me insultaba, la satisfacción me invadió.
Como dice el refrán:

¡Ladran Sancho....señal que cabalgamos!

Entonces  el  Diablo  como no me  pudo insultar  con  hombres,  usó  a  una  mujer.  Ahora aquí
plantearía otra pregunta más:

¿Por qué me insulto en esa esquina y no en otras anteriores, incluso más concurridas que ésta?

Seguramente  habrá  buscado  víctimas  que  fueran  propensas  a  aceptar  esos  pensamientos
negativos,  que  motivaran  insultar  por  el  solo  hecho  de  hacerlo;  en  ese  caso  a  mí.  Y
consiguiéndolo únicamente en esa esquina.

Bien, hasta aquí hice todo un análisis del insulto que contenía la primer interrogación que me
hizo esa mujer; ahora sigo con la segunda parte. Recuerden que la doble interrogación comenzó
diciendo:

¡Señor, señor!, ¿cómo se dice en Arameo, negro de mierda? 

Y a continuación nomas siguió con:

…..........y ¿raza marplatense?

Cuando escuché esta segunda pregunta, automáticamente lo relacioné con “raza indígena”. Y los
indígenas  que considero que por  su cercanía  tenían más relevancia,  eran los  que habitaban
próximos a La puerta del Abra, ya que este sitio geográfico representa la glándula pituitaria de
La Tierra (Ver el artículo titulado “Nº 103 - La puerta del Abra” y el Nº 104 - Pidan en mi
nombre).

Así fue que lo primero que se me ocurrió estando frente a la computadora, fue colocar en el
buscador las palabras “indígenas, profecía y puerta del Abra”.

Y la primer página que apareció fue la titulada:

LAS PROFECIAS DE LOS INDIOS HOPI │ ORIGEN HUMANO

Fuente de consulta:                                      
http://origenhumano.blogspot.com.ar/2012/12/las-profecias-de-los-indios-hopi.html

http://origenhumano.blogspot.com.ar/2012/12/las-profecias-de-los-indios-hopi.html


Cuando entré en esa página y comencé a leer dichas profecías, no podía creer las coincidencias
que iban surgiendo. A continuación comienzo a transcribir los párrafos más destacados de dicha
página (en letra cursiva), intercalando mis interpretaciones entre ellos:

“Los  Hopi,  ocupaban  una  meseta  desértica  que,  a  pesar  de  no  tener  límites  exactos,  se
determina por los actuales estados de Arizona y Nuevo Méjico (E.E.U.U.)”

“Según la creencia de los indios Hopi, la Historia de la Humanidad, se divide en mundos o
períodos, que están distanciados entre sí por tremendas catástrofes naturales. El Primer Mundo
se  destruyó  debido  al  fuego.  El  Segundo  Mundo,  a  causa  del  hielo  y  el  Tercer  Mundo,
desapareció bajo el agua. Según su tradición, el Mundo de Hoy, es el Cuarto Mundo, que, de
acuerdo a las Profecías ya llega a su final. Y no faltaría mucho para ello.”

Aquí coincide con las profecías Mayas del año 2012 y la misma concordancia que descubrí con
las de Benjamín Solari Parravicini.  

“Es  sabido  que  nuestro  Verdadero  Hermano  Blanco,  cuando  llegue  será  todopoderoso  y
portará una capa o vestimenta roja. Él será grande en población y no pertenecerá a ninguna
religión sino la suya propia. Él traerá con él las tablillas sagradas. Con él habrá dos grandes
ambos muy sabios y poderosos.” 

Este párrafo fue la punta del iceberg que me hizo entender todo el mensaje. Empecemos:

“Será todopoderoso y portará una capa roja”

Esto mismo está citado en la Biblia, a tal efecto cito lo que expresé en el artículo titulado “Nº
150 - Revelación de Jesucristo (Parte 4)”:

“Cuando en realidad el Apocalipsis es el texto más hermoso de todos; donde lo que se relata,
ocurre todos los días de la vida por los siglos de los siglos, describiéndose no la muerte, sino el
nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros.

Yo pude comprender esta revelación, en primera instancia por medio del versículo 7, pero lo
mismo está expresado en otros versículos; otro ejemplo de ello es en Apocalipsis (19,13):

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.

El manto empapado de sangre, es la forma de denominar a la placenta del útero materno.
Donde “manto” es la placenta misma y “empapado de sangre” son el entrecruzamiento de
cientos de vasos sanguíneos, que contienen el oxígeno y nutrientes que alimentarán al bebé
durante el embarazo.

Fuente consultada: http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm  l

Es decir, en un versículo utiliza la palabra “nubes” para indicar que Cristo viene a la vida
dentro del saco amniótico y en este último versículo, nos dice lo mismo expresando que nace
cubierto por la placenta materna.”

Después esta profecía de los Indios Hopi dice,  que este  Hermano Blanco traerá con  él las
tablillas sagradas. Aquí está haciendo referencia a los dos hemisferios cerebrales (el izquierdo y
el derecho).

Y por último termina el párrafo diciendo: “Con él habrá dos grandes, ambos muy sabios y
poderosos.”.  Acá se refiere al Espíritu Santo y a Dios, que junto con la mente consciente del
hombre, es la clasificación tripartita de la mente humana.

http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.html
http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm


Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 217) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de los indios Hopi (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 4:

Ahora volvamos por un momento a la citación de “las tablillas sagradas”. A ver si recuerdan
¿En qué parte de la Biblia se citan también, dos Tablas Sagradas?..... Exacto, cuando se hablan
de las dos piedras con las inscripciones de los diez mandamientos,  que le son entregadas a
Moisés por Dios en el Monte Sinaí (Éxodo: 31,18).

En referencia a ese hecho bíblico, desarrollado en la Península de Sinaí, en tres de los artículos
escritos por mí (Nº 95- Las Pascuas y el renacer / Nº 175 - Moisés  y el cruce del Mar Rojo / Nº
195- Las 10 plagas de Egipto), hago la interpretación simbólica que nos trasmite Dios; en donde
hice referencia,  a que dicha península está  representando al  útero materno,  mientras  que el
Pueblo Judío que escapa de Egipto, es la carga genética del espermatozoide que fecundará al
óvulo por desarrollarse.

Por  defecto,  el  recorrido que se  realiza durante  esos  40 años que dura  esa  travesía,  es  una
representación de la gestación del embrión humano (40 semanas).

Así es que sabiendo esto último, yo siempre me preguntaba ¿a qué parte del cuerpo humano
están representando las dos piedras, con las inscripciones de los 10 mandamientos?

Cuando comprendí la profecía de los indios Hopi, me di cuenta inmediatamente de lo mismo, en
lo expresado en el Éxodo de la Biblia.

Nota al margen: Si bien en la primer página que entré, donde habla sobre las profecías de los
indios Hopi, no aclara que son dos las pierdas sagradas Tiponi, si en cambio lo encontré en otra
página que dice en referencia a ello:

“El hizo un juego de tablillas sagradas de piedra, llamadas Tiponi”

Fuente de consulta: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_leyenda_hopi11.htm

Y de  esa  misma  fuente  de  información,  les  transcribo para  su interpretación los  siguientes
párrafos:

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_leyenda_hopi11.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


“Los Hopi y otros que fueron salvados de la Gran Inundación hicieron un convenio sagrado
con el  Gran Espíritu,  de nunca apartarse de el.  El  hizo un juego de tablillas sagradas de
piedra,  llamadas Tiponi,  en las  cuales  él  respiró sus  enseñanzas,  profecías  y  advertencias.
Antes de que el Gran Espíritu se escondiera de nuevo, el colocó ante los líderes de los cuatro
diferentes  grupos  raciales,  cuatro  diferentes  colores  y  tamaños  de  maíz;  cada  uno  debía
escoger cual sería su comida en este mundo. Los Hopi esperaron hasta el final, y escogieron la
espiga más pequeña de trigo.

Ante esto, el Gran Espíritu dijo:
“Está bien hecho.  Ustedes  han obtenido el  verdadero maíz,  ya que todos los
demás  son  imitaciones  en  las  cuales  están  escondidas  semillas  de  diferentes
plantas. Ustedes me han mostrado su inteligencia; por esta razón yo colocaré en
vuestras manos estas tablillas  secretas  de piedra,  Tiponi,  símbolo de poder y
autoridad sobre toda tierra y vida, para que la guarden la protejan y sostengan
en confianza para mi hasta que yo regrese a ustedes, en un día más tarde, pues yo
soy el Primero y el Último."

Los Hopi son el equivalente del Pueblo Judío de la Biblia, “que fueron salvados de la Gran
Inundación”; es decir la carga genética del espermatozoide que ingresó dentro del óvulo (El
Arca de Noé), quedando a resguardo del líquido amniótico (la Gran Inundación, que en la Biblia
se denominó El Diluvio Universal).

Y respecto al trigo que se menciona, recuerden lo que expresé en el artículo titulado “Nº 189 -
Viaje de Pablo a Roma (Parte 9)”. Allí en referencia al versículo 38, del capítulo 27 del libro de
los   Hechos de los Apóstoles, dije:

“Hasta que empecé a acercarme a lo que creo es la interpretación correcta, cuando se me ocurrió
buscar nuevamente en Google el significado católico que se le da a la palabra trigo, encontrando
esta definición:

“La teología medieval vio en el grano de trigo un símbolo de Cristo que desciende al mundo
subterráneo y resucita entre los muertos.” 

Fuente de consulta:
http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/simbolosdelaresurreccion.html

Y ahí comprendí lo que este versículo estaba trasmitiendo. Para explicarlo vuelvo a trascribir
primero dicho versículo:

38- Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. 

Una vez satisfechos de comer todo lo necesario, todos los pares de cromosomas que conforman
cada célula, que dio formación a ese bebé que se encuentra dentro del saco amniótico; la madre
(la nave) se aligeró (perdió peso) al dejar caer al bebé (y acá vean como con un sólo instante
Dios trasmite todo el proceso de gestación), primero al líquido amniótico y luego ya fuera del
útero, con el parto propiamente dicho.

Y justamente detallando este último proceso, es el sentido de los últimos versículos del capítulo
27.

Resumiendo; el trigo simboliza a Cristo, quien nos representa a cada uno de nosotros en nuestro
nacimiento.  Y nosotros  como  él,  descendemos  al  mundo  subterráneo  para  nacer  entre  los
muertos, en cada parto que se produce.”

http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/simbolosdelaresurreccion.html


Ahora  volviendo  al  presente  artículo,  cito  otros  dos  párrafos  de  esta  segunda  fuente  de
información, que hablan de las profecías de los indios Hopi:

“El Gran Cacique del Clan del Arco guió a los fieles a esta nueva tierra, pero el cayó en malos
caminos. Sus dos hijos lo regañaron por su error, y después de que el murió, ellos asumieron
las responsabilidades del liderazgo. A cada hermano fue dado un juego de Tiponi, y ambos
fueron instruidos a acarrearlos a un lugar al cual los dirigió el Gran Espíritu.”

El Gran Cacique del Clan del Arco, interpreto que es la víbora del Paraíso. Mientras que los dos
hermanos son el Anticristo y el Cristo, es decir la misma persona, antes y después de la Prueba
de la que habla Benjamín Solari Parravecini en su profecía; a quienes le fueron entregados las
piedras  Tiponi  (los  dos  hemisferios  cerebrales;  en  la  Biblia  se  los  llamó  Adán  y  Eva),
representando de esta manera la encarnación del hombre en la Tierra (el Abismo). 

En el Nuevo Testamento, estos dos hermanos están citados según  el Evangelio de Lucas que
dice en 17, 34-35 y ya interpretados por mí,  por medio de paréntesis  intercalados entre los
versículos, en el artículo titulado “Nº 65 - ¿Cuándo funcionará?”:

34- Yo les declaro que aquella noche (el momento en que aplicamos correctamente la ley de la
atracción), de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra
dejada; (Con esta parábola se nos está explicando que cada ser humano somos dos en uno, el
que  actúa  con  pensamientos  positivos  y  pensamientos  negativos.  En  el  instante  en  que
prevalecen nuestros pensamientos positivos por sobre los negativos, es cuando espiritualmente
nos conectamos con la mente “Superior” y conseguimos nuestros deseos, dejando atrás a los
pensamientos negativos.)

35- dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada.” (Aquí con
otro ejemplo se nos dice lo mismo; quien actúe con pensamientos positivos será llevada al éxito,
quien se desenvuelva con pensamientos negativos será dejada en el fracaso).

Y que el Gran Espíritu del que se habla al final de ese párrafo, está simbolizando a Dios.

Mientras que el segundo párrafo transcripto dice:

“Al hermano mayor [de la noche resplandeciente] le dijeron que fuera inmediatamente al este,
hacia el sol naciente, y al llegar a su destino para comenzar inmediatamente su regreso, que
viera a su hermano menor, quien permanecía en la Isla Tortuga [el continente de los Estados
Unidos de América].” (es decir, al oeste).

El hermano mayor es aquel que actúa inspirado por la mente subconsciente (El Espíritu Santo)
que se ubica en el hemisferio derecho (el este). Mientras que el hermano menor es aquel que se
moviliza inspirado por la mente consciente, que se ubica en el hemisferio izquierdo (el oeste), el
que permanece en la Isla Tortuga, la que representa su prisión. Recuerden que esto mismo está
citado en la Biblia, a tal efecto en el artículo titulado “Nº 151 - Revelación de Jesucristo (Parte
5)”, expresé respecto a ello lo siguiente:

“Ahora, ¿por qué la Biblia llama en esta ocasión a la mente consciente como isla de Patmos y
no de otra manera? 

Lo de isla se entiende, porque es una forma de representar que en la mente consciente estamos
aislados, encerrados en el territorio de Satanás; recuerden el artículo titulado “Nº 86 - La casa
alquilada”.



Sin embargo, todavía no le encuentro sentido qué se quiere trasmitir con la palabra “Patmos”,
independientemente de que ello es un dato histórico; esta existe y es una pequeña isla griega
del archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. 

Siendo en la antigüedad usada esta como prisión por los romanos; así es que Juan recibió las
visiones del Apocalipsis en esa isla-prisión, por haber sido desterrado en la época en que el
cristianismo había sido prohibido; siendo este Apóstol castigado de esta manera por trasmitir
el Evangelio.

Fuente consultada: http://es.scribd.com/doc/5546383/patmos”

Y luego haciendo en dicho artículo un análisis sobre la foto satelital de dicha isla, la que se
parece a un dragón (que no acompaño para no hacer tan larga la presente conclusión); llego a la
siguiente definición:

“Recuerden como dije más arriba; la Isla de Patmos representa a la mente consciente, donde
estamos  encerrados,  como  una  prisión  y  donde  el  carcelero  es  Satanás  (el  dragón);
¿casualidad?, ¿coincidencia?.”

Ahora continúo con otro párrafo de esa misma fuente de información (siempre hablando de la
profecía de los indios Hopi):

“Su misión era la de ayudar a su hermano menor a causar el  Día de la Purificación, a cuyo
tiempo todos los hacedores de maldad serían castigados o destruidos, después de lo cual, una
paz real, hermandad y una vida eterna serían establecidos. El hermano mayor restauraría toda
la tierra a su hermano menor, de quien el Maligno entre los hombres blancos le había quitado.
El  hermano mayor [de la luz resplandeciente]  también vendría a ver las tablillas Tiponi  y
cumplir la misión dada a el por el Gran espíritu.”

Acá dice  que  la  misión  del  hermano  mayor  (la  mente  subconsciente/el  Espíritu  Santo)  era
ayudar al hermano menor (la mente consciente). Vean como esto mismo está dicho por Jesús,
según el Evangelio de San Juan (14,26):

26- En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les
enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Y también lo dicho por Jesús según el Evangelio de San Juan (16,12-13):

12- Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. 
13- Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad.
El no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha
de venir.

De tal  manera  de  cumplir  el  hermano mayor la  misión  encomendada  por  Dios,  de  que  el
Espíritu Santo ayude a la mente consciente a encontrar el camino de la conexión Espiritual - por
los indios Hopi llamado,  Día de la Purificación -; cuya puerta es la glándula pituitaria (en la
Tierra representada en el punto geográfico denominado, “La puerta del Abra”).

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

http://es.scribd.com/doc/5546383/patmos


A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 218) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de los indios Hopi (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en cinco partes, a continuación
la Parte 5:

Luego están estos dos párrafos (también citados en la primer fuente de información), que me
sirven para comentar el tercer párrafo trascripto debajo:

Fuente consultada: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_leyenda_hopi11.htm

“El hermano mayor transformado, el  Verdadero Hermano Blanco, usará una bata roja o una
gorra roja, similar al patrón en la parte posterior de un sapo con cuernos. El no traerá más
religión que la suya propia, y traerá con él las tablillas Tiponi. El será todo-poderoso; ninguno
será  capaz  de  resistir  contra  él.  El  vendrá  rápidamente,  y  en  un  día  ganará  control  del
continente entero. 

El Verdadero Hermano Blanco traerá con él dos grandes ayudantes, poderosos e inteligentes,
uno de los cuales tendrá un signo de swastika (el símbolo masculino de pureza), y el signo del
sol. El segundo gran ayudante tendrá el signo de una cruz celta con líneas rojas (representando
la sangre femenina) entre los brazos de la cruz. 

Cuando esté cerca la gran purificación, estos ayudantes sacudirán la tierra primero por un
corto período en preparación. Después de haber sacudido la tierra dos veces más, se les unirá
el Verdadero Hermano Blanco, quien se volverá uno con ellos y traerá el Día de la Purificación
al mundo. Los tres ayudarán al “hermano menor” (el Hopi y otras gentes de corazón puro)
para hacer un mundo mayor. En las profecías, los dos ayudantes son designados por la palabra
Hopi para “población”, como si fuesen grandes grupos de gente.”

Aquí anuncia tres sacudidas de la Tierra; la primera la menos importante representa el momento
del parto de cada uno de nosotros, después se refiere a la sacudida de los 40 años (nuestra
apertura espiritual). Y la segunda sacudida en importancia, es el momento en que aprendemos a
conectarnos plenamente con nuestro Espíritu.

Siendo el “Verdadero Hermano Blanco” nuestro Espíritu, que es encarcelado en muestra mente
consciente a partir de cada una de nuestras reencarnaciones y que con la ayuda del Espíritu
Santo (la mente subconsciente) y de Dios (la mente Superior), logra escapar de la Matrix en que
Satanás nos tiene encarcelados, llegando de esta manera entre los tres, a ayudar a nuestra mente
consciente (nuestro raciocinio) a comprender cuál es la Verdad y nuestra misión Divina.

Y estas  profecías  también  hablan  de  las  9  señales  que  preceden  a  dichas  profecías,  que  a
continuación les transcribo con la interpretación que el hombre le ha dado a cada una de ellas,
de la siguiente fuente de consulta:
www.mundoesotericoparanormal.com/la-roca-de-las-profecias-y-las-senales-de-los-indios-hopi/

http://www.mundoesotericoparanormal.com/la-roca-de-las-profecias-y-las-senales-de-los-indios-hopi/
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_leyenda_hopi11.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


“Las señales proféticas

La Primera Señal: Habla de la llegada de los hombres de piel blanca como Pahana, pero que

no viven como Pahana,  hombres  que hicieron uso de la  tierra  pero que no era  suya  y los

hombres que atacaron a sus enemigos con truenos. (El primer signo de armas de fuego)

La Segunda Señal:  Las  tierras  verán  la  venida  de  ruedas  giratorias  llenas  de  voces.  (Los

hombres blancos traerán a sus familias en carros a través de las praderas).

La Tercera Señal: Una extraña bestia como un búfalo pero con grandes cuernos largos invadirá

la tierra en grandes cantidades, (será el ganado de los blancos).

La Cuarta Señal: La tierra será cruzada por serpientes de hierro. (Las vías del ferrocarril)

La Quinta Señal: La tierra será entrecruzada por una tela de araña gigante. (Energía eléctrica y

líneas telefónicas).

La Sexta Señal: La tierra será entrecruzada con ríos de piedra que hacen cuadros en el sol. (Las

carreteras)

La Séptima Señal: El mar se volverá negro, y muchos seres vivos morirán a causa de ella. (Los

derrames de petróleo en el mar).

La Octava Señal: Muchos jóvenes llevarán el pelo largo como los indios nativos, vendrán y se

unirán a las naciones tribales para aprender sus costumbres y sabiduría. (El movimiento Hippie

de la década de 1960)

La Novena y Última Señal: Se escuchará una morada en el cielo sobre la tierra, que caerá con

gran estrépito. Aparecerá como una estrella azul. Seguidamente después de esto, las ceremonias

de los indios Hopi cesarán. (Muchas personas mantienen que la última señal está por llegar).”

Ahora, ¿son correctas dichas interpretaciones?, en parte sí y en parte no. ¿A qué me refiero con
ello?

Las primeras 8 señales se corresponden con hechos históricos de EEUU, pero ello es sólo “un
camuflaje” de las verdaderas profecías.

Esto es así, desde el comienzo de la historia de la humanidad, como pasa en el resto de las
profecías citadas en mis artículos (y las que citaré en los próximos por venir) y con la misma
Biblia incluso, para que Satanás no se diera cuenta de los mensajes ocultos y no destruyera por
lo tanto dicha información.

Así esos mensajes pudieron llegar a salvo hasta nuestros días, esperando finalmente que un
boludo del montón escuchara la guía del Espíritu Santo y las pudiera realmente comprender y
dar a conocer a todos.

Ya que dichas señales, aunque se corresponden inicialmente con hechos físicos de un territorio,
en realidad se están refiriendo simbólicamente a la gestación, desarrollo y nacimiento del ser
humano.

Según mi análisis dichas señales representan:

La Primera Señal: El miembro viril.

La Segunda Señal: Aquí cita a los testículos y las “voces” simbolizan a la vida que hay en cada

espermatozoide.



La Tercera Señal:  Acá está nombrando a los espermatozoides que ingresan a la vagina  (la

eyaculación).

La  Cuarta  Señal:  Mientras  esta  señal  habla  del  recorrido  que  comienzan  a  realizar  los

espermatozoides, ayudados por el flagelo (la cola del espermatozoide).

La Quinta Señal:  A esta altura nos indica el momento de la fecundación y del implante del

óvulo.

La Sexta Señal: Esta es la forma de indicarnos la formación del cordón umbilical.

La Séptima Señal: Este es el signo que anuncia el rompimiento del saco amniótico y la mezcla

del líquido amniótico con la sangre que comienza a surgir, de la rotura de los primeros vasos

sanguíneos provenientes de la placenta.

La Octava Señal: Aquí se anuncia el nacimiento del bebé.

La Novena Señal: Y por último tenemos la representación simbólica del alumbramiento, que es

el desprendimiento de la placenta.

En la Biblia esto mismo está indicado en forma muy parecida, en las diez plagas de Egipto, ver
a tal efecto el artículo titulado “Nº 195 - Las 10 plagas de Egipto”.

Y además vean como las señales 8 y 9, en forma semejante están presentes en el capítulo 8 del
Apocalipsis, en los versículos 7 y 8, que a continuación les transcribo:

7- Cuando el primer Angel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con
sangre: la tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la tercera parte de los árboles y
toda la hierba verde.
8- Cuando  el  segundo  Angel  tocó  la  trompeta,  se  precipitó  sobre  el  mar  una  masa
incandescente, grande como una montaña: la tercera parte del mar se convirtió en sangre.

Las  partes  de  esos  versículos  que  están  resaltados  en  rojo,  me  permitieron  realizar  las
interpretaciones indicadas en el artículo titulado “Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello (La
séptima plaga)”, las cuales indico nuevamente a continuación:

“Y  el  versículo  7,  habla  específicamente  del  momento  en  que  el  bebé  comienza  a  bajar,
mezclado con el líquido amniótico y la sangre proveniente del desprendimiento de la placenta.

Mientras que en el versículo 8 con, “una masa incandescente, grande como una montaña”, se
está refiriendo a la precipitación de la placenta.

Ahora realizando las conclusiones finales de este artículo; como les adelanté en parte, Satanás
ese día me insultó, sabiendo que iba a interpretar las profecías de los indios Hopi; pero al mismo
tiempo que me estaba insultando, yo estaba comenzando esa misma interpretación; ahora ¿por
qué ocurrió esto?. En parte porque Satanás es un pelotudo y por otro lado por la Ley de Dios:

Todo acontecimiento negativo,  siempre,  pero siempre,  viene acompañado de su equivalente
positivo,  incluso de mayor  nivel  o poder que el  negativo.  Por ello cuando el  reventado me
insultó, Dios automáticamente lo obligó a Satanás a decirme simbólicamente, por qué me estaba
insultando; debiendo yo solamente seguir esos indicios por medio de las coincidencias que puso
delante de mí, para encontrar finalmente esa respuesta.
Y ya llegando al final de este artículo, les expreso:

Este artículo comenzó narrándoles el insulto que me propinó Satán; ahora yo le contesto a él
directamente en la cara, con una triple interrogación:



1º) Satanás, decime hijo de remil puta, ¿qué se siente saber, que mi Padre te vacunó con las 10
plagas de Egipto?.
2º) Satanás, decime hijo de remil puta, ¿qué se siente saber, que un solo boludo te está haciendo
mierda?. Y...
3º) Satanás, decime hijo de remil puta, ¿qué se siente saber, que falta poco, muy pero muy poco
tiempo, para que toda la humanidad tome conocimiento de esta Verdad que estoy develando y
entonces,  entre  todos  te  vamos  a  aniquilar,  cumpliendo  de  esa  manera  la  misión  que  nos
encomendó Jehová.

A vos te tengo entre ojos, ya te detecté, ya te individualicé y ya te estoy pisando como a un
renacuajo, porque así lo escribió nuestro Padre Celestial; porque el tiempo es uno solo, porque
te venceremos, te estamos venciendo y te vencimos.........

por Yahvé
por el Espíritu Santo
por Cristo

¡Y porque la Victoria es solo nuestra....Carajo!

El Evangelio según Mateo, en 10, 34: “Yo  no he venido  a traer paz, sino espada” 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 219) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía Inca del Águila y el Cóndor

A diferencia de las profecías de los indios Hopi, las cuales me las topé al mismo momento en
que lograba realizar sus interpretaciones; con la profecía del Águila y el Cóndor en cambio, ya
sabía de su existencia hace más de dos años, pero no entendía su verdadero mensaje.

Yo leía respecto a ello, que el día en que el Águila (EEUU) concordara en el pensamiento con el
Cóndor (los pueblos indígenas de América) llegaría la prosperidad espiritual para la humanidad;
pero esto me resultaba contradictorio, ¿porque desde cuándo, con la soberbia que tienen los
norteamericanos, que se creen dueños del mundo, estos se van  a rebajar a la humildad que
manifiestan estos otros pueblos ancestrales?

Nota al margen: Juzgo a los norteamericanos por su soberbia, con el derecho que me da el ser
argentino, ya que en Latinoamérica ningún país nos gana en soberbia. (el muerto se asusta del
degollado, dice el refrán). 

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ahora me voy a ir por un momento del tema de este artículo, para analizar una ironía que surge
de lo último que expresé.

Como todos saben, a los argentinos en América nos tienen mal vistos. Una encuesta publicada
en octubre del 2014 dice lo siguiente:

“Las tres características de los argentinos elegidas como favoritas por los entrevistados fueron
su  nivel  cultural  (25%),  su  creatividad  (21%)  y  su  humor  (18%).  Sin  embargo,  con  una
mayoría arrolladora, el peor de los aspectos es su soberbia (71%).”

Fuente de consulta: 
http://www.diario4v.com/sociedad/2014/10/6/como-argentinos-habitantes-america-latina-
5703.html

¿Cuál  es  la  ironía  de  ello?.  Como fui  escribiendo en  distintos  artículos,  en  Mar  del  Plata,
Argentina, sale a la luz la VERDAD de la BIBLIA (el Faro de Faros, como dice Benjamín
Solari Parravicini). Y en Balcarce, Argentina, se ubica la Puerta del Abra, (la glándula pituitaria
del Planeta).

Entonces,  si  en  Argentina  se  ubica  después  de  Jerusalén,  el  territorio  más  Sagrado  del
cristianismo  o  del  Universo  Espiritual,  si  le  damos  una  representación  más  unificadora  o
contenedora; ¿por qué los que habitamos la Argentina, somos tan soberbios?, no me digan que
no suena contradictorio.

Pareciera que La LUZ de DIOS, se ubica justo en medio del nido del “enemigo” (la soberbia es
una de las armas predilectas de Satanás, para hacernos equivocar en el camino correcto).

¿Por qué pasa esto?. Supongo que esto es así, porque la mejor manera de esconder algo buscado
por el enemigo, es hacerlo frente a sus narices; ¿por ello, quién iba a pensar justamente que sería
aquí?

Por lo tanto, llegado este momento en que LA VERDAD sale a la luz, ya es hora de dejar esa
cruz que llevamos  los  argentinos  desde hace 500 años,  y  comenzar  a  comportarnos con la
humildad de nuestros vecinos americanos.

Ahora sí, continúo con el tema del presente post:

Sin embargo al  lograr  interpretar  las  profecías  de los  Indios  Hopi,  automáticamente  al  leer
nuevamente esta profecía que traigo a colación en este artículo, comprendí su significado.

El Águila y el Cóndor vienen a simbolizar lo que para los Hopi son las piedras Sagradas Tiponi;
es decir, esas aves Sagradas están representando respectivamente:

El Águila = La mente consciente, el raciocinio.
El Cóndor= La mente subconsciente, la intuición.

Nota del autor: Vean una coincidencia que me surgió respecto a esto. Entre los 11 y 12 años, yo
fui integrante de los Scout de “Don Orione” de Mar del Plata, y formaba parte de una patrulla
que se componía de 6 miembros. Cada una de estas patrullas se la designaba con el nombre de
un animal y la mía “oh coincidencia”, se llamaba “El Cóndor”. Y no sólo ello, cuando me fijé en
el cartel colocado sobre la puerta de acceso a los Scout, vi que la zona a la que pertenecía era la
“17” (recuerden cómo este número se relaciona en mi investigación).

http://www.diario4v.com/sociedad/2014/10/6/como-argentinos-habitantes-america-latina-5703.html
http://www.diario4v.com/sociedad/2014/10/6/como-argentinos-habitantes-america-latina-5703.html


A continuación les iré trascribiendo párrafos de dos páginas distintas de Internet, que hablan
sobre esta profecía, haciéndoles notar (al intercalar mis comentarios) la concordancia de los
mensajes trascriptos en esta profecía con la Biblia, aún utilizando relatos simbólicos distintos
entre sí:

“Las  profecías  andinas,  principalmente  las  incas,  están  centradas  en  el  concepto  de
transformación, conocido como Pachacutec o Pachacuti.”

Esta  transformación  es  la  que  comienza  a  producirse  a  los  40  años  y  que  ahora  por  la
interpretación  que  voy haciendo  de  la  Biblia  se  completa,  al  llegar  este  conocimiento  del
verdadero mensaje de este Libro Sagrado, a manos de todos.

“Las profecías incas andinas predijeron el regreso del Pachacuti (Pachacutec), pero estas no
son profecías de fatalidad - ellas prometen un comienzo humano nuevo, "un milenio de oro en
la Tierra.” 

Esto mismo está citado en la Biblia, cuando se habla del regreso del hijo pródigo. Que es aquel
que aún cuando se fue y se gastó la herencia que se le adelantó (el nacimiento), vuelve y es
recibido con todos los honores, representando esa apertura al verdadero conocimiento espiritual.

“Las profecías también hablan del tiempo del  Mastay, o la reintregación de la gente de las
cuatro  direcciones.  Los  Qéro  (Quero)  y  otros  andinos  han  ofrecido  sus  enseñanzas  para
ayudarle al mundo a prepararse para el Gran Mastay. Así como ellos lo expresan, el tiempo ya
viene para que la Gran Águila del Norte y el Gran Cóndor del Sur (refiriéndose a las Américas
como un todo) vuelen juntos otra vez.” 

Cuando habla de la gente de las cuatro direcciones, supongo que se refiere a la reintegración de
los cuatro lóbulos cerebrales; es decir una redundancia de la unión del Águila (el hemisferio
izquierdo del cerebro) con el Cóndor (el hemisferio derecho del cerebro).

“Los Q'ero son hoy una realidad como cualquier otro pueblo que sobrevivió a la colonización.
También ellos compartieron su visión y conocida antigua profecía inca: La Unión de las aves
sagradas: El águila y el Cóndor.” 

http://books.google.com/books?id=UjotNh7X_-IC&pg=PA101&dq=mastay+%2B+profecia&hl=es&ei=E-ReTaLRL8aBgAfms5iqDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#_blank
http://books.google.com/books?id=UjotNh7X_-IC&pg=PA101&dq=mastay+%2B+profecia&hl=es&ei=E-ReTaLRL8aBgAfms5iqDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#_blank
http://books.google.com/books?id=UjotNh7X_-IC&pg=PA101&dq=mastay+%2B+profecia&hl=es&ei=E-ReTaLRL8aBgAfms5iqDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#_blank
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachac%C3%BAtec#_blank


Al decirse aquí que fue un pueblo que sobrevivió a la colonización, está insinuando lo mismo
que dijo Benjamín Solari Parravicini, respecto a la superación de la prueba, cuando expresó:
“Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo”. 

Fuente de consulta: 
http://tribuarcoiris.blogspot.com.ar/2011/02/profecias-pachacutec-incas-qeros-queros.html

A continuación transcribo los párrafos de la segunda página encontrada, y a que hice referencia
más arriba:

A esta historia poderosa se la conoce como la profecía del Águila y del Cóndor. La historia dice
así: Para los ancianos y los chamanes de las culturas indígenas, que viven a lo largo y ancho
del  subcontinente  sudamericano,  estamos  entrando  en  el  ciclo  del  quinto  Pachakuti  (un
Pachakuti  es  un ciclo de 500 años).  De acuerdo con sus antiguos registros,  en este  tercer
milenio ocurrirá la gran reunión entre la gente que es del Águila y la gente que es del Cóndor.
Será una alianza de colaboración que salvará a la humanidad. 

La profecía relata que al principio de la vida humana todos los seres humanos formaron un
solo grupo. Con el paso del tiempo se dividieron en dos grupos. Cada grupo siguió un camino
muy diferente en su desarrollo. La gente del Águila era sumamente intelectual y se orientó
hacia  las  ciencias.  La  gente  del  Cóndor  era  fuertemente  intuitiva  y  enfocó  su  vida  en
armonizarse con la naturaleza. 

Aquí es lo que se relata en la Biblia, cuando el hombre vivía feliz en el Paraíso. Después Adán
(la  mente  consciente/el  hemisferio  izquierdo)  y  Eva  (la  mente  subconsciente/el  hemisferio
derecho) fueron desterrados del Paraíso y condenados a vivir en la Tierra (el abismo).

Se dice que en el principio, el Dios del Tiempo creo el Sol y la Luna, y con ellos nacieron el
Águila y el Cóndor, con tal fuerza que el Águila y el Cóndor hicieron que América del Norte y
América del Sur se unieran formando América Central. De estas tierras salieron las primeras
naciones, pasando muchos momentos difíciles, entre ellos el peor, la división de las naciones en
cuatro direcciones. 

A lo largo de mis artículos fui definiendo el significado que Dios le iba dando a los astros en el
cielo; el Sol representando a Dios, la Luna simbolizando a Satanás; después como ya cité en
este  artículo,  el  Águila  y  el  Cóndor  definen  a  los  hemisferios  cerebrales.  También  en  su
momento dije que con la palabra naciones, se representa a las mentes de los hombres.

Después  de  la  división  aparecieron  las  Profecías  que  buscan  enseñar  a  las  naciones  los
caminos para su liberación y unificación. Una de estas profecías habla del día en que la unión
de las lágrimas que broten (desde los corazones) del Águila y del Cóndor, sanaran las heridas y
fortificarán los espíritus, los cuerpos y las mentes de los Primeros Pueblos. Los guerreros (de
la Luz) repelerán las espadas de los enemigos y darán término a la opresión, la explotación y la
injusticia (vicios de tercera dimensión) en nombre de la Libertad. 

Y por último tenemos, como las Profecías nos guían (al igual que la Biblia), enseñándonos la
manera de unificar el entendimiento entre la mente consciente y la mente subconsciente, para
lograr  en  definitiva  esa  conexión  espiritual.  Mientras  que  los  guerreros  de  la  Luz,  están
nombrando en realidad a los 144.000 justos, que están citados en el capítulo 14 del Apocalipsis,
y que se refieren a los pensamientos positivos (ver el artículo titulado “Nº 178 - Los 144.000 en
el monte Sión”), que combatirán a “las espadas de los enemigos y darán término a la opresión”
(los pensamientos negativos).

Fuente de consulta: http://www.bolinfodecarlos.com.ar/190511_condor.htm

http://tribuarcoiris.blogspot.com.ar/2011/02/profecias-pachacutec-incas-qeros-queros.html


Uno tras  otro,  los  secretos  van cayendo,  las  profecías  se  van  revelando y la  Verdad se  va
conociendo....... 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 220) LEY DE LA ATRACCION
             La profecía de Nostradamus

Nostradamus es sin lugar a dudas el vidente más conocido mundialmente a lo largo de toda la
historia; sin embargo en mi opinión, Benjamín Solari Parravicini fue más importante; por una
sola y sencilla razón, Parravecini predijo en amplia cantidad de profecías la Segunda venida de
Cristo y de cómo esta se iba a producir.

No hablaré sobre la biografía particular de Nostradamus, justamente porque una gran parte de la
población ya la conoce y si no es así, simplemente lo pueden buscar en Google.

El único preámbulo que haré al respecto, es decir que este vidente agrupó sus profecías en 10
centurias, compuestas cada una de 100 cuartetas, las que se conformaban por 4 versos; donde
cada cuarteta trasmitía un evento del futuro escrito en clave, para que la mayoría de ellas no
pudieran ser comprendidas, sino hasta que ocurriese el hecho.

En el siguiente enlace podrán mirar el libro con todas sus profecías:

Fuente de consulta: http://www.bibliotecapleyades.net/profecias/esp_profecia06.htm

Nota del autor: En la Web podrán ver muchas profecías que son falsas, una manera de verificar
esto, es mirar si se encuentran dentro de las mil cuartetas del libro de Nostradamus; pero como
hacer ello es muy trabajoso, una manera sencilla es copiar de dicho libro todas las cuartetas que
se agrupan cada cien, corriendo el mouse por todo el texto y después pegarlo en una página de
Word; haciendo esto en una misma página con las 10 centurias. 

Luego desde dicha página de Word, en el  ícono “Editar” (según la computadora u programa, tal
vez el ícono sea diferente) entran en la pestaña “buscar” y colocan en el rectángulo en blanco,
parte de la frase a que corresponde la supuesta profecía, y si esta es verídica, nos indicará en qué
parte de las mil cuartetas copiadas se encuentra dicha frase.

Ahora continuando con el tema de este artículo, les aclaro que sólo hablaré sobre una de esas
profecías, que coincide con lo expresado de distinta forma, por Benjamín Solari Parravicini, y
que entre ambos vienen a verificar lo que en definitiva  dice  la  Biblia con una poesía muy
particular.

http://www.bibliotecapleyades.net/profecias/esp_profecia06.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


Me estoy refiriendo a la profecía número 74 de la X centuria:

LXXIV
En la revuelta del gran número séptimo,
Aparecerá en tiempo juegos de Hecatombe,
No alejado de la gran edad milenaria,
Que los entrados saldrán de su tumba. 

La mayoría  de los  investigadores  de las  profecías  de Nostradamus,  han querido  al  número
séptimo representarlo como hablando del séptimo milenio (suponiendo que Adán nació 4000
años antes de Cristo).

Fuente de consulta: http://www.milenio7.org/

Es decir el tercer milenio de nuestra era (D.C.), estaría representando el séptimo milenio desde
la creación de Adán.

Luego esos mismos intérpretes, dicen que los juegos de Hecatombe simbolizan a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

Fuente  de  consulta:  https://noticidiario.wordpress.com/2012/05/14/no-dejen-de-leer-este-
articulo-hecatombe-y-aliens-en-londres-2012/

Y respecto al tercer verso “No alejado de la gran edad milenaria”, expresan que se refiere a la
cercanía del comienzo del tercer milenio; es decir cercano al año 2000, específicamente el año
2012.

Mientras  que el  cuarto verso “aterrador”  para  quien lo  interpreta  literalmente,  dice  que los
muertos se levantarán de sus tumbas.

Ya haciendo estos investigadores una interpretación conjunta de esta cuarteta,  dijeron según
quien interpretase, que (cosa que obviamente no ocurrió), durante el transcurso de los Juegos de
Londres 2012 iba a producirse un ataque terrorista, o que los Aliens comenzarían su invasión, o
sería el inicio de la tercer guerra mundial. De los zombis prácticamente no dijeron nada, porque
resultaba bastante inverosímil. 

Esto qué quiere decir,  ¿que la profecía de Nostradamus era errónea?.  No, dicha profecía es
perfecta y se cumplió en cada uno de sus detalles. Veamos, es más, ustedes mismos ya lo saben,
porque cada uno de estos cuatro versos,  los fui  hablando en las otras profecías que he ido
interpretando en los artículos precedentes a este:

El primer verso cuando dice “el gran número séptimo”, no se refiere específicamente a un orden
en el tiempo, sino al significado que tiene dicho número 7 en sí.  Este número representa la
perfección y durante esa “revuelta” (revolución) se inicia la Segunda venida de Cristo; que
mayor perfección que esta.

Fuente de consulta: 
http://sermasyo.es/significado-del-numero-7-reflexion-perfeccionismo-y-espiritualidad/

Respecto a esa revolución, a lo largo de mis artículos he ido expresando:

- La batalla final ha comenzado. (Preámbulo de mi libro)
-  Sin  embargo  luego de  2000 años,  no  solo  comenzamos  a  escapar,  sino  que  gracias  a  la
“VERDAD” de  la  Biblia  que  comienza  salir  a  la  luz,  nuestra  amnesia  va  desapareciendo,

http://sermasyo.es/significado-del-numero-7-reflexion-perfeccionismo-y-espiritualidad/
https://noticidiario.wordpress.com/2012/05/14/no-dejen-de-leer-este-articulo-hecatombe-y-aliens-en-londres-2012/
https://noticidiario.wordpress.com/2012/05/14/no-dejen-de-leer-este-articulo-hecatombe-y-aliens-en-londres-2012/
http://www.milenio7.org/


dándonos cuenta de que no somos corderos, sino comandos cuya misión es destruir a Satanás.
(Artículo Nº 210 - El despertar del soldado).

En cuanto al inicio de la tercer guerra mundial, tal vez la interpretación no es errónea en un
todo; ya que como indiqué en mi prólogo, ella ya se inició, pero no entre los países del mundo,
sino entre el hombre y Satanás.

Después con el segundo verso “Aparecerá en tiempo juegos de Hecatombe”, la profecía hace
una combinación de la fecha, relacionándolo con los Juegos de Londres 2012, por su cercanía a
la fecha en que yo hice pública la Segunda venida de Cristo (30 de junio de 2012). Y que ese
hecho Divino, representa en sí la Hecatombe.

Definición de Hecatombe: “Sacrificio religioso solemne con gran número de víctimas.” 

Fuente de consulta:
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/hecatombe

Vean como el Hecatombe que se produce en el año 2012, es el mismo que se relata en la Biblia,
usando en ese caso la palabra Apocalipsis.

Recuerden como ya he expresado, que Apocalipsis representa el nacimiento de cada uno de
nosotros, siendo el primer Apocalipsis el nacimiento de Cristo, que se produjo al momento en
que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista (ver el artículo titulado Nº 111 - ¿Jesús existió?”). 

Y durante  el  2012  se  crea  un  nuevo  Apocalipsis  (Hecatombe),  con  la  venida  o  segundo
nacimiento de Cristo, no ya en un cuerpo físico, sino en el reconocimiento, que cada uno de
nosotros somos literalmente Él. Y esto se produce por comprender el verdadero mensaje que
transmite la Biblia.

Terminando esa cuarteta, tenemos la profecía del cuarto verso, donde se dice que los muertos
saldrán (o se levantarán) de su tumba. Y esto es literalmente cierto; ya he dicho hace tiempo,
que nosotros al nacer estamos entrando al Abismo, el territorio de los muertos (Ver los artículos
titulados “Nº 129 - Los mil años y el abismo” y “Nº 167- La Nueva Jerusalén (Parte 4)”).

Es decir, cuando este verso expresa que los muertos saldrán de su tumba, se refiere a que cada
uno de nosotros cuando tomemos conocimiento de la Verdad que está trasmitiendo la Biblia,
saldremos de nuestro adormecimiento, comenzando así la revolución de la humanidad.

Vean como ya  he dicho,  que todas las profecías de distintos autores y de diferentes épocas
expresan lo mismo, respecto a la segunda venida de Cristo, en cuanto a tiempo, forma y lugar;
conjugando de esta manera un mismo mensaje unificador. A continuación cito los autores de
dichas profecías, en el orden en que las fui interpretando a lo largo de mis últimos artículos:

- Benjamín Solari Parravicini
- Los indios Hopi
- Los Incas
- Los Mayas
- Nostradamus

Nota al margen: Ahora me doy cuenta, porque a la mayoría nos gustan las películas de zombis,
que oh casualidad, entre películas, series y juegos, en estos últimos años han estrenado varias.
La respuesta es una sola, porque nos sentimos inconscientemente identificados con los zombis,
porque somos literalmente zombis.

http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/hecatombe


Y para terminar agregaré en el presente artículo, una profecía inédita que encontré esta última
semana de Benjamín Solari Parravicini,  de unas 15 en total,  dadas a publicidad por la Sra.
Bibiana Bryson.

Fuente de consulta: http://bibianabrysonparravicini.webs.com/psicografiasineditas.htm 

La psicografía de Parravicini a que me refiero, es la que dicha autora enumera como la 15 (y
que  yo  la  enumero  en  mi  artículo  como la  Nº  18,  siguiendo así  un  orden con las  que  ya
interpreté de este mismo autor), que a continuación transcribo:

Profecía Nº 18

“Día llegará en que la luz se hará y no será precisamente con la luz”

Vean como la palabra luz, está colocada sobre un libro abierto que ilumina, porque dicho libro
no es otro que La Biblia, la nueva Biblia que descubrí con mi investigación. Concordando esta
psicografía  inédita,  con  todas  las  otras  que  ya  interpreté  de  Benjamín  Solari  Parravicini
(Recuerden “El Faro de Faros”).

Como ven, si tiene cuatro patas y ladra, es un perro, dice el refrán.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 221) LEY DE LA ATRACCION
      Una invitación profética

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://bibianabrysonparravicini.webs.com/psicografiasineditas.htm#_blank


A continuación les trascribiré una carta que le mandé al ese entonces, Presidente de los Estados
Unidos, Sr. George W. Bush, por medio de la embajada de dicho país en Bs. As. 

Y de forma semejante hice lo mismo con el Presidente de ese momento de Cuba,  Sr. Fidel
Castro. 

Dichas cartas las envié a dichos mandatarios, aprovechando que ese año en Mar del Plata (4 y 5
de noviembre de 2005), se realizaba la IV Cumbre de Las Américas. 

Este es entonces el texto de una de ellas (la otra carta fue idéntica, solamente se cambió el
nombre del Presidente y del país a quien iba dirigida):

“Mar del Plata, 2 de enero de 2005

Excelentísimo Presidente 
de la Nación de los Estados Unidos de América
Sr. George W. Bush
            

De mi consideración:    

                      Por la presente lo invito a usted a una cena en el Sheraton Hotel de Mar
del Plata, a las 21 hs al día siguiente de la clausura de La IV Cumbre de Las Américas. Cena a la
cual también está invitado el Excelentísimo Presidente de la Nación de Cuba, Sr. Fidel Castro.

Para que dicha cena sea el inicio de posteriores reuniones, donde soberanamente ambos
gobiernos puedan llegar a acuerdos parciales y consecutivos, que permitan ceder a ambas partes
en sus posiciones políticas en beneficio no solo de sus respectivos pueblos sino de América
toda.

Comprometiéndose  cada  país  por  un  lado,  en  ir  paulatinamente  disminuyendo  el
bloqueo económico y en contraposición la otra parte irá también progresivamente permitiendo
mayores libertades civiles al estilo de Rusia y China, para que sin dejar su sentido socialista de
que todos tengan una base mínima de desarrollo,  posibilitar por otro lado a sus ciudadanos
crecer  por  sobre  el  mínimo,  permitiendo  inicialmente  tener  la  propiedad  sobre  bienes-
maquinarias y sobre los productos que de estas se obtengan. Sirviendo al crecimiento personal
de  los  ciudadanos  cubanos  a  la  vez que  crecerá  la  industrialización de  toda  Cuba.  Lo que
retroalimentará el beneficio desde lo individual a lo grupal, al aumentar el trabajo y divisas que
dichos productores obtengan de su propio trabajo y desarrollo.

De esta forma ambos gobiernos podrán tomar como excusa la invitación que les realiza
un ciudadano de Mar del Plata (ciudad que tiene el honor de recibir a tantos Presidentes y
representaciones  diplomáticas  del  continente,  para  la  realización  de  esta  IV Cumbre  de  las
Américas),  aprovechando  a  su  vez  el  operativo  de  seguridad  implementado  para  tal
acontecimiento.

Esta invitación se las realiza un ciudadano que no ostenta ningún cargo político,  ni
pertenece a ningún partido político. Actuando en forma individual sólo como un cristiano, que a
través de su intervención desea convertirse en la herramienta que posibilite ejercer el inicio de
un diálogo fructífero para  ambas partes,  dejando de lado el  orgullo que podemos tener  los
hombres en mantener nuestras posiciones intransigentes sin querer dar el primer paso. De esta
forma  ambos  países  estarían  iniciando  el  camino  del  entendimiento  al  mismo  tiempo,
convirtiéndose ambos en parte de la historia positiva, antes que la propia historia nos sobrepase
por su propio peso decantador.

No  hay  forma  más  fácil,  económica,  rápida  y  beneficiosa  para  vencer  a  quien
equivocadamente o no podamos considerar como a un enemigo o contrincante, que convertirlo
en amigo, para dejar de estar en caminos encontrados y pasar a caminos si bien no comunes,



pero sí paralelos, que permitan a ambos acrecentar la marcha hacia adelante en beneficio propio
y de los demás.

Una lapicera a veces es más fuerte que un puño cerrado. Sólo hay que sacar de adentro
la inteligencia que caracteriza  al  ser  humano, para  que esta  supere  el  orgullo propio y nos
permita individualizar el camino correcto.

En cuanto a mi persona, como no soy político, no me motiva realizar lo anterior para
tener una foto al lado de algún político importante. Por la misma razón en caso de concretarse
esta cena, no es condición, ni siquiera necesario, que quien les escribe tenga contacto con dichos
Presidentes ni antes, durante, ni con posterioridad a la cena que los reúna.

En  caso  de  aceptar  ambas  partes  la  invitación  que  les  realizo,  deberán  por  favor
comunicármelo con una antelación mínima de treinta días de la fecha estipulada, para concretar
los preparativos correspondientes.

La  siguiente  carta  con  un  contenido  idéntico  en  su  totalidad,  fue  enviada  al  otro
gobierno en la misma fecha, pero por medio de correos diferentes, para que nadie pueda realizar
interpretaciones de los motivos que pudieran tener estas misivas. Y en consonancia con ello,
este ciudadano argentino les da su palabra que el espíritu que contiene esta carta no se hará
público, en lo que a mi parte concierne, sino hasta el día 25 de agosto de 2005. Para de esta
manera dar tiempo a sus Cancillerías para realizar los contactos pertinentes entre sus respectivos
gobiernos, sin que la prensa esté presionado con sus preguntas antes del momento adecuado.

Esperando que vuestra respuesta sea positiva, en beneficio de Dios y la Paz, me despido
muy atte. de su Excelentísima persona.

 Walter Daniel Genga
 Arquitecto,  Martillero y Corredor Público”

Como es de público conocimiento esa reunión no se realizó; y como yo había dicho, al no
recibir contestación de ninguno de los dos gobiernos, ni oficial, ni siquiera extraoficialmente,
cumplí con mi palabra dando a publicidad mi objetivo, el día 25 de agosto de 2005, por medio
del diario La Capital de Mar del Plata.

Yo hubiese preferido que,  aunque sea extraoficialmente, al  menos uno de los gobiernos me
hubiese comunicado su negativa; incluso si se me hubiera pedido no informar el ofrecimiento
que yo había hecho, lo habría aceptado; porque sabía que la consecuencia de informar al público
sobre las cartas que había enviado, seguramente como sucedería después,  provocaría recibir
cargadas de algunas personas. 

Y si a ello le sumamos el costo de la solicitada que publiqué, que cuadriplicaba el valor de lo
que  yo  inicialmente  pensaba  desembolsar,  hubiera  sido  más  sensato  no  realizar  dicha
publicación, ahorrándome cargadas y dinero. Pero yo había dado mi palabra, y cuando es así
siempre la cumplo.

A continuación  podrán  en  primer  término  apreciar,  la  publicación  en  forma  resumida,  del
contenido de la carta que había enviado a los Sres. Presidentes:



Y en los siguientes enlaces se pueden ver el scaneo de la parte superior y de la parte inferior
respectivamente, de la página del diario donde salió mi solicitada publicada; donde en el ángulo
superior izquierdo se ve la fecha de publicación y el diario respectivo:

Enlace del scaneo superior, de la página que contenía la publicación

Enlace del scaneo inferior, de la página que contenía la publicación

Ahora, ¿por qué doy a conocer este hecho?, por una “doble coincidencia”:

10 años después de mi ofrecimiento, dichos gobiernos, durante la VII Cumbre de las Américas
realizada en Panamá, por intermedio de “Barack Obama y Raúl Castro sellaron su compromiso
de procurar revertir la confrontación entre Estados Unidos y Cuba” 

Fuente  de  consulta:  https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/cuba-y-estados-unidos-en-
la-vii-cumbre-de-las-americas/

Y convirtiéndose el Papa Francisco (argentino), en un mediador discreto en el entendimiento
entre Cuba y Estados Unidos.

Fuente de consulta:
http://noticias.univision.com/article/2193270/2014-12-17/mundo/noticias/el-papa-francisco-el-
mediador-discreto-entre-cuba-y-estados-unidos

Ahí es donde me refiero a esa doble coincidencia, ese entendimiento fue en una Cumbre de las
Américas y el mediador fue un argentino.

http://noticias.univision.com/article/2193270/2014-12-17/mundo/noticias/el-papa-francisco-el-mediador-discreto-entre-cuba-y-estados-unidos
http://noticias.univision.com/article/2193270/2014-12-17/mundo/noticias/el-papa-francisco-el-mediador-discreto-entre-cuba-y-estados-unidos
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/cuba-y-estados-unidos-en-la-vii-cumbre-de-las-americas/
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/cuba-y-estados-unidos-en-la-vii-cumbre-de-las-americas/
http://www400.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p0cdfdcf38ef9a3c4/
http://www400.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p1e88e87d57ae4df0/
http://www400.jimdo.com/app/s5541c1ee609fc48a/p1e88e87d57ae4df0/


Obviamente que la acción que yo realicé hace 10 años atrás, no influyó en nada sobre dichos
gobiernos, para que hoy se llegue a ese presente conocido.  Si así  hubiese sido,  me habrían
informado  aunque  sea  extraoficialmente,  pero  ello  no  ocurrió;  incluso  hasta  dudo  que  las
Embajadas en Bs. As. hayan trasmitido el contenido de las misivas a sus respectivos gobiernos.

Ahora bien, ¿por qué ocurrieron esas dos coincidencias que tienen valor solo para mí?. ¿Será tal
vez que esa acción, posteriormente fue el desencadenante de lo que ocurrió el 10 de mayo del
2006 (ver el artículo titulado “Nº 176 - El Milagro”), y que fue el punto de partida que me llenó
de energía, para movilizarme a realizar la investigación que estoy llevando a cabo?

Eso nunca lo sabré, o por lo menos ahora lo ignoro, si sé que las coincidencias por algo están.
La pregunta en todo caso a realizarme ahora sería:

¿El hacer público esa carta enviada a los Presidentes, exactamente a 10 años de ocurrida la
primer publicación, me traerá nuevamente cargadas?

Obviamente que esa posibilidad no me detuvo hace 10 años y no lo hará ahora, ni mucho menos
después de haber ya publicado 220 artículos de mi blog. Cuando yo me propongo algo, lo hago
sin importar  lo que piensen otras personas;  solamente me fijo que sea lo correcto y con el
objetivo de beneficiar a los demás.

En los  anteriores  artículos  si  escribí  sobre  profecías  concretas,  en  cambio  en  esta  ocasión,
aprovechando un juego de palabras del título, quise dar a conocer una acción de hace 10 años. 

Sólo me quedaría por hablar de una sola profecía de un vidente contemporáneo, ya fallecido y
mundialmente  desconocido.  Algunas  pistas  de  esa  profecía,  las  dejé  subliminalmente  en
artículos  anteriores  y  otras  las  iré  colocando en los  sucesivos,  no buscando que  ustedes  la
descubran, sino porque como todavía no se cumplió, no es responsable hablar de ella; pero si
efectivamente se cumple,  entonces en ese momento me remitiré a esas pistas dejadas en el
camino. 

Si mi interpretación es correcta, no falta mucho para que se las dé a conocer.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 222) LEY DE LA ATRACCION
             Los hermanos sean  unidos....(Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 1:

http://secretoalexito.jimdo.com/


“Los hermanos sean unidos
Porque esa es la ley primera.
Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea.
Porque si entre ellos pelean
Los devoran los de afuera.”

Como pueden ver, el título de este artículo es parte de un poema perteneciente a Martín Fierro,
el personaje que crea José Hernández. 

Hernández describe las andanzas de este gaucho, en un primer libro publicado en 1872, llamado
“El gaucho Martín Fierro” y compuesto de 13 capítulos (cantos).

Todos estos poemas tienen identidad propia y la sucesión de ellos va conformando el desarrollo
de una historia gauchesca.

Y cada uno de estos poemas se denominan “sextinas” y la agrupación de varios de ellos se
llaman “cantos” y vienen a constituirse en sus respectivos capítulos.

En cuanto a la descripción de su género literario encontré lo siguiente:

“Es  un  poema  narrativo  que  relata  las  desventuras  de  un  gaucho.  El  poema  esta  casi
íntegramente escrito en sextinas; estrofas de seis versos octosilábicos con rimas asonantes y en
ocasiones consonantes.” 

Fuente  de  consulta:  http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Obra-Mart
%C3%ADn-Fierro/2888370.html

El poema que da título a este artículo y que se transformó en el más conocido por todos, usado
incluso como un dicho popular, forma parte de los cantos de la segunda parte del primer libro,
denominado “La vuelta de Martín Fierro” y publicado en 1879 (7 años después del primero) y
compuesto de 33 cantos. 

Este poema a que hago referencia, se constituye en la sextina número 17, del canto número
XXXII de dicho libro.

Nota al margen: No se olviden de las coincidencias que se presentan con los números, no sólo
el “7” (respecto al capítulo donde encontré el mensaje y en la separación en el tiempo, entre la
publicación del primero y del segundo libro de Hernández), sino también por el significado que
ya en varios artículos hablé, como en este último párrafo, del número “17”.

Y respecto a los 33 cantos que conforman este segundo libro, cito una porción de uno de los
versos que forman parte del canto número XXXIII:

“estos son treinta y tres cantos,
que es la mesma edá de Cristo.”

Esta  coincidencia  que  Jóse  Hernandez  hizo  notar,  respecto  a  que  la  extensión  de  dichos
capítulos totalizaran 33, ¿fue a propósito o resultó una simple casualidad? 

Así  es que “El gaucho Martín fierro”,  traducido a más de 70 idiomas,  se erigió en la obra
Maestra  de  este  autor  y  terminó  siendo  para  los  argentinos,  la  obra  sublime  por  su
reconocimiento, un clásico de la cultura argentina.

http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Obra-Mart%C3%ADn-Fierro/2888370.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Obra-Mart%C3%ADn-Fierro/2888370.html


Sin pretender querer hacer ningún tipo de comparación entre las obras propiamente dichas (que
corresponden a distintos géneros literarios), “El gaucho Martín fierro”, es para los argentinos
por  su  valor  e  importancia,  lo  que  para  los  españoles  fue  la  obra  de  Miguel  de  Cervantes
Saavedra, con “Don Quijote de la Mancha”.

A continuación, les coloco un enlace donde podrán ver uno tras otro, los dos libros que cité de
José Hernández:

http://www.portalalba.org/biblioteca/HERNANDEZ%20JOSE.%20Martin%20Fierro.pdf

Ahora ¿por qué traigo a colación esta novela gauchesca?, se preguntarán ustedes. Pues ahora les
narraré el momento que influyó para ello:

Eran cerca de las 13 hs. del sábado 22 de agosto de 2015 y recién llegaba a mi casa después de
haber publicado desde mi oficina, el artículo titulado “Nº 220 - La profecía de Nostradamus”.

En  dicho  artículo  yo  había  expresado,  respecto  a  la  profecía  que  estaba  analizando  de
Nostradamus: 

“El primer verso cuando dice “el gran número séptimo”, no se refiere específicamente a un
orden en el tiempo, sino al significado que tiene dicho número 7 en sí. Este número representa
la perfección y durante esa “revuelta” (revolución) se inicia la Segunda venida de Cristo; que
mayor perfección que esta.”

Es decir, en mi cabeza todavía rondaba el número “7” y su perfección.

Cuando llegué ese sábado a mi hogar, a los cinco minutos veo sobre un banco, un libro que mi
hijo había dejado, el cual estaba leyendo para cumplir con una tarea que le habían encomendado
en la escuela.

Dicho libro se titulaba “Martín Fierro” y pertenecía a Zurbaran Ediciones y en su interior se
desarrollaban los dos  libros  de José Hernández “El gaucho Martín Fierro” y “La vuelta  de
Martín Fierro”. Al verlo y sabiendo lo que significaba para la literatura argentina, al mismo
tiempo que lo vi, me pregunté:

¿Este libro no contendrá algún mensaje para mí?

Así fue que lo abrí y comencé a hojearlo sin detenerme en ninguna página en particular; pasé el
primer libro y empecé a hojear la segunda parte (“La vuelta de Martín Fierro), hasta que llegué
en la que contenía el inicio del capítulo VII (siete),  con letras romanas bien grandes, como
diciéndome “acá, acá está lo que estás buscando”.

A continuación les transcribo dicho capítulo compuesto de 14 sextinas:

VII

Aquel bravo compañero
En mis brazos espiró; 
Hombre que tanto sirvió, 
Varón que fue tan prudente, 
Por humano y por valiente 
En el desierto murió 
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Y yo, con mis propias manos, 
Yo mesmo lo sepulté; 
A Dios por su alma rogué 
De dolor el pecho lleno, 
Y humedeció aquel terreno 
El llanto que redamé.

Cumplí con mi obligación; 
No hay falta de que me acuse, 
Ni deber de que se escuse, 
Aunque de dolor sucumba: 
Allá señala su tumba 
Una cruz que yo le puse 

Andaba de toldo en toldo 
Y todo me fastidiaba; 
El pesar me dominaba, 
Y entregao al sentimiento 
Se me hacía cada momento 
Oir a Cruz que me llamaba. 

Cual más, cual menos, los criollos 
Saben lo que es amargura; 
En mi triste desventura 
No encontraba otro consuelo 
Que ir a tirarme en el suelo, 
Al lao de su sepultura. 

Allí pasaba las horas 
Sin haber naides conmigo 
Teniendo a Dios por testigo, 
Y mis pensamientos fijos 
En mi mujer y mis hijos, 
En mi pago y en mi amigo

 Privado de tantos bienes 
Y perdido en tierra ajena, 
Parece que se encadena 
El tiempo y que no pasara, 
Como si el sol se parara 
A contemplar tanta pena. 

Sin saber qué hacer de mí 
Y entregao a mi aflición, 
Estando allí una ocasión, 
Del lao que venía el viento 
Oi unos tristes lamentos 
Que llamaron mi atención 

No son raros los quejidos 
En los toldos del salvaje, 
Pues aquél es vandalaje 
Donde no se arregla nada 
Sino a lanza y puñalada, 
A bolazos y coraje. 



No preciso juramento, 
Deben creerle a Martín Fierro; 
He visto en este destierro 
A un salvaje que se irrita, 
Degollar a una chinita 
Y tirársela a los perros. 

He presenciado martirios, 
He visto muchas crueldades, 
Crímenes y atrocidades 
Que el cristiano no imagina, 
Pues ni el indio ni la china 
Sabe lo que son piedades. 

Quise curiosiar los llantos 
Que llegaban hasta mí; 
Al punto me dirigí 
Al lugar de ande venían: 
!Me horroriza todavía 
El cuadro que descubrí!. 

Era una infeliz mujer 
Que estaba de sangre llena, 
Y como una madalena 
Lloraba con toda gana; 
Conocí que era cristiana 
Y esto me dió mayor pena 

Cauteloso me acerqué 
A un indio que estaba al lao, 
Porque el pampa es desconfiao 
Siempre de todo cristiano, 
Y vi que tenía en la mano 
El rebenque ensangrentao. 

Si bien a igual  que mi  hijo,  durante la escuela tuve que estudiar  también el Martín Fierro,
después de más de 35 años, nunca había vuelto a tomar dicho libro entre mis manos (como
lector soy un desastre).

Así es que al ponerme a leer dicho capítulo, no recordaba para nada, de dónde venía la historia,
ni mucho menos cómo continuaba.

Por lo tanto al realizar su lectura, lo hacía con otra visión, a tal punto que una de las frases que
leí y que se convirtió en lo que yo denomino como técnica de investigación, en “la punta del
iceberg”,  me  permitió  empezar  a  comprender  el  mensaje  que  este  “canto”  me  trasmitía,
leyéndolo de acuerdo con la simbología que yo estoy investigando.

Dicha frase era: “Oir a Cruz que me llamaba.”

Yo como buen bruto que no recordaba la historia de esta novela, pensé que Martín Fierro se
estaba refiriendo literalmente a una Cruz, es decir, al llamado de Cristo; cuando en realidad en
el poema, Cruz es el apellido del amigo de Martín Fierro, que fallece durante el transcurso del
capítulo anterior.



Pero  ya  era  tarde,  aunque  después  también  leí  el  capítulo  anterior,  la  intuición  ya  había
comenzado a guiarme para encontrar las respuestas que estaba buscando.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 223) LEY DE LA ATRACCION
       Los hermanos sean  unidos.......

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 2:

Martín Fierro diría, “Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela......” y yo continuaría “Y
el que quiera entender, que entienda.”

Antes de comenzar a trasmitirles ese mensaje oculto del canto VII,  los pondré en contexto,
respecto a lo que Martín Fierro cuenta a lo largo de esas 14 sextinas, que conforman dicho
canto.

Este capítulo se divide en dos partes, cada una de una extensión de 7 sextinas. La primera narra
la tristeza que él siente, por la muerte de su amigo.

Mientras que en la segunda parte, describe el sufrimiento de una mujer (una cautiva) por el
castigo recibido de un indio.

Ahora les describiré yo, ese segundo mensaje que dichos versos nos muestran.

Ese amigo de Martín Fierro que muere en el desierto y que él mismo se encarga de sepultarlo,
nos representa a cada uno de nosotros durante nuestros primeros 40 años. 

Por ello, en la medida en que empezamos a conectarnos espiritualmente, es en ese momento que
estamos sepultando a nuestra YO material, para empezar a vivir con nuestro YO espiritual.

La sepultura de este “amigo” simboliza en definitiva, la superación de la “Prueba” de la que
habla Benjamín Solari Parravicini, en su profecía. Y que en la Biblia está citado;  así es que
según el Evangelio de Mateo dice en 4,1-11: 

1- Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio.
2- Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre.
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3- Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se
conviertan en panes».   
4- Jesús  le  respondió:  «Está  escrito:  "El  hombre  no  vive  solamente  de  pan,  sino  de  toda
palabra que sale de la boca de Dios"».   
5- Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte más alta del Templo,
6- diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Dios dará órdenes a
sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra"».
7- Jesús le respondió: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"».              
8- El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los reinos del
mundo con todo su esplendor,  
9- y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras para adorarme».   
10- Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: "Adorarás al Señor, tu Dios, y a
él solo rendirás culto"».      
11- Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo.

El desierto donde Jesús es tentado por Satanás, no es otro que el desarrollo de nuestra vida,
durante esos primeros 40 años. Algunos superan esa prueba y otros siguen inmersos en esa
matrix que nos engaña día tras día.

Después tenemos la segunda parte de estos versos de Martín Fierro, donde esa mujer “cristiana”
que sufre el martirio de ese “indio”, simboliza a nuestra mente consciente, que es castigada
continuamente con el envío de pensamientos negativos (el rebenque), de parte de Satanás (el
indio).

Hasta  aquí  termina  el  primer  análisis  metafísico  que  hice  de  esta  novela  de  Martín  fierro,
centrándome únicamente en ese canto número “VII”. A diferencia de la película  “OBLIVION”
con Tom Cruise, de la que encontré (ver el artículo titulado “Nº 170 - La nueva Jerusalén; Parte
7 a la Parte 9”) una sucesión de coincidencias a lo largo de toda la película, que me indicaban al
igual que en este poema, que había un mensaje que me estaba trasmitiendo.

Respecto a esa película, en el artículo citado (Parte 7) expresé lo siguiente:

“Después de todo,  aquí  no les trasmitiré  ninguna información que ya no les  haya dado a
conocer con anterioridad, solamente les mostraré “todas esas coincidencias”, que no hacen
otra cosa que señalar también lo que está dicho en la Biblia, pero usando la ciencia ficción
como herramienta, no porque haya sido esta la idea de su director, sino para demostrar cómo
Dios puede utilizar cualquier camino, para hacernos conocer “la verdad”.

José Hernández, al igual que el director de  “OBLIVION”, fue una herramienta de Dios, para
transmitir como un medio más, la Verdad que la Biblia nos enseña. 

Diferente es el caso de Miguel de Cervantes con “Don Quijote y Sancho Panza”, respecto a ello
cité en el artículo titulado, “Nº 204 - La Profecía y el tercer atentado - Parte 5”:

“Así que buscando en una página sobre este monumento realizado en Mar del Plata, hallé un
sitio que entre sus párrafos, explicaba el sentido que le daba el autor al monumento (repitiendo
el mensaje de Miguel de Cervantes) y lo que quería transmitir a quien lo viera (les marco en
negrita lo sublime de su descripción):

“Rocinante simboliza a la humanidad agobiada, de allí la curva frágil, anciana e inestable de
su figura. El Quijote es la espiritualidad, por eso apunta a las estrellas y es totalmente magro
en carnes. Sancho representa a la materialidad y le cede paso a su señor con la bacinilla de
barbero  en  la  mano,  improvisado  yelmo.  Ambos  no  pueden  vivir  separados  pero  la
materialidad le da el lugar de privilegio a la espiritualidad.”



Fuente de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata

Es decir, el mensaje que la interpretación de la Biblia me está dando, lo encuentro resumido en
estas palabras brillantes de Miguel de Cervantes, indicadas más arriba.

Como pueden apreciar, Miguel de Cervantes era un maestro de la metafísica.”

Como dije más arriba, yo sólo les interpreté el mensaje oculto del canto número VII de “La
vuelta de Martín Fierro” y les dejo a ustedes, que hagan lo mismo con el resto de los cantos. 

Porque si bien todos estos textos, películas, mitología y cuanta información encontremos a lo
largo de la historia, en distintos tiempos y lugares, vienen a reafirmar lo que dice la Biblia; el
mensaje y toda la enseñanza, están desarrollados en definitiva a lo largo del Antiguo y Nuevo
Testamento; centrando por lo tanto mí trabajo, sobre dicho Libro Sagrado.

Y para finalizar este artículo les transcribiré textual, los últimos versos con que José Hernández
concluye  su  novela;  haciendo mías  dichas  palabras  por  un  momento,  porque  transmiten  el
mismo sentimiento que yo tengo, cada vez que escribo mis artículos:

“Mas naides se crea ofendido, 
pues á ninguno incomodo; 
y si canto de este modo 
por encontrarlo oportuno, 
NO ES PARA MAL DE NINGUNO 
SINÓ PARA BIEN DE TODOS”. 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 224) LEY DE LA ATRACCION
             El séptimo canto (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 1:

Eran cerca de las 13 hs. del sábado 29 de agosto de 2015 y recién llegaba a mi casa, después de
haber publicado desde mi oficina el artículo titulado, “Nº 223 - Los hermanos sean unidos....
(Parte 2)”

Yo  en  ese  momento  todavía  no  lo  sabía,  pero  la  historia  del  sábado  pasado  comenzaba
nuevamente a repetirse.

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata


Después de almorzar, cada integrante de mi familia se puso a hacer sus cosas, yo además de
sentirme, estaba literalmente agotado; pareciera que el escribir el último artículo me hubiese
cansado, hacía años que no escribía un artículo de un tirón.

Como esa mañana no tuve movimiento en la oficina, me dediqué y en dos horas y media lo
terminé de escribir.

Así fue que después de almorzar, me senté en el sillón que tengo en la cocina, apoyé las piernas
sobre una silla y me puse a hacer zapping en la tele. No me detenía en ninguno en particular, y
por ahí en un canal rural, veo una nota que estaban haciendo sobre una jineteada en una ciudad
del centro del país, me estoy refiriendo a Bell Ville, Provincia de Córdoba, y ahí me detuve por
varios minutos.

No era casualidad que me pusiera a ver esa nota y no es que me guste la jineteada en sí; resulta
que tengo un cariño especial por esa ciudad. Ahí es donde había nacido mi papá y tengo lindos
recuerdos de cuando íbamos en las vacaciones de invierno, a pasar varios días con mis padres y
hermanos, quedándonos en la casa de un familiar.

En Bell Ville (pago del goleador del Mundial '78, Mario Alberto Kempes) estaban mis raíces y
siempre  visitábamos  a  varios  parientes,  algunos  vivían  en  la  ciudad,  otros  en  el  campo;  y
también veíamos a otros familiares en otras ciudades y pueblos de los alrededores, como Villa
Nueva y Morrison, entre otros.

Yo había nacido en Mar del Plata, pero el 50% de mi ser procedía de Bell Ville, después de todo
la mitad de la carga genética del óvulo que me daría vida, provenía de esa ciudad del centro de
la Argentina. 

Hasta que el cansancio me venció y me dormí una siesta en el sillón. Después a la hora y media
me levanto y como la computadora estaba libre, me coloco frente a la misma y empiezo a
buscar información sobre una profecía en particular, que me había topado con ella por primera
vez el 2 de agosto de 2015, al día siguiente de volver de las vacaciones que con mi familia
habíamos tenido, al norte de la Argentina.

La cuestión es que entre profecía de aquí y profecía de allá, en uno de los tantos comentarios de
un blog, un lector recomienda el libro de un autor que escribía sobre las profecías de Benjamín
Solari Parravicini. 

El autor en cuestión era Norberto Pakula, quien escribió “El testamento profético de Benjamin
Solari Parravicini”, de donde fui tomando semanas atrás por medio de distintas páginas, las
imágenes de las psicografías que fui interpretando en anteriores artículos.

Pero al ponerme nuevamente a verlas todas, hizo que me topase con una psicografía, que en las
páginas  Web que primero había mirado sobre Parravicini,  no la había visto y que ahora al
apreciarla, casi me hace caer de espalda (en realidad el dicho es otro). 

Y aquí es donde relaciono lo expresado al principio de este artículo, en cuanto a que se repetía la
historia del sábado pasado.

En el anterior artículo había escrito que todavía rondaba en mi cabeza el número “siete” y al
llegar a mi casa termino interpretando el séptimo canto del Martín Fierro.

Y  ahora,  que  todavía  me  rondaba  en  la  cabeza  “el  séptimo  canto”,  al  estar  viendo  las
psicografías de Parravicini, me llevo por delante justo con la que hablaba también del “séptimo
canto”. 



A continuación les transcribo dicha profecía, colocándole una numeración que sigue el orden
según las voy interpretando:

Profecía Nº 19

Fuente de consulta: http://www.geocities.ws/bsparravicini/

“Ya la hora 11 es! va en el cambio en el primer cambio es en el canto de los 7 cantos. En el
elegido de los 7 elegidos. En el destino de los 7 destinos.”

Cuando vi esto, que “los 7 cantos” se relacionaba con la “hora 11”, supe que el significado que
había interpretado en el poema de José Hernández, me permitiría entender cuál era el contenido
de la hora 11.

Recuerden  que  yo  ya  había  interpretado,  que  la  hora  10  y  la  hora  12,  indicadas  en  otras
profecías de Pelón (así lo llamaban cariñosamente a Benjamín Solari Parravicini), representaban
respectivamente los años 2010 y 2012. Por lo tanto, a estas alturas no había que ser muy bocho,
para darse cuenta que la hora 11, simbolizaba el año 2011.

Pero a diferencia del 2010 y del 2012 (sabiendo que Pelón se estaba refiriendo a lo que yo
estaba  haciendo),  que  son  años  que  indican  que  yo  logré  la  comprensión  de  dos  hechos
determinantes en mi investigación; con el año 2011 yo no había podido darme cuenta hasta
ahora, a qué hecho se refería Parravicini que yo hubiera realizado durante ese año.

Así que para comprender esto, no tuve nada más que hacer que aplicar la que yo denomino, la
técnica de “La Piedra de Rosetta”. A continuación les coloco esta técnica que definí hace varios
meses atrás y más abajo el dato histórico de a qué se llama justamente con ese nombre:

La técnica de la Piedra de Rosetta: Que es comprender un fragmento que inicialmente no se
entiende por estar escrito en otro idioma, pero al mismo tiempo encontramos su semejanza con
otro texto escrito en nuestro idioma y vemos finalmente que contiene el mismo mensaje. 

La Piedra de Rosetta “es un fragmento de una antigua estela egipcia realizada sobre una roca
(granodiorita),  en  ella  aparece  un  texto  en  tres  escrituras  distintas:  el  texto  superior  en
jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo.
Gracias  a  que  presenta  esencialmente  el  mismo  contenido  en  las  tres  inscripciones,  con
diferencias menores entre ellas, esta piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de
los jeroglíficos egipcios”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo#_blank
http://www.geocities.ws/bsparravicini/


Fuente de consulta: http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta

Así es que ahora por fin lograba comprender qué era lo que yo había escrito como importante
durante el año 2011 y que Parravicini me lo hizo notar en dicha profecía, mientras que Martín
Fierro lo reafirmaba por su VII canto (independientemente que el Martín Fierro, fue escrito
antes que la profecía en cuestión).

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 225) LEY DE LA ATRACCION
             El séptimo canto (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 2:

Entonces refresquemos los dos mensajes que contiene el VII canto de “La vuelta de Martín
Fierro”.

Mensaje 1º:

“Ese amigo de Martín Fierro que muere en el desierto y que él mismo se encarga de sepultarlo,
nos representa a cada uno de nosotros durante nuestros primeros 40 años. 

Por ello, en la medida en que empezamos a conectarnos espiritualmente, es en ese momento
que estamos sepultando a nuestra YO material, para empezar a vivir con nuestro YO espiritual.

La sepultura de este “amigo” simboliza en definitiva, la superación de la “Prueba” de la que
habla Benjamín Solari Parravicini, en su profecía.”

Mensaje 2º:

“Después  tenemos  la  segunda  parte  de  estos  versos  de  Martín  Fierro,  donde  esa  mujer
“cristiana” que sufre el martirio de ese “indio”, simboliza a nuestra mente consciente, que es
castigada continuamente con el envío de pensamientos negativos (el rebenque), de parte de
Satanás (el indio).”

Ahora vean como esto mismo está citado en distintos artículos que fui escribiendo a lo largo del
año 2011; colocándoles primero el título del artículo respectivo, con su fecha de publicación:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta#_blank


86-La casa alquilada - 16/02/2011

Mensaje 2º:

“Y respecto  a  estos  dos  conceptos,  explica  cómo ver  en  perspectiva  al  funcionamiento  de
nuestra mente, para no dejarnos embaucar por el Ego por los pensamientos negativos que nos
embargan. De tal forma de sentir durante más tiempo la esencia de nuestro Ser, acercándonos
de esta manera a la “iluminación” que nos conecta con la inteligencia Divina.

Hasta ahora yo hablaba de nuestra mente y  que el  Ego nos envía pensamientos negativos
continuamente, para de esa manera crearnos miedos y temores y por contrapartida hacernos
reaccionar ante el entorno en forma defensiva, acentuando la separación que él nos quiere
hacer creer respecto a los demás, contrariamente a lo que es la realidad: Todos somos uno
“espiritualmente” unidos a Dios, pero que ignoramos o perdimos la memoria cada vez que nos
reencarnarnos nuevamente en un cuerpo físico.

Luego de leer este libro me di cuenta, que no sólo los pensamientos negativos son creados por
nuestro Ego, sino también nuestra mente, de ahí el título de este artículo.

El entender esto es fundamental para que psicológimente, no nos dejemos noquear cuando el
Ego nos ataca; veamos:

Entonces el secreto en esto, es reconocer que nosotros estamos de prestado en nuestra mente y
que ella no es nuestra, de tal forma de no sentirnos abatidos o unos estúpidos, cada vez que los
pensamientos negativos nos invaden.

Porque eso es lo que pretende el Ego, tenernos encerrados en ella y atacarnos continuamente
para hacernos reaccionar, con miedo o con odio no importa, los dos sentimientos persiguen el
mismo objetivo.”

88) ¿Ser rico o ser pobre? (Parte 2) - 3/03/2011

Mensaje 1º:

“Después en relación a lo anterior cita los versículos de Lucas 15,11-32, en donde se relata la
vuelta  del  hijo  pródigo.  Y  aquí  aprovecho para  explicar  el  verdadero  significado de  estos
versículos:

El hijo que se va y abandona al Padre, no es otro que Adán, cuyo espíritu  baja a la tierra
atrapado  en  un  cuerpo  de  carne  (una  irrealidad  creada  por  la  mente)  producto  de  la
separación ejercida por el Ego.

Luego este hijo se da cuenta de su error (generalmente alrededor de los cuarenta años) y vuelve
a su padre. Aquí es donde el hombre se vuelve más espiritual y trata de llegar a esa conexión
con esa inteligencia superior (Dios).”

Mensaje 2º:

“Y por último habla de las personas endemoniadas que se citan en la Biblia; lo cual la misma
es una representación literaria (ya lo he dicho en anteriores artículos), para explicarnos cómo
los pensamientos negativos (demonios) vienen a atacarnos para hacernos sucumbir ante el
temor que esto nos produce y que acentúa nuestra separación ante Dios y nuestro prójimo.



Es decir los pensamientos negativos son el arma número uno que utiliza el Ego contra nosotros.
Por lo tanto yo no niego al demonio, reconozco su existencia, porque como dije está en nuestra
mente en la medida que dejemos que este aparezca.”

122) Malos pensamientos (Parte 2) - 29/11/2011

Mensaje 2º:

“Los pensamientos negativos son los que reconocemos enseguida como perjudiciales, por sus
inmediatas consecuencias que nos vuelven como un boomerang.

¿Qué  difícil  es  todo esto?.  Dios  nos  da  la  única  obligación  de  cambiar  los  pensamientos
negativos; pero cuando se nos presenta esa persona que hace macanas, que nos embroma, que
vemos que molesta y perjudica a los demás y todo ello nos hace nacer malos pensamientos,
¿cómo cuesta poder cambiarlos?. Si de chicos la sociedad nos hubiese enseñado ello, tal vez no
lo tomaríamos como un trabajo duro, sino como algo natural.”

124) Las revelaciones  12/11/2011

Mensaje 2º

“2- La misión que cada ser humano tiene en la Tierra, es corregir el pecado original de Adán,
por el cual los ángeles caídos (los demonios) bajaron a la Tierra a oprimir al hombre con
forma de “malos pensamientos”.

En la medida que vayamos logrando ello (convertir los pensamientos negativos en positivos),
las cosas comenzarán a irnos mejor; lo que no quiere decir que sea algo fácil enfrentar a esos
malditos pensamientos, que nos oprimen como una roca gigante.

4- El Ego es cómo se hace llamar Satanás en la Tierra. Por medio de él es que nos envía
diariamente miles de malos pensamientos, para de esa manera crearnos miedos y temores y por
contrapartida  hacernos  reaccionar  ante  el  entorno  en  forma  defensiva,  acentuando  la
separación que él nos quiere hacer creer respecto a los demás, contrariamente a lo que es la
realidad: Todos somos uno “espiritualmente” unidos a Dios, pero que ignoramos o perdimos la
memoria cada vez que nos reencarnarnos nuevamente en un cuerpo físico.”

Por  lo  tanto,  ese  VII  canto  de  “La  vuelta  de  Martín  Fierro”,  nos  trasmite  que  hasta  tanto
sepultemos a nuestro amigo (el anticristo), el que permite que Satanás nos ataque continuamente
con los pensamientos negativos, no podremos liberarnos de Él (la hora 11).

Y por otro lado vean como coincidentemente el siguiente canto, el VIII, relata cómo Martín
Fierro (nuestro espíritu) sale en defensa de la cautiva y da muerte al indio (Satanás), ayudado a
su vez por la misma cautiva (la mente consciente). 

Nota  al  margen:  El  canto  VIII  no  lo  copié,  pero  lo  pueden  leer  en  el  siguiente  enlace:
http://www.portalalba.org/biblioteca/HERNANDEZ%20JOSE.%20Martin%20Fierro.pdf

Lo que se relaciona y nos permite entender en un todo, la plenitud del significado de la “hora
12”, la que simboliza en mi investigación, el momento en que llego a comprender que cada uno
de nosotros somos literalmente en cuerpo y sangre, Cristo.

Concluyendo; cuando nos damos cuenta de ello, de que somos Cristo, es entonces que se abre el
camino para que entre todos podamos destruir a Satanás; dejando a partir de ese momento el
comportarnos  a  la  defensiva  (nos  castiga  con  el  rebenque),  para  pasar  al  contraataque,

http://www.portalalba.org/biblioteca/HERNANDEZ%20JOSE.%20Martin%20Fierro.pdf


destruyendo a su ejército de pensamientos negativos; imponiéndoles nuestro propio ejército de
los “144.000 justos” (los pensamientos positivos).

Porque a partir de la hora 12, después de 2000 años nos llegó por fin la hora de salir de la
trinchera, para comenzar ahora sí, la revolución del Pueblo de Dios.

La batalla final ya está en progreso, el enemigo ha comenzado a tener sus primeras bajas y está
en retirada.

¡Satanás, la cuenta regresiva ha empezado, la hora 12 te está cercando y tu fin se presiente y se
ve cada vez más cerca!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 226) LEY DE LA ATRACCION
             El Faro de Neuquén (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 1:

Inicialmente yo pensaba que había concluido la interpretación de las psicografías de Parravicini,
de las que hablaban en particular  de la segunda venida de Cristo; sin embargo,  “el  hombre
propone y Dios dispone” y en este tema más que nunca.

Así es que como vieron, “La vuelta de Martín Fierro”, me hizo volver sobre una profecía del
“Pelón” (el de la hora 11); que en su momento me había quedado con la espina por no poder
interpretarla, después de todo sí lo había hecho con dos profecías semejantes (las que hablaban
de la hora 10 y de la hora 12).

Y ahora que si lo conseguía; me vino a la mente otra profecía, que no sólo no había podido
comprenderla,  sino  que  además  sonaba  contradictoria  con  otra  que  si  logré  entender  su
significado.

Me estoy refiriendo a la que a continuación les indico, con su respectivo número correlativo,
respecto a las que voy transcribiendo en anteriores artículos:

Profecía Nº 20

Fuente  de  consulta:  https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-
argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/

https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/
https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/
http://secretoalexito.jimdo.com/


“En la tierra Argentina un nuevo faro… ¡Neuquén!”

Para que disciernan a qué me refiero con contradicción, recuerden el artículo titulado “Nº 203 -
La profecía y el tercer atentado (Parte 4)”, donde transcribí la siguiente profecía: 

Profecía Nº 1

Fuente  de  consulta:  https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-
parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/

"Caminante tu que observas, ve hacia a la playa de las arenas argentadas, allí aguarda la
paz. ¡Faro de Faros!". (año1942)

https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/


En dicho artículo expresé con palabras semejantes, que ese Faro de Faros era la Nueva Biblia
que salía a la luz desde mi oficina, en Mar del Plata.

Ante esto yo me decía: Si la palabra Faro representa a la “Nueva Biblia”, ¿cómo puede haber
dos faros?; uno en Mar del Plata y el otro en Neuquén.

Y yo estaba 100% seguro que Mar del Plata era el Faro correcto, porque todas las profecías
interpretadas por mí, concluían con lo mismo (recuerden también lo dicho con “La Playa del
URCO”).

Entonces,  ¿a  qué  se  refería  Parravicini  con  el  Faro  de  Neuquén?.  Estuve  analizando  las
interpretaciones literales que otros autores hicieron respecto a esta misma profecía y hablaban
de un volcán cerca,  y  etc.  etc;  interpretaciones  que en definitiva  yo  no estaba de acuerdo,
justamente por esa contradicción que surgía respecto a Mar del Plata.

Así es que me volqué nuevamente sobre esa psicografía, pero desde otro punto de vista; como
muchas otras veces hice, cuando analizaba alguna palabra de la Biblia.

Y la punta del iceberg era justamente la palabra “Neuquén”. Para ello entonces busqué qué
significado se le daba a esta palabra, encontrando lo siguiente:

 “Río de agua que tiene fuerza”

Fuente de consulta: http://w1.lmneuquen.com.ar/04-09-15/n_regionales10.asp

Al ver esta definición, sabiendo que toda mi investigación tiene que ver con la metafísica y el
estudio de la mente; automáticamente comprendí que Neuquén está representando a la mente
subconsciente.

Ya hace años que vengo diciendo que el mar (el agua) simboliza a la mente subconsciente;
mientras que con tierra se representa a la mente consciente.

Ahora veamos como esto se relaciona justamente con un faro: La luz del faro (la Palabra de la
Biblia) nos guía para mantenernos en el agua (la mente subconsciente) durante la oscuridad de
la  noche  (pensamientos  negativos,  el  opuesto  de  luz,  que  representan  a  los  pensamientos
positivos) y de esa manera evitar que choquemos con la tierra (la mente consciente).

Nota al margen: En cuanto a esa diferencia entre día y noche, luz y oscuridad, en el artículo
titulado “Nº 102 - Resucitó al tercer día (Parte 3)”, hay una transcripción de los versículos de
Génesis 1,4-5 que hablan de este tema.

Concluyendo con esta simbología: La Palabra de Dios es nuestro único Faro que nos puede
guiar  para  conectarnos  con  nuestra  mente  subconsciente,  evitando  chocar  contra  los
pensamientos negativos que se encuentran en la mente consciente.

En otras palabras ese faro de Neuquén está representando a cada persona, donde la torre es el
cuerpo del hombre y la cúpula con la linterna, nos indica la cabeza o cráneo, de donde sale la
luz que nos ilumina (la Palabra de Dios).

Sabiendo esto, hice una primera comparación entre el Faro de Neuquén y el Faro de Faros de
Mar del Plata.

Recuerden que la primera vez había concluido que el Faro de Faros era la Biblia, pero ello era
sólo parte de la definición total. Con esta última información interpretada, comprendí que la

http://w1.lmneuquen.com.ar/04-09-15/n_regionales10.asp


Biblia (su Palabra) es parte de ese Faro, pero el Faro en sí simboliza al cuerpo de un hombre
(genéricamente hablando).

Así es que me dije, si el Faro de Neuquén es una persona común y el Faro de Mar del Plata que
está en mi oficina, es el Faro de Faros, ¿quiere decir entonces que yo soy ese Faro de Faros?

Obviamente que esa conclusión no me cerraba para nada, porque sonaba a que yo era un “Faro
lleno  de  Ego”,  pero……las  coincidencias  por  algo  ocurren;  y  así  es  que  buscando  otras
interpretaciones de esta psicografía, me topé con la de un autor, que si bien tampoco estoy de
acuerdo con sus  conclusiones,  ese  análisis  me  permitió  entender  esta  dicotomía  que se  me
presentaba al llegar a una conclusión (un pelotudo egocéntrico), que se oponía a la humildad
que debe caracterizar a un hijo de Dios.

Ese autor hacía una comparación entre el sol del Faro de Neuquén, (que se ubicaba atrás de
dicho faro), con el Faro de Faros, donde la “luz se ubica de frente al observador “.

Fuente de consulta: 
https://realidadovniargentina.wordpress.com/tag/benjamin-solari-parravicini/

Como dije, si bien no estoy de acuerdo con su opinión, esto me permitió entender que esos dos
Faros,  son lo  mismo que  dijo  Parravicini  en  otras  de  sus  profecías:  Representan al  mismo
hombre, antes y después de la Prueba; es decir, el anticristo y el Cristo.

El Faro de Neuquén es cada uno de nosotros antes de los 40 años, donde el Sol está detrás
nuestro, porque todavía no tuvimos la apertura espiritual. Vean como las 4 ventanas de la torre
estarían simbolizando las cuatro etapas por las cuales pasamos, antes de aprender a conectarnos
con nuestro espíritu, para empezar a actuar con una mente creativa, dejando ya de lado a la
mente competitiva (ver el artículo titulado “Nº 50 - Entenderla y no comprenderla”).

Mientras que en la psicografía de “¡Faro de Faros!”, la luz ya sale del interior de la cúpula del
faro; constancia que este hombre (el que superó la prueba) ya logró conectarse espiritualmente.

Y respecto a esta psicografía numerada como la Nº 1, ¿A qué les hace acordar la expresión “es
el Faro de Faros”?. A tal efecto les transcribo, según La primera carta a Timoteo en 16,14-15:

14- observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la Manifesta-
ción de nuestro Señor Jesucristo,

15- Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único Soberano, 
el Rey de los reyes y Señor de los señores,

Es decir a Jesucristo se lo llama Rey de reyes, y justamente el Faro de Faros, representa a todo
hombre que sabe reconocer en sí mismo la presencia de Cristo, no sólo espiritualmente sino
también en carne, a partir del momento en que la “Luz de la Palabra”, se abre al conocimiento
de esa persona. 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

https://realidadovniargentina.wordpress.com/tag/benjamin-solari-parravicini/


Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 227) LEY DE LA ATRACCION
             El Faro de Neuquén (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a continuación la
Parte 2:

Inicialmente yo tenía pensado terminar este artículo (dividido en dos partes), dejando aclarado
que me faltaría interpretar las palabras sueltas, apuntadas en la psicografía del Faro de Neuquén.
Me estoy refiriendo a las siguientes palabras escritas en dos líneas:

MAR  -  MINAS
COPA – HUE – MUNDO

Sin embargo a la noche me puse a pensar en ellas y ciertas ideas se me vinieron a la cabeza, que
al otro día pude corroborarlo en Internet.

Si uno ve las interpretaciones de otros autores, la más difundida es la que se refiere a una Iglesia
cerca del volcán Copahue en Neuquén, donde su fachada es similar a la imagen del Faro citado
por Parravicini.

Fuente  de  consulta:  https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-
argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/

Pero esa es una interpretación literal “lógica” y “racional” que modestamente digo, no lleva a
ningún lado.  Entonces,  como  hice  con la  palabra  Neuquén,  busqué  el  significado  de  estas
palabras escritas debajo del Faro.

Así  es  que  me  centré  en  el  significado  etimológico,  que  va  al  origen  de  la  palabra  y  no
necesariamente a su comprensión o uso más actual; relacionándolo a su vez, mirándolas desde
un concepto metafísico y bíblico, por la definición o uso que se le da a esa palabra estudiada en
la misma Biblia.

Por  lo  tanto ahora sí,  comencemos a  adentrarnos por  medio de su análisis,  al  mensaje  que
ocultan a simple vista dichas palabras.

La primer palabra citada es MAR. Esta es la más sencilla de todas, ya lo dije en párrafos más
arriba; la misma simboliza “LA MENTE SUBCONSCIENTE”.

Después  tenemos  MINAS.  Aquí  se  me  dio  por  ver  en  dónde  se  la  usaba  en  la  Biblia,
encontrándome con que está presente en la parábola de las diez minas,  según el Evangelio de
Lucas en 19,11-26;  pero no en la  Biblia Cristiana,  de  la  cual  sí  cito  su versículo central  a
continuación:

26- Les aseguro que al que tiene, se le dará; pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene.

https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/
https://algoestacambiando.wordpress.com/2010/04/06/estudiosos-argentinos-decodifican-una-profecia-futura-de-benjamin-solari-parravicini-2/
http://secretoalexito.jimdo.com/


La expresión literal de “minas”, la encontré en la Biblia Evangélica Reina-Varela 1960, donde
se ve que se mantiene la traducción original, ya que “minas” es como se llamaba a las monedas
de plata de esa época.

Para el que quiera, le adjunto el enlace de donde vi de esta Biblia Evangélica dicha parábola,
que no se las transcribo para no hacer este artículo tan extenso (el resumen sería, que un Señor
Noble se fue a un territorio lejano y les dejó a sus siervos una cantidad de monedas, que cada
uno invirtió de distintas maneras)

Fuente  de  consulta:  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A11-
27&version=RVR1960

Concluyendo, el versículo 26 nos está diciendo (relacionémoslo metafísicamente), que aquel
que  tiene  pensamientos  positivos  conseguirá  lo  máximo,  mientras  que  el  que  posea
pensamientos negativos perderá todo. Enseñándonos esta parábola, que debemos tener y actuar
con pensamientos positivos.

Entonces hasta ahora tenemos interpretadas las dos palabras de la primer línea:

MAR – MINAS  =  MENTE SUBCONSCIENTE – PENSAMIENTOS POSITIVOS

Ahora continuemos con la segunda línea:

La primer palabra separada en dos era COPAHUE que es un volcán de Neuquén. Aquí sin
buscar  inicialmente  nada en Google,  me  dije:  Uno pronuncia  volcán y automáticamente  lo
relaciona  con  lava  y  fuego;  y  esto  metafísicamente  nos  está  dando  la  definición  de
PENSAMIENTOS NEGATIVOS.  Y por  otro lado,  ahora  sí  buscado en Internet,  en idioma
mapuche significa:

“aguas de azufre“

Y esa referencia es así, porque pegado a la Cordillera de los Andes se ubica el Parque Provincial
Copahue,  cuya  creación tuvo como  objetivo  “proteger  los recursos  termales  y  sus bosques
milenarios”.

Es decir, con “aguas de azufre” los mapuches denominaban de esa manera a las aguas termales
de la zona.

Fuente  de  consulta:  http://www.diariodelviajero.com/america/copahue-podria-ser-patrimonio-
de-la-humanidad

Por  lo  tanto,  esta  definición  de  Copahue  viene  a  reforzar  mi  suposición  intuitiva,  ya  que
justamente  “el  azufre”  es  una  característica  que  muestra  la  presencia  de  Satanás  y
específicamente de sus demonios. A tal efecto les transcribo del Nuevo Testamento, lo indicado
en Apocalipsis 9,17:

17- En la visión vi así a los caballos y a los jinetes: los jinetes llevaban corazas de fuego, de
jacinto y de azufre; la cabeza de los caballos se parecía a la de los leones, y su boca vomitaba
fuego, humo y azufre.

Recuerden que en el artículo titulado “Nº 130 - Los doscientos millones de soldados”, demostré
que esos jinetes de que se hablan en el capítulo 9 del Apocalipsis, simbolizan a los pensamientos
negativos.

http://www.diariodelviajero.com/america/copahue-podria-ser-patrimonio-de-la-humanidad
http://www.diariodelviajero.com/america/copahue-podria-ser-patrimonio-de-la-humanidad
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A11-27&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A11-27&version=RVR1960


Es decir, las dos definiciones nos determinan que COPAHUE simboliza a los PENSAMIENTOS
NEGATIVOS.

Mientras  que  la  última  palabra  MUNDO,  representa  al  planeta  Tierra,  y  la  palabra  Tierra
caracteriza metafísicamente a la MENTE CONSCIENTE.

Concluyendo entonces con esta segunda línea, que la misma nos está diciendo:

COPA–HUE–MUNDO = MENTE CONSCIENTE – PENSAMIENTOS NEGATIVOS

Así es que la primer línea de palabras ubicada más arriba, como dándole más importancia, nos
dice:

LA MENTE SUBCONSCIENTE – LOS PENSAMIENTOS POSITIVOS

Y la segunda línea escrita más abajo, infiriéndole contrariamente menos valor es:

LA MENTE CONSCIENTE – LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS

Cuando  terminé  de  interpretar  estas  palabras  y  vi  los  dos  mensajes  que  transmitían,
inmediatamente lo relacioné con el sol de este mismo Faro, percatándome que todo el conjunto
del  dibujo  lo  que  me  estaba  transmitiendo,  era  la  clasificación  de  la  división  de  la  mente
humana, en tres componentes a saber:

SOL      = MENTE SUPERIOR (DIOS)
MAR    = MENTE SUBCONSCIENTE (ESPIRITU SANTO)
TIERRA = MENTE CONSCIENTE (CRISTO)

Recuerden que esta división está citada en la Biblia, en el Apocalipsis en 19,16:

19- La gran Ciudad se partió en tres y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de
la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. 

Ahora para continuar con un análisis más profundo, me voy a remitir nuevamente a ese segundo
autor, que haciendo una apreciación racional, concluye que el Faro de Neuquén tiene como dos
patas, que se asemejan (coloca una foto como apoyo de su hipótesis) a una torre de perforación
petrolera.

Fuente de consulta: 
https://realidadovniargentina.wordpress.com/tag/benjamin-solari-parravicini/

Sin  embargo yo  disiento  nuevamente  con su  opinión.  Para  explicar  a  dónde  quiero  llegar,
primero les coloco a la par, las dos imágenes de ambos Faros de las psicografías de Parravicini:

https://realidadovniargentina.wordpress.com/tag/benjamin-solari-parravicini/


Entonces, partiendo de la base que las torres de los dos dibujos representan al hombre en dos
etapas de su vida,  hay que descartar las características físicas de esos dibujos, queriéndolas
asimilar a alguna semejanza de algún faro, iglesia o torre de extracción petrolera.

Tomando dicha hipótesis de trabajo, veamos las diferencias que presenta cada dibujo entre sí y
tratemos de encontrar un sentido metafísico a esas disimilitudes. 

Nota del autor: Para simplificar al Faro de Neuquén, lo voy a llamar (FN); mientras que al
Faro de Faros de Mar del Plata, lo denomino (FMDP).

1º) En (FN) no hay puerta, o en todo caso, la torre está semienterrada y apenas se ve su parte
superior. Lo que me hace realizar una interrogación: 

¿Esa  puerta  en  (FMDP)  no  nos  estará  simbolizando la  puerta  de  conexión  con el  Espíritu
Santo?; lo que en nuestro cuerpo es  la glándula pituitaria (ver el artículo titulado “Nº 85 - El
tercer ojo”). Por esa razón la puerta está bien definida en (FMDP).

2º) En (FN) hay en lo que pareciera fuera la playa un “circulo”, que es idéntico en tamaño con la
ventana que se ve en (FMDP),  dando la impresión que se tratara de lo mismo. Y aquí  me
pregunto:

¿No será ese círculo la representación de nuestro ser (Espíritu o como quieran llamarlo), donde
en (FN) está fuera de la torre por estar dividida la mente en tres; mientras que en (FMDP) ya se
ubica dentro del mismo, por estar integradas las tres mentes en una sola.

3º) En el punto anterior cité “lo que pareciera fuera la playa”. Y respecto a ello me cuestiono:

¿Se parece a la playa, porque en realidad el Faro está en medio de un desierto?

Recuerden lo que expresé en el artículo titulado “Nº 223 - Los hermanos sean unidos…. (Parte
2)”, donde dije:



“El desierto donde Jesús es tentado por Satanás, no es otro que el desarrollo de nuestra vida,
durante esos primeros 40 años. Algunos superan esa prueba y otros siguen inmersos en esa
matrix que nos engaña día tras día.”

Por esa razón en el (FMDP), el mismo se encuentra aislado en el dibujo, sin que lo rodee ningún
desierto.

4º) Esas “tres” ondas dibujadas debajo de (FN), que sabemos que no es mar, ni (como cita un
autor) ondas sísmicas, me llevan a plantearme:

¿No será la simbología de las ondas de energía, que emanan de las tres mentes separadas?

En estos  últimos  cuatro puntos,  no puedo asegurar  que las  interrogaciones  planteadas  sean
justamente las correctas, pero sí puedo decir que tengo mi convencimiento, respecto al mensaje
principal de estas dos psicografías, en cuanto al desarrollo metafísico de nuestra mente en dos
etapas (con la mente dividida en tres y luego ya unificada junto a nuestro Espíritu).

Ahora sí, otra vez puedo decir: ¡Ufff, terminé otro artículo!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 228) LEY DE LA ATRACCION
             La Misión

A continuación les transcribo una carta que le escribí a mi esposa, el 9 de febrero de 2010:

“Todos tenemos una misión distinta que cumplir cada vez que venimos al mundo. 

La misma la determinamos de común acuerdo con Dios antes de nacer,  sin embargo como
perdemos la visión del  “conocimiento” al  dejar relegado el  subconsciente,  Dios nos envía
mensajes a lo largo de la vida para hacernos recordar.

Generalmente recordamos después de los 40 años, porque es el tiempo de “preparación” de
nuestro espíritu, en el nuevo cuerpo que nos fue entregado.

Esos mensajes, recordación, y comienzo de la misión, se van entremezclando en la cronología
del tiempo terrestre, ya que para Dios sólo existe el ahora. Entonces por ahí empezamos a
cumplir la misión sin darnos cuenta y se nos comunica de la misma cuando ni tenemos idea
para qué sirve dicha información, es decir (la física cuántica) se mezcla el futuro con el pasado
y el presente, en un sólo instante.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ya llevo  escrito  33 artículos  (uno semanal),  para  el  que no sabe  es  simplemente  usar  las
técnicas de los Webmasters para producir movimiento en la página Web, para que Google la
posicione mejor.

Pero ello  sólo fue mí intención consciente al  comenzar a escribir  los artículos,  ya que en
realidad yo estaba cumpliendo una misión que me encomendó Dios.

Así es que a mediados de septiembre de 2009 cuando fuimos a la Capilla del Peralta Ramos y
vi la pintura de la cúpula, obtuve el cuarto mensaje que confirmaba mi misión.

Mi primer mensaje lo recibí a los 33 años, cuando el día anterior a mi confirmación, el Padre
que nos daba el curso, nos dijo que a partir de ahora todos nos convertíamos en Apóstoles de
Cristo.

Lo anterior no fue en sí el mensaje, sino lo que sucedió al día siguiente de la confirmación:

Era Domingo y cuando estaba esperando el colectivo para ir a tú casa, le pregunté a Dios que,
si realmente era un Apóstol, desde el momento en que subía al colectivo hasta la parada de tu
casa, yo debía ser el pasajero Nº 12 al bajar.

Como era Domingo había poco movimiento, así que eran pocos los que subían y bajaban.
Fueron bajando sucesivamente 1, 2, 3 y una parada antes de bajar yo, bajó el pasajero Nº 11.
Cuando me tocó bajar a mí, Dios ya me había respondido.

Sin embargo en ese momento sin saber lo que significaba, me dije, está bien soy un Apóstol, y
ahí quedo. 

Volviendo a la Capilla de Peralta Ramos (el presente se mezcla con el futuro), a la izquierda del
río estaba Jesús hablándole a algunos Apóstoles (no eran más de 7); yo a esa altura sabía que
uno de los que estaban sentados a la sombra del árbol me representaban a mí, por eso te dije
en ese momento que no sabía todavía quién te representaba a vos, de los que se encontraban a
la derecha del río (el mar), con lo cual la pintura se estaba adelantando al viaje confirmado
que ibas hacer a España por tu trabajo.

Recordá que esas pinturas religiosas son una mezcla de espacio y tiempo. La de casa no sólo
nos representa en un espacio (plano de Mar del Plata), sino en el tiempo, ya que los dos chicos
no sólo nos está identificando, sino determina nuestro presente, ya que somos “chicos” al estar
obteniendo  el  mismo  conocimiento  que  tienen  los  chicos  con  una  mente  todavía  no
condicionada (esto lo aprendí del libro que todavía no leíste).

Y en Peralta Ramos el espacio es exactamente el mismo desde las nuevas coordenadas en que
la pintura es vista. Con lo cual a medida que vamos evolucionando, se nos irán apareciendo
pinturas que irán describiendo nuestro cambio mental, en dicho “presente terrenal”.

Hasta ahora te enumeré dos mensajes, el último y el primero. El tercero fue aproximadamente
un mes antes de ir a la Capilla, cuando leyendo aprendí el significado de Apóstol:

Es quien transmite la palabra de Dios.  Hay divergencias si  para ser Apóstoles además de
trasmitir la Palabra, tienen que haber visto a Cristo con vida. La Iglesia se inclina más por la
primer definición. Al leer ello fui cuando caí y me di cuenta de lo que estaba haciendo con mis
artículos y relacioné el mensaje de los 33 años.

Yo con los artículos no estoy haciendo otra cosa que, trasmitir los conceptos de la Biblia con
un lenguaje más de la calle y con una mentalidad de fuerza y no como uno está acostumbrado a



ver,  que  quien  habla  de  Dios  debe  ser  un  sumiso,  débil  y  que  no  le  interesa  el  progreso
económico.

Hasta aquí van tres mensajes. El cuarto, que es el compromiso o aceptación de mi misión (sin
darme cuenta en ese momento) fue “ese día”.

Sí, el día que me asaltaron. Cuando me fui a dormir sucedió algo “más”.

Esa noche sin que te dieras cuenta, estuve llorando toda la noche, pero no de tristeza sino de
una felicidad inmensa.

Esa noche conversé con Dios, no escuche su voz como Moisés, tampoco hablé en sueños como
Salomón, pero diría que hablé a través de los pensamientos.

Las  ideas  o  pensamientos  que  le  transmití  esa  noche  a  Dios,  de  alguna  manera  eran
contestaciones que Él me iba poniendo en la mente, guiándome en definitiva con lo que debía
hacer.

Esa noche ya sabes que no morí porque obtuve un milagro. En ese momento pensé que Dios
buscaba algo de mí, porque en el 99% de los casos es imposible sobrevivir, al resistirse a un
asalto a mano armada; además de que me anticipó que se iba a producir el milagro. 

Mirando en perspectiva, ahora sé que el milagro se produjo por una combinación de brindar
amor y falta de temor, ya que sabiendo que iba a morir, acepté la muerte y que lo importante
era que ustedes ya estaban a salvo; entonces no tuve el temor, por lo tanto alejé a la muerte,
simplemente, porque hice desaparecer sus motivos.

Esa noche tal vez, se dieron una combinación de acciones y mensajes que todavía no sé si los
reconozco a todos. Por lo que fui leyendo, posiblemente esa noche estaba destinado a pagar mí
Karma de vidas anteriores, con la muerte; pero al realizar un acto de amor hacia un semejante
(Dharma), se me perdonó el Karma y se me concedió el milagro.

Por otro lado a veces pienso si esos chorros no eran ángeles, o guiados por éstos, como una
forma de zamarrearme y que me avivara, de que ya era hora de cumplir con el mensaje que me
comunicó Dios, directamente a los 33 años.

La cuestión es que esa noche al irme a dormir, le transmití a Dios que me convertía en su
soldado,  con  lealtad  absoluta  y  que  esperaba  sus  órdenes  cuando  Él  me  lo  comunicase,
aceptando renunciar a todo lo que Él me propusiese, porque sabía que había nacido de vuelta y
ahora no sólo estaba consciente de que mi cuerpo le pertenecía, sino también mí espíritu.

Le prometí que hasta tanto recibiera esa “orden”, en mi vida privada me mantenía en forma
corriente,  pero  en  mí  vida  pública  renunciaba  (salvo  que  me  indicase  lo  contrario)  a  la
exposición, de tal forma de actuar en ese ámbito con total humildad. Por ello es que dejé de
escribir cartas públicas, quejándome de las incompetencias de los demás y en el grupo del
Colegio de Martilleros, si es necesario siempre doy un paso al costado, para ponerme en el
último lugar, sólo paso al “frente” si me lo piden.

Dios nunca te obliga a que hagas nada, ni te extorsiona, ya que al salvarme esa noche podría
haberme exigido cualquier cosa y la hubiese aceptado, sin embargo me fue comunicando las
cosas a través de mis propios pensamientos, a lo sumo guiándome.

Así es que completé este rompecabezas y sé que mi misión es transmitir la Palabra de Dios,
como un Apóstol moderno.



Pensando en el cambio que implica el año 2012 a veces me viene a la mente la pregunta: ¿Seré
uno de los 12 Apóstoles de la Nueva Era? Y en ese caso ¿Estaré preparando la 2º venida de
Cristo?

¿Cómo diferenciar  un  pensamiento  que  me  trasmite  el  Espíritu  Santo,  del  que  me  quiera
imponer el Ego, para hacerme creer que soy importante? Esta es una pregunta que todavía no
me puedo responder. 

Sin embargo sé que ya comencé con mi misión y que me impuse a cumplirla todas las semanas
durante 100 años (la edad no importa, es un límite que nos imponemos y con mayor razón deja
de tener importancia,  cuando lo fundamental,  es cumplir esa obligación que me determiné
hacia Dios).

Era mucho para decírtelo personalmente, entonces me fue más fácil trascribirlo en estas hojas.

Soy un soldado de Dios y mi batalla ya comenzó..........”

Muchas de las expresiones de esta carta, las fui haciendo pública en artículos sucesivos. Hoy
por ejemplo, hablaré de algunas de esas imágenes religiosas.

La de mi casa, es la de un Ángel parado al lado de dos chicos (una nena y un nene), de no más
de siete años de edad, que están por tomar una pelota que está al borde de un río. Y de fondo, se
ven cuatro árboles.

Esta imagen se la había regalado a mi esposa, su abuela materna, cuando ella tendría alrededor
de 10 años. Es una imagen, que estimo es de la década del ´50.

Mi señora guardó este regalo con mucho cariño y la pegó cuando nos mudamos, sobre el vidrio
de la ventana del cuarto de mi hijo, que da al parque de nuestra actual casa. 

Al cabo de las pocas semanas, miré dicha imagen al mismo tiempo que veía el fondo de mi
parque, y no lo podía creer. Esos árboles se repetían en mi parque (4 pinos, que también forman
parte de la tapa de mi novela), a la vez que mostraban como si fuese un plano de Mar del Plata,
la ubicación de mi oficina y la del trabajo de mi esposa, en forma equidistante con la ubicación
real de mi casa, en ese plano “espiritual” de Mar del Plata.

La abuela de ella le había regalado ese dibujo, que predecía el paisaje que tendría la vivienda
que habitaríamos décadas después; indicándonos al mismo tiempo ese mensaje del que hablé en
la carta.

Y al poco tiempo de darme cuenta de esa coincidencia, en mi living mientras estaba sentado
frente a la TV, vi arriba en un estante, el porta retrato que había colocado mi esposa, de una foto
que nos habíamos sacado el día de nuestro casamiento por civil.

Era una foto en la Villa Victoria, sobre la galería semicubierta de la casa, apoyados sobre la
baranda, viéndose las plantas y flores que estaban a la derecha y junto a la misma.

Mirando esa foto a una distancia de medio metro, no llama la atención; sin embargo viéndola a
un metro y medio, esas plantas se empiezan a ver difusas, de tal manera que en parte de su
constitución, se comienza a apreciar un “niño ángel” que nos está mirando desde abajo.

De  una  u  otra  manera,  tanto  a  mi  esposa  y  a  mí,  los  ángeles  nos  fueron  acompañando  y
haciéndolo notar, que están presentes como guardianes de “esa misión”, que yo llevo a cabo por
medio de mi investigación.



A su vez, otro de esos mensajes que recibí y que tiene relación con dicha misión y que no lo
había comentado todavía, es el que recibí el día que nos entregaron a mi esposa y a mí, mi
primer auto 0 km, en enero del 2010; y el cual sigo teniendo hoy día.

El  mensaje  fue  el  que  recibí  por  medio  de  la  patente  que  me  tocó.  En  Argentina  son
alfanuméricas (compuestas de tres letras y tres números).

En uno de mis primeros artículos (no recuerdo cual), le había expresado a mi esposa mientras
esperábamos que nos hicieran los papeles, antes de la entrega del auto: ¡Mira si nos toca el 017!.
Sin embargo la patente que el destino nos determino fue:

Pero a los pocos minutos, mi esposa me dice: ¡Después de todo te tocó el 017!; ¿Cómo, si fue
539? Y ella me respondió: La suma de 539 da 17.

Cuando vi esto me dije, ¿Toda la patente no contendrá un mensaje?. Y así es que al otro día, en
la computadora busqué por separado a ver qué encontraba, poniendo en el buscador “INJ” y por
otro lado “539”. 

Lo primero que busqué fue “539”, encontrando que ese año AC, se había producido la caída de
Babilonia. Y la destrucción de Babilonia representa en la Biblia, la derrota de Satanás. Por lo
tanto con 539 se me estaba diciendo:

539 = La destrucción de Satanás.

Luego coloqué INJ y apareció en ese momento (a los pocos meses quise encontrar la misma
página y nunca más la volví a ver), un sitio que promocionaba una Biblia en Italia, que estaba
escrita  en  latín  y  cuyo  título  era,  “El  Nuevo  Testamento  Ilustrado”,  que  abreviado,  estaba
indicado como INJ. Con lo cual toda la patente me estaba trasmitiendo:

INJ 539 = El Nuevo Testamento Ilustrado – La destrucción de Satanás

Es  decir,  Dios  por  medio  de  mi  patente,  me  estaba  diciendo  que  yo  escribiría  el  Nuevo
Testamento Ilustrado, que determinaría la destrucción de Satanás. 



Dos semanas después en el artículo titulado “Nº 31 - Su verdadero significado” yo expresaba:

“Por eso es que llega ese punto de inflexión, cuando uno comprende que la ley de la atracción
no es otra cosa que un instructivo de cómo interpretar las “Sagradas Escrituras”.

Pero esto no fue todo, hoy mismo cuando intenté nuevamente ver si encontraba esa página que
hablaba sobre INJ, coloqué en el buscador (poniendo la primer palabra entre comillas):

 “INJ” latín

Y surgió una página que daba otro significado más, el que copio textual a continuación:

INJ significa In Nomine Jesu 
(latín: en el nombre de Jesús)

Fuente de consulta:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.acronymfinder.
com/In-Nomine-Jesu-(Latin%253A-in-the-name-of-Jesus)-
(INJ).html&usg=ALkJrhjOW0S11pGIoZ8-qMI-uKb-fm2-AA

Dios me lo había dicho hace cinco años y ahora me lo volvía a reafirmar, para que no quede
ningún tipo de dudas.

Y no sólo la patente me estaba trasmitiendo un mensaje, también el modelo del auto que había
elegido: Un Renault “Symbol”. Al igual que la Biblia, que esconde su verdadera PALABRA tras
una simbología escrita con parábolas, Dios me estaba diciendo, que la patente de mi auto, era un
“símbolo” que ocultaba un mensaje.

Por ello si se fijan en la tapa de mi libro, “La Biblia Secretos Develados”, verán que abajo de
todo, en letras muy chiquitas, coloqué INJ 539, porque ese es en realidad el verdadero título de
mi libro.

En definitiva, imágenes y fotos de ángeles, coincidencias, hechos; todos mensajes que me iban
indicando que no estaba solo en esa Misión, que poco a poco iba tomando forma y consistencia.

Artículos uno tras otro que fui escribiendo y que Benjamín Solari Parravicini fue prediciendo en
sus profecías.

Y como vengo diciendo, grito LA VERDAD DE LA PALABRA a los cuatro vientos, pero nadie
me escucha; me muestro, pero nadie me ve; pero todo llega y falta poco, muy poco.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.acronymfinder.com/In-Nomine-Jesu-(Latin%253A-in-the-name-of-Jesus)-(INJ).html&usg=ALkJrhjOW0S11pGIoZ8-qMI-uKb-fm2-AA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.acronymfinder.com/In-Nomine-Jesu-(Latin%253A-in-the-name-of-Jesus)-(INJ).html&usg=ALkJrhjOW0S11pGIoZ8-qMI-uKb-fm2-AA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.acronymfinder.com/In-Nomine-Jesu-(Latin%253A-in-the-name-of-Jesus)-(INJ).html&usg=ALkJrhjOW0S11pGIoZ8-qMI-uKb-fm2-AA


Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 229) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Al terminar la primaria, ingreso al secundario con la edad de 12 años. Yo cumplía los años dos
días antes del límite para ingresar al año escolar que me correspondía, lo que implicó que en
todo mi período de estudiante, siempre era entre mis compañeros el más chico en edad. 

Y a esa edad, la diferencia entre el más chico y el más grande, en la altura se notaba. Es decir, la
mitad del curso casi me llevaba un año y la otra mitad, casi seis meses de diferencia.

Yo ingresé al secundario a una escuela técnica que tenía doble turno. A la mañana me había
tocado taller y por la tarde las clases teóricas.

Si bien otros tres compañeros de mi primaria, habían elegido la misma escuela para seguir sus
estudios,  todos  habíamos  sido  colocados  en  cursos  distintos;  por  lo  cual  ahora,  todos  mis
compañeros eran nuevos.

Así fue que durante una de las primeras semanas, estaba charlando con uno de mis compañeros
en el descanso de una escalera (durante el recreo de taller) y vemos bajar las escaleras a dos
chicos  compañeros  de  otro  curso,  con  una  particularidad;  el  más  grande  le  venía  pegando
cachetadas en la cabeza al más chico.

Nota al margen: Esto último se lo conoce hoy día como bullying, y es cuando un cobarde,
cagón e hijo de puta, molesta verbal o físicamente, a otro de menor tamaño o fuerza que él (la
causa  no  importa,  siempre  buscan  al  más  débil  porque  no  tienen  huevos  para  hacerlo  con
alguien de su tamaño).

La razón es que esa mañana yo estaba junto a mi compañero que era flaco y alto, pero desde mi
estatura parecía un gigante (con el correr de los años alcancé a la mayoría de mis compañeros en
la estatura, pero al principio como era el más chico en edad, también lo era en estatura).

La cuestión es que,  cuando vi  a  ese  cobarde pegarle a  su compañero,  en ese momento (lo
recuerdo como si fuera hoy) sentí un deseo irrefrenable que me salió del corazón. 

Ese deseo era de convertirme en ese instante en un gigante como mi compañero, no para pensar
que nadie en el futuro me pudiera hacer lo mismo, sino para salir en defensa de ese pobre pibe
que estaba siendo humillado.

Sentí una indignación terrible viendo lo que había sucedido, quedándome con las ganas de no
haber podido ayudar a ese estudiante.

En la primaria nunca nadie me había molestado, pero en el secundario sería diferente. A los
pocos  días  de  ese  hecho  que  les  narré,  otro  compañero  que  me  llevaba  media  cabeza  de
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diferencia, me empezó a molestar en taller;  entonces lo reté a pelear a la salida del colegio
(nunca antes en mi vida me había peleado).

Así fue que esa mañana, en la esquina de 14 de Julio y Alberti, a la derecha de una columna que
hay del colegio, nos encontramos con mi compañero de curso. Y la lucha comenzó, él primero
me tiró una trompada con un cross de derecha, pero yo me agaché y la trompada desapareció en
el aire.

Luego me erguí y ya estando mi adversario con la guardia desarmada, le coloqué un cross de
izquierda (soy zurdo), que pegó de lleno en su pómulo derecho, e inmediatamente le apliqué un
cross de derecha, con tanta suerte que le pegué de pleno en su oído izquierdo.

Al  pegarle  en el  oído,  sin  darme cuenta  y mucho menos  que  haya  sido  mi  intención,  una
cantidad de aire le ingresó de golpe sobre dicho oído, lo que le produjo un dolor insoportable
sobre  el  tímpano,  haciendo  que  éste  cayera  al  suelo  tomándose  la  cabeza  y  llorando
(literalmente) de dolor. Dos trompadas y la pelea había terminado.

Cuando vi caer a ese hijo de puta que había querido humillarme, inmediatamente me miré la
mano y me dije ¿Qué tengo?

No habían pasado muchos días, de ese momento en que había “deseado ser un gigante”, que al
ver derribado a mi compañero sobre el piso, sentí que Dios había cumplido mi deseo, porque
aun cuando esa  mañana yo  seguía  teniendo la misma altura que dos semanas atrás,  en esa
esquina yo sentí como que había crecido diez centímetros.

En ese instante no me di cuenta, pero ahora a la distancia, sé que Dios me ayudó colocándome
para mi primer pelea, a alguien que me llevaba sólo media cabeza; luego todos los otros que
seguirían, me superarían en altura por una cabeza entera; pero ya sería tarde, “el monstruo había
nacido”.

Si  bien  nunca  antes  me  había  peleado,  no  era  suficiente  mi  indignación  hacía  quienes  no
respetaban los derechos de los demás; mi autoestima era alta también, porque como me gustaba
el boxeo, durante el último año de la primaria, cuando uno de mis amigos venía a mi casa a
jugar, le decía cuando estaba ya por irse, de ir al patio así jugábamos a boxear.

Ahí nos poníamos en guardia y nos tirábamos golpes, pero con la condición de no golpear ni la
cara, ni el estómago; sólo nos pegábamos en los hombros, para así no lastimarnos. No eran
muchos minutos porque terminábamos agotados, pero ello sin saberlo, me estaba preparando
para el secundario.

Esa fue la primer pelea que tuve, pero semanas después otro compañero más grande que yo, me
molestó en el taller de construcción.

Nota al margen: Este taller estaba compuesto de dos niveles (PB y 1º piso).

En ese momento yo estaba en la PB y no había ninguno de los dos profesores que teníamos,
ellos estaban en el primer piso. Y junto conmigo, había otros cuatro compañeros.

Así es que este otro idiota cuando me empezó a molestar, yo ya me estaba preparando para darle
una trompada, cuando de atrás, sin que me diera cuenta, se adelanta otro de mis compañeros
(con el tiempo se convertiría en uno de mis mejores amigos); él era grandote, serio, de pocas
palabras, pero derecho; tenía la fuerza de un oso, pero no molestaba a nadie.



Cuando lo veo aparecer, con su mano derecha toma del cuello de la camisa al que me estaba
molestando, y casi como queriendo levantarlo en el aire, le dice (refiriéndose a mí y como él
solía hacerlo con otros amigablemente):

¡Deja “al pibe” tranquilo, o te reviento!

En ese momento yo no lo supe, pero se había producido lo que en el Kybalion se denominan
uno de los siete principios de la verdad; en este caso el 2º principio (ver el artículo titulado “Nº
12 - Una historia real”):

2º) El principio de correspondencia: “Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.”

O lo que normalmente se empezó a nombrar en este siglo, como Ley de la Atracción. Ayuda a
alguien y el Universo cuando lo necesites, te mandará a alguien a ayudarte. En la Biblia se dice
que cosecharás lo que siembres.

Yo unas semanas atrás, había deseado ayudar a alguien de corazón, que estaba siendo agredido
físicamente;  y  ahora  cuando  ello  me  estaba  sucediendo  a  mí,  aun  cuando  yo  solo  podía
defenderme, Dios me mandó de todas formas su ayuda.

Entonces  viendo a  la  distancia;  por  desear  ayudar  a  otro,  Dios  me  lo  recompensó de  tres
maneras:

1º) Me preparó con anticipación haciéndome jugar al boxeo, para ejercitarme y estar listo para
cuando fuere necesario.
2º)  Para  mi  primer  pelea,  me  mandó  a  un  grandote,  pero  boludón,  para  que  lo  liquidara
fácilmente y aumentara mi autoestima, para que a partir de ahí me sintiera invencible, para
enfrentar a cualquier pelotudo que se atreviera a molestarme.
3º) Sin que yo lo pidiese, en lo que iba a ser mi segunda pelea, me mandó la ayuda de quien
sería en el futuro uno de mis amigos.
 
Es lo que yo denomino, Dar para Recibir.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 230) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 2)
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Antes de continuar transmitiéndoles lo que fui aprendiendo a fuerza de golpes, debo aclarar que
durante ese primer año del secundario, fue cuando más hablé con Dios; de la forma que solo se
puede hablar, uno expresa y Él escucha.

Es así que a la edad de 12 años (vean la coincidencia de lo que significa esta edad en la Biblia),
me comunicaba mucho con Él.

Como iba a la mañana a taller, luego volvía a mi casa para almorzar, parte caminando y parte en
colectivo, para regresar al poco tiempo para las clases teóricas; cuando volvía por la tarde, entre
el  tiempo que  tenía  que dedicar  a  completar  los  deberes  para  el  día  siguiente  y  cenar,  me
quedaba poco tiempo para estudiar las generalmente tres lecciones, para las tres materias que
me tocaban al otro día.

Así es que sólo podía estudiar bien una lección, más o menos la segunda y directamente elegía
cual de las tres materias iba sin estudiar.

Una de las veces, descarté para estudiar porque era la materia menos técnica, legales; a la clase
siguiente hice lo mismo y así la tercera. En todos los casos, le pedía a Dios que el profesor de
esa materia no me llamara y Él me escuchaba; tanto es así que esa tercer vez, el profesor había
llamado de la lista en forma intercalada, para pasar al frente a dar la lección, a varios de mis
compañeros que “coincidentemente”,  eran todos los que estaban justo a mi  alrededor (a mi
derecha, a mi izquierda, atrás y adelante). Las balas pasaban a mi lado, pero no me tocaban.

A la clase siguiente de esa materia, ya me parecía un abuso, entonces decidí estudiar la lección
de ese día y descuidar otra materia en su lugar y cuando comenzó la clase de esa materia, le dije
a Dios: ¡Si bien no me sé la lección perfecta, estudié lo necesario, así que podes dejar que me
llamen!. Ese día el primero en pasar al frente a dar la lección, fui yo. 

Nota al margen: A lo largo de mis artículos he ido expresando, que fui comunicándome con el
Espíritu Santo, por medio de las intuiciones, coincidencias e implantes de pensamientos; sin
embargo lo que no dije o en todo caso me olvidé de decir correctamente, fue lo que relaté en el
artículo  titulado  “Nº  103  -  La  puerta  del  Abra”.  En  ese  artículo  refiriéndome  a  esa
comunicación, dije que recibí un implante de pensamiento:

“La noche del 12 de diciembre de 2010 me desperté a la madrugada, en el momento en que me
venía a la mente la frase, “La Puerta del Abra”.

Sin embargo, en realidad fue una voz masculina que como susurrando al oído, cuando estaba
dormido, me expresó: “La Puerta del Abra”.

Esa fue hasta ahora, la única vez que el Espíritu Santo se comunicó conmigo con voz propia.
Bien, ahora volvamos nuevamente al “ring”.

Como dije anteriormente, sólo en mi primer pelea luché con alguien que me llevaba media
cabeza de distancia. A partir de mi segunda pelea y todas las que vendrían, mis adversarios eran
todos, una cabeza más grande que yo.

Ante esta circunstancia, me vi obligado a cambiar mi táctica de boxeo; ya no podía tirar golpes
de cross, porque entre que mis contrincantes eran más altos y mis brazos cortos, no podía llegar
nunca a golpearlos con este tipo de golpe.



Así fue que empecé a usar un sólo golpe y era el directo de zurda, aprendiendo que no sólo el
recorrido de este golpe es, como la palabra lo dice “directo”; sino que también es mucho más
rápido y sorpresivo, ya que a diferencia del cross, no hay que tomar envión, el golpe sale de una
como un resorte, disminuyendo el recorrido y el tiempo de trayectoria, convirtiéndose en el
golpe más difícil de predecir.

En definitiva yo sólo tiraba directos de izquierda por ser zurdo y así uno tras otro caían con un
sólo golpe.  Porque mis  compañeros se protegían el  mentón con la guardia,  pero dejaban al
descubierto sus ojos; entonces como un misil que buscaba su objetivo, yo ponía mi ojo sobre el
ojo de quien quería golpearme, e indefectiblemente daba en el blanco.

Y así todas mis peleas terminaban con una sola piña, porque el golpe del ojo es el más doloroso.

Esos desgraciados pretendían humillarme delante de mis otros compañeros, en cambio los que
me molestaban eran quienes terminaban humillados y por partida doble, ya que con mi directo
de zurda sobre el ojo de ellos, no sólo hacía que cayeran al suelo como bolsas de papas, sino
también llorando (literalmente) de dolor, como nenes de mamá.

Todos los años, tenía entre 3 o 4 intentos de amedrentamientos; sin embargo yo me les plantaba
de frente y les daba el ultimátum: ¡Me jodés una sola vez más y te rompo la cara a trompadas!

Ante  el  resultado que iban teniendo mis  defensas,  mi  fama de saber  defenderme hacia  sus
efectos; ya que de esos 4 idiotas que pretendían molestarme, luego de darles la advertencia final,
tres de ellos se tragaban el ego enterito y pegaban media vuelta, dejándome tranquilo. Aunque
siempre  había  un boludo que  seguía  adelante,  y  terminaba  indefectiblemente  en  el  suelo y
llorando.

La carrera de ese colegio duraba seis años y durante los primeros cuatro años, tuve que pelear
para hacer defender mis derechos de ser respetado. Los últimos dos años ya no hizo falta pelear,
todos me conocían y ya nadie se atrevía a intentar siquiera molestarme.

En segundo año, dentro del taller de electricidad, fue mi segunda pelea; otro idiota grandote se
atrevió a molestarme y mi directo de zurda le dijo que no.

Mis  oponentes,  como  dije,  eran  todos  mucho  más  altos  que  yo,  incluso  cuando  tiraba  mi
trompada, a veces tenía casi que ponerme de punta de pies, para poder llegar con mi mano, a la
cara del desgraciado de ese momento.

Durante ese sólo año, si bien yo tenía otro apodo, me llamaron “Mano de piedra Durán” (era el
apodo de un boxeador de la época).

Fueron cuatro años y una sola pelea por año; cada año obtenía más experiencia, pero no era
debido a las peleas que iba teniendo efectivamente,  sino la experiencia que me dejaban las
“otras peleas”.

Como dije, cada año había cuatro idiotas que me molestaban, lo que hacía que antes de darles el
ultimátum, yo interiormente me preparaba para pelear, encendiéndome como un volcán a punto
de explotar, para hacer que la adrenalina recorriese todas mis venas y preparar de esa manera
todos mis sentidos para la lucha que estaba por venir. 

Pero al desactivarse tres de esas peleas, porque mis adversarios reconocían de antemano sus
derrotas, provocaba que yo me quedase con una calentura encima, que me duraba varios días. Y
me desahogaba reviviendo esa pelea que no fue, visualizándome boxeando con ese idiota que
pretendió molestarme.



Así luchaba soñando despierto y a veces también durante la noche, cuando me iba a acostar y
me imaginaba pegando una trompada tras otra en la cara de ese flaco, al mismo tiempo que yo
esquivaba una y otra, las trompadas que éste hipotético rival me lanzaba, sin que ninguna de
ellas dieran en mí.

Es decir, esas peleas que no habían sido, yo las realizaba igualmente en mi mente como diez
veces, a lo largo de los días.

Sin saberlo estaba ejercitando la mayor virtud para no dejarse pegar: “Los reflejos”. Y les puedo
asegurar  que  cualquier  cosa  que  practiquen  con  “sentimiento”  en  la  mente,  dará  mejores
resultados que lo repetido físicamente.

En cuatro años (y en mi vida) tuve sólo cuatro peleas concretas, que fueron las del secundario,
pero en realidad tuve en mi mente más de cien; siendo las soñadas, las que me dieron la mayor y
efectiva experiencia.

Vean como sin saberlo, yo había aplicado el concepto básico de la creación de la “realidad
futura”, aplicando la visualización acompañada de un sentimiento que brotaba de mi corazón;
logrando en definitiva todo lo que yo sentía como cierto en mi mente, aun cuando no había
ocurrido y que después se daba en la realidad; y que a continuación se los punteo:

1º) Desear con el corazón “ser un gigante”.
2º) Sentir que boxeando “era invencible”.
3º) Visualizar una y otra vez “esas verdaderas peleas ficticias” donde vencía a todos los que
enfrentaba.

Los que hacían bullying en mi curso serían aproximadamente quince, de los cuales había uno
que era el más sanguinario tanto verbalmente como físicamente, era un animal que a mí en
particular, además de ser veinte centímetros más alto, me llevaba veinte kilos de ventaja.

Este compañero del  que les hablo,  era el  que más molestaba a los más débiles.  Incluso yo
imaginándome el momento en que pudiera tocarme a mí, me decía (pensando erróneamente, que
era el único al cual no podía vencer): ¡El día que me moleste, le voy a poner una piña bien
puesta y después voy a dejar que me emboque con dos trompadas y me dejaré caer, para que
piense que me venció rápido y evitar recibir una paliza!. 

Y ello tenía pensado hacerlo así, para que supiera que yo no le tenía miedo, demostrándole que
respetaba el  código de compañeros  de  no denunciarse  ante  los  directivos  del  colegio,  pero
haciéndole saber mi límite.

Sin embargo lo anterior nunca ocurrió. Durante los seis años que lo tuve de compañero, jamás,
pero jamás me molestó ni una sola vez, ni física y ni siquiera verbalmente. Como yo no le tenía
miedo, el Universo se encargó de alejarlo de mí.

Con esto último se demuestra, la enseñanza que se vierte con la Ley de la Atracción: “Si piensas
en positivo atraerás hacia ti hechos positivos del mismo calibre.” 

Aunque mirando a la distancia,  ahora siento que me quedé con las ganas de que esa pelea
hubiese ocurrido. Me imagino soñando despierto y lanzando al estilo “Rocky”, esa primer piña
sobre ese animal………..



Fuente de donde se tomó la foto:
http://www.salon.com/2015/01/18/rocky_balboa_just_punched_me_the_neuroscience_behind_o
ur_tears_fears_and_flinches_at_the_movies/

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 231) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Atrás quedaron las piñas del secundario y ahora en la Universidad vendrían los golpes de la
vida.

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.salon.com/2015/01/18/rocky_balboa_just_punched_me_the_neuroscience_behind_our_tears_fears_and_flinches_at_the_movies/
http://www.salon.com/2015/01/18/rocky_balboa_just_punched_me_the_neuroscience_behind_our_tears_fears_and_flinches_at_the_movies/


Año 1990, la hiperinflación golpea nuevamente a la Argentina. Como a la mayoría, esto afecta a
los ingresos de mi familia, y comenzamos a realizar recortes (yo no trabajaba, salvo durante las
temporadas veraniegas, porque estaba estudiando en la facultad).

Yo mismo les propongo a mis padres que nos den de baja a mis hermanos y a mí, en la obra
social médica que se estaba pagando, para así reducir gastos; y si fuera necesario iríamos al
hospital público.

Nota del autor: A causa de los cálculos (piedras) que se me formaban en los riñones (cólicos
renales), en esa época una vez al año iba a la clínica para que me pusieran suero con analgésicos
(para evitar sentir los dolores intensos que esto me provocaba), hasta tanto el cuerpo expulsara
esas piedras.

Así fue que durante ese año ya sin la obra social, sufrí otro cólico renal y debí dirigirme en Mar
del Plata, al Hospital Interzonal.

Nota al margen: Mientras estuve sin obra social, tuve que ir a internarme por horas (siempre a
causa de los cólicos) durante dos ocasiones. Y de todas las veces que estuve internado, ahí me
atendieron mejor  que en las  mismas clínicas  privadas;  ya  que la  calidad y atención de los
médicos y enfermeras/os  de este  hospital,  fue  superlativo.  No puedo decir  lo  mismo de  la
infraestructura, que tanto en esa época como en toda su historia, siempre fue igual,  falta de
mantenimiento y escases de insumos básicos; causa esto último no de su personal, sino de los
sucesivos políticos de mierda que nos fueron gobernando.

Esa primera vez que fui al hospital, porque había sufrido un cólico renal, había ido con unos
dolores terribles; nunca antes habían sido tan fuertes y persistentes.

Yo tenía 24 años, llegué cómodo en el auto de mis padres, lo estacioné a la entrada e ingresé a la
sala de emergencias. Los que entraban con alguna herida grave, los atendían por otra sección, el
resto sin estar en esa situación, pero si doloridos, esperaban en la antesala de un consultorio,
donde el médico de turno, previo diagnóstico, los derivaba después a una sala común, donde a
cada  paciente  sobre  una  camilla,  uno  al  lado  del  otro,  les  colocaban  el  medicamento
correspondiente.

Como todo hospital gratuito había mucha gente, y aun en la zona de emergencias, había que
hacer cola para ser atendidos. Delante de mí había cinco personas, todas doloridas. 

Cada vez que me dio un cólico renal, fue doloroso (las mujeres dicen que es lo que más asemeja
a los dolores de un parto). Y ese día en particular, fue la ocasión de dolor más intenso que jamás
había tenido; tanto es así, que el resto de los pacientes estaban parados esperando, mientras que
yo (sin importarme si el suelo estaba sucio o no), me había tirado al piso porque no soportaba el
dolor, literalmente lloraba del sufrimiento que esto me estaba produciendo.

Cuando el médico sale del consultorio a buscar al siguiente paciente y pregunta quién seguía;
las cinco personas que estaban delante de mí, todas al mismo tiempo le dijeron al médico que
me atendiera primero a mí.

Luego que el médico me ve, me deriva a esa sala común, que era una especie de hexágono, con
ventanas en su perímetro.

Estas ventanas, estaban por cada tramo de 80 cm, divididas en un paño superior fijo y un paño
inferior que se abría hacia afuera; teniendo las bisagras puestas horizontalmente, de tal forma
que al  abrirla,  uno la empujaba hacia  afuera,  levantándose hacia el  exterior,  permitiendo la
entrada de aire, al mismo tiempo que en los días de lluvia no dejase entrar el agua.



Y este tipo de ventanas constan de un brazo metálico con dos orificios, que permite trabar la
ventana sobre el marco en dos posiciones (para abrirla 10 ó 20 cm), o dejándola directamente
cerrada. 

Sin embargo una de esas ventanas, tenía dicha traba rota; lo que hacía que por más que el
enfermero la trajese hacia el marco, el viento la movía y la separaba del marco, quedando entre
5 y 10 cm abierta según se produjeran las ráfagas de viento.

No  hace  falta  decirles,  que  cuando  fui  era  invierno;  además  de  no  contar  esa  sala  con
calefacción.

Yo estaba a dos metros de esa ventana, sobre una camilla con el suero colocado. La primer
media hora no me molestó; pero luego al enfriarse mi cuerpo por estar en reposo y más relajado
(porque el analgésico que pusieron dentro del suero ya había hecho efecto), es que empecé a
sentir frío.

En esa sala éramos como diez pacientes, calculo que yo era el único individuo de clase media,
todas los demás se notaba que eran personas humildes.

Así es que cuando siento frío, le pido al enfermero (como tenían el resto de los pacientes), una
frazada para abrigarme; pero éste me dice que no quedaban más frazadas (recuerden lo que dije
de la falta de insumos).

En otras palabras, me iba a “cagar de frío”; sin embargo a un metro de mí, en otra camilla, había
un hombre de no más de 50 años también humilde, que había escuchado la conversación y le
dijo al enfermero que me alcanzara la frazada que tenía él.

¿Se dieron cuenta?. En menos de una hora, gente humilde, que lo único que tenían para dar era
su propia salud y lo hicieron dos veces, sí se los vuelvo a reafirmar, “dos veces”; cedieron su
turno, debiendo sentir dolores por diez minutos más, para que yo no sufriera; mientras que este
otro hombre me dio su frazada, perdiendo calor para ayudarme a mí, aun cuando yo no se lo
pedí.

Cuando tuve la frazada me tapé el cuerpo y parte de la cabeza, no sólo para protegerme bien del
frío, sino para que nadie se diera cuenta, que durante las tres horas que estuve con el suero en
esa  camilla,  estuve  llorando;  pero  no  lloraba  por  mí,  porque  yo  sabía  que  estaba  ahí
circunstancialmente; lloraba por toda esa gente humilde, que en su gran mayoría iban a seguir
toda su vida así.

Lloraba porque me sentía mal,  por no poder ayudar a esas personas,  como los millones de
pobres  que tiene  la  Argentina;  personas  que no  tienen dinero,  que  sufren por  todo tipo de
necesidades; sin embargo ayudan a otros, sin importarles si ellos mismos se perjudican (me
refiero a los humildes, no a los vagos que no quieren trabajar). 

Al otro día de haber estado internado, fui a comprar una de esas trabas que se colocan en ese
tipo  de  ventanas  que  tenía  el  hospital  y  fui  nuevamente  con  la  intención  de  colocarla,  en
reemplazo de la rota. 

Pero cuando llegué (la bendita burocracia), no me lo permitieron; primero tuve que pedir una
audiencia con el Director del Hospital.

Así  fue  que  a  los  tres  días  pude  hablar  con  el  Director  y  ahora  sí  con  la  autorización
correspondiente fui a la sala de emergencias, con las dos herramientas de carpintero necesarias
(una lezna y un destornillador; más un pedazo de jabón, para que los tornillos entren más fácil)
y coloqué esa traba, para que esa ventana se pudiese cerrar correctamente.



Mientras yo estuve esas tres horas llorando en esa sala de emergencias, le preguntaba a Dios
¿Por qué, por qué me pusiste acá para ver a esta gente sufrir? 

Recuerden que yo no sentí en ningún momento, el estar ahí como un castigo, comprendí que
estaba en ese lugar, como un testigo en primera fila, del sufrimiento de un pueblo olvidado por
sus políticos corruptos.

En  ese  momento,  independientemente  de  “esa  traba  de  ventana”  que  es  secundario;  yo  le
preguntaba a Dios ¿Para qué me colocas acá, si yo no puedo ayudar a esta gente?

Pero  ahora  a  la  distancia,  empiezo  a  comprender  por  las  profecías,  que  esa  ayuda  está
cerca………. 

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 232) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 4)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

Hasta ahora les fui contando anécdotas de varías décadas atrás; pero ahora les narraré lo que me
ocurrió hace dos veranos pasados, respecto a esto de dar y recibir ayuda.

Como todas las mañanas, me subí a mi auto para ir a la oficina a trabajar y antes de arrancar,
veo en frente a mi nuevo vecino.

Nota al  margen: Este vecino se había mudado a la nueva casa que había comprado,  hacía
aproximadamente seis meses (hasta ese día yo no había cruzado todavía, ninguna palabra con
él). Y por el movimiento que se fue dando en esos meses, vi que estuvo reciclando su vivienda;
y a esas alturas, los albañiles habían hecho una trotadora nueva (colocando el contrapiso) para la
entrada del auto; sólo les faltaba poner los baldosones de 50 x 50 cm.

Así  fue que cuando esa  mañana salí,  vi  que el  camión del  corralón de materiales  le  había
descargado esos baldosones pesados; que serían fácil, más de sesenta. Con una particularidad,
ese día estaba lloviendo.

Nota al margen: Cuando llueve y los albañiles sólo tienen que trabajar afuera, obviamente
faltan al trabajo.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Por lo tanto a causa de esa mañana lluviosa, los albañiles que deberían haber estado para entrar
los baldosones y luego colocarlos, no estuvieron. Ante esto, ese vecino se vio obligado debajo
de  la  lluvia,  a  entrar  baldosa  por  baldosa;  porque  si  no  lo  hacía,  al  otro  día  para  cuando
volvieran los albañiles, seguramente a los baldosones se los hubieran afanado durante la noche.

Cuando vi esto, por un momento tuve la intención de entrar a mi casa, ponerme ropa de trabajo
y ayudar a este hombre a entrar bajo la lluvia, a esas benditas baldosas; sin embargo miré el
reloj y ya estaba llegando tarde a mi oficina. Por lo tanto no me quedó otra cosa que morderme
los labios y arrancar, pero me quedé con ese deseo de haber podido ayudarlo.

A la semana siguiente no van a creer lo que me sucedió. En la vereda de mi casa, tenía un árbol
chico (de 18 cm de diámetro) que se había secado, y uno de los temporales lo había quebrado;
quedando un pedazo de tronco que sobresalía setenta cm del suelo.

Siempre estaba con la idea de terminar de sacar ese pedazo de tronco, hasta que ese domingo
me  decidí.  Me levanté  a  las  9  hs.  y  salí  a  cavar  alrededor  del  tronco como unos  20  cm,
encontrando como tres raíces, las que corté; sin embargo, el tronco seguía sin moverse.

Ante esto, yo me decía, ¡seguramente deben de haber otras raíces más profundas, que mantienen
firme a lo que queda del árbol!; pero la tierra estaba muy dura como para seguir cavando; así
que busqué el balde y le tiré al hueco que había quedado agua, como unas cinco veces. Después
de esto me retiré a ducharme y nos fuimos con mi familia a la playa; cuando volviera por la
tarde,  aprovechando que el  agua habría  hecho efecto sobre  la  tierra,  seguiría  cavando más
profundo.

Pero antes de que continuara esa secuencia de hechos planeados por mí, sucedió cuando estaba
por echar los baldes de agua, una circunstancia agradable.

Ese vecino al que nunca le había hablado y que la semana pasada, sin que él nunca lo supiera,
yo había deseado poder ayudarlo; en ese instante, vi como éste cruzaba la calle para ofrecerme
su ayuda, para que con un caño de gas grueso que él había sacado de su casa, poder hacer entre
los dos palanca, para mover ese tronco que yo estaba tratando de sacar sin resultado hasta ese
momento.

Cuando vi que me vino a ofrecer ayuda, interiormente me reía, porque sabía que Dios me estaba
devolviendo el favor.

Este vecino nunca supo que lo quise ayudar y no creo que nunca lo sepa, a menos que lea este
artículo (hasta ahora ni siquiera sabe cómo me llamo).

Sin embargo por medio de esa “mente colectiva”, mi espíritu le debe de haber comunicado a su
espíritu, mi intención y de alguna forma, el mismo (su espíritu) lo debe de haber incentivado, a
volcar su ayuda a lo que yo estaba haciendo esa mañana.

Así fue que le agradecí su colaboración y explicándole lo que iba a hacer con el agua; quedamos
que si hacía falta, por la tarde cuando volviera lo llamaría, para hacer ya con la tierra blanda y el
pozo más profundo, esa palanca que él había pensado.

Pero esto  último no hizo falta  (llamar  al  vecino),  ya  que al  sacar  otros  diez  cm de tierra,
aparecieron otras tres raíces, que al cortarlas, el tronco se despegó por completo de la tierra,
pudiendo sacarlo ahora sí muy fácilmente.

Otra vez lo reitero, aquí volvió a sucederme: Dar para recibir.



Terminada esta historia, ahora les comentaré otra: No recuerdo bien, pero creo que fue el mismo
verano  (es  decir,  hace  dos  años);  me  pasó  en  este  caso  algo  nada  agradable,  con  una
singularidad destacable; hacía más de treinta años que lo que les comenzaré a contar no me
sucedía y esa tarde en particular, con una diferencia de 20 minutos, “casi me pasa dos veces”.

Recuerden que yo me había agarrado a piñas, solamente en mi época de estudiante, sólo cuatro
veces; pero peleas callejeras no había tenido nunca, hasta ese verano que les comento.

Esta historia se desarrolla así: Con mi familia veníamos de la playa, e iba a cargar nafta a una
estación de servicio, aprovechando que los domingos hacían un descuento especial con la tarjeta
de crédito.

Pero  en  una  bocacalle  ocurrió;  por  mi  derecha  venía  una  moto,  con  derecho  de  paso  por
supuesto; yo venía a velocidad reglamentaria y al verlo frené en la bocacalle, incluso antes de
que la moto entrara en mi línea de trayectoria, o sea cumplí con todas las reglamentaciones de
tránsito como corresponde; sin embargo al pasar, este motociclista me puteó.

Como no podía ser de otra manera (no soporto a los que se quieren llevar el mundo por delante
sin respetar los derechos de los demás), mientras me ponía nuevamente en movimiento, giré la
cabeza hacia mi izquierda y le devolví la puteada, al mismo tiempo que continué circulando por
la calle que venía; sin embargo a la media cuadra se me da por ver por el espejo retrovisor y veo
que este motociclista, había retomado por contramano por la artería que iba y se había puesto a
seguirme con intenciones de atacarme de alguna manera.

Seguramente al ver que en el auto iba una familia y yo con cara de boludo, habrá dicho, ¡éste es
pan comido!. Pero se equivocó, me subestimó.

Cuando veo que estaba por alcanzarme por mi izquierda, pego un volantazo hacia mi derecha y
clavo los frenos casi contra el cordón, al mismo tiempo que, mientras el frenaba cinco metros
adelante, yo bajé corriendo del auto hacia donde él estaba por bajar de la moto.

Lo hice tan rápido que no le di tiempo a reaccionar; ya estaba al lado de él, con mi puño cerrado
listo para bajarlo de una piña, si era necesario.

Nota al margen: Jamás pego primero, siempre trato de dejarlo como última opción, tratando de
si llegué a esa instancia (el enfrentamiento cara a cara),  de resolver la cuestión hablando, a
menos que prevea que me atacarán; entonces sólo así, golpeo antes que el otro.

Es decir, cuando vi que yo era la presa y él el cazador, apliqué la técnica defensiva más vieja del
mundo:

“No hay mejor defensa, que un buen ataque”

Cuando salí corriendo hasta donde se había parado la moto, en un segundo la situación se había
dado vuelta; el pasó a ser la presa y yo el cazador.

Apenas había podido apoyar su pie derecho sobre el asfalto, sin sacar todavía ninguna mano del
manubrio. Donde yo hubiera visto que él hubiese pretendido desmontarse de la moto, lo hubiese
noqueado sin ningún tipo de defensa; ya que hasta que no sacase la pierna del otro pedal, por
más que hubiese tirado la moto al piso, se hubiera caído con ella; por lo cual al tener las dos
manos sosteniendo la moto, era un objetivo totalmente fácil de dejar fuera de combate.

Pero como dije, mientras él no siguiera con intención de bajarse de la moto y yo pudiera seguir
resolviendo la situación hablando, no iba a utilizar la fuerza bruta.



Así fue que yo parado frente a él, que estaba sentado sobre la moto, recibía de su parte gritos,
que yo le respondía de la misma manera; pero que al mismo tiempo le iba bajando los decibeles
a dichas vociferaciones, obligándolo inconscientemente a que éste hiciera lo mismo.

Fueron pasando los minutos y fue confesando, que venía en la moto enojado por un tema que no
vale la pena comentar; la cuestión es que yo fui la excusa ideal para que desahogara su bronca.

Él  me  acusaba de  que  yo  había  hecho una  infracción,  pero  como ya  dije,  iba  a  velocidad
permitida y frené donde correspondía; mientras que yo le hacía notar que él era el que violó tres
reglas de tránsito:

1º- Iba sin casco (en Argentina no se puede manejar una moto sin el casco puesto). 
2º- Él ya había circulado sobre la arteria más de quince metros, que pegó la vuelta manejando en
“contramano”, para retomar sobre la calle por la que iba yo transitando.
3º- Se puso a perseguirme con intenciones de atacarme (previo a que me insultó sin merecerlo).

En definitiva terminó por irse, él por su camino y yo por el mío, sin necesidad de tener que dar
ningún golpe.

Vencer a alguien a las piñas es satisfactorio, más cuando uno tiene la razón; pero derrotar a
alguien sólo empleando las palabras, no tiene comparación alguna; ya que alguien puede ganar
usando la fuerza bruta, porque tiene mayor fuerza o porque sabe pelear, pero superar a una
persona (manejando su mente) usando la psicología,  sólo se puede hacer con el  peso de la
verdad y la razón.

Nota al margen: Lo último es lo que por lo menos pensé yo luego de que pasó dicha situación;
sin  embargo  una  variable  que  estuvo presente  y  que  fue  la  de  mayor  importancia  (que  al
principio yo ignoraba), es que mientras estaba afuera defendiendo mis derechos y mi integridad,
mi esposa en el auto, había invocado al Arcángel San Miguel (recuerden lo que sucedió con una
invocación semejante, en el  artículo titulado “Nº 157 - La Cruz de la habitación 512”). Por lo
tanto debo reconocer, que al principio había bajado a pelear yo solo, pero después hice (con la
ayuda de mi esposa) trampa, ya que pasamos a ser dos contra uno, San Miguel y yo, contra el
motociclista.

Así fue, que de ahí me dirigí como tenía planeado a cargar nafta, ignorando que allá me estaba
esperando otra pelea callejera de mayor envergadura, tal que la anterior habría sido en caso de
concretarse apenas una pelea preliminar; mientras que por delante aguardaba para mí, “la pelea
del siglo”……

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

http://secretoalexito.jimdo.com/
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Nº 233) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

A causa del descuento que ese día hacia la tarjeta de crédito para cargar nafta, en la estación
había una cola de más de media cuadra.

La cola era una sola y a medida que los autos llegaban a la entrada de la estación, los playeros
(así se denominan a los empleados que trabajan en los surtidores),  iban distribuyendo a los
clientes en los seis surtidores habilitados para cargar (había dos surtidores más pero que no
utilizaban, porque no tenían en ese momento empleados suficientes).

Yo habré  esperado alrededor  de veinte  minutos  y cuando me  toca mi  turno y el  empleado
comienza a cargarme el tanque, aparece uno de esos piolas que siempre hay, que se creen muy
vivos y no son más que unos pedazos de pelotudos, que no respetan a los demás y no saben
vivir en sociedad; este idiota del que les hablo, literalmente pretendió colarse.

Así fue que sin respetar la fila que se estaba haciendo, pasó por delante de todos y se estacionó
en ese surtidor que estaba vacío (si bien funcionaba, no estaba habilitado para su utilización).

Y en ese momento un auto que estaba dos lugares atrás mío, empieza a decirle a ese conductor,
que  todos  estábamos  haciendo la  cola  y que debía  hacer  lo  mismo,  pero  en  lugar  de  ello,
demostrando ser un pendenciero sin escrúpulos, le respondió que no se metiera en lo que no le
importaba.

Los playeros no decían nada, porque no querían tener problema con ese hijo de puta. Los demás
automovilistas que eran como treinta, tampoco hacían nada, más que observar la situación.

Mientras esto pasaba, yo ya había cargado y el playero me había hecho adelantarme unos cinco
metros, para dejar cargar al que me seguía, mientras yo tenía que esperar a que él fuera a pasar
la tarjeta de crédito por el Posnet.

Este automovilista que exigía se respetase la fila, estaba siendo increpado por esa basura (el que
no era más alto que yo) y que se había bajado del auto y acercado hasta él,  comenzándolo
además a amenazarlo con pegarle, si insistía en su pretensión.

Nota al margen: Este automovilista que defendía lo que era justo, se había metido en “una
camisa de once varas”; porque además de ser un hombre de familia (iba en el auto con su esposa
e hijos), se notaba a la legua que no sabía pelear. 

A esas alturas su esposa viendo que la situación se estaba poniendo “pesada”, había comenzado
a gritar asustada y nerviosa, para que su esposo dejara a ese reventado de mierda. Mientras yo
en el auto, ya estaba a punto de explotar, viendo esa injusticia que se estaba produciendo.

Ahí es cuando preparándome para lo que estaba por venir, abrí mi puerta sólo unos cinco cm, no
con la intención de bajar precisamente en ese instante, sino para estar listo y poder bajar rápido,
cuando ese idiota le diese el primer golpe al pobre tipo.

Entonces en ese momento, mi esposa que me conoce y vio que abrí la puerta, me dijo: ¡Ni se te
ocurra bajar!. Y ante esa exclamación, le contesté: ¡Ese tipo está defendiendo el derecho de



todos nosotros!,  si  yo  fuera el que estuviera en su lugar, ¿no te gustaría que otro viniera a
ayudarme?

Pero mi esposa recapacitó inmediatamente y respondiéndome mi pregunta, suspiró y expresó:
¡Está bien, pero bajá sólo si  es realmente necesario!.  Sí le respondí, bajaré si  el  hombre es
atacado.

No pasarían muchos segundos más, que esa porquería le amagó con tirarle un golpe, y ahí me
decidí.

Nota  al  margen:  Yo  no  había  bajado  de  entrada,  porque  primero  estaba  viendo  como  se
desarrollaban los hechos, al mismo tiempo que estudiaba a mis adversarios; y lo digo en plural,
porque yo sabía que si bajaba a pelear, no iba a ser contra uno sino contra dos tipos. Ya que en el
auto del que había bajado el que se quería colar, lo acompañaba otro hombre que me sacaba una
cabeza de tamaño.

Yo estaba preparado para pelear con los dos al mismo tiempo si era necesario, pero había bajado
con un plan específico, que era insultar de entrada al primero y escupirlo literalmente en la cara,
para provocar su enojo y ser atacado inmediatamente por éste, por dos razones:

1º) Una persona que pelea enojada, no piensa sus golpes; por lo tanto sus ataques son menos
certeros, al mismo tiempo que su defensa es descuidada. (Yo peleo con el corazón caliente, pero
con la cabeza fría como un témpano).

2º) Debía provocar que la pelea se iniciará inmediatamente y terminarla como en el secundario,
a lo sumo con dos trompadas, antes de que bajara el otro cómplice del auto. Así estaría liberado
para pelear después con el grandote.

Sin embargo, esto no sucedió (bajar para ir a cagar a trompadas, a esos dos hijos de puta), ya
que la situación tuvo para mi persona un desenlace impensado. En el preciso instante, en que
tomé con mi mano la manija de la puerta (recuerden que ya estaba semiabierta) solamente para
darle un impulso y abrirla completamente,  ocurrió “una coincidencia”,  que me di  cuenta al
instante.

Esta “coincidencia” fue la siguiente: Justo cuando había decido bajar a defender a ese pobre
hombre, por la ventanilla derecha de mi auto (que se encontraba baja),  ingresa el brazo del
playero que traía el cupón para firmar, de la tarjeta de crédito. 

Si bien no era necesario que yo me quedara en ese momento en el auto, porque la tarjeta era de
mi esposa y la que tenía que firmar era ella; yo de todas formas no bajé, sino que luego de
pagar, encendí el auto y me retiré del lugar.

¿Por qué, dirán ustedes, abandoné a ese hombre, que un segundo antes había decidido bajar a
ayudarlo?. La respuesta es simple: 

Al producirse esa “coincidencia”, me di cuenta que el brazo que ingresaba al mismo tiempo
dentro de mi auto, no era el del playero, sino que este estaba representando al brazo de Dios,
que me estaba diciendo: ¡Walter pará, abortá el ataque!

Por lo tanto yo en ese instante, como un soldado que obedece las órdenes de su general, me
retiré del campo de batalla.

Después de haber escrito tantos artículos, analizando y estudiando la metafísica y teología al
mismo tiempo, es fácil ir aprendiendo el idioma con que Dios nos habla y comprendiendo por lo
tanto, en muchos casos, lo que Él nos quiere transmitir en ese momento; como en esta ocasión,



por medio de esa “coincidencia”. Y hasta ustedes que se van compenetrando de esa forma de
charlar que tiene Dios, también pueden entender, esa orden que Él me impartió en esa estación
de servicio.

Pero la pregunta que seguiría a esa acción sería: ¿Qué habrá pasado con ese hombre que no
sabía pelear y quedó a la merced de ese pendenciero?. Pues yo estoy 100 % seguro, que no
corrió ningún tipo de peligro, porque Dios lo que me quiso decir en ese momento fue, según mis
propias palabras:

Si uno mismo trata a partir del “deseo”, de ayudar a alguien que lo necesita, aun poniendo a su
propia integridad en riesgo; esa acción en sí  será suficiente para que el  Universo, la mente
colectiva, o como quieran llamarlo o definirlo, se encargue de mover los hilos necesarios, para
que esa  persona que ustedes  iban a  ayudar,  así  lo  sea,  sin  que ustedes  necesiten intervenir
físicamente; porque ya lo hicieron mentalmente. E incluso esto es más efectivo, que esa ayuda
física que tenían planeado ejecutar.

Por ello, esa tarde Dios me enseñó una lección; Él siempre está ahí presente, para ayudarnos,
cuando nosotros queremos ayudar a otro.

Pero quedaría pendiente analizar,  qué significó esa coincidencia inicial que cité al principio,
donde dije que después de treinta años, en el mismo día se me presentaron dos peleas callejeras,
con sólo una diferencia de veinte minutos.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 234) LEY DE LA ATRACCION
             Ayudar y ser ayudado (Parte 6)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en seis partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 6:

Recordarán que esta última historia comenzó, al cruzarme con el motociclista que me puteó.
Ahora bien, la primer pregunta es:

1º) ¿Por qué me crucé con ese boludo?

La respuesta todos la saben:  yo  debo de haber tenido en las horas anteriores algún tipo de
pensamiento negativo, que atrajo  hacia mí esa situación “negativa”.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Ahora bien, yo en ese momento tenía el libre albedrio de ignorar dicha puteada y seguir mi
camino, con lo cual el hecho hubiese quedado sólo en eso, una puteada hacia mí al pasar; pero
no,  yo  no  soporto  las  injusticias  y  al  devolver  la  puteada,  esa  situación  negativa  ahora  se
incrementó nuevamente y tal vez no necesariamente por mi insulto, sino por el pensamiento
negativo que propició ese agravio que ahora yo pronunciaba.

Es decir, hasta ese momento la escalada de agresión subía de un momento a otro, pero esa
sucesión  de  pensamientos  negativos  que  yo  tuve  (y  que  coincidían  también  con  los
pensamientos negativos que venía acumulando ese mismo motociclista, según lo relaté en el
anterior artículo), seguramente influenciaron para que esa escalada sucediera.

2º) Esa casi pelea que tuve, ¿fue la causante de que se me presentará veinte minutos después, la
otra posibilidad de pelea en la estación de servicio? 

3º)  Con esto quiero decir  que si  yo  no hubiese contestado la puteada,  ¿esa situación de la
estación hubiese ocurrido; o si hubiera tenido que ocurrir de todas formas, hubiese acontecido
antes o después de que yo hubiese pasado por la estación de servicio?

Yo creo que “la coincidencia”, de que tuve casi dos enfrentamientos en el mismo día, me estaba
diciendo que esas dos situaciones estaban íntimamente relacionadas. Por lo cual estoy seguro
que si no hubiese ocurrido la primera, la segunda tampoco hubiese sucedido.

4º) Sabiendo entonces por deducción, que la segunda pelea es consecuencia de la primera; el
que haya concluido con la orden de Dios de no pelear, me está diciendo también que:

Si no hubiese contestado la puteada al motociclista, esta segunda posibilidad de pelea estoy
totalmente seguro que no se me hubiese cruzado; pero por otro lado, ante el hecho iniciado de la
confrontación con el motociclista, el que haya resuelto dicha situación, hablando con energía
pero pacíficamente (y por otro lado obviamente, sin hacer que crezcan nuevos pensamientos
negativos, acompañados de sentimientos del mismo calibre), ha sido determinante para que en
la estación esa casi confrontación no sucediera tampoco.

Concluyendo, al resolver la primer pelea usando las palabras, la segunda pelea se presentó para
que yo tuviera la posibilidad de brindar mi “deseo de ayuda” hacia esa persona que lo estaba
necesitando.

Y por lo tanto, esa doble conjunción de resolver la anterior confrontación pacíficamente, junto
con el de poner la ayuda hacia ese prójimo, por encima de mi propia seguridad, desencadenó en
la intervención directa de Dios, dejándome ese mensaje y enseñanza, por medio de la aparición
de la coincidencia de “el brazo de Dios”

Nota al margen: Los argentinos hacemos goles en los mundiales, con la mano de Dios y ahora
también cambiamos nuestro destino, por el brazo de Dios.

Con lo cual puedo concluir, que si esa primer pelea hubiese acontecido (recuerden, descendí del
auto con el puño cerrado), ya que tuve la oportunidad y la razón defensiva de haber bajado de
una trompada, a quien venía persiguiéndome amenazadoramente;  seguramente la segunda pelea
hubiese  ocurrido  y  con  un  desenlace  que  hubiera  acrecentado  esa  acumulación  de  karma
negativo, que venía arrastrando durante esa tarde.

Sin embargo esa primer pelea no sucedió y la segunda tampoco. Metafísicamente hablando, los
hechos fueron ocurriendo por una sucesión de pensamientos:

Pensamientos negativos – Atraje la puteada del motociclista
Pensamientos negativos – Devolví la puteada al motociclista



Pensamientos positivos – Resolví la confrontación sin pelear

Como consecuencia de ese cambio o secuencia de pensamientos negativos, por lo positivos; esa
segunda pelea que ya estaba decretada desde el momento en que yo contesté la primer puteada,
terminó positivamente, por mi deseo de ayudar al prójimo.

Si yo hubiese cagado a trompadas a mi primer adversario (tuve la oportunidad y no lo hice,
como dije más arriba), yo hubiera ganado esa pela física, pero mi Ego me hubiese vencido.

Por lo tanto viéndolo a la distancia, esa primer pelea ocurrió, pero fue contra Satanás, a quién
vencí al resolver la situación de la mejor manera posible, sin interesarme en alimentar a mi Ego.
Y esto último trajo aparejado la recompensa de Dios, cuando pretendí ayudar a ese hombre en la
estación, dejándome esa enseñanza a la vez de decirme:

“Yo estoy siempre a tu lado para ayudarte, cuando vos ayudes a los demás”.

Durante la primera confrontación, lo cagué a trompadas a Satanás y en la estación de servicio,
fue directamente Dios el que le dio una patada en el culo a Satán.

Hasta ahora les relaté distintas historias que me fueron ocurriendo durante mi vida (algunos ya
teniendo conocimiento de esta Ley de Dios, y otras antes de que estas enseñanzas llegaran a
mí).

Y así fue que al tener presentes a todas estas historias al mismo tiempo, me di cuenta de una
coincidencia o denominador común en todas ellas; que al recordar incluso otras situaciones, la
misma se me volvía a repetir. Antes de realizar un resumen de esas historias, les comento dos
más de ellas que recordé:

La primera que les traigo a colación fue cuando estaba en el secundario, no me acuerdo la edad
exacta, pero calculo para dar simplemente un contexto temporal, que habré tenido 15 años.

Yo  estaba  con  mis  compañeros  de  curso,  en  lo  que  se  denominaba  “la  canchita  de  los
bomberos”, jugando al fútbol contra otro equipo, formado por un curso del mismo colegio al
que yo iba.

Y en medio del  partido se  produjo la  siguiente  situación;  en un contraataque por  la  banda
derecha, nuestro delantero es derribado de un patadón y al levantarse le reprocha al defensor
(quien  era  mucho más  grande que  mi  compañero),  que  palabras  por  medio,  el  jugador  del
equipo contrario empieza a pelear y a pegarle por lo tanto, a mi compañero.

Como había sido un contraataque, casi todos los jugadores estaban del lado de mi campo de
juego, mientras que del otro lado (además de su arquero) sólo estaban estos dos jugadores que
se estaban peleando y a veinte metros de ellos recién estaba yo.

Si bien yo no tengo problemas en pelear para defenderme y hacer valer mis derechos, en esa
época por lo menos, no se me daba por ir a pelear por otro. Así fue que cuando vi que mi
compañero  era  golpeado,  por  unos  segundos  me  quedé  como  congelado,  mirando  lo  que
sucedía.

Hasta que me desperté y cuando había tomado la decisión de salir corriendo, para agarrarme a
trompadas con ese grandote y defender así a mi compañero; justo en ese instante se produce
nuevamente una “coincidencia”.

En el preciso momento en que iba a entrar en carrera, desde atrás y por mi izquierda me pasa
corriendo unos de mis compañeros, el que era uno de los grandotes y peleadores. 



Cuando lo vi me dije, va a ir y lo va a agarrar a trompadas al defensor que le estaba pegando a
mi compañero. Sin embargo eso no ocurrió; cuando llegó ante los dos, los separó a ambos, sin
tener ni querer golpear al defensor.

Es decir, cuando yo había conformado mi deseo de salir en ayuda de mi compañero, no pude
cumplir con el mismo.

Y la otra historia fue durante el tiempo de la facultad; tampoco recuerdo la edad, pero pongamos
para definir un tiempo, que tenía 26 años.

Yo estaba esa tarde soleada sentado en el porch de mi casa, cuando veo que casi frente a mí, se
detienen dos autos cuyos conductores comienzan a insultarse a causa de una mala maniobra (un
auto era particular y el otro un taxista).

Los que comienzan a insultar son los que no tenían la razón y que eran dos jóvenes de no más
de 25 años, mientras que el taxista era un viejo de más de 60 años.

Esos pendejos de mierda, haciéndose los cancheros y cobardes, pretendían de un momento al
otro, pegarle al pobre viejo; demostrando una cobardía doble; no sólo que eran dos contra uno,
sino porque encima el otro era un viejo.

Cuando yo  me  percaté  que  ya  le  iban  a  pegar  al  pobre  viejo,  me  levanté  y  en  el  preciso
momento en que iba a salir corriendo hacia ellos, para que la pelea fuera pareja; de repente sin
mediar palabra, los dos boludos se subieron al auto y se fueron.

Otra vez ocurrió lo mismo, cuando había construido mi deseo de salir en ayuda del taxista, no
pude concretar mi ayuda.

Nota del autor: Independientemente de esta historia en particular; en mi casa de soltero se
producen unas series de coincidencias destacables:

Primero: A esa casa (construida por las manos de mi propio papá), me llevan a vivir mis padres
a la edad de “2 años”.

Segundo: Esta casa estaba edificada frente a una calle, que se llama “Santa Cruz”.

Tercero: En esa propiedad vivo toda mi vida de soltero, hasta la edad de casi 33 años y medio;
que es cuando antes de casarme, realizo la confirmación cristiana y recibo en ese momento el
mensaje de Dios, donde Él me trasmitió que mi misión era la de ser un Apóstol (Ver el artículo
titulado “Nº 200 - La Profecía y el tercer atentado - Parte 1”)

Como ven, aquí se producen coincidencias por el nombre de la calle y de edades que tienes
simbolismos bíblicos.

Ahora sí, veamos el punteo de todas estas historias que les fui relatando:

1- A los 12 años deseo ayudar (sin concretarlo) a un chico que estaba siendo víctima de
bullying; al mismo tiempo que deseo convertirme en un gigante.

2- A los 15 años deseo ayudar a mi compañero que estaba siendo golpeado, pero otro se
me adelanta y no pude hacerlo.

3- A los 24 años gente humilde me ayuda dos veces en el hospital al que concurrí, sin em-
bargo yo deseaba poder ayudarlos, pero me sentí impotente en concretar esa ayuda. 

4- A los 25 años deseo ayudar al taxista que iba a ser golpeado y Dios nuevamente no me
permite hacerlo.



5- A los 48 años deseo ayudar a mi vecino a entrar las baldosas debajo de la lluvia, pero
siendo ya tarde para ir a mi trabajo, no puedo hacer efectivo mi deseo. 

6- A los 48 años deseo ayudar a un hombre que iba a ser golpeado y Dios directamente me
ordena que no intervenga.

Como pueden ver a lo largo de mi vida, cada vez que deseé de corazón ayudar físicamente a
alguien, Dios no me lo permitió; como queriéndome decir ahora, que la verdadera ayuda se crea
y se genera con “el deseo”.

Esto último no quiere decir que a todos les pase lo mismo, sólo lo hizo conmigo para dejarme
una  enseñanza  y  poder  trasmitirla;  que  hay que  aprender  a  usar  la  mente  creativa  y  no  la
competitiva, la mente subconsciente y no la consciente. 

Que lo importante no es nuestra fuerza física, sino nuestra fuerza mental, nuestros deseos y el
sentimiento con que acompañemos su conformación.

¿Aprenderemos? 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 235) LEY DE LA ATRACCION
             El libre albedrío

Antes que todo quiero recordarles, que yo normalmente vengo publicando mis post, una vez por
semana, salvo períodos donde caigo (no confundir con depresión), en lo que yo denomino la
Ley del péndulo; donde como energía, vamos continuamente deslizándonos de un polo al otro
(del positivo al negativo y viceversa).

Así es que hay veces, que paso semanas sin escribir, como si me quedara sin combustible para
continuar.

Esto último me había sucedido el 16 de mayo de 2015, que fue la fecha en que había subido
hasta ese momento, mi último artículo (el Nº 213) y así estuve hasta el 13 de julio de 2015,
fecha en que subí el artículo Nº 214; es decir, permanecí dos meses sin escribir.

Y así hubiese continuado, sino fuera que el mismo Satanás me insultó, empleando para ello a
una mujer que pasó caminando cerca mío, sin que yo me hubiese percatado hasta ese momento
de su presencia (esto está desarrollado en el artículo titulado “Nº 214 - La profecía de los indios
Hopi”).

http://secretoalexito.jimdo.com/


Insulto  que  contenía  la  palabra  “Arameo”,  que  fue  una  “coincidencia”  que  me  motivó  a
investigar, qué significado tenía ese improperio que había recibido gratuitamente; lo que trajo
como consecuencia una sucesión de artículos escritos por mí, que casi duplicó el rendimiento
que tenía hasta ese momento (además de haber logrado interpretar unas series de profecías,
pertenecientes a distintas fuentes o autores).

Y después de haber estado sin publicar dos meses, volví sobre el teclado de mi computadora y
en un lapso de tres meses, escribí un record para mí (no por la cantidad, sino por el lapso de
tiempo en que los escribí), de 21 artículos seguidos.

Nota del autor: Vean como Satanás me insultaba, al mismo tiempo que Dios me mostraba la
ayuda, si es que yo sabía en ese momento tener la mente fría, para poder ver esa colaboración,
sin dejarme avasallar por ese insulto.

Así es, que esto que les estoy escribiendo ahora, lo tenía pensado hacer en el preámbulo del
anterior artículo; sin embargo cuando estaba decidiendo narrárselos, me vinieron a la mente esas
preguntas, que determinaron postergar estas palabras actuales, para este momento.

Al terminar este artículo, veremos qué me depara el futuro, ya que de antemano ignoro cómo
continuaré con mi investigación.

Ahora sí, comencemos con el tema que da título al presente escrito:

Antes de adentrarme en el concepto de este artículo, les aconsejo relean los siguientes post:

Nº 13 -  La ley del Karma y el destino
Nº 14 - Y cómo modificar el destino
Nº 15 -  La física cuántica y el destino

Ya que los mismos están íntimamente relacionados. A tal efecto citaré algunas de mis hipótesis
desarrolladas en dichos artículos:

“El subconsciente viaja a través del  tiempo, para ponernos de sobre aviso con la intuición,
para que cambiemos ciertos actos de nuestro presente, que implicarían la modificación de lo
que era nuestro destino prefijado hasta ese momento.”

“En mí  último post  también dije  que  en éste  iba  a comentar,  qué sucedía  cuando nuestro
subconsciente por medio de nuestra intuición cambiaba el destino. En cuanto a esto tengo una
hipótesis personal: 

Para mí en realidad no modificamos el destino (es decir transformarlo como el artista plástico
hace con sus  obras de barro),  nosotros en realidad cuando pretendemos modificar nuestro
destino, lo que estamos haciendo es cambiarlo por otro. 

Es decir yo me planteo: ¿No habrá infinitos destinos y cuando nosotros queremos cambiarlo,
simplemente tomamos otro que ya está definido pero que es distinto al anterior?

Entonces con esa premisa que me estoy planteando, no entraría en contradicción el destino
(como  un  hecho  fijo  y  determinado),  con  poder  usar  el  libre  albedrío  para  definir
continuamente nuestro futuro.”

“Y aquí  introduciría  otra  hipótesis:  El  destino  no  es  uno sólo,  son  infinitos.  Tantos  como
Universos paralelos existen.”



“Y cambiamos de Universo cada vez que, ya sea porque por nuestra intuición elegimos una
dirección distinta de la que teníamos prefijada inicialmente, o porque ello mismo se produce
cada vez que, con el deseo profundo de producir cambios en nuestras vidas actuamos como
“co-creadores” y no como estamos acostumbrados, compitiendo con los demás.

De tal forma que nos vamos pasando continuamente de un Universo al otro.”

Bien hecha esta introducción, ahora les comentaré qué es lo que me motivó escribir sobre el
libre albedrío. Fue por la profundización que realicé sobre el estudio de los pensamientos que
desarrollé, durante esos dos enfrentamientos que casi tuve en el mismo día.

Primero  les  vuelvo  a  transcribir  en  relación  a  esto,  unos  párrafos  indicados  en  el  anterior
artículo:

“Con lo cual puedo concluir, que si esa primer pelea hubiese acontecido (recuerden, descendí
del auto con el puño cerrado), ya que tuve la oportunidad y la razón defensiva de haber bajado
de una trompada, a quien venía persiguiéndome amenazadoramente;  seguramente la segunda
pelea hubiese ocurrido y con un desenlace que hubiera acrecentado esa acumulación de karma
negativo, que venía arrastrando durante esa tarde.

Sin embargo esa primer pelea no sucedió y la segunda tampoco. Metafísicamente hablando, los
hechos fueron ocurriendo por una sucesión de pensamientos:

Pensamientos negativos – Atraje la puteada del motociclista
Pensamientos negativos – Devolví la puteada al motociclista
Pensamientos positivos – Resolví la confrontación sin pelear

Como consecuencia de ese cambio o secuencia de pensamientos negativos, por lo positivos; esa
segunda pelea que ya estaba decretada desde el momento en que yo contesté la primer puteada,
terminó positivamente, por mi deseo de ayudar al prójimo.”

Ante  esto,  yo  apliqué  aquí  la  que  denomino,  “la  técnica  de la interrogación  exponencial”;
entonces al mismo tiempo que analizaba dicha situación, me preguntaba:

El  que  nos  define  la  aparición  de  las  intuiciones  o  de  las  coincidencias  que  nos  permiten
modificar  el  destino,  que  hasta  ese  momento  llevaba  una  dirección  irreversible  hacia  una
consecuencia  negativa,  ¿no  serán  las  acciones  previas  que  consciente  o  inconscientemente
provocamos,  para  cambiar  un pensamiento negativo por  su opuesto positivo,  justamente  en
medio de una situación negativa? 

Es decir,  recordando el primer enfrentamiento;  yo  me bajé del auto con la decisión de ir a
pegarle de una, a ese individuo que me estaba persiguiendo con intenciones de atacarme; sin
embargo en esa lucha interna en mi mente, yo me decía al mismo tiempo, cuando había llegado
al lado de él:

“Tengo que pegarle una buena piña y dejarlo fuera de combate”,  y a continuación también
expresé  para  mis  adentros,  “Mientras  no  baje  de  la  moto,  trataré  de  resolver  la  situación
hablando”

Como ven en mi cabeza había planeado un ataque defensivo, pero durante la misma situación,
cree  un  “pensamiento  positivo”,  donde  me  imaginaba  en  resolver  la  confrontación
pacíficamente, como fue que finalmente resolví.

Con esto quiero decir, planteando al mismo tiempo que me interrogo, una hipótesis:



1º)  ¿Dios  no   nos  mandará  por  medio  del  Espíritu  Santo  (además  de  otros  medios  de
comunicación),  “las  coincidencias”  para  que  nos  percatemos  de  cambios  de  dirección  que
debemos realizar, para mejorar nuestro futuro (independientemente de verlo con un fin físico o
espiritual)?.

2º)  El  cambio de un pensamiento negativo por  uno positivo,  son las  verdaderas armas que
debemos  emplear,  para  superar  esas  situaciones  que  se  nos  presentan  inicialmente  como
adversas.

3º) Para crear un pensamiento positivo, para anular un pensamiento negativo, en una situación
de enfrentamiento verbal o físico, indefectiblemente debemos relegar a nuestro propio “Ego”
(Satanás), para poder concretar esa acción.

Es decir, yo en ambas peleas podría haber elegido el camino del macho Alfa y haber hecho
mierda sucesivamente a mis adversarios en ambos enfrentamientos, provocando que mi “Ego”
se inflase, dejándolo con un dejo de superioridad sobre los demás; sin embargo, “escuché” al
Espíritu  Santo”  por  medio  de  la  “intuición  y  la  coincidencia”  y  elegí  el  camino  contrario,
cambiando en consecuencia mi destino.

Concluyendo, hace más de cinco años entre los primeros artículos que escribía, dejaba plasmado
que el libre albedrío no se contradecía con el destino prefijado, ya que aplicábamos el mismo,
no para modificar el  destino,  sino para “cambiar” un destino por otro,  de los millones que
conviven en distintos mundos paralelos.

Mientras  que  ahora  profundizando  dicho  análisis,  agrego  como  hipótesis  a  verificar,  que
aplicamos el libre albedrío, cuando recibimos ese llamado de atención del Espíritu Santo, por
medio de los mensajes que contienen las intuiciones y coincidencias. Mensajes, y aquí el dato
nuevo que surgió dentro de mi mente, que llegarían como consecuencia de cambiar previamente
pensamientos negativos por positivos.

Mensajes que, en la medida en que nos vamos compenetrando con esta nueva filosofía de vida,
iremos cada vez más dándonos cuenta de su presencia; aunque no siempre comprenderemos lo
que nos quieren transmitir, sino hasta que obtengamos resultados positivos.

Somos estudiantes y nuestro deber es ir aprendiendo, cada día un poco más, a fuerza de golpes y
a prueba y error; pero siempre avanzando……

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
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Nº 236) LEY DE LA ATRACCION
              Navidad y Reyes (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Era el 25 de diciembre de 2015 por la mañana, con mi familia nos estábamos preparando para ir
a  la  playa;  mi  esposa enciende el  celular  y  me dice  que  desde la  compañía  que  brinda el
servicio, le mandaron una notificación informándole que ese día era “Navidad”.

Así  es que en ese preciso momento en que escuché la palabra “Navidad” (yo lo denomino
implante  de  pensamiento),  me  vino  a  la  mente  también  las  palabras  “Reyes  Magos”,
naciéndome inmediatamente una contradicción, que me motivó a realizarle a mi esposa, una
pregunta boluda:

¿Hoy, qué se festeja?. El nacimiento de Jesús, me responde ella.

Nota del autor: Cuando digo que realizo una pregunta boluda, no quiere decir que los que no
son cristianos o aun siéndolos  sin ser  practicantes,  tengan la obligación de conocer  que en
Navidad se festeja la “Natividad o nacimiento de Jesús”. Pero en mi caso personal, después de
50 años es lógico que yo lo supiera, incluso la misma palabra lo está diciendo. Sin embargo me
hice esa pregunta “boluda”, al mismo tiempo que la repetía verbalmente hacia mi esposa, para
denotar  esa  contradicción  que  me  nació  al  realizar  la  segunda  pregunta,  que  formularía
seguidamente a mi señora:

¿Si el 25 de diciembre se festeja su nacimiento, entonces por qué los Reyes Magos que iban
justamente al nacimiento de Jesús, llegaron recién el 6 de enero?

Es decir, primero hice una pregunta bastante tonta, para que ésta me sirviera como contraste de
la que sería en definitiva, la pregunta importante. 

Y ante esa interrogación mi esposa respondió, como razonando en ese mismo momento y dando
una respuesta lógica: 

“Y porque se atrasaron”.

Sin embargo yo me percaté inmediatamente el por qué de ese “atraso”, al hacer la cuenta de los
días que había entre una festividad y la otra.

Pero previamente a comentarles sobre esto, primero les voy a hacer notar por qué los Reyes en
realidad no se atrasaron; sino que debían llegar específicamente ese día.

Cualquiera  que  ignore,  que  toda  la  información  de  la  Biblia  es  simbólica,  para  ocultar  el
verdadero mensaje metafísico que ésta contiene, podría decir que es obvia la tardanza; porque
los Reyes Magos no tenían GPS, ni autopistas para llegar en el preciso momento en que naciese
Jesús. Sin embargo los Reyes jamás podrían haber llegado tarde, por las siguientes razones:

1º) Quien los guiaba era Dios, ya  que el mismo por medio de un ángel les informó cuándo
nacería Jesús (en esa época no tenían la tecnología para saber si los bebés nacerían en término, o
se adelantarían a la fecha de los 9 meses y encima de todo eso, Jesús iba a ser un simple hijo de
carpintero, como para que nadie se tomase el trabajo de avisar por mensajeros especiales a los
Reyes de la región, del acontecimiento que estaba por ocurrir).

2º)  Eran  por  lo  menos  tres  Reyes  (después  verán  por  distintas  fuentes  de  consulta,  que  el
número de Reyes no se sabe cuál era con precisión, ni siquiera en la misma Biblia); los que



venían de distintas regiones y sin embargo, se encontraron en el camino para llegar juntos a
Belén.

3º) Dios hizo coincidir el paso de una estrella (un cometa) para que estos se guiaran por dónde
debían ir.

4º) Si Dios todo lo sabe y todo lo puede y su objetivo era que los “Reyes” llegaran al nacimiento
más importante de la historia de la humanidad, la de su hijo Jesús, entonces ¿por qué le pifió en
esa cantidad de días, acaso Dios no sabía leer las cartas de rutas?

Nota al margen: Independientemente de lo anterior, recuerden lo que expresé en el artículo
titulado  “Nº  112  -  ¿Jesús  existió?  (Parte  2)”,  donde  dije  que  lo  relatado  en  el  Antiguo
Testamento no ocurrió en una realidad física, sino sólo metafísica, para transmitirnos con su
simbología una enseñanza. Mientras que la humanidad tal cual como la conocemos, nació en el
preciso  instante  en  que  Jesús  fue  bautizado  por  Juan  el  Bautista,  siendo  por  lo  tanto  sólo
realidad lo contado en el Nuevo Testamento, a partir de dicho bautismo.

Después de enumerar algunas pavadas dichas por mí, ¿ya se habrán percatado de cuál es mi
punto de razonamiento?:

“Los Reyes Magos no llegaron tarde, llegaron simplemente cuando Dios quiso que llegaran.”

Entonces  aquí  es  cuando  viene  la  tercer  pregunta  que  yo  mismo  me  hice,  cuando  vi  la
contradicción de esa diferencia en los días:

¿Qué nos están representando esa cantidad de días, que existen entre la fecha del nacimiento de
Jesús y la fecha en que llegan los Reyes Magos, para entregar sus “regalos” al hijo de Dios?

Si consideramos el 24 de diciembre como el día 1º de esa secuencia; ya que Jesús nace a las 12,
es decir en el último segundo del día 24; y le sumamos los 13 días que transcurren desde el 25
de diciembre hasta el 6 de enero, veremos que tenemos 14 días. 

Y en la Biblia ese número representa, el tiempo que transcurre entre el momento en que un
óvulo es fecundado en las trompas de Falopio por el espermatozoide y las dos semanas que
siguen,  hasta que el  óvulo se  implanta definitivamente en la pared del  útero materno.  Esto
último ya lo había citado en el artículo titulado “Nº 182 - Viaje de Pablo a Roma (Parte 2)”,
donde dije:

“Así fue que al saber en mi interior que ese “barco” que transportaba a Pablo, representaba al
cuerpo humano; al leer en esos versículos que decían que todos los pasajeros del barco, debían
el día 14 comer para no morir, me fue imposible no relacionar esto con el óvulo materno y la
implantación del mismo en el útero.

Ya  que  esto  último  (la  implantación),  es  el  momento  en  que  el  óvulo  (a  estas  alturas  se
denomina blastocisto) comienza a alimentarse del endometrio. 

La implantación sobre la pared del  útero, comienza al séptimo u octavo día después de la
fecundación y se prolonga hasta el final de la segunda semana; o sea, 14 días después de ser
fecundado el óvulo por el espermatozoide.

Fuente de consulta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_human  o”

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


Ya infinidad de veces cité,  que la Biblia trasmite un mensaje encubierto del funcionamiento
metafísico de la mente humana y de la relación que existe entre ello y el comportamiento de la
fisiología del cuerpo humano.

Por  lo  tanto  al  saber  lo  que  representaban  esos  14  días  entre  una  festividad  y  la  otra,
automáticamente formulé la siguiente hipótesis:

El nacimiento de Jesús (la Navidad) simboliza la fecundación del óvulo materno; mientras que
la llegada de los Reyes Magos, representa el implante exitoso del óvulo sobre el útero de la
madre.

Ahora bien, si mi hipótesis fuera la correcta, entonces ¿a quiénes representan los “Tres Reyes
Magos”?

Para responderme ello, mi primer instinto fue investigar sobre los Reyes Magos, encontrando
contrariamente a lo que pensaba, lo siguiente:

“Los Evangelios solo hablan de «magos», en ninguna parte se indican sus nombres, ni que
fuesen reyes, ni que fueran tres (número que posiblemente se deba a la cantidad de obsequios
ofrecidos). Estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido en la
tradición popular.”

“Parece ser que, solo por el hecho de que el relato evangélico indicara que trajeron tres dones
(oro, incienso y mirra), se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían. Aunque
también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran cuatro, siete y hasta
doce.”

“Poco a poco la tradición ha ido añadiendo otros detalles a modo de simbología: se les ha
hecho representantes de las tres razas conocidas en la antigüedad, representantes de las tres
edades del hombre y representantes de los tres continentes (Asia, África y Europa).”

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos

Por lo tanto, limpiando la información decorativa que se fue acumulando a través de los siglos,
llegué a la conclusión y que en definitiva es lo único certero que informa la Biblia,  que lo
importante  no  fueron  los  Reyes  Magos,  sino  los  regalos  que  estos  dejaron  y  que  fueron
precisamente “tres”:

1- Oro
2- Incienso
3- Mirra

En  la  Biblia  el  número  tres,  se  utiliza  básicamente  para  referirse  al  Espíritu  Santo  o  a  la
clasificación de la mente humana; respecto a esto último en el artículo titulado “Nº 159 - El
Arca de Noé (Parte 2)” expresé:

“Pero en esta ocasión que estoy analizando, pude percibir que por medio de citar a estos dos
tipos de pensamientos, en realidad ante mis ojos se estaba haciendo una clasificación de los
tres niveles de la mente humana. Veamos:

150: Es la mente Suprema (Dios)
30: Es la mente subconsciente (El Espíritu Santo)
15: Es la mente consciente (Cristo)”

Y algo semejante dije en el artículo titulado “Nº 169 - La nueva Jerusalén (Parte 6)”:

https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios


“19- La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron; y
Dios se acordó de la Gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera.

Es decir, esta división en tres no es otra cosa que la división de la mente humana:

La mente consciente (donde realiza su ataque Satanás), o la Tierra.
La mente subconsciente (donde se desenvuelve el Espíritu Santo), o el mar.
La mente Superior (donde se ubica Dios), o el cielo.

Y esta división se produce cada vez que un ser humano nace.”

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 237) LEY DE LA ATRACCION
             Navidad y Reyes (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Y volviendo al principio de este artículo, yo dije que sabiendo lo que representaban los 14 días,
pude concluir el simbolismo que trasmitía cada una de esas dos fiestas religiosas, y al mismo
tiempo  que  recordaba  los  tres  regalos  que  habían  dejado  los  Reyes,  supuse  que  estos
representaban a la mente humana, no solo por el número tres, sino por el regalo más importante
de estos: “el oro”.

Yo sabía por la investigación que había realizado en anteriores artículos (Ver el artículo titulado
“Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello”), que el oro representa a la Deidad (Dios, la mente
Suprema); habiendo expresado en ese momento lo siguiente:

“Aquí primero les daré el sentido espiritual que se le da en la Biblia al oro: El oro representa a
la Deidad, es la mayor calidad, la perfección celestial.”

Fuente de consulta: http://www.maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm

Por lo que concluía,  que los otros dos regalos deberían estar  representando a los otros dos
componentes de la mente humana:

La mente Subconsciente (El Espíritu Santo) y
La mente Consciente (Cristo)

http://www.maranathalife.com/spanish/teach-ot/simbolos.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


Si mi intuición era correcta, debería encontrar información que apoyase mi teoría y para ello
busqué lo que representaban esos otros dos regalos, topándome con lo siguiente:

El Incienso (la mente subconsciente – El Espíritu Santo):

“El Altar del Incienso se encontraba en el centro del Santuario. Su localidad no es casual: re-
presenta el equilibro entre el mundo material y el espiritual. De qué manera? Las especias re-
presentan al mundo material, mientras que el humo, que subía en línea recta al cielo, el espiri-
tual.”

Fuente de consulta: http://www.institutodeltemplo.org/el-inciensio.htm

La Mirra (la mente consciente – Cristo): 

“La mirra era uno de los ingredientes del aceite de la unción y esto es el perfume de Dios en
nosotros, el grato olor de Cristo:

“Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan…” (2ª Corintios 2:15-16).”

Fuente de consulta: http://www.iglesia.net/index.php/estudios-biblicos/leer/oro-incieso-y-mirra/

Por lo tanto habiendo sido correcta mi suposición, ahora me nacía otra interrogación:

Si en el momento del implante definitivo del óvulo sobre el útero de la madre, se produce el
“ingreso”  de  ese  regalo  mágico  de  Dios,  que  es  la  mente  humana  como  la  conocemos
metafísicamente;  ¿qué  sucede  o  deja  de  suceder,  durante  esos  14  días  que  van  desde  la
fecundación del óvulo hasta su implantación definitiva?

Y esta  última  pregunta  lo  relaciono  con  lo  que  escribí  en  el  artículo  titulado  “Nº  149  -
Revelación de Jesucristo (Parte 3)”, donde expresé lo siguiente:

“Cada óvulo trae una parte viva de Cristo; toda vez que el  óvulo no es fecundado Cristo
reedita su muerte y dolor.

Por contrapartida, cada vez que el óvulo fecundado llega a su crecimiento total y nacimiento
del nuevo ser, Cristo vuelve a nacer en cada uno de nosotros y cada mujer que va a dar a luz
siente el dolor que sintió Cristo al morir (el dolor en el parto natural).”

Es decir, esto último me permitiría limitar el instante del comienzo de la vida, no como había
concluido en ese artículo, al momento de la fecundación, sino que ese “soplo de vida” dado por
Dios, se produce cuando el implante del óvulo queda afianzado al cabo de esos 14 días.

Nota al margen: Habrán notado que este artículo comenzó con un implante de pensamiento por
parte del Espíritu Santo y luego fui aplicando la intuición, junto con la técnica que denomino “la
interrogación exponencial” (hacerme una pregunta sobre el mismo tema, una tras otra, hasta
llegar al fondo de la cuestión).

Al mismo tiempo, en referencia a cuál es el momento en qué recibimos  formalmente “la vida”
de parte de Dios, aprendí al buscar información sobre la festividad de los Reyes Magos, lo
siguiente:

“Con el tiempo, en países de tradición católica, se adoptó la costumbre de celebrar al mismo
tiempo el día de la Epifanía (el 6 de enero) y la festividad de los Reyes Magos, conjugándose
así  la  manifestación  de  Jesús  al  mundo  no  judío  con  la  fiesta  de  estos  personajes  que

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
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representaban justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco, se fue olvidando el significado
verdadero de la palabra epifanía y la convirtió en un sinónimo de adoración de los Magos.”

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Magos

Y por otro lado les coloco la definición de Epifanía:

“Es una fiesta cristiana en la que Jesús toma una presencia humana en la tierra, es decir Jesús
se «da a conocer”

 “Esta es la fiesta que se sigue celebrando el día 6 de enero.”

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa

Entonces ahí yo me pregunté:

¿Si la Epifanía de Jesús es el 6 de enero, ello no nos está afirmando justamente que Jesús nació
metafísicamente hablando, el 6 de enero y no el 25 de diciembre?

Es decir,  todo concluye en el  mismo punto,  el  “soplo ve vida” se produce al  momento del
implante definitivo del óvulo.

Y para concluir con las interrelaciones que quedan asentadas a lo largo de la Biblia (como es
arriba -en el Universo- es abajo -en el cuerpo humano- y como es abajo es arriba); recuerden
dónde exprese algo parecido, haciendo una comparación con el cometa que los Reyes Magos
siguieron durante su derrotero.

Para ello no se olviden, que la representación de estas fiestas cristianas, simbolizan parte del
proceso de fecundación y gestación del embrión humano.

¿Y, se acordaron o no?. Esa semejanza la escribí en el artículo titulado “Nº 185 - Viaje de Pablo
a Roma (Parte 5)”, donde expresé lo siguiente:

“Por lo tanto, si la Tierra es el óvulo materno y el sistema binario Plutón - Caronte son los
testículos y el cometa Halley relaciona a la Tierra con Plutón; la respuesta sale sola:

El cometa Halley representa al espermatozoide (está conformado por una cabeza y una cola).

Nota al margen: Respecto a esto mismo busqué después en Google, con las palabras “cometa
Halley” y “espermatozoide” y encontré una página (citada más abajo), donde respecto a este
cometa, dice textualmente: 

“Un cometa semeja  a  un  espermatozoide cósmico.  De hecho,  suele  transportar  "material"
(polvo de estrella) que puede caer en un planeta (óvulo) y fecundarlo.  Así  como es en "lo
grande"... es en "lo pequeño".

Vean como además de mostrar la misma semejanza, también subliminalmente, hace mención al
Principio de correspondencia.

Fuente de consulta:
http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-cometas-halley.html”

Concluyendo, ese cometa que siguieron los Reyes Magos, representa al espermatozoide que
fecundará al óvulo que dará vida al hijo de Dios, es decir, a cada uno de nosotros. En referencia

http://asteromia.net/sistema-solar/sistema-solar-cometas-halley.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
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a ello vuelvan a leer el artículo titulado “Nº 150 - Revelación de Jesucristo (Parte 4)” donde
expreso:

“Pero  antes  de  continuar  veamos  que  mensajes  logré  encontrar  hasta  ahora  (vuelvo  a
trascribir lo que expresé hasta el momento):

1) “¡Exacto!, con la interpretación que logré realizar me di cuenta que cada vez que una mujer
da a luz, está naciendo Jesús nuevamente; es decir cada uno de nosotros somos literalmente en
sangre y cuerpo Cristo (esto es cierto tanto para una mujer como para un hombre).”

2)  Ahora, ¿cómo se entiende que todos somos Cristo?; porque en realidad no somos Cristo
repetido infinidad de veces, sino que cada uno de nosotros somos una parte pequeña de esa
totalidad única que es Cristo.

De la misma forma sucede con esa división de Cristo; cada vez que morimos volvemos a esa
única fuente de vida que es Cristo y cada vez que un nuevo ser nace, Cristo vuelve a dividirse
(al igual que el óvulo).

Es decir a esta altura, logré comprender dos mensajes nuevos que nos difunde la Biblia: 

1) Que cada uno de nosotros somos Cristo y;
2) Que nos reencarnamos continuamente.”

Y reafirmando esta  hipótesis  de  que la  vida comienza en ese  momento  de la  implantación
definitiva del óvulo, realizo la siguiente afirmación:

Ya dejé aclarado en anteriores artículos que nosotros, es decir nuestro Espíritu, se encarna en el
momento en que Satanás nos encierra dentro de la mente consciente, lo que quiere decir que,
hasta que Dios no mande la mente humana tripartita,  mal podemos estar encarnados; por lo
tanto al momento de la implantación (cuando existe la mente consciente), sólo en ese instante
empezamos a formar parte del cuerpo humano. 

A partir de ahora a las tres mentes las voy a denominar los “tres jefes”, porque la intervención
conjunta de ellos, es la que nos ordena y define nuestra vida y destino.

Cada uno de nosotros somos un ser ciego que no puede apreciar “la Verdad” del funcionamiento
de la mente humana; pero ello está comenzando a llegar a su fin.

La salud de ese ser ciego es precaria, porque día a día se está deteriorando, dando paso al nuevo
ser que comenzará a ver por medio del tercer ojo (el que quiera entender, que entienda).

A tal efecto cito lo dicho por Jesús en los versículos del 13 al 15 del capítulo 13, del evangelio
según San Mateo:

13-  Por  eso  les  hablo  en  parábolas,  porque  miran,  y  no  ven;  oyen,  pero  no  escuchan  ni
entienden.
14- En ellos se verifica la profecía de Isaías: Por más que oigan no entenderán, y por más que
miren no verán. 
15- Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están
cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón…Pero
con eso habría conversión y yo los sanaría.

Apocalipsis, 1,3:



3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 238) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús camina sobre el agua (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Era alrededor del 28 de Diciembre de 2015, por la tarde y en mi casa; yo venía de la cocina y fui
al  comedor,  “coincidentemente” cuando mis  hijos  estaban viendo una película  en la  TV,  la
misma era “Megamente”.

Y en ese instante que paso frente al  televisor,  veo una secuencia que se desarrollaba de la
siguiente manera:

Un personaje de la película vestido con ropa futurista, estaba caminando (más bien corriendo)
sobre el agua, sobre lo que parecía ser una pileta gigante. Y ello produjo el nacimiento de un
interrogante en mi mente.

Nota al margen: Al otro día le preguntaría a mi hija para sacarme una duda sobre esta escena, y
al aclararle que se trataba de un hombre que caminaba sobre el agua, me respondió: ¡No pa, era
una fuente grande con 2 cm de agua!. Es decir, en realidad ese personaje no caminaba sobre el
agua; pero ya era tarde, la pregunta el día anterior había hecho su aparición y yo ya estaba
investigando para respondérmela.

Así fue que ese día que pasé frente a la TV y creí ver a un hombre caminar sobre el agua, me fue
imposible no compararlo con Jesús y auto interrogarme en ese preciso momento:

¿Qué simbolizará en la Biblia cuando Jesús camina sobre el agua?

Por lo tanto al siguiente día en mi oficina, comencé a buscar en Google páginas que hablasen,
sobre los versículos donde Mateo hacía referencia a este hecho, cuando Jesús caminó sobre las
aguas del Mar de Galilea.

Mi objetivo inicial era ver a qué capítulo y versículos de la Biblia correspondía, para luego
fijarme directamente en la Biblia cristiana apostólica romana. Sin embargo me atrapó de tal
manera cada página en que entraba, que fui abriendo varias antes de ejecutar mi primer objetivo.

Así es que sin quererlo fui leyendo versículos de distintas versiones, donde los períodos de
tiempos y otras circunstancias de las descripciones de los hechos, se relataban con palabras
diferentes, que si bien literalmente podrían trasmitir el mismo significado, simbólicamente el
resultado era diametralmente distinto.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Es decir, el leer distintas versiones de este mismo hecho, me permitió según la versión que
leyera, lograr traducir en una unos versículos y en otra, otros versículos distintos, lo que me hizo
acordar lo dicho en la Biblia en el Apocalipsis en 22, 18-19:

18- Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este Libro: «Si alguien
pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este Libro.
19- Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este Libro profético, Dios le quitará su parte
del árbol de la vida y de la Ciudad santa, que se describen en este Libro».

Para explicar a qué me refiero, primero les transcribiré los versículos de Mateo en 14, 22-36,
que hablan sobre este hecho (del versículo 22 al 33, ya que en los últimos 3 se refieren a la
sanación de los enfermos en Genesaret), que pertenecen a la versión Reina Varela 1960 (esta es
una versión de la Biblia cristiana protestante):

22- En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud.
23- Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí
solo.
24- Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario.
25- Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
26- Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: !!Un fantasma! Y die-
ron voces de miedo.
27- Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo; yo soy, no temáis!
28- Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas.
29- Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
30- Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: !!
Señor, sálvame!
31- Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: !!Hombre de poca fe! ¿Por
qué dudaste?
32- Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
33- Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente
eres Hijo de Dios.
34- Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret.
35- Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra
alrededor, y trajeron a él todos los enfermos;
36- y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que lo toca-
ron, quedaron sanos.

Una de las diferencias a que me refiero es el versículo 25:

25- Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. (Versión Rei-
na Varela)

25- A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar.  (El libro del Pueblo de
Dios- traducción argentina).

Como pueden apreciar refiriéndose a un período de tiempo, en un caso se lo denomina “la
cuarta  vigilia  de  la  noche”  (calculo  que  es  la  interpretación  original),  mientras  que  en  la
traducción argentina se colocó “A la madrugada”.

Y la otra diferenciación importante que se presenta, es la del versículo 36:



36- y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que lo toca-
ron, quedaron sanos. (Versión Reina Varela)

36- rogándole que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron
quedaron curados. (El libro del Pueblo de Dios- traducción argentina).

En este otro versículo cuando cita al manto de Jesús, en un caso dice “el borde de su manto”,
mientras que en la última versión indicada, habla de “los flecos de su manto”

Con esto quiero hacer notar que todas las versiones, a veces unas en unos versículos y otras tra -
ducciones en versículos distintos, pero todas cometen el error de modificar la Palabra de Dios.

Esa modificación si bien con buenas intenciones en la mayoría de los casos, cambian sin querer
la simbología del mensaje que quiso trasmitir Dios, por ello Él fue muy claro en los versículos
que cité más arriba del Apocalipsis en 22, 18-19.

Es decir, por querer “facilitar” el entendimiento de quien lee el libro Sagrado, como es el caso
de “la cuarta vigilia de la noche”, que es un período de tiempo que transcurre durante la ma-
drugada, es que en algunas versiones se cambió por la expresión “a la madrugada”.

Más adelante les realizaré la interpretación simbólica de esta expresión, pero primero les quiero
poner en el contexto del desarrollo de esta historia bíblica.

Ante todo les debo aclarar que la historia que precede, al conjunto de los versículos 22-36 del
capítulo 14 de Mateo, habla sobre la multiplicación de los panes; interpretación que logré reali-
zar sobre ellos no en San Mateo, sino en la misma historia relatada en el Evangelio según San
Marcos en (6,38-44), en el artículo titulado “Nº 152 - La primera multiplicación de los panes”.

En dicho artículo hice mención, a que los grupos en que se separaron las personas (de 100 y 50)
para darles de comer, simbolizan a los pensamientos positivos y negativos.

Mientras que la historia principal del capítulo 14 de San Mateo describe los siguientes hechos:

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 239) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús camina sobre el agua (Parte 2)
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Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Entonces si ustedes ya leyeron dichos versículos, verán que la historia se compone del siguiente
proceso de hechos:

1º) Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca, dejando de esa manera la orilla.
(No aclara la cantidad de ellos, aunque uno podría suponer que eran los doce, pero eso en sí no
tiene importancia, más adelante lo verán).

2º) Despide a la multitud.

3º) Sube al monte a orar solo por la noche.

4º) La barca cuando estaba en medio del mar es azotada por las olas.

5º) A la cuarta vigilia de la noche, Jesús se aparece.

6º) Los discípulos y Pedro en particular, se asustan.

7º) Jesús lo toma a Pedro de la mano y lo rescata al verlo hundirse en el agua.

8º) Al subirse ellos a la barca, el viento se calmó.

9º) Llegan a la otra orilla, a las tierras de Genesaret.

10ª) Los enfermos de la zona se le acercan a tocarles los flecos de su manto, para curarse.

Nota al margen: Para ubicarlos geográficamente, les aclaro que el lago sobre el cual caminó
Jesús se llama Mar de Galilea, teniendo el mismo aproximadamente 21 km de longitud norte-sur
y 13 km de longitud este-oeste, con una profundidad máxima de 48 m y una altura de 212 m
bajo el nivel del mar.

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Galilea

Entonces resumiendo, Jesús manda a los discípulos a cruzar el lago en una barca. Para ello
deben superar tanto al salir como al llegar, las dos orillas de dicho lago. Por otra parte Jesús se
despide  de  la  gente,  al  mismo  tiempo  que  deja  a  sus  discípulos  navegando  solos  hasta  el
reencuentro durante la mitad del trayecto, donde los discípulos dudan de la fe que deberían
tener. Y cuando cruzan la otra orilla, para curarse la gente se toma de los flecos del manto de
Jesús.

Ahora imagínense que esto no es una descripción geográfica, sino un detalle del funcionamiento
metafísico y fisiológico de la mente y del cuerpo humano.

Recuerden  que  uno  de  esos  primeros  simbolismos  lo  cite  en  referencia,  a  que  previo  a
embarcarse, Jesús se despidió de la gente (los pensamientos positivos y negativos).

Entonces si se despidió de unos componentes mentales antes de la orilla y luego de ello se fue a
orar solo, esto es en definitiva la representación de la muerte carnal. Mientras que la orilla en sí
misma es ese paso de una vida a otra.

Por lo tanto el lago es un ejemplo para describir nuestra existencia actual. Convirtiéndose “la
barca”  en  la  representación  de  nuestro  cuerpo carnal.  Por  ello  cuando al  principio  de  este

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Galilea
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artículo les hago notar, que Jesús hace subir a los discípulos a la barca sin especificarse que son
doce, no tiene importancia, ya que esos discípulos están representando a cada uno de nosotros.

El hecho principal de caminar de Jesús sobre el agua, se produce como dice el versículo 24, “en
medio del mar”; es decir en el medio del trayecto. Y este no es el único versículo que hace refe-
rencia a ese “punto medio”; también tenemos subliminalmente, lo trasmitido por el versículo 27
en la frase “!!Tened ánimo; yo soy, no temáis!”. Y esto último lo descubrí no porque lo haya he-
cho yo (no tengo la capacidad, conocimientos, ni tiempo para realizar semejante análisis, como
este autor a que hago  referencia hizo). A tal efecto les transcribo de la página correspondiente,
ese estudio maravilloso (basado en otra versión de la Biblia):

“La barca ya estaba lejos de la costa (griego = studious pollous, muchos estadios). Un estadio
mide cerca de 180 metros, y Juan nos dice que los discípulos ya estaban a veinticinco o treinta
estadios, cerca de seis kilómetros, de la costa (Juan 6:19). Esto los colocaba casi en medio del
mar.”

“• La segunda frase, “yo soy” (griego = ego eimi literalmente “yo soy”) es el nombre de Dios
(Éxodo 3:14). “Las palabras, ‘yo soy’ en la historia de Mateo están exactamente en el medio de
la obra de dos actos,…con más o menos noventa palabras prediciéndolas y más o menos no-
venta palabras griegas siguiéndole (dependiendo de las variantes textuales)” (Bruner, 534).
También parecen estar cerca del centro de este evangelio (capítulo 14 de 28).”

Fuente  de  consulta:  http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-
33.htm

Otro dato a destacar y que me permitió entender el mensaje principal de estos versículos, fue el
período de tiempo indicado en el versículo 25, que viene a complementar esa especificación de
la distancia “media” en donde se produce el acontecimiento principal de esta historia:

25- Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.

Para comprender qué quiere decir la cuarta vigilia de la noche, les transcribo lo que encontré en
la Web:

“División romana. Los  judíos,  al  menos para  el  tiempo de  la  dominación  romana,  habían
adoptado la práctica,  tanto griega como romana, de tener cuatro vigilias  nocturnas.  Jesús
debió referirse a esas cuatro divisiones cuando dijo: “Por lo tanto, manténganse alerta, porque
no saben cuándo viene el amo de la casa, si tarde en el día o a medianoche o al canto del gallo
o muy de mañana”. (Mr 13:35.) La vigilia “tarde en el día” iba desde la puesta del Sol hasta la
hora  tercera,  más  o  menos  las  21.00 h.  La  segunda  vigilia,  llamada  la  “medianoche”,
empezaba a las 21.00 h. y finalizaba a medianoche. (Lu 12:38.) El “canto del gallo” abarcaba
desde la medianoche hasta aproximadamente las 3.00 de la madrugada; debió ser durante este
tiempo cuando ocurrieron los cantos del gallo mencionados en Marcos 14:30. (Véase CANTO
DEL GALLO.)  Finalmente,  la cuarta  vigilia  iba  desde  las  3.00 de  la  madrugada  hasta  el
amanecer, período al que también se llamaba “muy de mañana”. (Mt 14:25;     Mr 6:48.)”

Fuente de consulta: http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200003253#h=3

Nota al margen: Vean cómo indiqué ya en varios artículos, que Dios siempre utiliza para tras-
mitir números, las medidas romanas.

En definitiva, al leer todas estas consideraciones, que Jesús se apareció a los discípulos en la
cuarta vigilia de la noche, casi a mitad de distancia del trayecto que debían cruzar, la respuesta
salió automáticamente:

http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200003253#h=3
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200003253/11/1
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200003253/11/0
http://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1200003253/0/0
http://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1200003253/0/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200003253/10/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200003253/9/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200003253/8/0
http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-33.htm
http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-33.htm


La cuarta vigilia representa nuestra cuarta década de vida, es decir nuestros 40 años, que es don-
de obtenemos nuestra apertura espiritual, cuando Cristo entra en nosotros, en nuestra “barca”. Y
ésta se produce prácticamente a la mitad del recorrido de nuestra vida carnal.

Nota al margen: Si bien estos versículos fueron escritos cuando en esa época la esperanza de
vida promedio no llegaba a los 30 años; se consideraron subliminalmente las cifras que estarían
vigentes a la época de la comprensión de estos versículos, o sea entre los 75 y 80 años. 

Fuente de consulta: 
http://www.cookingideas.es/derribando-13-vivimos-el-doble-20101116.html

Ahora bien, ¿por qué Pedro comienza a hundirse en el agua?. Esta es una representación que de-
nota más que falta de fe, duda de fe y simboliza lo que Parravicini cita en sus profecías, respecto
a superar o no la prueba de nuestros primeros 40 años de vida. 

Los que entienden que reciben a Cristo, caminan sobre el agua junto a él, los demás se hundirán
en el desconocimiento o descreimiento, hasta llegar a la próxima reencarnación donde tal vez
puedan ablandar su corazón. En referencia a esto, transcribo un análisis hecho por el mismo au-
tor citado más arriba:

“Aunque Marcos 6:45-52 y Juan 6:16-21 también relatan la historia, Mateo es el único que in-
cluye el suceso sobre Pedro intentando caminar sobre el mar para encontrarse con Jesús. A pe-
sar de que Mateo usa a Marcos como una de sus fuentes, su final es bastante diferente. En Mar-
cos, la historia concluye con los discípulos pasmados, sin entender, y endureciendo sus corazo-
nes. En Mateo, los discípulos alaban a Jesús y reconocen que es el Hijo de Dios.”

Fuente  de  consulta:  http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-
33.htm

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 240) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús camina sobre el agua (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en tres partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Y finalmente cuando en el versículo 34 dice que llegan a la otra orilla; nos está expresando que
se llega a otro cambio, a otra muerte carnal y resurgimiento de una nueva reencarnación, por
ello lo de la tierra de Genesaret. A tal efecto les transcribo su significado etimológico:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-33.htm
http://www.lectionary.org/EXEG-Spanish/NT/01-Mateo/Mateo.14.22-33.htm
http://www.cookingideas.es/derribando-13-vivimos-el-doble-20101116.html


“Genesaret

La palabra Genesaret viene del hebreo “gan osheret “Jardín de las Riquezas”. Se refiere esen-
cialmente a las zonas cultivables del Mar de Galilea en Israel. Históricamente y hasta el día de
hoy es la zona más fértil del país. En hebreo osher con la letra “ain” es “riqueza” y con la le-
tra “alef” es “felicidad” y se utilizan mucho en las salutaciones sociales como cumpleaños, ca-
samientos, etc.”

Fuente de consulta: http://etimologias.dechile.net/?Genezaret

Cuando nos reencarnamos, lo hacemos en una tierra fértil y rica. Esto mismo está citado en el
artículo titulado “Nº 197 - Las 10 plagas de Egipto (Parte 3)”, donde indiqué:

“Es  decir,  Gosen  es  el  territorio  (el  óvulo)  sólo  del  pueblo  Judío  (la  carga  genética
correspondiente al único espermatozoide que fecundará al óvulo).

Por otra parte Gosen, se denomina a la “tierra fértil” (el óvulo) donde el Pueblo Judío residía
en Egipto. 

Fuente de consulta: http://www.allaboutarchaeology.org/spanish/gosen.htm”

Así es que en la Biblia, “la tierra fértil” es siempre el óvulo que dará cabida al nuevo ser y en
este caso en particular, otro de los indicios y el principal que facilitó mi entendimiento, fue la
frase resaltada en negrita del versículo 36, que a continuación les transcribo:

36- rogándole que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron
quedaron curados. (El libro del Pueblo de Dios- traducción argentina).

Como dije, lo de tierra fértil, en realidad es un complemento a mi entendimiento; la primera
comprensión la tuve al relacionar instintivamente el versículo anterior, con el último artículo
que había escrito sobre “Navidad y Reyes”.

Y esto es así, porque en aquel artículo titulado “Nº 237 - Navidad y Reyes (Parte 2)” llegaba a la
siguiente conclusión (ver en particular el resaltado en negrita):

“Es decir, esto último me permitiría limitar el instante del comienzo de la vida, no como había
concluido en ese artículo, al momento de la fecundación, sino que ese “soplo de vida” dado por
Dios, se produce cuando el implante del óvulo queda afianzado al cabo de esos 14 días.”

Por otro lado, esto último también lo asocié inmediatamente, con lo que escribí en el artículo
titulado “Nº 188 - Viaje de Pablo a Roma (Parte 8)”, donde en ese momento interpretando el
versículo 29 del capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cité lo siguiente:

“29-  Temerosos de  que fuésemos  a chocar contra algunos escollos,  echaron cuatro anclas
desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día.

Para  explicar  este  versículo,  primero  les  transcribo  dos  párrafos  que  hablan  sobre  la
implantación del óvulo al útero:

“El embrión adherido a la pared del útero comienza a desarrollarse, para lo cual emite unas
prolongaciones arborescentes hacia la mucosa uterina que le permite adherirse al útero y así
extraer los nutrientes necesarios de la madre.”

http://www.allaboutarchaeology.org/spanish/gosen.htm
http://etimologias.dechile.net/?Genezaret


“Ventana de implantación
Es el período de máxima receptividad uterina, caracterizado por cambios en las células del
endometrio que contribuyen a la absorción del  fluido uterino,  acercando al  blastocito a la
superficie celular endometrial y favoreciendo su inmovilización, aunque durante esta fase el
embrión  aún  puede  ser  eliminado  por  arrastre.  Dura  aproximadamente  4  días.”  (Cuando
nacemos esta misma ventana de implantación, pero “espiritual”, es la que dura 40 años).

Fuente  de  consulta:  http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri
%C3%B3n_humano

En el versículo 29, las 4 anclas representan las prolongaciones  arborescentes (llamadas así
porque se ramifican como un árbol), que permiten anclar al óvulo sobre el útero. Mientras que
con  el  número 4  se  identifica  el  período  de  tiempo  que  dura  este  proceso,  en  cual  sigue
corriendo riesgo de ser eliminado.”

Es decir, esas “anclas”, representan a las “prolongaciones arborescentes” del óvulo implantado,
de la misma manera que lo hacen en el presente artículo que estoy escribiendo, “ los flecos de su
manto” del versículo 36, transcripto más arriba.

Y por si fuera poco, afirmando como dije en el artículo titulado “Nº 237 - Navidad y Reyes
(Parte 2):

“Ya dejé aclarado en anteriores artículos que nosotros, es decir nuestro Espíritu, se encarna en
el momento en que Satanás nos encierra dentro de la mente consciente, lo que quiere decir que,
hasta que Dios no mande la mente humana tripartita  (los 3 regalos de Reyes), mal podemos
estar  encarnados;  por  lo  tanto  al  momento  de  la  implantación  (cuando  existe  la  mente
consciente), sólo en ese instante empezamos a formar parte del cuerpo humano.”

Es que ahora les transcribo del artículo titulado “Nº 181 – Viaje de Pablo a Roma (Parte 1), siete
versículos pertenecientes al  capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles,  los cuales
como expliqué en dicho post, son la representación del momento de la implantación del óvulo
fecundado (presten mayor atención al texto resaltado en negrita):

23- Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy
culto,
24- y me ha dicho: "No temas, Pablo; tienes que comparecer ante el César; y mira, Dios te ha
concedido la vida de todos los que navegan contigo."
25- Por tanto, amigos, ¡ánimo! Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho.
26- Iremos a dar en alguna isla."
27- Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la
media noche presintieron los marineros la proximidad de tierra.
28- Sondearon y hallaron veinte brazas; un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron
quince brazas.
29- Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde
la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día.
30- Los marineros intentaban escapar de la nave, y estaban ya arriando el bote con el pretexto
de echar los cables de las anclas de proa.
31- Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: "Si no se quedan éstos en la nave, vosotros
no os podréis salvar."
32- Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer.
33-  Mientras  esperaban  que  se  hiciera  de  día,  Pablo  aconsejaba  a  todos  que  tomasen
alimento diciendo: "Hace ya catorce días que, en continua expectación, estáis en ayunas, sin
haber comido nada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


34- Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación;
que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza."
35- Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a
comer.
36- Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento.

Como pueden ver, toda esta parte de la historia se desarrolla durante la noche 14, en la que apa-
rece un ángel de Dios; se sondean las 20 y 15 brazas, cuya diferencia da 888 cm, que en la Bi-
blia (como indiqué en dicho artículo) representa a Cristo.

Es decir ahí también se indica simbólicamente, que Cristo aparece el día 14, al momento de la
implantación definitiva del óvulo.

Nota al margen: Y realizando una comparación a lo largo de la Biblia, en dicho artículo (Viaje
de Pablo a Roma) se representó el cuerpo del hombre con la palabra nave (chica), a la mujer
como nave (grande), al feto se lo llamó bote y en el presente artículo, en el versículo respectivo
(22) se hizo llamar al cuerpo de la persona, como barca. Y no nos olvidemos (el efecto mamus-
hka), cuando con Noé se hace llamar al mismo tiempo al cuerpo de la mujer y del bebé, como
“arca”.

Conclusión

Estos versículos de Mateo, vuelven a reiterar subliminalmente lo que yo expresé en el artículo
titulado “Nº 145 - La mujer y el dragón (Parte 3)”, donde expresé lo siguiente:

“Estuve durante algunas noches leyendo de corrido el Apocalipsis entero.

El hacer ello, aparte de buscar cierta información en particular, me dio de un sólo pantallazo
una perspectiva de todo el conjunto, que hasta ese momento yo no me imaginaba lo importante
que era.

En ese instante aprendí que realizar ese tipo de lectura (de corrido), es más significativo que
saberse los versículos de……

Volviendo nuevamente al análisis que estoy realizando, la información que nos trasmite Dios,
es  “una  secuencia”  que  se  repite  día  tras  día  y  que  en  prácticamente  la  mayoría  de  los
capítulos se deja el mismo mensaje.

…..la batalla entre Dios y Satanás se renueva todos los días, día tras día de nuestra vida y de
nuestras reencarnaciones pasadas y futuras, hasta que se cumpla el “Plan de Dios.

Por eso en los distintos capítulos de la Biblia, de maneras semejantes se reitera una y otra vez
lo mismo: Esa secuencia de vida, muerte y resurrección.”

Es decir a lo largo de toda la Biblia, Dios nos trasmite enseñanzas sobre la base de una enseñan-
za mayor:

Todos nos reencarnamos continuamente, por ello todas esas pequeñas historias contadas en la
Biblia siempre tendrán dos extremos que de una u otra forma nos están indicando en cada uno
de ellos, la muerte carnal y el siguiente nacimiento.

Resaltando este fragmento analizado de la Biblia, ese momento específico de nuestra apertura
espiritual, es hora de que cada uno de nosotros, aprendamos a caminar sobre el agua, con la ayu-



da de Cristo, pero principalmente comprendiendo la Verdad que se nos está revelando día tras
día.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 241) LEY DE LA ATRACCION
             Hasta pronto

El título de este artículo es una despedida momentánea, pero no mía, todavía no concluí con mi
misión (ello no depende de mí). Dicha expresión representa (y por ello este post es una continui-
dad de lo analizado en el anterior) lo que nos dice Jesús cada vez que morimos carnalmente.
Para ello recordemos el significado de los versículos, que describen la historia de Jesús cami-
nando sobre el agua.

En esas palabras vertidas en el Evangelio de San Mateo, Jesús se despide de nuestros pensa-
mientos (la gente que había ido a escucharlo), signo de nuestra muerte carnal, para regresar a los
40 años (cuando se acerca a la barca donde están los discípulos y lo ven caminado sobre el
agua), simbolismo de la apertura espiritual que se produce alrededor de esa edad.

Entonces aquí tenemos dos Cristos diferenciados, el que está con nosotros al nacer y el que re-
gresa a los 40 años.

Para que entiendan a qué me refiero, primero les recuerdo los dos mensajes principales que fui
descubriendo a lo largo de, hasta ahora, los seis años de mi investigación:

1º) Jesús nace todos los días, al nacer cada uno de nosotros. Esto está ampliamente desarrollado
en el artículo titulado “Nº 147 - Revelación de Jesucristo” en sus cinco partes. A tal efecto cito
algunos versículos de Apocalipsis (19, 7 y 13) interpretados en dicho momento:

7- Miren, viene entre nubes; lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su
muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. 

“Cuando se dice que Jesús “viene entre nubes”, se nos está informando que Cristo viene dentro
del saco amniótico, es decir viene dentro de cada útero materno, toda vez que el óvulo ya fue
fecundado.”

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.

“El manto empapado de sangre,  es la forma de denominar a la placenta del útero materno.
Donde  “manto” es  la  placenta  misma y “empapado de sangre” son el  entrecruzamiento de

http://secretoalexito.jimdo.com/


cientos de vasos sanguíneos, que contienen el oxígeno y nutrientes que alimentarán al bebé
durante el embarazo.”

Fuente consultada: http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm  l

“Es decir,  en un versículo utiliza la palabra “nubes” para indicar que Cristo viene a la vida
dentro del saco amniótico y en este último versículo, nos dice lo mismo expresando que nace
cubierto por la placenta materna.”

Entonces estos versículos y otros cientos, son muy claros al decirnos que Cristo nace con noso-
tros; y que de acuerdo a los últimos artículos, lo hace a partir del momento en que el óvulo que-
da implantado al cabo de los 14 días de fecundado el mismo.

Ahora bien, como dije más arriba; casi al mismo tiempo que Cristo nace al día 14, por otra parte
Cristo se despide el día 1º hasta volver a los 40 años. Esto ¿qué significa?.

PREMISA 

Doy por cierto sin considerarlo una contradicción, porque los mismos versículos me lo están di-
ciendo de distintas maneras:

1- Cristo nace con nosotros.
2- Cristo se va cada vez que morimos carnalmente, para regresar a los 40 años.

Si lo anterior no es una contradicción y aquí sí empiezo hacer un análisis y suposición de mi
parte de esos dos mensajes, es que considero lo siguiente:

Cuando nacemos, cada uno de nosotros somos Cristo en carne, quedando encerrados cada uno
de nuestros Espíritus, en la nueva mente consciente que nos toco en suerte (esto es una forma de
decir, dicen que nosotros elegimos donde nacer).

Como dije en su momento, nosotros (mi hipótesis) somos una parte indivisible de esa única
mente-Espíritu que es Cristo,  y que al nacer nos dividimos, de tal manera que esa cuota-parte
de Espíritu que nos toca, es como para decirlo de alguna manera terrenal, nuestra personalidad,
pero sin el conocimiento de esa totalidad que tiene Cristo.

Cuando nacemos nuestro padre Dios, nos pone una prueba por delante que dura 40 años (recuer-
den la prueba de los 40 días del desierto de Jesús o la prueba de las profecías de Parravicini).

Si superamos esa prueba de no sucumbir ante “las piedras de colores” que el Ego nos pone por
delante, haciéndonos creer que estamos viviendo una realidad, que no es tal; será entonces que
nos damos cuenta de que hay algo más y es cuando percibimos esa apertura espiritual, a la que
no todos llegan; y en ese momento es que vemos a “Cristo venir caminando sobre el agua”.

Ese Cristo que viene a nosotros alrededor de los 40 años, es su Espíritu y conocimiento, por esa
razón a esa edad se produce esa simbiosis entre:

Cuerpo (carne) y Espíritu (conocimiento), de Cristo.

En relación a esto, sabiendo como ya expresé con anterioridad, que el bautismo de Jesús por
parte de Juan el Bautista,  simboliza el verdadero nacimiento de Cristo (con una edad de 30
años), vean la secuencia que describe la Biblia en ese momento:

1- Jesús es bautizado (representación de la rotura del saco amniótico).

http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.html
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2- Jesús va al desierto y es tentado durante 40 días por Satanás (simbolismo de la prueba a
que somos sometidos durante 40 años).

3- Jesús luego de salir airoso de esa “prueba”, comienza su evangelización (transmisión de
La  Palabra de Dios)

Es decir, en un mismo instante se une lo que se había separado al nacer, convirtiéndonos  tanto
en carne como en Espíritu, en Cristo. Y a partir de ello es que nos damos cuenta de cuál es nues-
tra misión:

Aplastar a Satanás, como “un granizo del tamaño de un talento”

Por esa razón, en la Biblia se dice, que Cristo la primera vez (cuando nacemos) vino como cor-
dero, mientras que la segunda venida (cuando cumplimos 40 años) vendrá como león, no a traer
paz, sino espada; la espada que dará muerte a Satanás, al transmitirnos a todos que el arma para
lograr dicho cometido, es transformar los pensamientos negativos (demonios o ángeles caídos)
en sus opuestos, pensamientos positivos (ángeles leales).

Fuente de donde fue tomada la foto:
https://www.pinterest.com/pin/214624738469389929/

Pero esto no se logrará con unos pocos; la mayoría deberá recibir estos conocimientos para lle-
gar a ese cometido y esto se producirá como predijo Parravicini en sus profecías:

"Comprensión de las Sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos será norte y sal-
vación, será Paz y unificación de Iglesias".

https://www.pinterest.com/pin/214624738469389929/


Y para concluir dejaré planteada una hipótesis, respecto a una pregunta que respondí sólo par-
cialmente, que había planteado en el artículo titulado “Nº 237 - Navidad y Reyes (Parte 2)”; en
esa ocasión había expresado:

“Si en el momento del implante definitivo del óvulo sobre el útero de la madre, se produce el
“ingreso”  de  ese  regalo  mágico  de  Dios,  que  es  la  mente  humana  como  la  conocemos
metafísicamente;  ¿qué  sucede  o  deja  de  suceder,  durante  esos  14  días  que  van  desde  la
fecundación del óvulo hasta su implantación definitiva?”

Según mis análisis, ya sabemos que desde el preciso momento en que fallecemos, automática-
mente se nos designa el óvulo fecundado, al cual ingresaremos encarnándonos (nuestro Espíritu)
al término de los 14 días, que será cuando vuelva a dividirse la mente en tres partes (quedando
prisioneros en la mente consciente).

Entonces, desde que el óvulo es fecundado hasta los 14 días siguientes en que queda conforma-
da la mente tripartita, ¿nuestro Espíritu dónde se encuentra?

Yo considero que vamos a algún lugar del “Paraíso”, donde nos preparamos durante esos 14
días para la nueva encarnación y prueba por la que nuevamente pasaremos. 
El tiempo dirá, a medida que vaya interpretando otros versículos, si voy encontrando las pistas
que me vayan acercando a la respuesta correcta; por el momento mi hipótesis es muy endeble y
es apenas un punto de partida para apuntalar mis ansias de aprender.

Lo que sí es innegable, es que artículos escritos anteriormente, me permitieron ir interpretando
nuevos versículos, al seguir los indicios que el Espíritu Santo va poniendo delante de mis nari-
ces, con coincidencias que se presentan ante mí.  

Todo va avanzando de acuerdo a lo acordado, aun cuando yo ignoré en su momento mi punto de
partida y desconozca mi punto de llegada. 

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 242) LEY DE LA ATRACCION
             Los 33

Este es el título de la película que hace alusión, a los 33 mineros chilenos que fueron rescatados
de las entrañas de la Tierra en el año 2010, después de estar 70 días atrapados a 700 metros de
profundidad.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Incluso en esa ocasión escribí sobre ello muy escuetamente, dentro de un artículo titulado “Nº
109 - El eslabón perdido (Parte 2)”, donde hacía notar el mensaje que Dios nos trasmitía con esa
salvación heroica; mostrando las coincidías que se produjeron con ciertas circunstancias y nú-
meros que se fueron fortaleciendo en esa sucesión de días.

Nota del autor: Les aconsejo primero leer ese artículo, para ver todas las coincidencias que en-
contré en ese momento sobre este hecho y las interpretaciones que realicé respecto a dicho men-
saje de Dios.

Lo lógico tal vez hubiera sido, que lo que les voy a trasmitir hoy sobre ello, lo hubiera agregado
en el post que escribí en su momento; pero como dicho artículo pertenecía al primer libro que
publiqué, con la recopilación de los primeros 151 artículos, esto me implicaba tener que ingre-
sar a varios sitios donde coloqué el libro y modificarlo con ese agregado.

Y si bien igual el día de mañana de todos modos lo voy a tener que hacer, para rectificar algunos
errores ortográficos que me voy dando cuenta que mi libro contiene (al releer por distintas cir-
cunstancias algunos de los artículos que lo componen); es que hoy en día, todavía no tengo las
ganas para ponerme a hacer ese trabajo; así es que volqué esta nueva información en el presente
artículo.

Ahora ¿por qué incliné mi atención nuevamente en los 33?. Porque hace como un mes, salió en
venta el video de dicha película y sabiendo yo lo que esta historia significaba, me dije, “la voy a
comprar a ver si encuentro otras coincidencias”.

Si bien tuve que esperar como tres semanas para poder verla (nadie de mi familia tenía interés
en dicha película); finalmente el domingo 3 de enero de 2016 me senté frente al televisor y me
coloqué expectante ante el desarrollo de las secuencias que se irían sucediendo ante mí.

Así es que encontré dos coincidencias más:

1º) La mina donde se produjo dicho derrumbe, se llamaba “San José” (el “padrastro” carnal de
Jesús); hasta aquí una coincidencia sin mayor relevancia, pero la segunda coincidencia fue es-
tremecedora.

2º) La “broca” (así se denomina la punta de la perforadora que va produciendo el orificio a lo
largo de los 700 metros que debía traspasar); luego de varios intentos infructuosos (roturas de
las puntas, desvíos del trayecto de la excavación, producto de enfrentar distintos grados de dure-
za, de las capas de rocas a perforar); finalmente llega a la cavidad donde estaban los mineros.

Hasta ese momento, en que la perforación llega al refugio donde estaban atrapados estos traba-
jadores, se ignoraba si los mismos estaban todavía con vida y de ser así, cuántos se habían sal -
vado.

Ese día debían entrar a la mina 34 mineros, al principio se daba en las noticias, como que ese
era el número de las personas atrapadas en el derrumbe.

Con el transcurso de las horas se comprobó, que uno de estos mineros esa mañana se había que-
dado dormido y que en definitiva, los atrapados habían sido sólo 33 (una de las coincidencias
que representan a Cristo, por el número de la edad en su muerte).

Y aquí viene esta segunda coincidencia que descubrí. ¿Pueden ustedes creer, que el día que se
llegó hasta los mineros con la sonda de 15 cm de diámetro, comprobando que los 33 estaban a
salvo, fue el día Nº 17, desde que se produjo el desmoronamiento de la montaña?



Nota al margen: Luego que se llegó con la zonda, la perforación comenzó a hacer un orificio
de 56 cm de diámetro, para llegar al día 70 en que todos fueron rescatados.

A continuación les coloco la foto de la nota que los mineros colocaron el día 17, en la punta de
la perforadora, avisando que estaban a salvo:

Fuente de consulta de donde fue tomada la foto:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101022_chile_mineros_registran_frase_derecho_
autor_copyright_pl

Nota al margen: Al igual que en la Biblia, los 33 representan a Cristo (a nosotros) y la cueva
dentro de la tierra donde estuvieron atrapados los mineros, simbolizan el sepulcro de Cristo
(nuestra mente consciente).

En el simbolismo (lo dije infinidad de veces) el 17 representa el “comienzo”. Y este número en
particular me acompañó varias veces en mis artículos; citando por ejemplo:

1- Cuando 170 fue el número que me tocó, en la inscripción a un concurso literario en que
presenté por primera vez mi novela, “Los Pirineos y su secreto”.

2- Cuando el 170 fue el número de la llave electrónica que me dieron para abrir la puerta
de un edificio y también ese mismo día fui a un supermercado y sin darme cuenta, me
coloqué para pagar en la caja Nº 17. (Estos dos puntos fueron relatados en el artículo ti-
tulado “Nº  64 - ¡Gracias Aika! (Parte 2)”)

3- También ese número apareció (no lo dije hasta ahora), cuando hace unos años al dar mi
hijo el examen de ingreso al secundario, le tocó como número de aprobado el 17.

Así es que, al hacer notar a lo largo de mis artículos la importancia de este número, en su mo-
mento uno de mis lectores, por medio de un mail que me envió el 16/09/2010, me hizo ver sobre
el número 17 algo que yo desconocía; a continuación les transcribo dicho mail:

“Hola Walter, primero quiero agradecerte por tus artículos. Segundo, a modo de conjetura se
me ocurrió que tu "encuentro" con el numero 17 pueda relacionarse con el arcano XVII del Ta-
rot, llamado "La estrella", que dentro de un gran número de significados, básicamente repre-
senta a la armonía, a la fuerza iluminadora y redentora. Es, repito una conjetura. Espero que
sirva a tu investigación. Un abrazo. Sergio F.”

Y si bien hay una coincidencia, que ya había hablado en ese primer artículo que cité al comien-
zo, en referencia al significado que se le da al Nº 70 en la Biblia y que ahora se los vuelvo a
transcribir.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101022_chile_mineros_registran_frase_derecho_autor_copyright_pl
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/10/101022_chile_mineros_registran_frase_derecho_autor_copyright_pl


“En la Biblia se utiliza al número 70, como aquel que representa al castigo que Dios le da al
pueblo judío en distintos períodos, por “alejarse de la Ley” (a veces son setenta semanas y en
otras, setenta años)”.

Al estar viendo nuevamente esa coincidencia en la película, respecto al tiempo que los mineros
estuvieron enterrados, me surgió un dato particular:

Si bien en su momento yo hice notar en dicho artículo, que esta coincidencia del tiempo que los
mineros permanecieron bajo tierra, había sido de 70 días; no todas las páginas decían lo mismo,
algunas informaban que habían permanecido 69 días.

Pero al ver en la película que el rescate final se realizaba sobre la noche, yo me pregunté: ¿El
rescate no habrá comenzado cuando se inició el día 70?. Y efectivamente, cuando quise corrobo-
rar lo que suponía buscando en Internet, encontré que el primer minero fue rescatado el día 70 a
las 12,10 hs, es decir 10 minutos pasada la medianoche. 

En la página de Wikipedia dice respecto a esto:

“Finalmente, desde las 00:10, se logró traer a la superficie al primer minero, y luego a los si -
guientes, a un ritmo de cerca de uno por hora.”

Fuente de consulta:
https://es.wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jos%C3%A9

Por esa razón algunos medios de comunicación dijeron 69 días; porque en horas corridas el pla-
zo no superaba ese límite. 

Sin embargo, como en otras partes de la Biblia, como ya he citado (el ejemplo de las 39 horas
corridas que permaneció muerto Cristo, a lo largo de tres días distintos), Dios se caracteriza al
hablar sobre duración de días, en la cantidad de distintos días que se vieron involucrados dentro
de ese hecho que se está contando.

Así es que en el rescate de los mineros, el tiempo vuelve a trasmitir un mensaje, presentándose
el mismo criterio utilizado por Dios.

Y por último me surgió una 3º coincidencia, pero no fue al ver la película, sino al buscar fuentes
de información para apoyar la información que volcaba la película. Me estoy refiriendo a la
hora en que se produjo el derrumbe. En la página de Wikipedia indicada más arriba, en el subtí-
tulo “DESARROLLO”, respecto a ello dice:

“El derrumbe en la mina ocurrió aproximadamente a las 14:05 (GMT-4) del jueves 5 de agos-
to” 

Nota del autor: Independientemente que al principio de esa misma página, dice que la hora fue
aproximadamente a las 14,30 hs., lo importante es que el derrumbe se produjo dentro de la hora
“DOS” (en ese sentido otras fuentes de información dicen lo mismo).

Y la coincidencia está justamente en que esa “mala suerte”, comenzó alrededor de las “2” y di-
cho castigo se mantuvo por “70” días.

Así es que respecto al número 2 y su significado, comenté en el artículo titulado “Nº 167 - La
nueva Jerusalén (Parte 4)”, lo siguiente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Derrumbe_de_la_mina_San_Jos%C3%A9


“Por  otra  parte  en  esa  misma  fuente  de  información  (http://es.wikipedia.org/wiki/Plut
%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa),  decía  que  se  había  dedicado  al  rey  de  los  infiernos  el
número dos y luego agrega textualmente “los romanos le consagraron el segundo mes del año,
y en él se designó el segundo día en concreto para ofrecerle sacrificios.”

Miren como esto último se relaciona nuevamente con el sistema binario Plutón-Caronte y con
el sistema reproductor masculino. Y como se agrega como una pieza de rompecabezas a lo que
expresé en el artículo titulado “Nº 161 - El  arca de Noé (Parte 4)”,  a tal  efecto vuelvo a
trascribir el versículo 11 del Capítulo 7 del Génesis,  con la interpretación que hice en ese
momento:

“11-  Noé  tenía  seiscientos  años,  y  era  el  decimoséptimo  día  del  segundo  mes.  ese  día,
desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo.

“Seiscientos  años”  (600  cm2)  ya  lo  dije,  es  la  superficie  tipo  del  cerebro  de  un  hombre.
Mientras que con el “segundo mes”, simboliza al agua con que empieza a llenarse el saco
amniótico “dos semanas” después de la fertilización. Y por otro lado con “el decimoséptimo
día”, es una representación para trasmitirnos que el líquido amniótico es producido por la
madre, hasta las “17 semanas” de gestación.”

Como pueden apreciar, Noé entró al arca (al cuerpo humano) durante “el segundo mes”; es
decir  los  seres  humanos  entramos  (nacemos)  al  territorio  de  Satanás,  durante  ese  mes
específico y cada uno de nosotros somos los sacrificados que se mencionan en la mitología
romana.”

Es decir, con todo esto quiero trasmitir, que la hora del derrumbe comenzó durante el transcurso
de la hora “DOS” (número dedicado al rey de los infiernos).

Y al recordar esto del número dos, en ese mismo momento relacioné mentalmente lo que había
dejado planteado en el  artículo anterior,  respecto a dónde iba nuestro Espíritu  durante esos
primeros 14 días, desde que se fecundaba el óvulo hasta su implante definitivo.

Si bien no puedo concluir nada todavía, si puedo afirmar que ¡oh coincidencia!, 14 días es lo
mismo que “DOS” semanas.

Por lo tanto, no sólo que no sé dónde va nuestro Espíritu durante esas dos semanas, sino que
además se me produjo una contradicción:

¿Nuestro Espíritu va al territorio de Dios, al de Satanás, o incluso podrá ser que vaya a un punto
intermedio o nuetral?. El tiempo y las coincidencias lo dirán….

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
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Nº 243) LEY DE LA ATRACCION
             La Calandria

Era  el  sábado  9  de  enero  de  2016,  yo  había  vuelto  ese  mediodía  de  mi  oficina,  recién
terminábamos de almorzar con mi familia; y en un momento decido ir al dormitorio a buscar
algo y cuando paso por el comedor al costado del hogar a leña que tenemos, siento el piar de un
pájaro (daba la sensación de un pichón).

Si bien siempre escucho algún pájaro cantar, tanto en mi parque trasero o delantero, en esta
ocasión parecía sentirse más cerca que lo normal.

Hacía tres días lo había escuchado también, por primera vez así de cerca, pero en ese momento
yo me había dicho, ¡deben ser algunos pichones que están en las plantas, afuera de casa!

Sin embargo esta vez, al pasar cerca de mi hogar me nació la intriga y desviándome un poco del
trayecto que yo estaba realizando, me coloco frente al hogar agachado en cuclillas y dentro del
silencio “paro la oreja” cerca de la boca del hogar y me pongo a escuchar con más detenimiento.

Antes de continuar, para que comprendan cómo se fue desarrollando el  hecho, les coloco a
continuación un dibujo bastante similar a la forma de mi hogar:

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14674983/Construccion-de-un-hogar-a-lena.html

Mi hogar a leña lo prendimos una sola vez y después no lo usamos nunca más (ya van a ser más
de 7 años), para descartar que en la casa haya olor a humo. Y por otra parte para evitar una fuen -
te de pérdida calórica, cerré con goma espuma esa pequeña abertura que se ve en el dibujo.

Nota al margen: Si bien en esta imagen el ancho de esa abertura es de 10 cm, en mi casa varía
entre 4 y 5 cm. Esa salida para el humo que producen los leños, está diseñada de esa manera en
complemento con esa curva dibujada a la derecha, para evitar que el viento que ingrese ocasio -
nalmente desde afuera, se meta adentro de la casa ensuciando con cenizas todo el ambiente. Esa
curva hace que el viento rebote y vuelva a elevarse.

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14674983/Construccion-de-un-hogar-a-lena.html


Entonces retomando la historia que les venía contando, saco la goma espuma, así podría escu-
char con más claridad. Al principio parecía que el ruido del pájaro venía de adentro del hogar,
pero como estaba de por medio esa chimenea de 7 metros de altura, podría ser que el eco de la
misma me engañase de dónde provenía el sonido.

Así fue que al sentir nuevamente al pájaro “muy cerca”, abrí la puerta de calle y fui a ver desde
afuera la terminación de la chimenea, para apreciar si había algún pájaro chillando; sin embargo
ocurrió lo contrario a lo que pensaba, en ese preciso momento se acercó volando una Calandria
(parecía macho) y se posó sobre la chimenea.

Esto último me desorientó, porque si se hubiese ido volando en ese instante, hubiera supuesto
que el ruido provenía de ese pájaro; sin embargo ese animal llegó volando después de haber es-
cuchado el piar de esa ave misteriosa.

Así que volví sobre el hogar, con una particularidad, al acercarme haciendo ruido, el pájaro se
calló, como si estuviera cerca y haciendo un acto de defensa (mantenerse en silencio al sentir un
peligro cerca).

A esas alturas yo tenía la duda de pensar, si no había un pichón dentro del hogar, que se había
caído de un supuesto nido, que sus padres hubieran hecho sin que yo me diera cuenta, en el ex-
tremo de mi chimenea que estaba en desuso.

Por lo tanto para verificar si había o no un pájaro ahí adentro, metí mi mano tanto a la izquierda
como a la derecha, sin percibir nada. Tampoco encontré restos de nido, más que pelusa de la tie-
rra acumulada por el pasar de los años.

A la izquierda podía meter casi toda la mano, pero a mi derecha esa abertura se estrechaba más
y apenas mis dedos pudieron ingresar. Logrando solamente llenarme el brazo y las uñas de ho-
llín y una mugre bárbara.

Yo no entendía, había creído que un pájaro se había caído, pero no encontré nada. Volví a colo-
car la goma espuma en su lugar y me fui a lavar bien las manos, que las tenía llenas de tierra;
dándome por vencido. ¡El eco de la chimenea me debe de haber confundido, me decía!

Cuando regreso al comedor, nuevamente siento piar a ese pájaro y me digo: ¡no puede ser!, así
que vuelvo a la carga por segunda vez, en esta ocasión me había colocado una bolsa de nailon
para no ensuciarme y además porque me había olvidado que también podría haber arañas.

Repito el procedimiento que había hecho antes; luego de sacar la goma espuma, primero paso la
mano por la izquierda y nada y ahora al hacerlo por la derecha, con mi mano siento que toco
con las puntas de mis dedos, un pájaro que se corre más hacía atrás, buscando protección.

Como había dicho, en esa parte de la abertura del hogar, la misma era muy estrecha, no dejándo-
me estirar la mano para tomar y sacar al pájaro de ahí. Así que saqué el brazo del hogar para in -
tentar nuevamente, a ver si podría de otra manera llegar hasta el pájaro; pero a diferencia de la
primera vez que el ave se había quedado quieta para no ser descubierta, en esta ocasión, después
que yo saqué el brazo, el pájaro “saltó” de ese voladizo en que estaba, cayendo en la base del
hogar frente a mí:

“Era una hermosa Calandria hembra”

A continuación les coloco una imagen, de una Calandria semejante a la que había quedada atra-
pada en mi hogar:



Fuente de donde fue tomada la foto:
http://www.reservacostanera.com.ar/2014/08/04/novedades-agosto-2014/

Ahí me di cuenta, que la Calandria macho que estaba afuera, era el compañero de la Calandria
hembra, que en un descuido se había caído dentro de la chimenea. Y cuando el macho venía y la
llamaba, ella de abajo le respondía, pidiendo ayuda seguramente a su manera.

Por un instante la misma se quedó quieta en un rincón. Recuerden que debería estar cansada y
asustada, por estar tres días sin comer ni tomar agua.

Y cuando estaba por tomarla para sacarla afuera, aparece corriendo Trebol (mi perro schnauzer
mini) y tuve que desistir, dándome vuelta y colocándome como un arquero que protege su arco,
atajando a mi perro que se había lanzado como un tigre tras su presa.

En ese momento viene también mi hijo y toma a Trebol; quedando yo ya liberado para volver
intentar atrapar a la Calandria. Sin embargo cuando iba a hacerlo, la misma levantó vuelo y fue
a parar tres metros más adelante al suelo, entre la cortina de tela y la ventana de mi comedor,
justo detrás de la puerta de calle.

El primer instinto que tuve, fue abrir la puerta para que se fuera volando por ahí. Pero al abrirla
le estaba tapando al mismo tiempo la salida, porque como había dicho, estaba detrás de la mis-
ma.

Así que entorné un poco la puerta y me abalancé sobre la Calandria y la tomé con las alas sin
extender, corrí la puerta con el pie, para que se abriera totalmente y ahora sí al mismo tiempo
que extendía mis brazos hacia adelante, los abrí dejando en libertad a esa hermosa hembra, la
que se fue volando a buscar a su compañero.

Esa pareja de Calandrias hace meses que las veo buscar comida y cantar en mi parque y creo
que tienen el nido en una de las copas, de los cuatro pinos en línea que tengo en el fondo de mi
parque (días después me fijé y en realidad en los pinos tengo dos parejas de Calandrias).

http://www.reservacostanera.com.ar/2014/08/04/novedades-agosto-2014/


Inmediatamente que ocurrió esto, me di cuenta que había sido un mensaje; porque no sólo que
es casi improbable, que a una persona le ocurra esto alguna vez en la vida, es incluso extraño
que haya otro hombre en el mundo, que le pueda haber sucedido algo semejante.

Así fue que en Google con mi esposa hallamos lo siguiente:

“Simboliza el alma y su ansia de libertad. -Ver pájaros volando por el cielo refleja impacien-
cia. -Pájaros emigrando, deseo de cambio de ambiente. -Si está enjaulado, nos vemos con la li -
bertad limitada. -Enjaulado y con un ala o una pata rota o temblando de frío indica que nues-
tra alma está prisionera. -Ver un pájaro volar en un espacio limitado, chocando contra las pa-
redes y finalmente posándose en nuestra cabeza revela que tenemos ideas fijas y pensamientos
complejos. -Si el sueño trata de la lucha con las aves nocturnas nos causará gran impresión y
revela nuestra lucha contra pensamientos destructores.” 

Fuente de consulta: http://www.sonarconsuenos.org/buscar/calandrias%20pajaros

Una misma palabra puede tener varios significados de acuerdo al hecho, o la situación que la re -
laciona; y en este caso yo lo que hice fue, no solo abrir ese obstáculo que la mantuvo prisionera
(vean la similitud, estuvo “tres días” encerrada en esa especie de “sepulcro”), sino que literal-
mente con mis brazos “la liberé”.

Nota al margen: Hay tres maneras de buscar el significado de una palabra; buscando por signi-
ficado de la misma en un sueño; por el significado que se le puede estar dando en la Biblia y la
otra forma con la que he encontrado resultados satisfactorios, es buscar el significado etimológi-
co de esa palabra investigada.

Concluyendo; cuando Dios por medio del Espíritu Santo nos trasmite un mensaje, siempre se
está refiriendo a nosotros, por lo tanto con esa Calandria que liberé, me estaba diciendo:

“Estás liberando tu alma”.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 244) LEY DE LA ATRACCION
             El Nº 77 (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.sonarconsuenos.org/buscar/calandrias%20pajaros


Era el 13 de enero de 2016 por la tarde; yo regresaba del trabajo, mientras mi esposa había ido a
comprar a una casa de comidas, unas hamburguesas caseras.

Este negocio tenía la particularidad que con el ticket de compra, entregaban un número para re-
tirar el pedido cuando este saliera de la cocina.

Cuando mi esposa llega a casa, me dice: ¿A que no sabes qué número me tocó al comprar la co -
mida?.

¿Cuál respondí?. Y ella contestó: ¡El 77!

En ese momento yo no le veía importancia, porque hasta ese instante para mí, los números que
tenían alguna relevancia, eran en todo caso el 7 y el 70. Y por esa razón le dije: ¿Y qué pasa con
el Nº 77?; respondiéndome ella: ¡Supongo porque son dos siete!

Yo no me había percatado, pero el Espíritu Santo por medio de mi esposa me estaba transmitien-
do un mensaje.

Como me ha pasado otras veces, cuando soy duro de entender, el Espíritu Santo no se da por
vencido y vuelve a la carga.

Al tercer día de este hecho, el 15 de enero de 2016, ahora ya con toda mi familia, fuimos otra
vez a ese lugar de comida, a comprar nuevamente algunas de sus especialidades. Mi esposa rea-
liza el pago (yo estaba a su lado) y me entrega el número para retirar el pedido, lo miro y no po -
día creerlo, nuevamente era el 77. Ahí me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba hablando.

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://rinconfilmico.blogspot.com.ar/2013_08_01_archive.html

Si bien la hamburguesa no me cayó del cielo, sí me vino de ahí el 77.

Nota al margen: En el artículo titulado “Nº 133 - Los doscientos millones de soldados (Parte
4)”, me pasó algo similar con el mensaje sobre los cromosomas XY; pero en esa ocasión el Es-
píritu Santo tuvo que insistir tres veces, hasta que me di cuenta de que me estaba queriendo tras-
mitir un mensaje. 

Así que esa misma noche, me acordé del Nº 77 y le dije a mi esposa (estaba usando la computa-
dora), busca qué significa el Nº 77. Y ella encontró en Google lo siguiente: 

http://rinconfilmico.blogspot.com.ar/2013_08_01_archive.html


“El significado del número 77 está definido con la energía de los estudios (es tu Dios), de re-
flexionar  una  idea,  del  conocimiento,  el  espíritu,  el  misterio,  la  sensibilidad,  la  reflexión,
lo místico, lo callado, el consejo, el análisis, la perfección, la enseñanza, el pensamiento pro-
fundo, la creencia, la fe, la sabiduría, la devoción hacia lo que se hace, la clarividencia, el
magnetismo sedante y tranquilizador, la discreción, la reserva, la poesía, la filosofía, los moda-
les refinados , el temperamento artístico, la meditación, la investigación. Representa la eleva-
ción del hombre sobre la materia hacia lo espiritual.”

Fuente de consulta: 
http://hermandadblanca.org/la-esencia-del-maravilloso-significado-del-numero-77/

Nota al margen: Aclaro que las cuatro palabras que definen al número 77, colocadas en negrita,
están de esta misma manera en la página original.

En definitiva aquí me estaba diciendo que el 77 simboliza, “el estudio e investigación sobre la
metafísica” que yo mismo estoy llevando a cabo, con toda esa energía y cualidades que detalla
en dicha definición.

Y en particular la última frase me hizo acordar algo:

“Representa la elevación del hombre sobre la materia hacia lo espiritual.”

Al leer dicha frase, automáticamente me vino a la mente lo que había escrito en el artículo titu-
lado “Nº 204 - La Profecía y el tercer atentado (Parte 5)”:

“Así que buscando en una página sobre este monumento realizado en Mar del Plata, hallé un
sitio que entre sus párrafos, explicaba el sentido que le daba el autor al monumento (repitiendo
el mensaje de Miguel de Cervantes) y lo que quería transmitir a quien lo viera (les marco en
negrita lo sublime de su descripción):

“Rocinante simboliza a la humanidad agobiada, de allí la curva frágil, anciana e inestable de
su figura. El Quijote es la espiritualidad, por eso apunta a las estrellas y es totalmente magro
en carnes. Sancho representa a la materialidad y le cede paso a su señor con la bacinilla de
barbero  en  la  mano,  improvisado  yelmo.  Ambos  no  pueden  vivir  separados  pero  la
materialidad le da el lugar de privilegio a la espiritualidad.”

Fuente de consulta: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata

Es decir, el mensaje que la interpretación de la Biblia me está dando, lo encuentro resumido en
estas palabras brillantes de Miguel de Cervantes, indicadas más arriba.

Y realizando una simbiosis de dicha cita con mi investigación, expreso lo siguiente:

La humanidad está agobiada por los pensamientos negativos que diariamente nos envía Satanás.
Sin embargo la materialidad le cede el paso a su señor, la espiritualidad. La mente consciente, el
hemisferio  izquierdo  del  cerebro  (la  materialidad)  no  puede  vivir  separada  de  la  mente
subconsciente, el hemisferio derecho del cerebro (la espiritualidad). Por ello es que la Biblia
dice, la mujer (la mente subconsciente) y el hombre (la mente consciente), estarán unidos en una
sola carne, hasta que la muerte los separe.”

Volviendo al presente artículo, ven como nuevamente el 77 al presentarse ante mí, reitera lo
dicho por Cervantes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Cervantes_de_Mar_del_Plata
http://hermandadblanca.org/la-esencia-del-maravilloso-significado-del-numero-77/


“la materialidad le da el lugar de privilegio a la espiritualidad”

Incluso me acordé que el 77 ya había aparecido antes en mi investigación tangencialmente; me
estoy refiriendo a lo que escribí en el artículo titulado “Nº 76 - ¡Vamos Peñarol!”; en aquella
ocasión indiqué:

“Peñarol  le ganó a Argentinos de Junín 107 a  77  (esto lo relaciono como si  el  marcador
digiera 1 = 777).” 

Nota al margen: Durante ese partido solicité un deseo ante un sorteo que estaban realizando en
el  entretiempo,  y  mi  hijo  se  ganó  una  de  las  cuatro  pelotas  de  básquet  profesional,  que
entregaron a cada ganador (con los datos que tomaban de cada chico, al entrar al estadio). 

En otras palabras ese día se cumplió mi deseo, porque logré en ese momento conectarme con el
77. Y a ese marcador, podría incluso darle otra interpretación más acertada:

107 a 77 = 1 (Dios), 07 (perfección), 77 (conectarse con el Espíritu) = Para conectarnos con la
perfección de Dios, debemos conectarnos con la espiritualidad.

Imagen de una jugada del partido de ese día.

Fuente de donde fue tomada la foto: 
http://442.perfil.com/2010-12-02-36026-penarol-aplasto-a-argentino-de-junin/

Podría decir como el jugador de Peñarol, que yo también voy esquivando a mis adversarios (te-
clado en mano), en busca de convertir el doble que nos haga ganar el “partido”.

Y por si fuera poco, cuando ya había encontrado el significado del Nº 77 (en ese momento yo
estaba escribiendo el artículo sobre “Los 33”); al querer buscar información sobre el castigo que
representaban los 70 días, que los mineros habían permanecido atrapados bajo tierra, busqué un
artículo donde había escrito justamente sobre el Nº 70; me refiero al titulado “Nº 109 - El esla-
bón perdido (Parte 2)”.

En dicho artículo además de hablar sobre versículos que hacían referencia al Nº 70, había ade-
más uno que se refería al Nº 77 y que a continuación se los vuelvo a transcribir

Según el Evangelio de San Mateo en 18,21-22:

http://442.perfil.com/2010-12-02-36026-penarol-aplasto-a-argentino-de-junin/


21- Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar
las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces?”
22- Jesús le contestó: “No te digo siete, sino setenta y siete veces.

Nota al margen: Si bien en el artículo original no lo aclaré, este versículo pertenece a una
versión evangélica, de la denominada “Nueva Versión Internacional”
Recuerden que en dicho artículo yo estaba buscando información de la Biblia, que hablase sobre
cómo convertir los pensamientos negativos en positivos.

En referencia a lo anterior, cuando el versículo se refiere a “las ofensas de mi hermano” está ha-
blando de los pensamientos negativos y que la forma de convertirlos en sus opuestos, es apli-
cando la formula que ahí mismo indica:

“No te digo siete, sino setenta y siete veces.”

Dios trasmite sus enseñanzas siempre por simbologías; en este caso hay que prestar atención en
el significado de estos números y en el orden en que se presentan; veamos:

Al 7 le sigue el 77, que es lo mismo que decir, ¡Para llegar a la perfección (7) se debe lograr pri -
mero “la elevación del hombre sobre la materia, hacia lo espiritual.” (77)!

Por otra parte en la versión cristiana apostólica (El libro del Pueblo de Dios- traducción argenti-
na),  el mismo versículo de San Mateo en 18,21-22, dice:

21- Entonces se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi her-
mano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?».
22- Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

Es decir, en el primer caso habla de perdonar 77 veces, mientras que en la versión cristiana, ex-
presa 70 veces 7

Aquí habría que preguntarse, ¿por qué según que Biblia tomemos, colocaron una versión u otra?

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 245) LEY DE LA ATRACCION
             El Nº 77 (Parte 2)

http://secretoalexito.jimdo.com/


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

El anterior artículo terminé con la siguiente interrogación:

“Aquí habría que preguntarse, ¿por qué según que Biblia tomemos, colocaron una versión u
otra?”

Y la respuesta la encontré en una página de Internet, que en cuanto a esta diferencia decía:

“La mayoría de las traducciones de la Biblia dicen "setenta veces siete", pero algunas como la
Nueva Versión Internacional,  la Traducción del  Nuevo Mundo o La Palabra de Dios  para
Todos dicen "setenta y siete veces" (también la New American Bible o la New Revised Standard
Version en inglés).

¿Cuál es la forma más correcta de traducirlo?

En realidad no se sabe con certeza. De hecho, la propia Reina-Valera dice en una nota que
puede traducirse de ambas formas.

La  frase  en  cuestión,  en  griego  es  εβδομηκοντακις  επτα,  o  hebdomekontakis
hepta. Hebdomekontasignifica "setenta", mientras que el sufijo "-kis" significa "veces". 

Pero  "veces"  puede  tener  dos  sentidos:  en  el  sentido  matemático,  para  expresar  una
multiplicación ("setenta veces siete" o "setenta por siete"),  o bien en el  sentido de casos u
ocasiones en que sucede algo ("setenta ocasiones (y) siete").

De modo que las dos traducciones son posibles. Sin embargo, hay un par de razones que hacen
que nos inclinemos más por una de las dos opciones.

En primer lugar, debemos fijarnos en la pregunta a la que Jesús estaba respondiendo. Pedro no
pregunta "cuánto" (πόσος,  "posos") o  "con qué frecuencia" o "hasta qué cantidad".  Pedro
pregunta ποσακις  ("posakis"), que con el sufijo "-kis" significa "cuántas veces", o "en cuántas
ocasiones".  Y  luego  añadió:  ¿εως επτακις?  ("¿eos  heptakis?"),  que  significa:  "¿hasta  siete
veces?", o "¿hasta en siete ocasiones?".

Es lógico concluir que la respuesta de Jesús guarda coherencia con la pregunta y que por tanto
también usa "-kis" en el sentido de "ocasiones": "hasta setenta ocasiones y siete".

Y hay otra razón que parece favorecer esta forma de traducirlo. Leamos Génesis 4:24 según la
Biblia de Jerusalén:

"Caín será vengado siete veces, mas Lámec lo será setenta y siete."

En este caso no hay problema porque el hebreo es claro: ושבעה שבעים . Trasliterado, esto es:
"shibim vashibah"; "shibim" significa "setenta", "va-" significa "y", y "shibah" significa "siete"
o "siete veces". De modo que el texto hebreo dice claramente "setenta y siete veces".

Pero cuando los judíos alejandrinos tradujeron esto para la Septuaginta, ¿cómo expresaron
"setenta y siete veces" en griego?

"Hebdomekontakis hepta", exactamente la misma expresión que aparece en Mateo 18:22. Esto
es una indicación de que probablemente Jesús en su respuesta quería decir "setenta y siete" y
no "setenta veces siete".



Incluso podríamos aventurar  que Jesús  establece aquí  un contraste.  Frente  a la  arrogante
amenaza de Lamec de vengarse hasta setenta y siete veces, el cristiano debe estar dispuesto a
perdonar hasta setenta y siete veces.”

Fuente de consulta: 
http://bibliareflexiones.blogspot.com.ar/2013/04/perdonar-77-veces-o-70-veces-7.html

En definitiva, de toda esta explicación rescato la siguiente frase:

“De modo que las dos traducciones son posibles.”

Y si bien literalmente 70 veces 7, no es igual que 77; simbólicamente Dios nos está diciendo lo
mismo:

En su momento en el artículo titulado “Nº 109 - El eslabón perdido (Parte 2)”, había expresado
respecta a la interpretación que yo hacía de la versión cristiana, lo siguiente:

“Al estar precediendo el número 70 al número 7, se nos está diciendo con ello que previamente
a llegar a la perfección (la comunicación con el Espíritu Santo) pasaremos por un período de
castigo o sufrimiento.”

Mientras que del versículo de la versión evangélica, (Jesús le contestó: “No te digo siete, sino
setenta y siete veces.”), en este mismo artículo más arriba indicaba:

Al 7 le sigue el 77, que es lo mismo que decir, ¡Para llegar a la perfección (7) se debe lograr pri -
mero “la elevación del hombre sobre la materia, hacia lo espiritual.” (77)!

Como ven, simbólicamente se está transmitiendo exactamente el mismo concepto: Para llegar a
la perfección de la apertura espiritual,  primero debemos pasar por el castigo, que implica la
prueba a que somos sometidos durante nuestros primeros 40 años de vida.

Nota al margen: El 20 de enero de 2016, si bien todavía no había escrito este artículo, porque
estaba terminando el anterior; si ya había comprendido el mensaje del Nº 77, incluso tenía he -
cho un punteo con todos los versículos que citaría en el presente artículo. Sin embargo aún así,
recibí una tercer coincidencia que se presentó de esta manera:

Ese día por la noche mi esposa estaba en la computadora revisando el correo, y me dice sonrien-
do: ¿A que no sabes cuántos mails tengo en la bandeja de entrada?, yo le respondí un número
que no llegaba ni a la mitad del que era; entonces ella continuó, ¡No, tengo 770!.

Es decir, el Nº 77 aparecía nuevamente (por tercera vez) camuflado dentro de otro número ma-
yor; esto me hizo acordar la hipótesis que planteé en el artículo titulado “Nº 64 - ¡Gracias Aika!
(Parte 2)”, donde el mismo día me apareció tres veces el número 17:

“Cuando sucedió esto me vino a la mente una intuición de la cual me pregunté ¿El Universo no
nos mandará tres mensajes del mismo tipo cada día?”

Obviamente que el 77 no me apareció tres veces en el día, sino con el correr de los mismos;
pero en ese caso tal vez la hipótesis correcta sea, sin especificar tiempo, la acumulación cercana
del mismo mensaje durante tres veces.

Por esa razón, aún cuando yo ya había comprendido lo que el Espíritu Santo me quería decir, la
tercer coincidencia apareció de todas formas.

http://bibliareflexiones.blogspot.com.ar/2013/04/perdonar-77-veces-o-70-veces-7.html


En definitiva, el Espíritu Santo en forma consecutiva me transmitió dos mensajes; el de la Ca-
landria (9/1/16) y el del Nº 77 (13/1/16):

-Estoy liberando mi alma y
-Me estoy elevando por sobre la materia a lo espiritual.

Ahora la afirmación que me planteó es:

Por alguna razón que desconozco, toda mi investigación me dio ahora y no antes, un punto de
apoyo para realizar ese “salto” en el conocimiento.

Pero por el momento, a lo sumo considero que estaré en una transición dentro de ese “cambio”,
porque no compruebo todavía que mi Fe se haya incrementado exponencialmente, para que mis
deseos se cumplan automáticamente con solo pedirlos. Porque en definitiva, el conocimiento es
aprender a materializar a la Fe, con un convencimiento natural que nazca desde el corazón.

Lo que quiero decir entonces, es que esos mensajes me estarían comunicando que ese “cambio”
es inminente; de lo contrario no se entendería para qué el Espíritu Santo me mandó a la Calan-
dria y al 77.

Sin embargo decir inminente, puede resultar impreciso en este tema, donde el tiempo lineal no
existe; a modo de ejemplo si uno dijera una fecha: 6 de mayo de 2016; la misma puede resultar
cercana o no de acuerdo al objetivo planteado.

Si esa fecha hipotética fuera el punto de llegada, la misma estaría cercana, pero en cambio, si la
misma fuera el punto de partida de nuestra meta, entonces su cercanía ya no sería tal. Todo es
relativo diría Einstein.

Pero lo que sí es seguro, es que todo llega y con más razón cuando ya fue profetizado (el que
quiera entender, que entienda).

¡ATENCIÓN!: El próximo párrafo lo coloqué unos días después de terminar este artículo, ya
que al buscar información en un post que había escrito anteriormente y que me serviría para de-
sarrollar lo que va a ser mi próximo artículo, (con un tema que nada tiene que ver con este), en-
contré sin querer (coincidencia) un párrafo que justamente hablaba del Nº 70.; y ahí me di cuen-
ta que más arriba había indicado erróneamente, que 70 representa la prueba; sin embargo en di-
cho artículo titulado “Nº 180 - Los 144.000 en el monte Sión (Parte 3)”, había expresado correc-
tamente respecto al Nº 70, lo siguiente:

“Vean como todo lleva a lo mismo; la destrucción de la ciudad de Jerusalén (el cuerpo del
hombre) en el año 70, representa la muerte carnal del cuerpo. Mientras que la construcción del
Templo  de  Venus,  es  la  simbología  usada para  indicar  la  reencarnación,  por  medio  de  la
gestación del feto en el útero materno.”

Por lo tanto, una cosa es la prueba (nuestros primeros 40 años) y por otro lado el castigo que
representa el Nº 70 y que es el simbolismo para identificar nuestra muerte carnal. Pero esto no
quiere  decir  que sea nuestro castigo (Dios nunca nos castiga),  sino que es el  castigo sobre
nuestra mente consciente, que no quiere reconocer y aprender cuál es “LA VERDAD” (nosotros
fuimos enviados por Dios adentro de la mente consciente, para ayudarla a ésta a conectarse con
la mente subconsciente).

Así que la interpretación final de los versículos tratados en este artículo sería:



Al estar precediendo el número 70 al número 7, se nos está diciendo con ello que: Previamente
para llegar a la perfección (la comunicación con el Espíritu Santo) nuestra mente consciente
pasará por distintos períodos de castigo o sufrimiento (muertes y reencarnaciones sucesivas).

Y lo anterior ocurrirá mientras al 7 no le sigua el 77, que es lo mismo que decir, ¡Para llegar a la
perfección  (7)  se  debe  lograr  primero “la  elevación  del  hombre  sobre  la  materia,  hacia
lo espiritual.” (77)!

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 246) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

Inicialmente yo iba a hacer un artículo que se llamaba “Hablando nos entendemos”, donde en
relación al último artículo (El Nº 77), citaría nuevas coincidencias que el Espíritu Santo puso
delante de mí; como por ejemplo, las siguientes:

1º) 24/01/2016- Viendo por la noche en la TV la película “Alien 3”, en una escena Ellen Ripley
(la protagonista principal), abre una especie de notebooks espacial, al mismo tiempo que yo
estaba recordando cuando “empecé” a escribir sobre mi investigación, y al abrirla abajo a la
izquierda (de la pantalla de esa computadora), se ve escrito el número 017 (el 17 significa el
comienzo).

2º) 26/01/2016- Voy a la almacén antes de cenar y compro un paquete de papas fritas y un queso
crema untable, que coincidentemente me cuesta entre los dos $ 77.

3º) Esa misma noche me pongo a ver el segundo capítulo de la nueva saga de “Expedientes X”,
donde en una escena la Agente Dana Scully, cuando estaba realizando la autopsia a un hindú,
dirigiéndose al grabador dice que ese hombre medía 1,77 m de estatura (en menos de una hora,
el Nº 77 se me aparecía por segunda vez).

4º) Nuevamente esa noche cuando me voy a acostar tuve una intuición, me levanté y fui a la
cocina a ver los dos productos que es día había comprado y el paquete de papas fritas en la barra
lectora, comenzaba sus dos primeros números más grandes que el resto, justo con el 77 (esa
noche había hecho su aparición ante mí el 77, tres veces).

http://secretoalexito.jimdo.com/


5º) Pero lo anterior no sería todo. Después de cenar y antes de que sucediera lo indicado en el
punto 4º), mi esposa que estaba en la computadora revisando su correo, me dice sonriendo: “En
la  bandeja  de  entrada  tengo  777  mensajes,  en  la  bandeja  de  la  papelera  hay 77  mensajes
eliminados, mientras que en la bandeja de borradores son 17 los mensajes guardados.

Es  decir,  a  mi  esposa  le  aparecieron  al  mismo  tiempo,  todos  números  simbólicos  de  la
metafísica:

777: “Esta es la parte de la escuela en la que no estás solo leyendo libros de la vida, si no
poniéndolos a la práctica. ¡Los ángeles te aplauden!”

Fuente de consulta: http://www.pensamientoconsciente.com/?p=6361

77: “Representa la elevación del hombre sobre la materia hacia lo espiritual.”

Fuente de consulta: 
http://hermandadblanca.org/la-esencia-del-maravilloso-significado-del-numero-77/

17: “Representa el principio de inmortalidad, la continuidad de la vida en sus diversas formas
y etapas. Y por ende la continuidad de las ideas y los principios en sí mismos: VERDAD, ES-
PERANZA, FE Y CARIDAD. Número de la iluminación, ayuda a la comprensión de la existen-
cia, la ciencia y el destino.”

Fuente de consulta: 
http://astrologiaymas.blogspot.com.ar/2012/05/significado-del-numero-17.html

Pero como no tenía mucho más que escribir, desistí de esa primera intención y como otras ve-
ces, busqué en la Web el trabajo sucio que otros ya hicieron, viendo qué otras contradicciones
de la Biblia encontraba (señal de que ahí hay un mensaje oculto).

En una de esas páginas citaba como contradicción, el tema de que en algunos Evangelios, res-
pecto a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, algunos autores bíblicos citaban dos asnos y
otros uno. Y ni hablar del hecho de que se indicaba que Jesús se sentaba sobre los mismos,
cuando en  Mateo 21:7 se declara, “y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus
mantos; y él se sentó encima.”

Esto provocó que me entrara la intriga y comencé a leer páginas que hablasen sobre esos hechos
(la entrada de Jesús a Jerusalén).

La entrada a Jerusalén se produce, en lo que en el cristianismo se llama como el “Domingo de
ramos,  una semana antes  del  Domingo de resurrección”;  y  esto hizo que llegara  hasta  una
página donde hablaba sobre la Semana Santa.

Fuente de consulta: http://www.elcristianismoprimitivo.com/semanasanta.htm

De  dicha  página  les  trascribiré  a  continuación  los  párrafos  que  fueron  determinantes  para
comprender de qué hablaban “esos versículos”:

Semana Santa

“Los sucesos  de la  semana santa ocupan aproximadamente  1/3 de los  evangelios.  En este
artículo, nosotros dependemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para hacer una
cronología exacta de los sucesos de esta semana. Comenzamos con el Domingo de ramos, una
semana antes del Domingo de resurrección”

http://www.elcristianismoprimitivo.com/semanasanta.htm
http://astrologiaymas.blogspot.com.ar/2012/05/significado-del-numero-17.html
http://hermandadblanca.org/la-esencia-del-maravilloso-significado-del-numero-77/
http://www.pensamientoconsciente.com/?p=6361


“El día que ahora llamamos “Domingo de ramos” era el día de la selección del cordero para
todos los judíos piadosos. Jesús llegó a Jerusalén el mismo día en que cada familia judía se
encontraba buscando su cordero  pascual.  La implicación  obvia es:  “He aquí  Jesús,  él  ha
venido como el cordero pascual perfecto”. Luego Jesús se retira a Betania por la noche. En esa
semana, Jesús no se pasa ninguna noche en Jerusalén hasta la noche de su arresto.”

“Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro
de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
El martes es el duodécimo día del mes de Abib. En dos días (jueves) será la fiesta de la
pascua. Éxodo 12.6 dice lo siguiente acerca del cordero pascual:

Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo
de Israel entre las dos tardes.”

De  estos  párrafos  les  marqué  en  negrita  tres  de  ellos  que  fueron  determinantes  para  mi
comprensión, pero el principal de todos es el que decía:

“El martes es el duodécimo día del mes de Abib. En dos días (jueves) será la fiesta de la
pascua.”

Es decir, al leer esto y sacar la cuenta mentalmente (incluso en  el siguiente renglón lo dice), me
estaba diciendo que ese hecho determinante (la resurrección de Cristo) se producía el día 14 del
mes de Abib. Y este número (14) saltó inmediatamente como un destello en mi mente.

Recuerden que el número 14 representa en la Biblia a “la implantación definitiva del óvulo
fecundado”. Al comprender esto último, todos los demás párrafos empezaban a tener sentido y
complementarse.

Lo primero que hice fue buscar el significado de “Abib”:

“Históricamente, Abib, literalmente, significa la etapa del crecimiento del grano, cuando las
semillas han alcanzado su tamaño final y se llenan con el almidón, pero no ha secado todavía.“

Fuente  de  consulta:  http://haypazcondios.blogspot.com.ar/2011/04/significado-del-mes-de-
abib.html

Por lo tanto, todo comenzaba a aclararse ante mi vista. El comienzo del mes de Abib, era el
inicio del crecimiento del óvulo recién fecundado (la etapa del crecimiento del grano).

Así es que cuando más arriba se dice: “El día que ahora llamamos “Domingo de ramos” era
el día de la selección del cordero para todos los judíos piadosos”; se nos está transmitiendo,
que ese día (el día séptimo del mes de Abib), comienza el proceso del implante del óvulo (a esas
alturas se denomina “blastocisto” y dura una semana).

Entonces,  ya  sabiendo de qué se  trataba ese  mensaje  principal,  empecé a  leer  los  distintos
Evangelios donde se narraban estos hechos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén arriba de
un burro (en la Biblia se lo denomina pollino).

Y versículo tras versículo la Verdad se iba revelando ante mí…..

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

http://haypazcondios.blogspot.com.ar/2011/04/significado-del-mes-de-abib.html
http://haypazcondios.blogspot.com.ar/2011/04/significado-del-mes-de-abib.html


3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 247) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 2)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

A continuación les transcribo primero la narración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
durante el llamado (hoy en día) Domingo de ramos, por medio de los Evangelios de Mateo y
Marcos,  según  las  versiones  de  Reina  Varela  1960  (Biblia  Evangelista).  Más  adelante  les
indicaré por qué utilicé estas versiones y no la que mayormente uso, que es la de los católicos
apostólicos romanos (Vaticano).

Mateo 21, 1-22 (Versión Reina-Valera 1960) 

La entrada triunfal en Jerusalén
1- Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió
dos discípulos,
2- diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y
un pollino con ella; desatadla, y traédmelos.
3- Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los enviará.
4- Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:
5- Decid a la hija de Sion:
He aquí, tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una asna,
Sobre un pollino, hijo de animal de carga.
6- Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;
7- y trajeron el asna y el pollino, y  pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.
8- Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban
ramas de los árboles, y las tendían en el camino.
9- Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:
¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!
10- Cuando entró él  en Jerusalén,  toda la  ciudad se  conmovió,  diciendo:  ¿Quién es  éste?
11- Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

Purificación del templo
12- Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el
templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;
13- y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada;  mas vosotros la habéis
hecho cueva de ladrones.

http://secretoalexito.jimdo.com/


14- Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
15- Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron,
16- y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman
17- Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. 

Maldición de la higuera estéril
18- Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 
19- Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas
solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 
20- Viendo esto  los  discípulos,  decían maravillados:  ¿Cómo es  que  se  secó en  seguida la
higuera? 
21- Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será
hecho. 
22- Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

Fuente de consulta: 
http://antipas.net/sb/40sm.htm / http://antipas.net/read_bible_spa.htm

Marcos 11, 1-26 (Versión Reina-Valera 1960) 

La entrada triunfal en Jerusalén
1- Cuando  se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania,  frente al  monte de los
Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos,
2- y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis
un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo.
3- Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que luego lo
devolverá.
4- Fueron,  y  hallaron el  pollino atado afuera a la puerta,  en el  recodo del  camino,  y  lo
desataron.
5- Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino?
6- Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron.
7- Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
8- También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y
las tendían por el camino.
9- Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!
10- ¡Bendito  el  reino  de  nuestro  padre  David  que  viene!  ¡Hosanna  en  las  alturas!
11- Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los doce.

Maldición de la higuera estéril
12- Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
13- Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero
cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
14- Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus
discípulos.

Purificación del templo
15- Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que
vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que
vendían palomas;
16- y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.

http://antipas.net/read_bible_spa.htm
http://antipas.net/sb/40sm.htm


17- Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para
todas las naciones? Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
18- Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le
tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.
19- Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.

La higuera maldecida se seca
20- Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
21- Entonces  Pedro,  acordándose,  le  dijo:  Maestro,  mira,  la  higuera  que  maldijiste  se  ha
secado.
22- Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
23- Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
24- Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
25- Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
26- Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
vuestras ofensas.

Fuente de consulta: http://antipas.net/sb/41sm.htm / http://antipas.net/read_bible_spa.htm

Por otro lado tenemos un tercer Evangelio que habla sobre este hecho, que es el de San Lucas en
19:29.  Y  si  bien  no  transcribiré  el  mismo,  en  el  siguiente  enlace  lo  pueden  ver:
http://antipas.net/sb/42sl.htm 

Y lo mismo sucede con el Evangelio de San Juan en 12:9, que lo pueden apreciar a continuación
en el enlace respectivo: http://antipas.net/sb/43sj.htm

Por lo tanto me limitaré sólo a los dos primeros Evangelios transcriptos, porque para realizar mi
interpretación, de ellos saqué toda la información necesaria.

Como pueden ver entonces, si prestaron atención, a lo largo de algunos versículos de dichos
Evangelios, resalté por medio de “la negrita”, partes de estos textos. Esto lo hice así, porque de
ellos surgían las pistas que me daban las primeras respuestas buscadas. A tal efecto les colocaré
a continuación, un resumen de los mismos, agrupados según los hechos narrados, sin importar
necesariamente a cuál Evangelio corresponden:

La entrada triunfal en Jerusalén

1- se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania (Marcos 11, 1)
2- hallaréis una asna atada, y un pollino con ella (Mateo 21, 2)
3- hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado (Marcos 11, 2)
4- luego lo devolverá (Marcos 11, 3)
5- hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino (Marcos 11, 4)
6- sentado sobre (Mateo 21, 5)
7- animal de carga (Mateo 21, 5)
8- pusieron sobre ellos sus mantos (Mateo 21, 7)
9- Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban

ramas de los árboles, y las tendían en el camino. (Mateo 21,8)

Purificación del templo

10- Y entró Jesús en el templo de Dios. (Mateo 21, 12)
11-  mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. (Mateo 21, 13)

http://antipas.net/sb/43sj.htm
http://antipas.net/sb/42sl.htm
http://antipas.net/read_bible_spa.htm
http://antipas.net/sb/41sm.htm


12-  salió fuera de la ciudad a Betania. (Mateo 21, 17)

Maldición de la higuera estéril

13-  nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. (Marcos 11, 13)

La higuera maldecida se seca   

14-  dijere a este monte: Quítate y échate en el mar. (Marcos 11, 23)

Bien, sabiendo que aquí estamos hablando del recorrido que hace el óvulo fecundado, hasta su
implantación definitiva en el día 14; veamos entonces lo que nos trasmiten estos versículos en
realidad:

La asna simboliza al óvulo, mientras que el pollino representa al espermatozoide. Y Jesús al
sentarse  sobre  ellos,  es  la  manera  de  decirnos  que lo  que  se  constituirá  en el  embrión,  ha
comenzado a formarse.

Si bien no lo dice literalmente, subliminalmente nos está comunicando que el óvulo es más
grande (la asna) que el espermatozoide (el pollino). Algo similar ocurre en la descripción del
“Viaje de Pablo a Roma” (artículo Nº 185), donde al principio se describe el recorrido que hace
el óvulo y el espermatozoide, hasta su posterior fecundación, gestación y nacimiento.

Y en  dicho  artículo  logro  interpretar  dichos  versículos;  y  aquí  viene  la  semejanza,  donde
respecto a la primer embarcación que va transportando a Pablo, la nombra como:

“una pequeña embarcación de carga”

Mientras que cuando cambia de barco, expresa:

“trasbordo a otro barco grande de transporte de granos”

Y luego en dicho artículo, yo hago la interpretación de la cual hacía referencia:

“Sabiendo yo que todo este proceso es simbólicamente el  desarrollo de la fecundación del
óvulo,  no  me  fue  difícil  plantearme  como  hipótesis,  que  el  primer  barco  representa  al
espermatozoide  que  transita  por  el  cuerpo  del  hombre,  específicamente  por  los  tubos
seminíferos.  Mientras  que  el  barco  más  grande,  hace  referencia  al  cuerpo  de  la  mujer,
específicamente al óvulo que viaja por las trompas de Falopio.”

Vean  cómo,  aquí  está  la  semejanza  a  que  me  refería,  la  embarcación  que  transporta  “al
espermatozoide” (el hombre) es “pequeña”; mientras que el barco que transporta “al óvulo” (la
mujer) es “grande”.

Si bien el cuerpo de la mujer no es más grande que el cuerpo del hombre. Aquí no se está
haciendo una descripción física del cuerpo, sino un especificación cualitativa del mismo; donde
literalmente  se  nos  informa  que  el  cuerpo  de  la  mujer  por  transportar  el  óvulo,  es  más
importante  (grande),  que  el  cuerpo  del  hombre  (más  pequeño),  por  transportar  al
espermatozoide.

Y ahora volviendo a los versículos citados de los respectivos capítulos (Mateo, 21 y Marcos 11);
estos no son los únicos indicios para que comprendamos este mensaje; como reafirmando lo
anterior, en ellos se expresa que esos animales son animales “de carga”; donde el óvulo lleva la
carga genética de la madre y el espermatozoide lleva la carga genética del padre.



Y por si esto fuera poco, luego busqué en Internet el significado de pollino (el hijo de la asna),
hallando lo siguiente:

“Animal mamífero doméstico con grandes orejas y cola larga, parecido al caballo aunque más
pequeño que,  por ser muy resistente,  se usa para trabajos en el  campo y como  animal de
carga.”

Fuente de consulta: http://es.thefreedictionary.com/pollino

Vean como al igual que el espermatozoide, el pollino también posee una cola larga.

Además se aclara que ese pollino sobre el cual Jesús se sentará, nunca fue montado por otro
hombre, porque es la manera sutil de decir, que un óvulo puede fecundarse una sola vez.

Mientras  que  al  expresar  “hallaron  el  pollino  atado  afuera  a  la  puerta,  en  el  recodo  del
camino”, es la forma magistral para decir, que el óvulo se encuentra con el espermatozoide en el
momento de su fecundación, a la altura de la curva (recodo) que tienen las trompas de Falopio;
es decir a poca distancia (a la puerta) del ovario.

Abajo les coloco un dibujo, del lugar natural donde se produce la fecundación del óvulo:

Fuente de donde fue tomado el dibujo:
http://las-hormonas.blogspot.com.ar/2013_05_01_archive.html

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

http://las-hormonas.blogspot.com.ar/2013_05_01_archive.html
http://es.thefreedictionary.com/pollino


Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 248) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 3)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 3:

Respecto al resumen que hice, de los versículos que tomé de:

La entrada triunfal en Jerusalén

Me quedaron hasta ahora pendientes por interpretar, los siguientes:

15- se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania (Marcos 11, 1)
4-  luego lo devolverá (Marcos 11, 3)

       8-  pusieron sobre ellos sus mantos (Mateo 21, 7)
      9- Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban
ramas de los árboles, y las tendían en el camino. (Mateo 21, 8)

Cuando  se  indica  (punto  8)  que  se  pusieron  “los  mantos”  para  que  Jesús  se  sentara,
automáticamente me vino a la mente el versículo de Apocalipsis (19,13):

13- Viste un manto empapado de sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.

En el artículo titulado “Nº 150 - Revelación de Jesucristo (Parte 4)”, interpretando el mismo,
expresé en ese momento lo siguiente:

“El manto empapado de sangre, es la forma de denominar a la placenta del útero materno.
Donde “manto” es la placenta misma y “empapado de sangre” son el entrecruzamiento de
cientos de vasos sanguíneos, que contienen el oxígeno y nutrientes que alimentarán al bebé
durante el embarazo.”

Fuente de consulta: http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm  l

Entonces intuyendo, que los mantos tenían algo que ver con la placenta, comencé a investigar
de qué manera encajaban, las dos veces que se citaba a la palabra “mantos”. Y encontré lo
siguiente:

“El saco amniótico es la cubierta de dos membranas que cubre al  embrión.  La membrana
interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana
exterior, llamada corion.”

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico

Lo que me llevó a la primera conclusión; de que las dos membranas que conforman el saco
amniótico, son “los dos mantos” que se colocan sobre la asna y el pollino.

https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.html
http://espanol.pregnancy-info.net/acerca_de_las_placentas.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/


Mientras que al decir “la multitud tendía sus mantos y ramos en el camino al paso de Jesús”,
esto simboliza a los vasos sanguíneos de la placenta (mantos) y la ramificación de los mismos
(ramas).

Abajo les transcribo un párrafo de una página Web, que hace referencia a ello (la aclaración
entre paréntesis fue colocada por mí):

“La placenta se comunica con el  sistema cardiovascular materno por medio de numerosos
(multitud) vasos  de  pequeño  calibre  que  nacen  en  la  pared  uterina.  El  cordón  umbilical
contiene vasos sanguíneos que se ramifican en capilares dentro de la placenta.” 

Fuente de consulta: https://prezi.com/weuf0lfrsxgb/circulacion-materno-fetal/

Y cuando los discípulos expresan respecto al  animal  de carga que lo transporta:  “luego lo
devolverá”; con esto se está queriendo decir, que ese óvulo que inicialmente se “pegó” (anidó)
en el  útero,  comenzará  al  ir  desarrollándose,  a separarse  por medio del  cordón umbilical  y
volviendo hacia el centro del útero; ahora ya con el feto suspendido dentro del saco amniótico.

Hasta  aquí  fui  interpretando esos  versículos,  entendiendo lo  que  esas  frases  en  negrita  me
transmitían a simple vista, por la experiencia que me fueron dando todos esos versículos que fui
traduciendo en estos, más de seis años de investigación. Mientras que el buscar en Internet el
significado o definiciones de esas mismas palabras, hizo comprobar, apoyar y complementar lo
que mi intuición me decía.

Pero en cambio las aldeas que se citaban, que estaban cerca de Jerusalén (Betfagé y Betania); si
bien sabía que éstas contenían un valor importante por ser nombradas, no podía entender con
sólo verlas, a qué se referían con ellas.

Por ello tuve en este caso que buscar sí o sí en Google, el significado que dichas palabras tenían,
más el papel histórico que desempeñaban en este relato bíblico; para poder llegar a responder
mis interrogantes.

Primero busqué información histórica de Betania, encontrando en primera instancia lo siguiente:

1º) “Betania: El lugar de su reposo

Para entender esto, yo tengo que explicar a ustedes un poco de la geografía de Jerusalén: al
este del monte de los Olivos está el Mar Muerto; al oeste está el Mar Mediterráneo. Si alguien
mira hacia el oeste desde el Monte de los Olivos ve la ciudad de Jerusalén, y ve también el
templo sobre el monte Moriah, porque el monte de los Olivos es más alto que el monte Moriah.
Entre estos dos montes hay un valle muy profundo, el valle de Cedrón. Ahora, durante el día
nuestro Señor estaba en el monte del templo; al atardecer bajaba por el valle de Cedrón y
subía el Monte de los Olivos –donde estaba el huerto del Getsemaní–; luego, al bajar desde la
cumbre del Monte hacia el lado oriental había una pequeña aldea, Betania
Por la Palabra de Dios vamos a darnos cuenta que cuando nuestro Señor Jesús iba a Betania,
pasaba por el monte de los Olivos. Si leemos los cuatro evangelios, especialmente en la última
semana antes de la crucifixión, veremos que todas las noches él salía de Jerusalén e iba a
Betania. Hay algo muy interesante aquí: cuando el templo de Dios en Jerusalén se tornó en
una cáscara sin contenido, en un árbol lleno de hojas, pero sin fruto, nuestro Señor iba hacia
el Monte de los Olivos, porque allá en Betania hallaba su reposo.”

Nota al margen: El resaltado en negrita del texto (menos el título), fue colocado por mí.

Fuente de consulta: http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm

Primera conclusión: Betania era el lugar de reposo de Jesús.

http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm
https://prezi.com/weuf0lfrsxgb/circulacion-materno-fetal/


Ahora les transcribo las definiciones de otros autores:

2º) Betania (en arameo בית עניא, Beth anya, "casa del pobre", casa de los dátiles. Aldea en la
falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2,5 km al este de Jerusalén, en el camino de
Jerusalén a Jericó (parece ser la Ananías de Neh).

Fuente de consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Betania

Segunda conclusión: Betania significa la casa de los dátiles.

3º) Betania: Casa de Dios, casa de armonía, lazo de familia.
Fuente  de  consulta:  http://nombresparabebesmujeres.blogspot.com.ar/2015/01/que-significa-
betania-nombre-biblico.html

Tercera conclusión: Betania significa la Casa de Dios y a su vez lazo de familia.

4º) Betania: La etimología de Betania no es segura; podría significar "casa de los pobres" o
"casa de Ananías" e incluso "casa del bote".
La Betania cerca de Jerusalén se encuentra en la parte oriental del Monte de los olivos, a la
vera del camino que conducía a Jericó (Mc 11,1; Lc 19,29)
Distaba de Jerusalén 15 estadios (Jn 11,18), es decir, 2.775 m.; Eusebio (265-340 d.C.) sitúa
Betania en la "cuesta del Monte de los olivos, a dos millas" de Jerusalén, o sea 2.974 m.

Fuente de consulta: http://www.mercaba.org/DJN/B/betania.htm

Cuarta conclusión: Betania significa casa del bote y además se encuentra a la vera del camino
que lleva de Jerusalén a Jericó.

5º) Betania: ¿Cuál es el significado de «Betania»? Betania significa «casa de higos». Todos
los frutos están allí,  por eso es  llamada «casa de higos».  Pero aún más sorprendente:  en
griego, Betania significa «la casa de los higos no maduros». Ahora uno entiende; significa
que, aunque ellos no estén maduros, no estén perfectos, si uno encuentra frutos no maduros, un
día habrá una cosecha.  Ellos  no son perfectos,  pero un día ellos  serán conformados a la
imagen de Cristo.
Finalmente,  vamos  a  recordar  que  antes  de  la  ascensión  de  nuestro  Señor,  él  llevó  a  sus
discípulos hasta Betania. Betania está ubicada en el Monte de los Olivos. Y nuestro Señor
ascendió a los cielos desde allí. 

Fuente de consulta: http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm

Quinta conclusión: Betania significa la casa de los higos no maduros.

Ahora reagrupo todas estas conclusiones en un solo lugar:

Betania

- El lugar de reposo de Jesús.
- La casa de los dátiles.
- La Casa de Dios.
- Lazo de familia.
- Casa del bote.
- Se encuentra a la vera del camino que lleva de Jerusalén a Jericó.
- La casa de los higos no maduros.

http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm
http://www.mercaba.org/DJN/B/betania.htm
http://nombresparabebesmujeres.blogspot.com.ar/2015/01/que-significa-betania-nombre-biblico.html
http://nombresparabebesmujeres.blogspot.com.ar/2015/01/que-significa-betania-nombre-biblico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Betania
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeric%C3%B3_(Israel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_los_Olivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo


Como pueden ver, las definiciones que encontré de Betania eran muy disímiles unas de otras;
sin  embargo  yo  rescaté  todas  estas,  porque  al  leerlas  se  relacionaban  con  lo  que  había
interpretado en otros artículos y por lo tanto se complementaba con el mensaje principal de esta
historia bíblica (recuerden, hasta ahora sabemos que en esta historia se habla de la fecundación
e implante del óvulo).

Entonces, al buscar todas esas definiciones de Betania; la primera que me dio un indicio fue la
que decía, “la Casa de Dios”, ya que esto me hizo acordar de Apocalipsis 8, 3:

3- Y vino otro Angel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran
cantidad de perfumes, para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos, sobre el altar de
oro que está delante del trono.

En el artículo titulado “Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello (La séptima plaga)”, respecto
a ese versículo hice la siguiente interpretación:

“Entonces, sabiendo que el Trono representa al cuerpo del hombre, sobre el cual se sienta Dios
(en este caso en particular simbolizando al cuerpo de la madre a punto de dar a luz),  por
consecuencia el altar de oro, donde se sacrificará “al cordero” el hijo de Dios (el bebé que
nacerá), no es otra cosa que el útero materno.”

Por toda esta información que había recolectado, ya estaba intuyendo que Betania representaba
al útero, y además en ese momento me acordé respecto a la definición que decía que era “la
Casa del bote”, de lo que había escrito en el artículo titulado “Nº 189 - Viaje de Pablo a Roma
(Parte 9)” , que a continuación se los vuelvo a colocar:

“Vean como el vehículo que transportaba a la carga genética se fue modificando:

De un barco pequeño (el hombre), se pasó a un barco más grande (la mujer); después se llamó
“bote” al transporte que representaba al espermatozoide. Y ya iniciada la fecundación, con la
misma palabra “bote”, se designa ahora al saco amniótico.”

Es decir, al ya estar seguro que Betania representaba al útero, por ser la Casa de Dios y la Casa
del bote (del saco amniótico), que está llevando a Jesús y que a su vez es el lugar de reposo de
él,  mientras  está  creciendo  dentro  del  saco  amniótico.  Entonces  las  otras  definiciones  se
complementaban automáticamente; veamos:

La casa de los dátiles/higos no maduros, nos está simbolizando ese feto que todavía no está
maduro para nacer. Mientras que la palabra que define a Betania, como “Lazo de familia”, si no
me equivoco estaría señalando también que contiene al cordón umbilical.

Y por último no respecto a una de las definiciones, sino a una descripción geográfica que se
hace en una de las páginas citadas que habla de Betania; “se encuentra a la vera del camino que
lleva de Jerusalén a Jericó”, pude comprender dicha frase al recordar respecto a Jericó, lo que
había escrito en el artículo titulado “Nº 95 - Las Pascuas y el renacer”:

“Comenzando por el final fue cómo fui avanzando en mi comprensión: Vemos que el llegar a
Jericó,  es  la  representación  del  nacimiento  a  nuestro  entendimiento  espiritual,  nuestra
apertura a la verdadera comunicación con Dios.

Es  decir  luego de  comprender  eso,  vi  claramente  que  ese  recorrido  en  el  desierto  estaba
representando el nacimiento y desarrollo da la vida del ser humano y que ese punto de partida
del Delta del Nilo, era justamente “el nacimiento” propiamente dicho.



Y luego analizando ya este mapa desde otra perspectiva (recuerden que otra de mis hipótesis,
es que cada versículo nos transmite con las mismas palabras tres mensajes distintos),  vi que
ese recorrido nos estaba trasmitiendo también “por su duración”, el tiempo de gestación de
un embrión humano: 40 semanas.

Resumiendo:

La Biblia en el Antiguo Testamento, por medio del Delta del Nilo y la Península de Sinaí, nos
está con el mismo lenguaje trasmitiendo:

1) El hombre desde el momento de nacer debe recorrer 40 años, hasta abrir la mente para
lograr la conexión espiritual (el renacer espiritual).

2) El hombre debe recorrer 40 semanas de gestación para nacer en carne.”(la llegada a Jericó -
la Tierra Prometida).

Hasta aquí hay dos mensajes distintos que interpreto de estos versículos y el tercero y que se
relaciona con el presente artículo, es que Jericó estaría representando también el período que
dura la implantación del óvulo; a tal efecto les transcribo el versículo perteneciente a Carta a los
Hebreos, 11, 30:

30- Por la fe,  cayeron los muros de Jericó,  después que el  pueblo,  durante siete días,  dio
vueltas alrededor de ellos.

¿Aprecian cómo la caída de los muros de Jericó duró siete días?

Entonces, cuando geográficamente vemos que Betania está a la vera del camino de Jerusalén a
Jericó; es lo mismo que decir:

El óvulo sigue su camino hasta Jerusalén (el cuerpo de la madre) donde iniciará el implante
(Jericó) y esto sucede a la vera (al costado) del útero.

Y esto no es lo único que encontré en las relaciones entre Jericó y Jerusalén, también hallé otras
coincidencias esclarecedoras…..

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 249) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 4)

http://secretoalexito.jimdo.com/


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 4:

Como habrán visto, yo encontré que la llegada a Jericó simboliza tres hechos:

1- El renacer espiritual del hombre a los 40 años.
2- Las 40 semanas de gestación para nacer en carne. 
3- El momento del implante del óvulo en el endometrio (pared del útero).

Y si les vuelvo a citar la Carta a los Hebreos en 11, 30:

30- Por la fe,  cayeron los muros de Jericó,  después que el  pueblo,  durante siete días,  dio
vueltas alrededor de ellos.

Veremos como esos “siete días” encajan en las tres simbologías:

Nota al margen: Ya en anteriores artículos expresé, que Dios emplea los números en sí mismos
para trasmitirnos sus mensajes, sin respetar el género que acompaña al número. Por ejemplo, las
39  horas  que  Cristo  permaneció  muerto  antes  de  resucitar;  donde  las  primeras  9  horas
simbolizan los 9 meses de gestación, mientras que las últimas 30 horas representan el segmento
de 30 minutos que dura el período de alumbramiento (desprendimiento de la placenta luego del
nacimiento del bebé).

Entonces, los siete días que se tomó el Pueblo de Dios (la carga genética del óvulo fecundado)
para derrumbar los muros de Jericó, son literalmente la duración del proceso del implante del
óvulo fecundado.

Mientras que por mi propia experiencia, recuerden lo que expresé en el artículo titulado “Nº 245
- El Nº 77 (Parte 2)”:

“Por alguna razón que desconozco, toda mi investigación me dio ahora y no antes, un punto de
apoyo para realizar ese “salto” en el conocimiento.

Pero por el momento, a lo sumo considero que estaré en una transición dentro de ese “cam-
bio”, porque no compruebo todavía que mi Fe se haya incrementado exponencialmente, para
que mis deseos se cumplan automáticamente con solo pedirlos. Porque en definitiva, el conoci-
miento es aprender a materializar a la Fe, con un convencimiento natural que nazca desde el
corazón.

Lo que quiero decir entonces, es que esos mensajes me estarían comunicando que ese “cam-
bio” es inminente; de lo contrario no se entendería para qué el Espíritu Santo me mandó a la
Calandria y al 77.”

Esto último me estaría diciendo, considerando que este año estaría cumpliendo 7 años desde que
cree mi página Web, donde vuelco mi investigación; que a los 40 años recibí “el cachetazo” (en
realidad  varias  trompadas)  para  que  me  despertara  (ver  el  artículo  titulado  “Nº  176  -  El
Milagro”); sin embargo recién tres años después empecé a despabilarme y darme cuenta dónde
se encontraba la Verdad. Lo que me daría el fundamento para decir, que esa apertura espiritual
simbolizada por la llegada a Jericó y el derrumbe de sus muros (caída de los pensamientos
limitantes), significa que ese proceso dura en el hombre (y la mujer) siete años.

Y respecto al  nacimiento propiamente  dicho,  los 40 (años),  los  7 (días),  y la caída (de los
muros), representan dentro del proceso de nacimiento lo siguiente:



Al iniciarse el proceso de parto se producen contracciones rítmicas que duran  40  segundos.
Después de esto es que aparece el 7.

Siete es al momento del parto, la dilatación a que llega el cuello uterino, mediante contracciones
que se producen al final de la etapa denominada de dilatación activa, o al principio de la etapa
de dilatación de transición. (Hay tres etapas o fases denominadas: latente/activa/transición).

Siendo  en  ese  punto  donde  se  produce  el  rompimiento (caída  de  los  muros)  en  forma
espontánea, del saco amniótico (llamado también rompimiento de membranas).

Nota al margen: Vean como coincidentemente en la parte final del parto se llama a dicha etapa,
de “transición”, que es la misma forma con que yo llamé en forma inconsciente, al proceso por
el cual considero que estoy pasando, antes de llegar a la apertura espiritual total. (Los meses por
venir determinarán si esta hipótesis es correcta).

A continuación indicaré las fuentes de información respectivas, de donde tomé los datos que se
relacionan con los tres indicios enumerados más arriba (40, 7 y la caída).

En la Web dice: “Al iniciar el  parto las contracciones suelen ser regulares (vienen con la
misma intensidad y en intervalos fijos),  y eficaces, ya que logran que el cuello del útero se
dilate. Una clave para conseguir una buena dinámica uterina es no intervenir hasta que el
proceso de parto se haya puesto en marcha. Y para eso es necesario que existan contracciones
rítmicas (que duren 40 segundos y se repitan cada cinco o diez minutos durante una hora) que
sean capaces de borrar y dilatar el cuello del útero.”

Fuente de consulta: http://www.crecerjuntos.com.ar/contraccionesemb.htm

En la Web dice:

“ —Fase activa: comienza a partir de los 3 cm de dilatación, hasta que el cervix ha alcanzado
los 7 cm.

—Fase de desaceleración o transición: comienza a partir de los 7 cm de dilatación, hasta que el
cervix se ha dilatado por completo, alcanzando los 10 cm.”

Fuente de consulta: http://gmsega.com/trabajo-de-parto/

En  la  Web  dice:  “La bolsa  se  rompe  por  sí  sola a  los  7 u 8  cm de  dilatación  de  forma
espontánea”

Fuente de consulta: 
http://queridanaiara.blogspot.com.ar/2015/08/clases-pre-parto-el-plan-de-parto.html

Nota al margen: Vean a continuación, cómo hallé buscando información para este punto, otras
coincidencias más respecto al número 7 y al 17:

En la Web dice: 

“Transcripción de Capacitacion y Viabilidad de Gametos
Son los cambios que debe sufrir el espermatozoide para adquirir la capacidad de fecundar a un
ovocito.
Éste término es dado debido a que NO todos los espermatozoides eyaculados son capaces de
fecundar un ovocito sino hasta después de algunas horas de permanecer algunas horas en las
vías genitales femeninas.

http://queridanaiara.blogspot.com.ar/2015/08/clases-pre-parto-el-plan-de-parto.html
http://gmsega.com/trabajo-de-parto/
http://www.crecerjuntos.com.ar/contraccionesemb.htm


Los  espermatozoides  pueden  capacitarse  dentro  del  útero  o  en  las  trompas  uterinas  por
sustancias  secretadas  por  esta  estructura  del  tracto  genital  femenino.  Al  finalizar  la
capacitación puede comenzar la función acrosómica.
Los  espermatozoides  recién  eyaculados  no  pueden  fecundar  un  ovocito;  éstos  deben
experimentar un periodo de capacitación que  dura al menos 7 horas.  Los espermatozoides
capacitados no manifiestan cambios morfológicos, pero se muestran más activos.”

Fuente de consulta:
https://prezi.com/dcfzn8selomm/capacitacion-y-viabilidad-de-gametos/

Es decir, el espermatozoide se debe preparar antes de entrar en combate, durante 7 horas, para
derribar “los muros” del  óvulo al  momento de la fecundación (respectivamente a la corona
radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito).

Y esto último me hizo acordar a su vez respecto del número 7, dos coincidencias más que están
en la Biblia, la primera me refiero al capítulo 8 del Apocalipsis que en su versículo 1º dice:

1- Y cuando el Cordero  abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio, que duró
alrededor de media hora.

Del cual en el artículo titulado “Nº 194 - El Cordero abrió el séptimo sello (La séptima plaga)”,
interpreté dicho versículo de la siguiente manera:

“Abrir el séptimo sello, se refiere al momento de la rotura del saco amniótico e inicio del parto;
mientras que el silencio de media hora, no es otra cosa que el período de tiempo que dura el
alumbramiento.”

Y en ese mismo artículo, hablando sobre la séptima plaga, expresé:

“En definitiva, cuando vi que si se estaba hablando del parto y que caía un granizo de gran
tamaño o volumen, inmediatamente comprendí que se estaba hablando de una sola pieza de
granizo y que éste representaba al “bebé” por nacer.

Así se puede apreciar, que en este capítulo por medio de citar las dos fases de un nacimiento, el
parto y el alumbramiento; se nos enseña cómo Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como un
arma de batalla, para derrotar a Satanás (el granizo que destruye al enemigo).”

¿Se dieron cuenta que todos los casos en que cité el número 7 (representa la perfección), el
mismo es utilizado para destruir las barreras que impiden el “nacimiento” en sus distintas etapas
o formas (fecundación/implantación/parto/apertura espiritual)?

Y la  última  coincidencia  que  encontré  entre  el  número  17  (representa  el  comienzo)  y  la
gestación, es el siguiente:

En la Web dice: “El momento más fértil empieza unas 17 horas después de la ovulación.”

Fuente  de  consulta:  http://paternidad.practicopedia.lainformacion.com/embarazo/como-
funciona-el-ciclo-menstrual-1333

En la Web dice: “Se considera que todo folículo por encima de 17 mm contiene un óvulo en su
interior,  y  que  un  endometrio  propicio  para  la  implantación  debe  medir  más  de  6  mm
(aproximadamente más de 7 mm al momento de la ovulación).”

Fuente de consulta: http://www.infertilidadonline.com.ar/inducc_ovula.htm

http://www.infertilidadonline.com.ar/inducc_ovula.htm
http://paternidad.practicopedia.lainformacion.com/embarazo/como-funciona-el-ciclo-menstrual-1333
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https://prezi.com/dcfzn8selomm/capacitacion-y-viabilidad-de-gametos/


En la Web dice: “El primer signo de la ovulación es la aparición de vacuolas de glicógeno
subnuclear en el epitelio glandular alrededor del día 17 ó 18.”

Fuente de consulta:
http://www.redlara.com/aa_portugues/database_livros_detalhes2.asp?cadastroid=110

Bien, por ahora concluiré sobre lo que tenía que agregar de Jericó y su relación con la aldea de
Betania. Entonces finalizando el análisis de esta aldea, como conclusión tenemos (en el anterior
artículo ya lo había dicho), que Betania representa al útero.

Ahora falta que investigue sobre la otra Aldea y lo que su nombre significa: Betfagé.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 250) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 5)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 5:

A continuación indicaré las definiciones o descripciones geográficas que hallé sobre Betfagé (la
aldea próxima a Jerusalén):

1º) Betfagé (Ovario)
Fue desde Betfagé, en un lugar señalado ahora con dos ermitas, desde donde los discípulos
llevaron el burro sobre el que Jesús entró triunfante en Jerusalén (Mateo, 21:1; Marcos, 11:1;
Lucas, 19:29). Betfagé significa “casa del higo verde”, en recuerdo de que aquí Jesús también
maldijo una higuera que tenía hojas pero no fruto (Marcos, 11:12). 

Fuente de consulta:
http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist%20Information/Christian
%20Themes/Details/Paginas/Bethphage.aspx

2º)  Betfagé: Betfagé está más cerca de Jerusalén (1 kilómetro) que Betania (3 kilómetros), e
inclusive se la consideraba un barrio más de Jerusalén.

Fuente de consulta: http://blogsdelagente.com/palabrademision/tag/betfage/

http://blogsdelagente.com/palabrademision/tag/betfage/
http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist%20Information/Christian%20Themes/Details/Paginas/Bethphage.aspx
http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist%20Information/Christian%20Themes/Details/Paginas/Bethphage.aspx
http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist+Information/Discover+Israel/Cities/Jerusalem.htm
http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.redlara.com/aa_portugues/database_livros_detalhes2.asp?cadastroid=110


En esta descripción geográfica, se nos está diciendo que Betfagé está más próxima de Jerusalén
(el cuerpo de la mujer), que de Betania (el útero); y si a ello le agregamos que Betfagé significa
casa del higo verde, por “regla de tres simples” la respuesta sale sola. Veamos:

Betania (La casa de los higos no maduros) = El útero 
Betfagé (La casa del higo verde) = Los ovarios

¿Ven cómo la descripción geográfica toma sentido también dentro del cuerpo humano?. Miren
(descripción del cuerpo de la mujer de arriba a abajo):

1º) Jerusalén (cuerpo de la mujer-torso)
2º) Betfagé (Los ovarios)
3º) Betania (El útero) 

Abajo pueden apreciar un dibujo del sistema reproductor femenino (dato aparte, en la Biblia al
útero lo llama, “el altar de oro”).

Fuente de donde fue tomada la imagen:
https://espiraldeluna.wordpress.com/2012/03/05/ejercicio-para-la-localizacion-del-utero-2/

¿Se dieron cuenta con qué poesía magistral, Dios trasmite su mensaje?

Cuando el óvulo todavía no dejó de ser un ovocito y se encuentra dentro del ovario, Dios lo
llama “higo verde”. Mientras que, cuando el óvulo fecundado comenzó a desarrollarse, pero sin
llegar todavía al punto de maduración que anuncia el parto; en ese punto lo llama “higos no
maduros”.

Hasta ahora les interpreté el conjunto de los versículos, que hablan sobre Jesús en La entrada
triunfal en Jerusalén en Mateo 21, respecto a aquellos que por alguna palabra en particular, me
estaban diciendo a simple vista algo, o indirectamente como el caso de los nombres de las dos
aldeas.

Y el interpretar todos estos versículos, me hizo comprender luego el significado del 1º versículo
de dicho capítulo de Mateo, que ahora vuelvo a transcribirlo:

https://espiraldeluna.wordpress.com/2012/03/05/ejercicio-para-la-localizacion-del-utero-2/


1- Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió
dos discípulos,

Ya sabemos por los versículos siguientes, que estos dos discípulos fueron a buscar la asna y el
pollino; pero he aquí que yo me pregunté:

¿A  quiénes  están  representando  los  dos  discípulos?.  Porque  tranquilamente  podríamos
cuestionarnos, ¿Por qué Jesús envió a 2 y no a 1 o 3 discípulos? ¿Por qué fueron dos? Vuelvo a
reiterar.

Descartemos cualquier tipo de pensamiento racional; como que cada discípulo iba a traer un
animal de carga. Jesús al igual que Dios, todo lo sabía y todo lo podía; por lo tanto si hubiese
querido, podría haber enviado a un solo discípulo y ese podría haberse manejado sin ningún tipo
de problemas con los dos animales.

¿Entonces, por qué Jesús lo hizo de esa manera?. Simplemente porque es la forma de transmitir
su mensaje: “Simbólicamente”.

Por ello cuando volví a posar mi vista sobre dicho versículo, después de haber comprendido los
que le seguían, la respuesta se levantó ante mí. Veamos:

Jesús envió a dos discípulos cerca de los ovarios (Betfagé), a buscar el óvulo fecundado (una
asna atada,  y  un pollino con ella),  para después entrar  al  endometrio para anidar  el  óvulo
(Jerusalén).

Para hallar la respuesta hay que preguntarse: ¿En el camino entre los ovarios y el útero, qué hay
en número de dos?. Y la respuesta es:

“Las Trompas de Falopio”

Es decir,  los dos discípulos son los  encargados (las Trompas de Falopio) de traer  el  óvulo
fecundado hasta el lugar donde se producirá el implante del mismo.

Nota  al  margen: La  mujer  producirá  de  promedio  durante  su  vida  reproductiva,  400
ovulaciones (con óvulos maduros), de los cuales como regla (no siempre es así), mes a mes los
ovarios liberan alternativamente a un óvulo, el que recorrerá el primer tercio de las Trompas de
Falopio, para encontrarse con el espermatozoide que lo fecundará.

Fuente de consulta:
http://www.gabitos.com/DESENMASCARANDO_LAS_FALSAS_DOCTRINAS/template.php
?nm=1345773119

Y siguiendo con los simbolismos y los autocuestionamientos. Lo mismo hay que plantearse,
respecto a por qué Jesús uso dos animales de carga y no uno.

Si bien la respuesta ya la dije al comienzo de esta serie de artículos, (porque es la manera de
simbolizar al óvulo (la asna) y al espermatozoide (el pollino); no está de más aclararlo, para
desarmar las críticas que Cristo recibió por el desarrollo de esta historia. Veamos a lo que me
refiero (citando una página Web):

“Dos discípulos son enviados a buscar una montura para Jesús, que entrará a Jerusalén de
una manera  particular.  No lo  hará  caminando,  sino  montado.  Y  montado en  un  asno.  La
característica principal de este animal es que nadie lo ha montado aún, lo que representa el
privilegio que tiene Jesús sobre él y la primicia que representa. Privilegio porque los animales
de monta que nunca habían sido utilizados eran reservados para los reyes. Y primicia porque

http://www.gabitos.com/DESENMASCARANDO_LAS_FALSAS_DOCTRINAS/template.php?nm=1345773119
http://www.gabitos.com/DESENMASCARANDO_LAS_FALSAS_DOCTRINAS/template.php?nm=1345773119


subyace aquí la creencia religiosa de que lo nunca tocado, nunca corrompido, nunca utilizado,
es  lo  más  apto  para  el  servicio  litúrgico.  Las  mejores  ofrendas  son  las  primicias  de  las
paridades de los animales y de las cosechas.”

Fuente de consulta: http://blogsdelagente.com/palabrademision/tag/betfage/

1º Contrasentido: ¿Por qué Jesús debía entrar en Jerusalén sentado en un burro?. Como indiqué
más arriba,  Betfagé (donde se buscaron los  dos asnos)  estaba a no más  de 1 kilómetro de
distancia de Jerusalén. 

Jesús se la pasó durante su evangelización caminando cientos de kilómetros y ¿no podía hacer
lo mismo con esas 10 cuadras que debía recorrer para llegar a Jerusalén?

2º Contrasentido: En esa página Web dice, “Privilegio porque los animales de monta que nunca
habían sido utilizados eran reservados para los reyes”. Si Jesús es humilde, con este versículo
al carajo con la humildad.

Jesús era un rey, por lo cual no tenía necesidad de aparentar serlo; de todas formas el pueblo lo
hubiese saludado. Por lo tanto si sabemos por norma que Jesús es (y fue) humilde; este acto
ocurrió para transmitirnos ese mensaje simbólico total.

Y como he comentado en otros artículos, dichos mensajes fueron camuflados a lo largo de la
historia de la humanidad, para mantenerlos protegidos de la mano de Satanás, para que los
mismos lleguen a nuestros días intactos, para su interpretación correcta (como dije ya varías
veces, yo fui simplemente el boludo del montón, al que le tocó ser elegido para realizar este
trabajo de inigualable honor).

Y para  concluir  con esta  primer  parte  del  capítulo  21 de  Mateo,  les  voy a  hacer  notar  un
interrogante que me surgió, cuando estaba revisando este artículo antes de publicarlo.

El título con que comienza el capítulo a que hago referencia es:

La entrada triunfal en Jerusalén

Mientras que yo titulé este artículo como:

Jesús entra triunfal a Jerusalén

A lo  que  me  refiero  es  que  en  la  Biblia  utiliza  la  conjunción  “en”  para  decir  entra  “en”
Jerusalén; mientras que yo titulé mi artículo, colocando para la misma expresión, la conjunción
“a”, no porque me haya equivocado, sino porque el de la Biblia “me sonaba mal”.

Mirando  en  Internet,  aprendí  que  la  forma  más  usual  es  emplear  “en”;  sin  embargo  en
Latinoamérica se usa más el “a”.

Fuente de consulta: http://www.fundeu.es/consulta/entrar-a-entrar-en-1921/

Si bien, inicialmente parece una pavada fijarse en ello, yo me pregunté: ¿por qué me surgió esa
incomodidad al escribirla (independientemente de ser latino); ello me estará transmitiendo algo?

Si  uno  analiza  las  dos  opciones  gramaticales,  para  denotar  la  entrada  a  Jerusalén,  no  hay
diferencia entre ambas (dejando de lado qué forma se usa más o no, según el país al que uno
pertenezca). Es decir, uno entiende al pronunciar ambas expresiones, que se está entrando a esa
ciudad.

http://www.fundeu.es/consulta/entrar-a-entrar-en-1921/
http://blogsdelagente.com/palabrademision/tag/betfage/


Sin embargo si utilizamos esas mismas formas, pensando en su mensaje oculto y que en realidad
se  está  entrando  al  endometrio  (la  pared  del  útero),  para  iniciar  la  anidación  del  óvulo
fecundado, veremos que surge una diferencia.

Cuando decimos: Entramos a……es como decir, entramos desde afuera. Mientras que,

Cuando decimos: Entramos en…..es como decir, entramos desde adentro. Ejemplo:

El espermatozoide entra “a” la zona del útero; porque viene de afuera del cuerpo de la mujer.
Por otra parte el óvulo fecundado entra “en” el endometrio, porque viene de adentro del cuerpo
de la mujer; es como decir, entra otra vez al cuerpo de la mujer, estando ya “en” el cuerpo de la
misma.

Concluyendo con este razonamiento; si hablamos de entrar “a” o “en” Jerusalén, las dos formas
son aceptables. Pero si nos referimos al óvulo que entra (se anida) en el endometrio; considero
que la forma correcta es “en”, como indica la Biblia.

Por tal razón no cambiaré la forma con que titulé mi artículo, no porque sea un cabeza dura,
sino porque esa diferenciación me permitió entender cómo subliminalmente, Dios vuelve a decir
lo mismo con otro detalle superfluo.

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 251) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 6)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 6:

Ahora les colocaré para analizar,  el  resumen de los versículos que yo  había marcado como
indicios del mensaje a develar y que continúan a los que ya interpreté (agrupados según los
hechos narrados, sin importar necesariamente a cuál Evangelio corresponden):

Purificación del templo

8- Y entró Jesús en el templo de Dios. (Mateo 21, 12)
9-  mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. (Mateo 21, 13)
10-  salió fuera de la ciudad a Betania. (Mateo 21, 17)

http://secretoalexito.jimdo.com/


A estas alturas con el punto 8 (versículo 12), se nos informa que Jesús ya habiendo entrado a
Jerusalén, se dirige ahora al Templo. Y para entender a quién representa el Templo de Dios,
primero les transcribiré lo que indiqué en el artículo titulado “Nº 117 - El jardín del Edén (Parte
1)”: 

“Ya Cristo dijo que cada uno de nosotros somos el Templo del Señor; a tal efecto cito lo dicho
según el Evangelio de Juan (2,18-21) (marcándoles en negrita los indicios de dicho versículo):

18- Los  judíos  intervinieron:  “¿Qué  señal  milagrosa  nos  muestras  para  justificar  lo  que
haces?”
19- Jesús respondió: “Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días.”
20- Ellos contestaron: “Han demorado ya cuarenta y seis años en la construcción de este
templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres días?”
21- En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo.”

Nota al margen: Desviándome por un momento del tema, presten atención en el versículo 20,
cuando se refiere a los 46 años que llevó la construcción del templo. Ello me hizo acordar lo que
había subido a la Web el 10 de marzo del 2012, por medio del artículo titulado “Nº 133 - Los
doscientos millones de soldados (Parte 4)”, cuyo texto pertinente abajo pueden verlo:

“Entonces me dije, ¿qué pasa si hago al revés, trato de buscar una parte del cuerpo que por su
importancia tendría que estar descripta simbólicamente en la Biblia?. 

Y  la  parte  que  por  su  envergadura  entendía  que  debía  estar  representada  en  dicho  libro
Sagrado, era sobre los 46 cromosomas que llevan toda la información genética del ser humano
y  que  había  empezado  a  interiorizarme  al  analizar  el  proceso  de  formación  de  los
espermatozoides.

Sin embargo, poniendo en Google las palabras Biblia y 46, fuera de la identificación de todos
los versículos que estaban determinados con el número 46 (todos los que leí no me decían nada
destacable),  la única coincidencia que aparecía, era que los libros que contiene el Antiguo
Testamento eran justamente de “46” (información aparte, los del Nuevo Testamento son 27).”

Nota al margen: En ese momento no me di cuenta de la coincidencia (funcional), pero de la
misma manera que los 46 cromosomas llevan toda la información genética del cuerpo humano,
el Antiguo Testamento lleva toda la información de los 46 libros que lo componen.

En  definitiva,  al  recordar  lo  escrito  en  el  artículo  133;  automáticamente  comprendí  el
significado del versículo 20 que ahora lo vuelvo a transcribir (junto con el 19) con su respectiva
interpretación (marcándoles en negrita los indicios de dicho versículo):

19- Jesús respondió: “Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días.”
20- Ellos contestaron: “Han demorado ya  cuarenta y seis años en la construcción de este
templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres días?”

La construcción del templo (del cuerpo humano) es el resultado (ha demorado) de la unión de
los 23 cromosomas del espermatozoide, más los 23 cromosomas del óvulo, dando por efecto los
46 cromosomas del nuevo cuerpo (46 años).

Y cuando Jesús dice, que si destruyen el Templo (el cuerpo humano), él lo reedificará en tres
días; nos está diciendo que el cuerpo tarda en reconstruirse (reencarnarse), tres días, que es el
simbolismo para referirse a las 39 horas que Cristo permaneció muerto en el sepulcro y que
como en el artículo titulado “Nº 192 - Judas Iscariote (Parte 2)” dije:



“Bien,  hasta  aquí  la  interpretación  del  concepto  de  las  30  monedas  de  plata;  pero
independientemente de esto último, al mismo tiempo terminé de comprender el significado de
las 39 horas que Cristo había permanecido muerto antes de resucitar y que desarrollé en el
artículo titulado “Nº102 - Resucitó al tercer día (Parte 3).

En ese artículo había expresado que las primeras 9 horas de muerto de Cristo, representaban
la  gestación  del  bebé,  y  que  las  30  horas  que  éste  permaneció  en  el  sepulcro  hasta  su
resucitación, simbolizaban la vida del hombre.

Pero con lo que descubrí en este artículo, me di cuenta que en realidad las 39 horas que Cristo
permaneció muerto, significan todo el proceso de desarrollo del feto humano, dividido en la
gestación (9 meses) y el alumbramiento (30 minutos). 

Es decir, el sepulcro por un lado representa nuestra mente, donde estamos encerrados tres días
y tres noches (con pensamientos positivos y negativos). Esto último desarrollado y en forma
más amplia en el mismo artículo a que hice mención dos párrafos atrás.

Y  por  otro  lado  el  sepulcro,  simboliza  también  al  útero  materno  en  el  momento  del
alumbramiento.”

Y también les coloco lo que escribí en el artículo titulado “Nº 209 - El Anticristo” (marcándoles
en negrita los indicios de dichos versículos):

“SEGUNDA CARTA A LOS TESALONICENSES

Capítulo 2

3-  Que nadie  los engañe de ninguna manera.  Porque antes tiene que venir  la apostasía y
manifestarse el hombre impío, el Ser condenado a la perdición,
4- el Adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es
objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el Templo de Dios,  presentándose como si fuera
Dios. 
8- y entonces se manifestará el Impío,  a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su
boca y aniquilará con el resplandor de su Venida.
9- La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda
clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, 
10- y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado
la verdad que los podía salvar.

(Que tu mente consciente no te engañe, porque antes tiene que venir la apostasía -negación de
la fe- y manifestarse el hombre materialista.).

(La mente consciente es el adversario que se alza con soberbia instalándose en el Templo de
Dios -en anteriores artículos ya concluí que el cuerpo humano es dicho Templo- donde nosotros
mismos le damos la supremacía a nuestro Ego).

(El Anticristo será destruido con la aparición de Cristo, ya que una etapa mental supera a la
otra).

(Los engaños, demostraciones de poder y falsos milagros son las cosas que conseguimos, por
prevalecer contra el que tenemos al lado, usando todo el poder de nuestra mente consciente y
de nuestro Ego).”

Vieron como acá, habla de forma semejante a lo expresado en el versículo 12 del capítulo 21 de
Mateo, que a continuación se los transcribo completo:



12- Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el
templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 

Y también les traigo a colación, lo indicado en el artículo titulado “Nº 193 - Judas Iscariote
(Parte 3)”:

“Para que se entienda mejor todavía esta combinación en el mismo cuerpo de Judas y Cristo,
simplificaré la conformación de nuestro cuerpo físico y espiritual, de la siguiente manera:

Nuestras  extremidades  (piernas,  brazos)  más  todos  los  órganos,  son  el  traje  de  nuestro
cuerpo.  Luego  la  mente  consciente  es  el  cuerpo (Judas)  y  nosotros  con  nuestro  Espíritu
(Cristo) estamos enclaustrados dentro de la mente consciente.

Con esto quiero decir que ese cuerpo físico y carnal que tenemos, en realidad es un engaño
visual, una irrealidad que se resume en definitiva a nuestra mente, la que se conforma en tres
partes:  La mente  consciente,  la  mente  subconsciente  y  la  mente  Superior  (Dios),  como ya
desarrollé dentro de mis primeros artículos.”

Conclusión: Simplificando,  nuestro  cuerpo  carnal  es  nuestro  traje  espiritual;  mientras  que
nuestra mente (el templo de Dios) es nuestro cuerpo espiritual.

Por ello, al llegar Jesús al Templo de Dios y ver que estaba lleno de los pensamientos negativos
(los que vendían y compraban en el templo), él los echó a todos fuera.

Nota al margen: Recuerden que en la mente consciente recibimos por día 72.000 pensamientos
negativos (ver el artículo titulado “Nº 180 - Los 144.000 en el monte Sión”).

Por lo tanto nuestro verdadero cuerpo, es nuestra mente (el Templo de Dios).

Y luego de terminado todo esto, salió de la ciudad (el cuerpo de la mujer) hacia Betania (el
útero).
 
Pero  antes  de  continuar  con lo  que  sucede  al  pasar  por  Betania,  les  plantearé  la  siguiente
hipótesis, en cuanto a la acción que tuvo Jesús en el Templo de Dios:

En estos últimos versículos, se nos dice (interpretación de por medio) que al comenzar al día 7
el implante del óvulo fecundado, Jesús entra al cuerpo de la mujer (Jerusalén) y de ahí ingresa al
templo de Dios (la mente consciente de la mujer); donde echa afuera de la mente de esa madre,
a todos los pensamientos negativos.

Sabemos por regla que toda mujer embarazada,  durante la mayor parte (como mínimo) del
embarazo, es invadida como cualquier ser humano por pensamientos negativos; con lo cual si
Jesús echa a dichos pensamientos, supongo que sucede solamente a partir del momento que
comienza el implante sobre el endometrio del útero y que como mucho puede durar sólo por ese
día.

Con lo anterior quiero decir, tratando de entender esta acción de parte de Jesús; que este “libera”
el  terreno  del  enemigo  para  que,  cuando  empieza  el  implante,  la  madre  recibe
inconscientemente ese signo de que el mismo comenzó (al no recibir en ese momento ningún
tipo de pensamientos negativos).

Pero esta hipótesis se complementa con los versículos que siguen, respecto a la maldición que le
impartió Jesús a la higuera. 



Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.
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Nº 252) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 7)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 7:

Entonces la última parte que me queda pendiente por interpretarles, es sobre la maldición de la
higuera estéril. Para ello vuelvo a transcribirles los versículos completos de San Marcos 11,12-
14:

Maldición de la higuera estéril   

12- Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
13- Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero
cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
14- Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus
discípulos.

Como pueden ver, marqué en negrita lo que me dio el indicio principal; y digo ello, porque esa
parte me hizo acordar un versículo del Apocalipsis, del cual hablé con anterioridad. Pero antes
de traerles nuevamente esos versículos al presente, veamos primero las contradicciones que se
presentan:

1º) Jesús tenía hambre y al toparse con una higuera que no tenía fruto, la maldigo y se secó. Y
aquí comienzo a desarrollar la primer contradicción:

Respecto a este hecho histórico y en referencia a los tiempos de crecimiento y cosecha de sus
frutos, en una página Web decía lo siguiente:

“En la primavera, este fruto verde es formado, y entonces empieza el proceso de maduración.
Pero hay una cosa muy importante. El lapso entre la primavera y el verano es el tiempo más
importante. Es el tiempo de la prueba. Este fruto verde tiene que aprender una lección: cómo
habitar en la rama, porque un día vendrán los vientos, y será probado. Si aquel fruto verde
permanece en la rama cuando el árbol  sea sacudido, entonces en el verano, será un fruto
maduro. Será un hermoso y maduro fruto de higuera.”

Fuente de consulta: http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm

http://www.betaniajerusalen.com/pagina7.htm
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Es decir, el fruto nace verde en primavera y se cosecha en verano, mientras que al final del
verano o iniciado el otoño, sólo quedan las hojas; que es la época en que Jesús se cruza con esta
higuera. Ante esto habría que preguntarse, si Jesús que sabemos no era ignorante y por lo tanto
tenía información para conocer en qué época la naturaleza permitía tener frutos a la higuera;
entonces ¿por qué él seco a la higuera?

¿Acaso Jesús se levantó esa mañana rayado y se desahogó con la higuera y la mandó al carajo?

Porque si se ponen a analizar, si no se es ignorante y de todas formas se pretende que un árbol
de frutos en una época que no corresponde, es por dos causas (racionales), o se es un pelotudo o
ese día uno no está bien de la cabeza. Es lo mismo que maldecir a un naranjo porque no da
limones. No tiene sentido y más viniendo de Jesús ¿no les parece?

2º) Incluso según leí, esa maldición que impartió Jesús, fue el único milagro que él hizo durante
toda su Evangelización, para hacer una maldad, ya que todos los demás fueron realizados para
transmitir el bien (curar a personas, resucitarlas o echar demonios de sus cuerpos).

Como pueden ver, con esos versículos pareciera que quisieron hacer quedar a Jesús como un
tonto e hijo de puta al mismo tiempo. Los interpelo nuevamente: ¿No les suena raro?

Fuente de donde fue tomada la imagen: http://www.rezaconmigo.com/dia-6-reflexiones-para-la-
8a-semana-del-tiempo-ordinario/

Nota al margen:  Hace como tres años atrás, en mi parque yo tenía un mandarino (lleno de
mandarinas) y de un día para el otro, veo que en el suelo al lado del tronco, habían nacido unos
tres hongos. Así fue que tomé la pala y los saqué; sin embargo a los pocos días volvieron a
nacer; hice lo mismo por segunda vez y nuevamente volvieron a aparecer. La tercera vez me
dije, ¡no me van a ganar! y no tuve mejor idea que echarles kerosene. Esta vez si los maté, pero
también sequé al mandarino, porque la tierra absorbió el kerosene y lo llevó hasta las raíces, las
que hicieron lo mismo, matando yo de esta manera sin querer al árbol. 

A Jesús al secar la higuera, lo hacen pasar sin serlo como a un boludo; porque en realidad hay
un mensaje oculto detrás de ese hecho; en cambio yo al secar a mi mandarino, directamente fui
un pelotudo con todas las letras.

Conclusión:

http://www.rezaconmigo.com/dia-6-reflexiones-para-la-8a-semana-del-tiempo-ordinario/
http://www.rezaconmigo.com/dia-6-reflexiones-para-la-8a-semana-del-tiempo-ordinario/


No hay lugar  a  dudas,  que esa  maldición-contradicción nos está  avisando que ahí   hay un
mensaje importante. Y como dije anteriormente, ese versículo del Apocalipsis me hizo ver la
respuesta.

Cuando  indico  el  Apocalipsis,  me  estoy  refiriendo  al  versículo  2,  de  l  capítulo  22  del
Apocalipsis, que abajo pueden leerlo:

2- En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto doce
veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones.

Este versículo lo cité y lo terminé de interpretar en el artículo titulado “Nº 136 - Los doscientos
millones de soldados (Parte 7)”, donde escribí:

“Les  recuerdo  que  en  el  artículo  titulado  “Nº  123-El  río  de  la  vida”,  había  hecho  ya  la
interpretación de cinco versículos, en donde dije:

“En la Biblia se denomina “el río de agua de la vida”, al líquido  cefalorraquídeo que circula
por la médula espinal”

Y por otro lado también expresé:

“Y cuando en ese mismo versículo 2 dice: “dan fruto doce veces, una vez cada mes,”, se refiere
a los óvulos de la mujer.”

“Respecto a qué llama como “hojas”, por ahora no puedo dar una interpretación firme, pero
podrían ser tal vez las neuronas.”

Volviendo nuevamente a este artículo (Nº 136), cuando me dije que “las mujeres eran portadoras
del bien”, automáticamente me di cuenta del significado de:

“y sus hojas sirven de medicina para las naciones”. Esta parte final del versículo 2 antes citado,
hace referencia justamente a los pensamientos positivos.

Recuerden también que en ese artículo formulé:

“Y para terminar con este versículo, “naciones” se hace llamar a todos los seres humanos.”

Es decir, a causa de la teoría que esbocé, pude descifrar el significado de “hojas”.

Y a partir de ahí todo el versículo toma vida en su plenitud:

El óvulo de la mujer (portador del bien), es el fruto que dan los árboles de la vida (la mente
subconsciente), “doce veces, una vez cada mes” y “sus hojas (pensamientos positivos) sirven
de medicina para las naciones” (las mentes de los hombres).”

Ello lo había escrito en febrero del 2014 y casualmente ahora en febrero del 2016 (justo dos
años después), el acordarme de la interpretación de ese versículo, me permitió entender por qué
Jesús secó a esa higuera. Veamos:

1º RAZONAMIENTO: Si Jesús usó el único milagro que empleo en toda su vida con esas
características, para realizar una “maldad”, significa que esa higuera era “mala”.

2º RAZONAMIENTO: Si Jesús secó a la higuera y con ella a las hojas que esta tenía, significa
que las hojas también eran “malas”.



3º RAZONAMIENTO: Como ya apliqué en otros artículos, utilicé aquí también “la técnica del
opuesto” (la cité de la misma manera por primera vez, en el artículo Nº 180); puedo concluir
que, si las hojas del árbol de la vida son buenas y simbolizan a los pensamientos positivos,
quiere decir que las hojas de la higuera, que son “malas”, están entonces representando a los
pensamientos negativos.

Ahora todo empieza a tener sentido; Jesús no fue un boludo por secar a la higuera por no dar
frutos cuando no correspondía que los diera. Él lo hizo así, porque nos estaba transmitiendo que
en realidad estaba matando a los pensamientos negativos. 

¿Empiezan a comprender por qué expresé en el anterior artículo, que el significado de secar la
higuera  se  complementa  con los  cambistas  que  Jesús  echó del  Templo,  por  estar  haciendo
negocios dentro del mismo?

Jesús echó del Templo (de la mente consciente de la madre) a los pensamientos negativos, y
cuando salió del Templo y se dirigió a Betania (el útero), a las afuera de Betania (el estómago),
se encontró con la higuera y sus “hojas” (los pensamientos negativos) y los mató en ese lugar.
Recuerden  a  tal  efecto  la  interpretación  que  hice  del  versículo  8,  en  el  capítulo  21  de
Apocalipsis en el artículo titulado, “Nº 173 -  La nueva Jerusalén (Parte 10)”:

21- El Cielo nuevo y la Tierra nueva/La nueva Jerusalén
8-  Pero  para  los  cobardes,  los  renegados,  los  corrompidos,  los  asesinos,  los  impuros,  los
hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago
que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte.»

“el lago que arde con fuego de azufre”  representa al estómago y sus jugos gástricos. Y los
pensamientos  negativos  terminan  en  él  como  castigo  final  (la  primer  muerte  representa  el
nacimiento de todo ser humano).”

Bien, volviendo nuevamente al presente artículo, antes de entrar a las conclusiones finales de las
enseñanzas que nos trasmite este capítulo, terminaré de interpretarles el último versículo que
queda pendiente. Me estoy refiriendo a San Marcos 21,23:

23- Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.

En este versículo,  simbólicamente se nos dice que el  embrión que comienza a formarse (el
monte) se separa del endometrio por medio del cordón umbilical (Quítate) y termina flotando en
el líquido amniótico (el mar), dentro del saco amniótico.

Conclusiones finales

Como conclusión vemos, que Jesús mata a todos los pensamientos negativos que tiene la madre
al momento de comenzar el implante del óvulo fecundado; para que los mismos no ataquen al
embrión que comenzará a crecer, sino hasta el momento en que nazca.

A partir  de  que  comienza  a  implantarse,  empezará  a  formarse  el  saco  amniótico  con  su
respectivo líquido amniótico, los cuales trabajan en conjunto como un escudo protector, contra
los pensamientos negativos que quieren atacar al embrión (ver al respecto, el artículo titulado
“Nº 160 - El Arca de Noé (Parte 3).

Por lo tanto,  a diferencia de lo que había expresado hasta ese momento en varios artículos
(morimos  al  mismo  tiempo  que  el  óvulo  que  nos  toca  para  la  próxima  reencarnación,  es
fecundado); ahora en cambio surge de acuerdo a mi análisis; que cada uno de nosotros después



de morir nos reencarnamos en una nueva mente consciente, al día 14 desde que ese óvulo fue
fecundado. Con lo cual cabría preguntarse:

Si nosotros ingresamos en el nuevo cuerpo que nos toca, el día 14; entonces ¿Qué sucede desde
el momento de la fecundación de ese óvulo hasta el día 7, y qué acontece desde el día 7 en que
comienza el implante, hasta el día 14 en que concluye dicho proceso sobre el endometrio del
útero?.

Nota al margen: Por otro lado vean como se repite la misma conclusión a que había llegado en
el  artículo  titulado “Nº  237 -  Navidad y  Reyes  (Parte  2)”,  en donde dejé  asentado en  dos
párrafos distintos lo siguiente:

“Es decir, esto último me permitiría limitar el instante del comienzo de la vida, no como había
concluido en ese artículo, al momento de la fecundación, sino que ese “soplo de vida” dado
por Dios, se produce cuando el implante del óvulo queda afianzado al cabo de esos 14 días.”

“Ya dejé aclarado en anteriores artículos que nosotros, es decir nuestro Espíritu, se encarna en
el momento en que Satanás nos encierra dentro de la mente consciente, lo que quiere decir que,
hasta que Dios no mande la mente humana tripartita, mal podemos estar encarnados; por lo
tanto al momento de la implantación (cuando existe la mente consciente), sólo en ese instante
empezamos a formar parte del cuerpo humano.”

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 
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Nº 253) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 8)

Nota  del  autor:  Este  artículo  debido  a  su  extensión  fue  dividido  en  nueve  partes,  a  ser
publicados uno semanalmente. A continuación la Parte 8:

Para contestarme las preguntas que dejé formuladas en el anterior artículo, primero me puse a
investigar las diferencias que hay entre “el espíritu” y “el alma”. A continuación les transcribiré
algunos párrafos que encontré en la Web (lo resaltado en negrita fue destacado por mí):

Página Web Nº 1: 

“ALMA:
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El Griego por su parte, utiliza la palabra "psyche" (léase "psique") íntimamente relacionada a la
palabra castellana "psiquis", que  representa la mentalidad, el carácter, la esencia, el sello
distintivo de una persona viva.

En  las  Traducciones  al  Latín,  la  palabra  "psyche"  es  traducida  como  "ánima",  de  la  cual
proviene la castellana "alma". Y no está mal, porque indica un ánimo, una animación; estar
animado,  en  contraste  con estar  "inanimado".  Pero  se  trata  de  esa  misma  palabra:  psyche.

Se entiende que una persona muerta no tiene psiquis. No tiene "vida de alma", no tiene vida, por
ende no tiene "alma".

Un cadáver no tiene alma, pues no tiene vida. El alma muere.

El alma fenece,  tiene un final.  No se  "va al  Cielo" ni  trasciende después de la  muerte del
individuo,  pues se trata nada más ni  nada menos que de su "vida",  su psiquis,  es decir:  el
individuo mismo.

ESPÍRITU:

Dice La Biblia: "Dios es espíritu..."
Y se refiere también (mediante la palabra Hebrea "ruach") a otra forma de vida, no física sino
espiritual.

La vida de un "ser espiritual" no está ligada a los mismos parámetros a los que está atados la
vida de alma de un ser viviente.

La vida espiritual no fenece.
No está condicionada por el tiempo.
Tampoco por el espacio físico.
Y no depende necesariamente de un cuerpo físico para que su existencia tenga lugar.”

Fuente de consulta:
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090710184444AAN6mS9

Página Web Nº 2: 

“En la Biblia se mencionan 3 partes del ser:
1-Ruah o espíritu: es el hálito de vida
2-Nefesh o alma: se puede traducir por “ser viviente”
3-Bashar o cuerpo: la carne, opuesto al espíritu pero complementándolo.
Bien, según el catolicismo, el alma es creada por Dios, constituye el principio vital del hombre
pero no pertenece a la sustancia divina y no lleva una existencia pre-corporal.”

Fuente de consulta: 
http://www.ekiria.org/content/en-que-momento-se-nos-otorga-el-alma

Página Web Nº 3: 

“¿Qué significa la palabra "alma"?

En  la  mayoría  de  las  lenguas:  en  hebreo:  nefes;  en  griego psykhe;  en  latín  "anima",  esta
palabra se relaciona con la imagen del aliento. El alma es el aliento, la respiración.

Estar vivo es tener todavía aliento, respiración: 2Sam 1,9 Hech 20,10. Cuando el ser humano

http://www.ekiria.org/content/en-que-momento-se-nos-otorga-el-alma
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090710184444AAN6mS9


muere sale el alma: Gn 35,18,  es exhalada: Jer 15,9;  si resucita vuelve el alma a él: 1 Re
17,21

Para los judíos el alma es inseparable del cuerpo al que anima. No son dos cosas distintas. El
cuerpo se mueve por el "alma" o sea, la vida.

Los judíos empezaron a identificar el alma con la sangre, decían que  el alma era la sangre
misma: Sal 72,14 Lev 17,10 ss Lev 17,14 Dt 12,23”

Fuente de consulta:
http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/elalmaenlabiblia.html

Página Web Nº 4: 

“El “alma” y el “espíritu” son similares en la manera en la cual son usadas en la vida espiritual
del creyente. Son diferentes en sus referencias. El “alma” es la visión horizontal del hombre
con  el  mundo.  El  “espíritu”  es  la  visión  vertical  del  hombre  con  Dios.  Es  importante
entender que ambos se refieren a la parte inmaterial  del  hombre,  pero sólo el “espíritu” se
refiere  al  caminar  del  hombre con Dios.  El  “alma” se refiere al  caminar del  hombre en el
mundo, ambos material e inmaterial.”

Fuente de consulta: http://www.gotquestions.org/Espanol/diferencia-alma-espiritu.html

Conclusiones personales

Entonces,  después  de  leer  estos  párrafos  pude  comprender  en  primera  instancia,  las
características  fundamentales  de  cada  una  de  ellas  y  lo  más  importante  de  todo,  “las
coincidencias”  que  surgían  de  estas  definiciones,  lo  que  me  llevó  al  siguiente  paso;  a
preguntarme: ¿cuándo ingresan a nuestro cuerpo el alma y el espíritu?, ¿lo hacen al mismo
tiempo o una antes que el otro? (y que se relaciona con los interrogantes que dejé planteados en
el último artículo).

Empecemos por el alma: 

1º- Esta comienza con la vida misma y es la que determina la personalidad de cada individuo.

Nota al margen: Por qué tenemos una personalidad y no otra (independientemente del entorno
físico y social que nos acompañe durante nuestra vida), estimo que tiene que ver con el karma
que arrastremos de vidas pasadas y con la misión que venimos a cumplir en la Tierra en cada
reencarnación.

2º- El alma es el aliento, la respiración.

3º- Los judíos empezaron a identificar el alma con la sangre, decían que el alma era la sangre
misma.

Esto último me hizo acordar lo que había escrito en el versículo titulado “Nº 110 - La técnica
Alfa y Omega”, en donde expresé:

“Ahí empecé a analizar el significado de agua y sangre, y me vino a la mente un versículo que
había leído con anterioridad, donde se dice que a los judíos no se les permitía comer carne con
sangre, porque la sangre trasmite la vida, más específicamente el espíritu del animal que se está
comiendo. 

Me estoy refiriendo al capítulo 17, versículos 11 y 12 del LEVÍTICO:

http://www.gotquestions.org/Espanol/diferencia-alma-espiritu.html
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11- Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la
lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma.

12- Por eso he dicho a los hijos de Israel: “Ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el
forastero que viva entre ustedes.”

¿Se empiezan a dar cuenta de las coincidencias que surgen, entre las definiciones del alma y lo
dicho en el versículo 11; más lo que vengo afirmando, de que la vida comienza durante el día 14
después de la fecundación (al final de la implantación del óvulo)?. Veamos:

Definiciones: El alma es respiración y es la sangre misma.

Versículo 11: El alma está en la sangre, la que es llevada al altar (el útero), donde se rescata al
alma (nace ahí, en ese momento).

Nota al margen: La última parte de este versículo (pues esta sangre paga la deuda del alma)
me hizo acordar lo que escribí en el artículo titulado “Nº 192 - Judas Iscariote (Parte 2)”, donde
escribí:

“Es decir, con la frase 30 monedas de plata, se está diciendo: 

Para el final del parto se necesitan 30 minutos de tiempo, durante el cual se perderá sangre,
consecuencia del desprendimiento y expulsión de la placenta y membranas contenidas en el
útero materno.

Por lo tanto con 30 minutos de pérdida de sangre, estamos pagando el precio por nuestro
nacimiento.”

Si bien aquí se está refiriendo al momento de nuestro nacimiento (parto); al igual que nuestro
nacimiento o entrada de nuestra alma en el óvulo (al día 14 de la implantación); en ambos casos
“ese nacimiento” se paga con sangre.

En el parto la paga es la sangre que se pierde, consecuencia del desprendimiento de la placenta
de la pared del útero; mientras que la sangre a que se refiere en el versículo 11 y a que hice
referencia, simboliza la sangre que se cae con la implantación; a tal efecto les transcribo una
explicación de la Web:

“¿Cuando se produce sangrado de implantación?

El sangrado de implantación se produce muy temprano en el embarazo como consecuencia
directa de que el óvulo fertilizado (su bebé en crecimiento) se anida en el revestimiento del
útero. El sangrado por implantación ocurre aproximadamente 10-14 días después de que el
óvulo ha sido fecundado, o cuando la concepción se produjo. Esto también es el tiempo que en
sus ciclos menstruales cabría esperar.

Los signos de sangrado de implantación:

Los  signos  de  sangrado de  implantación  pueden variar  de  una mujer  embarazada a  otra.
Normalmente es de naturaleza leve y mucho más ligero que un período menstrual normal.”

Fuente de consulta: 
http://embarazoguia.blogspot.com.ar/2011/11/sangrado-de-implantacion-y-riesgo-de.html

http://embarazoguia.blogspot.com.ar/2011/11/sangrado-de-implantacion-y-riesgo-de.html


Implantación del óvulo: Finaliza al día 14, donde el embrión comienza a alimentarse y a respirar
(mediante un proceso de filtrado) de la sangre de la madre, la que le trasmite las sustancias
nutritivas necesarias, más el oxígeno indispensable para su crecimiento. 

Nota al margen: Recuerden que en la Biblia, ese alimento del embrión se lo llama “Manha”
(ver el artículo titulado “Nº 175 - Moisés y el cruce del Mar Rojo”).

Es decir, al día 14 el embrión empieza a respirar (a oxigenarse) por medio de la sangre; signo y
concordancia (como cite de anteriores versículos), que ese es el momento en que el alma ingresa
a nuestro cuerpo.

Con esto queda definido de acuerdo a las pruebas recopiladas por mí, que nuestra vida como tal
comienza cuando recibimos nuestra alma, al término del día 14 de la fecundación.

Pero todavía sigo sin responderles, la pregunta que les había dejado formulada en la parte 7 de
este mismo artículo:

“Si nosotros ingresamos en el nuevo cuerpo que nos toca, el día 14; entonces ¿Qué sucede
desde el momento de la fecundación de ese óvulo hasta el día 7, y qué acontece desde el día 7
en  que  comienza  el  implante,  hasta  el  día  14  en  que  concluye  dicho  proceso  sobre  el
endometrio del útero?”

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 254) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 9)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 9:

Ahora  resumiré  las  definiciones  más  importantes  que  recopilé  hasta  el  momento,  sobre  el
“Espíritu”:

Definiciones: 

# La vida espiritual no fenece.
# No depende necesariamente de un cuerpo físico para que su existencia tenga lugar.
# Es el hálito de vida.

http://secretoalexito.jimdo.com/


Antes de continuar hablando sobre el Espíritu, justamente para poder comprender mejor a éste,
voy a analizar lo que sé hasta ahora respecto al alma.

Cuando entra el alma a nuestro cuerpo (en ese momento apenas un pedazo de carne minúscula,
“el óvulo”), ahí es cuando empezamos a vivir, cuando “respiramos” por primera vez (al día 14).

En  ese  instante  se  conforma  nuestra  personalidad  y  todas  las  características  que  nos
acompañarán durante el resto de nuestra vida carnal. En otras palabras, si antes se produce un
aborto espontaneo o no, no morimos, porque simplemente no existimos todavía como personas.

Como dije anteriormente, de acuerdo a los versículos que fui citando en distintos artículos; las
pruebas me decían que al día 14 ingresaba “algo espiritual” al óvulo. Y en el anterior artículo
pude demostrar que ello era “el alma”.

Pero por otra parte, según interpreté del capítulo 21 de San Mateo, cuando Jesús se sube en la
asna y el pollino (símbolo de la fecundación); esto nos está diciendo que Jesús como un jinete
comienza a cabalgar sobre el óvulo (la asna) y el espermatozoide (el pollino), es decir el óvulo
ya fecundado; Él usa al mismo como transporte, en primera instancia para llegar hasta la pared
del útero (Jerusalén), donde comenzará el proceso de implantación.

Nota al margen: Desde que los dos discípulos (las 2 Trompas de Falopio) buscan al óvulo
fecundado a la salida de  Betfagé (el ovario) y llevan sentados en él a Jesús hasta Jerusalén
(distante de Betfagé sólo 1 Km); dicho recorrido no pudo haber tomado realizarlo (considerando
que iba despacio saludando a la gente) como máximo 2 horas, es decir menos de un día; sin
embargo ese recorrido simboliza el trayecto que recorre el óvulo, desde que es fecundado hasta
llegar al lugar donde comenzará a anidarse (inicio del proceso de implantación), que lleva un
plazo de siete días.

Con lo cual vemos, como relaté también en otros artículos sobre distintos hechos bíblicos; de
qué manera Dios simboliza en un instante, todo un proceso de varios días o meses incluso,
según sea el caso.

Pero volviendo al tema en sí, yo vi que al ingresar Jesús al óvulo, éste estaba representando la
entrada del Espíritu al óvulo. Y para apoyar mi hipótesis (intuitiva) busqué información que
apoyara esa intuición de mi parte, colocándoles abajo versículos analizados, donde se dice que
Jesús es el Espíritu (todos pertenecientes a la misma página Web):

1º)  “El apóstol Pablo escribe en 2. Corintios 3:17: “Porque el Señor es el Espíritu” 

2º) “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en
vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de
la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los  muertos a Cristo Jesús  vivificará también vuestros  cuerpos mortales por  su
Espíritu que mora en vosotros” (Romanos 8:9-11).

3º) En Colosenses 1:27 Pablo habla de "Cristo en vosotros, la esperanza de gloria", igualando
a Cristo con el único Espíritu en nosotros. Ya que el Espíritu que está en nosotros es llamado
Cristo, entonces Cristo es el Espíritu en nosotros; o en otras palabras, Jesús es el Espíritu
Santo. Si el lenguaje significa algo, esto es lo que quiere decir; de otra manera no podríamos
hablar de la bondad de las palabras.”

Fuente de consulta: 
http://unicodios.blogspot.com.ar/2011/06/jesus-es-el-espiritu-santo.html

http://unicodios.blogspot.com.ar/2011/06/jesus-es-el-espiritu-santo.html


Y sabiendo que el Espíritu nunca muere; si se produce un aborto (inducido) antes del día 14,
nadie fallece, porque al Espíritu no se lo puede matar. Pero independientemente de esto, ello no
quiere decir que ese acto sea “inofensivo”, porque si bien no se asesina a nadie, ni física ni
espiritualmente, sí se está cortando, interrumpiendo y en definitiva demorando, ese “proyecto”
de desembarco, para atacar a Satanás con “un granizo grande, como del peso de un talento”.

Bien, hasta ahora tenemos que el Espíritu entra (a lo que se va a convertir 14 días después en un
embrión) en el momento de la fecundación. Y se mantiene protegido y ¿oculto? detrás de las
paredes del óvulo, hasta el momento en que el “blastocito” comienza a perforar la pared del
endometrio (el día 7), mediante un proceso que se divide en dos períodos:

“El proceso de implantación se divide en dos periodos: un período preimplantatorio, durante el
cual ocurre la preparación del endometrio, la preparación del ovocito y la aposición; y un
período implantatorio que a su vez se divide en adhesión, ruptura de la barrera epitelial e
invasión.”

Fuente de consulta:
https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano

Entonces hasta aquí tenemos que (a partir de la fecundación):

1º) El primer día ingresa el “Espíritu”, que nos acompañara durante nuestra vida terrenal.

2º) El día 14, entra al óvulo fecundado, nuestra “alma”, señal de que comenzamos a vivir.

Ahora por un momento me voy a ir de tema por una coincidencia que me apareció el Domingo
06/03/16 cuando haciendo zapping en la tele por la noche, apareció lo siguiente:

Al cambiar de canal, veo que estaban dando (ya comenzada), una película que había visto con
anterioridad. Me estoy refiriendo a “Todopoderoso 2”.

Nota al margen: Esta película (una comedia) trata de la aparición de Dios (Morgan Freeman) a
un hombre honesto (Steve Carell), al cual Dios le pide que construya un Arca. 

Al inicio de la película se verán ciertas coincidencias que surgen, respecto al versículo de la
Biblia donde se narra este hecho; por ejemplo el protagonista se despierta justo cuando el reloj
marcaba las 6:14 (en la Biblia en Génesis, está indicado en el capítulo 6, versículo 14).

Otra coincidencia y que es la que apareció a los pocos segundos de hacer yo zapping, es la
siguiente: Steve Carrell sale corriendo de una oficina donde era seguido por un montón de aves
y se sube para escapar en su camioneta; y en ese momento la cámara toma la patente trasera de
la misma, donde se podía leer:

“GEN 614”

https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano


Fuente de donde fue tomada la foto: 
http://peliculas-originales.blogspot.com.ar/2011/05/todopoderoso-ii-1-linkdvdripaudio.html

Si bien esa era una “coincidencia” de la película misma, también lo fue en particular para mí; ya
que no solo surgió ante mi vista el “número 14”, simbolismo principal que forma parte de esta
serie de artículos que estoy escribiendo en estos momentos,  sino por las “tres letras” de la
patente, las que además de repetir de la misma manera la abreviatura de la palabra de Génesis
(significa nacimiento), como se cita en la Biblia; también (solo para mí) me está trasmitiendo
otra “coincidencia”; ya que al igual que en las transmisiones de fútbol, donde las palabras de los
equipos se abrevian con tres letras;  no hace falta que les diga a qué me hizo pensar dicha
abreviatura, que se vio en la patente con “GEN” (el que quiera entender que entienda).

Donde traduciendo esa palabra y los números, se puede entender como:

(GEN) Con GEN está naciendo (saliendo a la luz) el conocimiento del hombre (6), permitiendo
que su alma (14) comprenda la VERDAD.

Y para  terminar  este  artículo,  citaré  algunas  frases  de  la  película  con  las  cuales  me  sentí
identificado:

1º) Evan Baxter (el protagonista) le pregunta a Dios: "¿Por qué me elegiste a mí?" y Dios le
contestó: "Porque quieres cambiar el mundo como yo".

2º) Evan Baxter (el protagonista) en un momento en referencia a su misión, expresa: "Sé que
parece una locura, pero en realidad debo hacerlo".

3º)  El  hijo  menor  de Evan  Baxter,  en  un  instante  de  la  trama  de  la  película,  cita  las
características de un pato "argentino".

4º) Sobre el final de la película un periodista le pregunta a Evan Baxter: "¿Por qué está tan
seguro que Dios lo eligió?" y él responde: "Nos eligió a todos".

Nota del autor: Los párrafos que verán a continuación, los coloqué el 26/03/16, es decir 14 días
(otra vez la coincidencia) después de haber subido el presente artículo y al día siguiente de

http://peliculas-originales.blogspot.com.ar/2011/05/todopoderoso-ii-1-linkdvdripaudio.html


hacer lo mismo con la parte 10 y culminación de esta serie de artículos; donde les narrare otra
coincidencia que se me apareció respecto al número 14. Esta se desarrolló de la siguiente forma:

Era el 24/03/16 (Viernes Santo) y yo terminaba de subir a la Web cerca del mediodía, la última
parte del artículo que había comenzado a escribirlo (dividido en 10 partes) el 04/02/16. Artículo
donde interpreté el mensaje que trasmitían los versículos que narraban, “La entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén” y como escribí más arriba (la anterior coincidencia), el número 14 era la
“estrella” de la investigación desarrollada en estos artículos.

Cuando volví a mi casa (si bien era Viernes Santo, trabajé en mi oficina sólo por la mañana) y
después de almorzar, me puse a mirar el noticiero y vi la nota que pasaban sobre el homenaje al
jugador de fútbol Johan Cruyff, que realizaron ese mismo día. A continuación les coloco de una
página Web la descripción de dicho homenaje (el destacado en negrita lo puse yo), junto con
una foto de la misma página:

“El partido amistoso entre la selección de Holanda y la selección de Francia se interrumpió
durante 60 segundos al llegar  al minuto 14, para homenajear del mítico Johan Cruyff, que
deslumbró al mundo del fútbol con el número 14 en la espalda y que falleció este jueves a los
68 años a causa de un cáncer de pulmón.

El público y los jugadores aplaudieron durante un minuto en el Amsterdam Arena a quien es
considerado  uno  de  los  futbolistas  y  entrenadores  más  importantes  de  la  historia  de  este
deporte. Los hinchas desplegaron pancartas con la imagen del ex futbolista holandés.”

Fuente de consulta:
http://www.infobae.com/2016/03/25/1799731-video-asi-fue-el-emotivo-homenaje-johan-cruyff-
el-partido-amistoso-holanda-y-francia

Al igual que en la Web, en la TV mostraban distintas pancartas que el publico tenía con el Nº
14.

http://www.infobae.com/2016/03/25/1799731-video-asi-fue-el-emotivo-homenaje-johan-cruyff-el-partido-amistoso-holanda-y-francia
http://www.infobae.com/2016/03/25/1799731-video-asi-fue-el-emotivo-homenaje-johan-cruyff-el-partido-amistoso-holanda-y-francia


Ese día la gente homenajeó a  Johan Cruyff y al mismo tiempo (pocas horas después que yo
terminé de escribir estos artículos respecto al Nº 14), el Espíritu Santo me ofrecía también a su
manera, sus respetos.

Cuando  vi  todos  esos  números  14  en  la  pantalla,  sabiendo  que  él  estaba  produciendo  esa
coincidencia, esbocé una gran sonrisa; y si bien no lo expresé, es como si le hubiese dicho:

¡Viejo sos un genio!

Nota del autor: Los párrafos que verán a continuación, los agregué el 28/03/16 (la coincidencia
no deja de perseguirme).

Ayer Domingo 27/03/16 por la noche después de las 21 hs., haciendo zapping empiezo a ver un
programa de TV de política, que al no mirarlo seguido por pasarse los Domingos, nunca había
prestado atención cómo se llamaba.

¿Pueden ustedes creer que su nombre era, “14 días”?

Fuente de donde fue tomada la imagen: http://www.silmar.com.ar/programas.html

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://www.silmar.com.ar/programas.html
http://infobae.com/johan-cruyff-a5114


Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga. 

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 255) LEY DE LA ATRACCION
             Jesús entra triunfal a Jerusalén (Parte 10)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en diez partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 10:

Bien, ahora sí la parte final de esta serie de artículos. Hasta este momento logré comprender
cuándo ingresa el Espíritu y el Alma a nuestro cuerpo:

El Espíritu: Al momento de la fecundación.
El Alma: Al instante de concluir la implantación del óvulo en la pared del endometrio (al día 14
de la fecundación).

Y ante esto, es que quiero profundizar sobre el Espíritu. Veamos: 

Nosotros  como  nos  entendemos  a  nosotros  mismos  (nuestra  personalidad),  ingresamos  por
medio de nuestra Alma al cuerpo que nos fue designado (o elegido por nosotros antes de nacer),
para evolucionar en lo que venimos a aprender en la Tierra, al mismo tiempo de cumplir con la
misión que se nos designó.

Pero  antes  de  ello,  ingresó  primero  a  nuestro  organismo  14  días  antes,  nuestro  Espíritu,
representado  específicamente  por  Jesús.  Y  ahora  es  que  yo  me  planteo  los  siguientes
interrogantes:

Hace  tiempo  que  digo,  que  nosotros  (cada  uno)  somos  Cristo.  Por  otro  lado,  según  los
versículos analizados en el artículo titulado “Nº 238 - Jesús camina sobre el agua” (Parte 1 a 3);
Jesús vuelve a nosotros a la edad de nuestros 40 años, en la medida que superemos la prueba de
la que cita Parravicini. Es decir, según esos artículos Jesús vuelve a los 40 años; sin embargo
“En  la  entrada  triunfal  de  Jesús  a  Jerusalén”,  Jesús  viene  a  nosotros  al  momento  de  la
fecundación.

Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Jesús que viene al momento de la fecundación, de aquel
que viene a partir de que cumplimos los 40 años?. Ante esta pregunta yo mismo me planteo la
siguiente  Teoría,  que  en  parte  la  empecé  a  desarrollar  en  el  artículo  titulado  “Nº  148  -
Revelación de Jesucristo (Parte 2)”, donde expresé:

“De la misma forma sucede con esa división de Cristo; cada vez que morimos volvemos a esa
única fuente de vida que es Cristo y cada vez que un nuevo ser nace, Cristo vuelve a dividirse
(al igual que el óvulo).

Esa división cada vez es de mayor magnitud (el aumento constante de la población mundial).

Por otra parte cada vez que morimos, luego reencarnamos nuevamente en otro cuerpo con una
porción más pequeña de Cristo (por denominar este proceso de alguna manera racional); ya
que Cristo se vuelve a dividir en mayor cantidad de personas.

Esto último permite entender el concepto de la reencarnación en un proceso multiplicador; ya
que si cada uno de nosotros fuera una reencarnación sucesiva del mismo espíritu, cómo se
entendería de dónde saldrían los nuevos espíritus, ya que cada vez se necesitan más cuerpos
para ser ocupados por esos espíritus.”



Entonces continuando con dicha Teoría; Jesús viene a nosotros trayendo consigo el Espíritu, que
se divide según tantas Almas haya.  Y por otro lado a la edad de 40 años (si  percatamos y
permitimos que la apertura espiritual ocurra) Jesús vuelve a nosotros, no porque no haya estado
ahí, sino porque logramos reconocerlo en nosotros mismos, al darnos cuenta de esa VERDAD
que trasmite la Biblia, en cuanto a que nosotros somos el hijo de Dios.

Cada uno de nosotros somos Reyes en la Tierra, exactamente igual a Cristo; la única diferencia
es que él conocía toda la Verdad y fue el primero, por ello se lo denomina Reyes de Reyes.

Y ahora veamos cuando Jesús hecha primero y mata después, a los pensamientos negativos.

En la parte 6 de este mismo artículo escribí:

“Conclusión: Simplificando,  nuestro cuerpo carnal  es  nuestro traje  espiritual;  mientras  que
nuestra mente (el templo de Dios) es nuestro cuerpo espiritual.

Por ello, al llegar Jesús al Templo de Dios y ver que estaba lleno de los pensamientos negativos
(los que vendían y compraban en el templo), él los echó a todos fuera.”

Mientras que en la parte 7 de este mismo artículo expresé:

“Jesús echó del Templo (de la mente consciente de la madre) a los pensamientos negativos, y
cuando salió del Templo y se dirigió a Betania (el útero), a las afuera de Betania (el estómago),
se encontró con la higuera y sus “hojas” (los pensamientos negativos) y los mató en ese lugar.”

Es decir cuando Jesús entra a la mente de la madre, al comienzo de la implantación (día 7),
hecha a los pensamientos negativos de ella; y por otro lado al otro día (día 8) cuando comienza
la simbiosis entre el cuerpo de la madre y lo que se constituirá en el cuerpo del hijo, Jesús se
topa nuevamente con los pensamientos negativos (la higuera) y directamente ahora los mata.

No  sabría  cómo explicarles  con  palabras,  pero  según nos  trasmiten  estos  versículos,  Jesús
protege al embrión de los pensamientos de la madre, hasta que el saco y el líquido amniótico (el
escudo natural del propio bebé) comiencen a formarse (el día 14),  al  mismo tiempo que se
forma la mente tripartita del bebé. 

Entonces ahí cuando existe la mente consciente del embrión, Satanás no podrá atacarlo con sus
demonios (pensamientos negativos) que ya son propios del bebé, porque éste ya está protegido
con ese escudo; hasta que llegue el día que dicho saco se rasgue y comience el parto. 

Y al nacer el bebé comenzará a llorar, no solo porque empieza a utilizar sus pulmones, sino
porque reconoce que llegó al abismo y empieza a ser atacado por Satanás con los pensamientos
negativos que nos envía, desde que nacemos hasta que morimos.

Mientras que a continuación les transcribo la pregunta que me había hecho en la parte 7 de este
artículo:

“Si nosotros ingresamos en el nuevo cuerpo que nos toca, el día 14; entonces ¿Qué sucede
desde el momento de la fecundación de ese óvulo hasta el día 7, y qué acontece desde el día 7
en  que  comienza  el  implante,  hasta  el  día  14  en  que  concluye  dicho  proceso  sobre  el
endometrio del útero?”

Como pueden ver en forma separada se las fui respondiendo: De la fecundación al día 7, Jesús
ingresa  al  óvulo  con  el  Espíritu  y  lo  lleva  hasta  la  pared  del  endometrio  (las  puertas  de
Jerusalén), del día 7 al 14 Jesús hecha primero y mata después a los pensamientos negativos de



la  madre,  para  proteger  al  embrión  hasta  que  quede  formado  el  saco  amniótico,  y  este  se
encargue de dicha protección a partir de ese momento.

Nota al margen: No confundir entre el Espíritu Santo que es la mente subconsciente de cada
uno de nosotros, con el Espíritu que nos da la vida espiritual y que entra al cuerpo por el mismo
Jesús al momento de la fecundación.

Y por último me falta aclararles lo que dejé pendiente en la Parte 2 de estos artículos; donde
decía que había tomado para realizar mi investigación los versículos de la versión de Reina
Varela 1960 (Biblia Evangelista),  en lugar de utilizar la versión de los católicos apostólicos
romanos (Vaticano).

Esto último fue así, porque la versión Reina Varela respetaba la traducción original de la Biblia,
mientras que (para este caso) la versión del Vaticano modificó dicho texto original. Veamos a
qué me refiero (ejemplos):

Mateo 21 (Versión reina Varela): 

2- diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y
un pollino con ella; desatadla, y traédmelos. 

Mateo 21 (Versión cristiana): 

2- diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente  encontrarán un asna
atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos.

Diferencia:  En Reina Varela habla del “pollino”, mientras que la versión cristiana sólo cita a
“su cría”, sin especificar sobre la misma.

Marcos 11 (Versión reina Varela): 

4- Fueron,  y  hallaron el  pollino atado afuera a la  puerta,  en el  recodo del  camino,  y  lo
desataron.

Marcos 11 (Versión cristiana): 

4- Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron.

Diferencia: En  la  versión  cristiana  simplifica  diciendo  simplemente  “cerca  de  la  puerta”;
mientras que en la versión evangélica aclara además que lo hallaron “en el recodo del camino”.

Esas aclaraciones indicadas en la versión evangélica,  a diferencia de la cristiana que las omitió,
me dieron parte de los indicios que permitieron concretar mis interpretaciones.



Fuente de donde fue tomada la imagen: http://delamanodemaria.com/?tag=viernes-santo

Nota del autor: Esta última parte del artículo tendría que haberla publicado hace como una
semana  atrás,  sin  embargo  a  causa  de  mi  “trabajo  terrenal”,  estuve  ocupado  y  recién
(coincidentemente como lo aclaro más abajo) pude concluirlo en el día de la fecha.

Y aprovechando que hoy precisamente estamos en el Viernes Santo (sin haber sido mí intención,
este artículo trata sobre los hechos bíblicos ocurridos en Semana Santa), me despido de ustedes
diciéndoles:

¡Felices Pascuas!, porque la VERDAD está saliendo a la luz.

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 256) LEY DE LA ATRACCION
             ¡Estamos en guerra! (Parte 1)

Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 1:

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://delamanodemaria.com/?tag=viernes-santo


Hoy 2 de Abril de 2016 se conmemora en Argentina el día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas y en recordación a la primera recuperación de las islas Malvinas, Sandwich
del sur y Georgias del sur; sucedida en el año 1982.

A continuación se puede apreciar  el  monumento (plazoleta)  que se construyó en Córdoba y
Diagonal Alberdi de Mar del Plata, con los nombres grabados sobre granito rojo,  de los 13
soldados marplatenses caídos durante la contienda bélica.

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://www.lacapitalmdp.com/excombatientes-preparan-la-vigilia-en-honor-a-los-caidos-en-
malvinas/

Los trece caídos marplatenses en la guerra de Malvinas

Pedro Giachino (Capitan de fragata)
Fèlix Artuso (suboficial 1º)
Luis Gallo (suboficial 1º)
Jorge Politis (piloto de ultramar)
Marcelo Marquez (teniente de fragata)
Renè Blanco (sargento 1º)
Mario Guerri (soldado)
Oscar Diarte (soldado)
Jorge Llamas (soldado)
Diego Bellinzona (soldado)
Jose Luis Del Hierro (soldado)
Gustavo Planes (soldado)
Rolando Patcholezukc (soldado)

Fuente de consulta: 
http://historiademardelplata.com/2010/04/03/trece-heroes-marplatenses/

http://historiademardelplata.com/2010/04/03/trece-heroes-marplatenses/
http://www.lacapitalmdp.com/excombatientes-preparan-la-vigilia-en-honor-a-los-caidos-en-malvinas/
http://www.lacapitalmdp.com/excombatientes-preparan-la-vigilia-en-honor-a-los-caidos-en-malvinas/


Fuente de donde fue tomada la imagen (Mirador del Golf):
http://www.panoramio.com/photo/982042?source=wapi&referrer=kh.google.com

Nota del autor: Cuatro días antes de publicar este artículo, ya  lo tenía diagramado con los
puntos que iba a hablar, sin haberme percatado, que justamente cuando iba a subir a la web el
mismo,  coincidentemente  iba  a  ser  el  2  de  Abril  (fecha  y  acontecimiento  que  cito  en  este
artículo). Y justamente al darme cuenta de ello, es que agregué al contenido inicial, los párrafos
que están arriba.

En referencia a dicha guerra, que se realizó para volver a tomar las Islas que los Británicos nos
robaron en el año 1833; la Argentina las recuperó el 2 de Abril de 1982, mientras que el 1º de
Mayo de 1982, los ingleses iniciaron el ataque a Puerto Argentino, comenzando ellos de esta
manera, el proceso para ejecutar el segundo robo de las Islas argentinas.

http://www.panoramio.com/photo/982042?source=wapi&referrer=kh.google.com


Fuente de donde fue tomada la imagen:
http://islasmalvinas01.blogspot.com.ar/2015/12/gran-bretana-refuerza-su-poderio.html

Ese día faltaban menos de dos meses para que yo cumpliera los 18 años de edad (la mayoría de
soldados tenían esta edad); así fue que ese 1º de mayo lo reputeé a Dios, por no haberme hecho
nacer un año antes y poder ir a defender a mi Patria en las Islas.

Sí  efectivamente  yo  hubiera  sido  más  grande  y  hubiese  estado  en  Malvinas,  no  estaría
escribiendo este artículo, ya que en mi vocabulario no existe la palabra retirada y mucho menos
rendición. Pero Dios no me quiso en esa guerra, porque me estaba reservando para una batalla
más grande e importante, que yo nunca imaginé que llevaría adelante.

Nota del autor: Este único párrafo lo agregué el 22 de abril de 2016. Ya que al recordar el
presente artículo, me di cuenta de una coincidencia entre este y los anteriores (donde todos se
desarrollaron alrededor del número 14). Esa coincidencia es que la guerra de Malvinas, terminó
con la rendición argentina el  día  “14” de Junio de 1982; a la que debo agregar  una doble
coincidencia,  ya  que  “14”  días  después  yo  cumplía  los  18  años.  (En  cuanto  a  mi  día  de
nacimiento, Parravicini lo cita subliminalmente en una de sus profecías).

A continuación les transcribiré párrafos de distintos artículos que escribí, en donde de una forma
u otra, hice referencia a esa misión que no solo yo, sino que cada uno de nosotros venimos a
ejecutar como soldados; la mayoría actúa ignorándolo y otros van de a poco dándose cuenta de
ello (primero les indicaré a la izquierda el número del artículo al que pertenecen y después los
respectivos párrafos):

157- Esa noche no sufrí un simple asalto, esa noche fue un ataque de Satanás mismo, una
batalla entre Dios y el Diablo, donde yo simplemente fui un espectador.

Yo hubiese preferido tener una espada para luchar contra Satanás, pero Dios me entregó un
lápiz, el cual todas las semanas le saco punta antes de entrar en combate.
La noche siguiente cuando me retiré de la clínica, me fui como un soldado recién recuperado
de las heridas de batalla, con el fusil colgando del hombro.

174- Así fue que la misma no me provocó terror, al contrario, hizo emocionarme sobre los
últimos  veinte  minutos  de  la  película,  pero  principalmente  sobre  esa  frase  a  que  hago
referencia;  la  que  es  pronunciada  por  el  Padre  Lucas  Trevant  (interpretado  por  el  actor
Anthony  Hopkins)  y  dirigida  al  Padre  Michael  Kovak  (interpretado por  el  actor  Colin  O'
Donoghue). La frase decía:

“Sigue peleando esta batalla con todas tus fuerzas”

177- Ya apoyada mi cabeza sobre la almohada volví a revivir ese momento del Milagro, donde
yo había aceptado con mi corazón la muerte, sin embargo ésta contrariamente se alejaba junto
con los chorros que corrían aterrorizados.

Y ahí le pregunté a Dios ¿Por qué, por qué yo? Esa noche yo sentía que Dios me había salvado
la vida, pero no sabía por qué, ya que si bien yo no ando por la vida tratando de hacerle el mal
a nadie, tampoco soy un Mahatma Gandhi.

Entonces me dije, si Dios no me salvó por lo que fui hasta ahora, lo debe de haber hecho por lo
que seré mañana.

Si bien yo, no sabía todavía lo que Él pretendía de mi, si sentía que deseaba “algo”. Así fue que
esa  noche  le  prometí,  que  hasta  tanto  me  comunicase  cuál  era  su  deseo;  a  partir  de  ese

http://islasmalvinas01.blogspot.com.ar/2015/12/gran-bretana-refuerza-su-poderio.html


momento yo me consideraría un soldado de Él, esperando hasta el día en que me solicitase
actuar.

194-  Así  se  puede  apreciar,  que  en  este  capítulo  por  medio  de  citar  las  dos  fases  de  un
nacimiento, el parto y el alumbramiento; se nos enseña cómo Dios nos utiliza a cada uno de
nosotros  como  un  arma  de  batalla,  para  derrotar  a  Satanás  (el  granizo  que  destruye  al
enemigo).

199-  Que  cada uno de nosotros  nos convertimos en “la plaga” que llega al  mundo,  para
destruir a Satanás.

El  que  nos  demos  cuenta  de  ello  y  continuemos  aprendiendo  a  transformar  nuestros
pensamientos  negativos  en  positivos,  será  entonces  el  inicio  de  la  victoria  de  Dios  sobre
Satanás.

Pero para lograr dicho aprendizaje y convertirnos en verdaderos guerreros, primero debemos
obtener los conocimientos ocultos que la Biblia contiene; traduciendo capítulo tras capítulo,
para llegar a dicho objetivo conscientes de las armas que debemos utilizar; de lo contrario
nuestra lucha es una batalla a ciegas, a veces acertamos, pero la mayoría de las veces erramos.

200- En la primera ocasión Satanás trata de matarme, porque sabía que esa noche yo me
pondría a las órdenes de Dios, para actuar cuando Él me lo sugiriese. Hasta esa noche yo era
una célula dormida y a partir de ese momento me había activado, pero sin saber todavía cuál
era mi misión.

Entonces, volviendo al hilo conductor de este artículo; durante el primer atentado me despierto
de ese letargo, por el cual todos pasamos durante nuestros primeros 40 años de vida y me
pongo al servicio de Dios.

Ese  día  salí  de  mi  trinchera  y  quedé  a  la  vista  del  enemigo,  quien  lanzó  su  ataque  más
mortífero, pero fallando en su objetivo.

204- Nota al margen: Cuando en el párrafo anterior expreso “me arrodillo ante Dios”, es una
expresión simbólica, porque si bien es real mi agradecimiento, este no llega siempre hasta ese
punto (aunque no niego que en algunas pocas ocasiones lo he hecho), ya que lo importante es
el agradecimiento que viene del corazón, porque en definitiva Dios no quiere a obsecuentes, ni
pretende mucho menos que seamos sumisos ni nenes de pecho, como desde las religiones nos
quisieron inculcar; Dios nos envió a la Tierra para vencer a Satanás por medio de nuestros
pensamientos. Donde el objetivo es uno solo: Matar o morir.

208- Concluyendo; en Mar del Plata la VERDAD de la Biblia comienza a darse a conocer. Esa
verdad donde comenzamos a reconocer que cada uno de nosotros somos literalmente Cristo y
que venimos a la Tierra para vencer a Satanás.

Por ello para todos aquellos que como dice Parravicini, superaron la “PRUEBA”, que implica
vivir en el materialismo y para el materialismo, durante nuestros primeros 40 años y lograron
comenzar a vivir en el Espiritualismo y por otro lado, reconocen esa VERDAD que reveló la
Biblia desde el año 2012; entonces a cada uno de ustedes, que acepten ello por convencimiento
propio (por las pruebas que les he mostrado a lo largo de toda mi investigación) y no por el
solo hecho de que yo se los diga, podrán en ese caso gritar junto conmigo (parafraseando el
Evangelio según Mateo en 10, 34):

“YO SOY Cristo y no he venido  a traer paz, sino espada” 



210- Pero lo más importante que llegué a comprender, no es sólo cuál es nuestra misión en la
Tierra, sino qué papel jugamos en esa misión. Nosotros, cada uno de nosotros, fuimos enviados
por Dios para ayudar a la mente consciente a volver a Dios, conectándose por medio de la
mente subconsciente; pero no una, ni mil o un millón de mentes conscientes (léase al mismo
tiempo seres humanos), sino todos, ya que cada uno de nosotros, como las células de nuestro
cuerpo, componemos sin saberlo una única mente colectiva.

Y para que esto último ocurra, debemos aprender a comprender cuál es el verdadero mensaje
de la Biblia y que en definitiva ahí es cuando vuelvo a reiterar, el “PAPEL” que venimos a
desempeñar y que lo adelanté en la serie de artículos, sobre las 10 plagas de Egipto; donde
cada  uno  somos  enviados  por  Dios  para  “aplastar  a  Satanás”;  constituyéndonos  así  en
verdaderos soldados.

Cuando nacemos carnalmente lo hacemos como “CORDEROS”, porque somos sacrificados
por Dios (su único hijo) para salvar lo que conocemos como humanidad; luego a los 40 años
(en la  medida que nos demos cuenta) volvemos a nacer,  pero ahora en Espíritu.  Y en ese
segundo nacimiento, que es lo que en la Biblia se conoce como la Segunda venida de Cristo,
nos descubrimos ya como “LEONES”, donde ya no venimos “a traer Paz sino Espada”.

Por ello cuando nacemos, haciendo una analogía, Dios nos lanza a la Tierra en paracaídas,
como un ejército que cae en territorio enemigo; y cuando tocamos tierra, al mismo tiempo que
por el golpe, perdemos la memoria de quiénes éramos, Satanás nos descubre automáticamente
y nos encarcela dentro de la mente consciente. Y ahí estamos encerrados como mínimo (para la
mayoría de los seres humanos) durante 40 años, hasta que en algunos casos de tanto buscar,
encontramos un lugar por donde escapar (la conexión espiritual  por medio de la glándula
pituitaria o tercer ojo).

Sin  embargo  luego  de  2000  años,  no  solo  comenzamos  a  escapar,  sino  que  gracias  a  la
“VERDAD” de la Biblia  que comienza salir  a la  luz,  nuestra amnesia va desapareciendo,
dándonos cuenta de que no somos corderos, sino comandos cuya misión es destruir a Satanás.

Pero esa victoria sólo se conseguirá, no con la lucha de unos cuantos, sino con la unión y
conocimiento de todos. 

215- Nota del autor: Si bien Satanás nunca se me presentó en la “realidad”, sí lo hizo hace
como dieciocho meses, en medio de un sueño lúcido (tomar consciencia dentro de un sueño, de
que se está soñando). Y dicho sueño se desarrolló de la siguiente manera:

Me doy cuenta que estoy en un sueño y en ese momento me encuentro en medio de la oscuridad,
pero  “presentía”  aún  sin  ver,  que  delante  mío  estaba  Satanás;  ante  ese  reconocimiento,
extiendo mi brazo y logró vérmelo junto con mi mano, en medio de la oscuridad (como si una
pequeña luz difusa iluminara sólo mi brazo).

Nota al margen: Recuerden que en los sueños, sí bien sólo está nuestro Espíritu, al seguir con
la costumbre de la tercer dimensión, creemos estar todavía con nuestro cuerpo físico y vemos al
mismo como si existiera.
 
Entonces, volviendo al relato de dicho sueño, al mismo tiempo que voy extendiendo mi brazo y
diciéndole a Satanás con mi mente,  que vengo como amigo a brindarle paz; veo como de
adelante, entre la penumbra, se empieza a asomar otro brazo con la mano extendida.

Sin embargo en el instante en que estaba a punto de tocar dicha mano a la mía, la misma (sin
perder la relación de la escala), se convierte en una cabeza de dragón.



Y sin que ese hecho me produjera temor, a continuación dicha cabeza me muerde la mano,
sintiendo yo un dolor semejante a un pellizcón fuerte.

Cuando sucedió esto, instintivamente retiré el brazo, pero inmediatamente me dije: ¡Estoy en
un sueño, y ello no me puede doler ni producir daño!; entonces volví a extender mi brazo y a
meter la mano nuevamente dentro de la boca de “ese dragón” y éste me volvió a morder, pero
en ese instante me desperté, regresando a mi cuerpo físico.

En cambio si Satanás se me apareciera, esa falsa fachada que es la vida, se desmoronaría
como un castillo de naipes, mostrando la única realidad de cada uno de nosotros, que somos
comandos enviados a aniquilar a Satanás y todo lo demás es una simple pantalla, que oculta
nuestra verdadera identidad.

225- Porque a partir de la hora 12, después de 2000 años nos llegó por fin la hora de salir de
la trinchera, para comenzar ahora sí, la revolución del Pueblo de Dios.

La batalla final ya está en progreso, el enemigo ha comenzado a tener sus primeras bajas y está
en retirada.

¡Satanás, la cuenta regresiva ha empezado, la hora 12 te está cercando y tu fin se presiente y se
ve cada vez más cerca!

El punto de partida fue lo que relaté en el artículo Nº 177, donde narro el milagro que me
ocurrió durante un asalto a mano armada, al cual me resistí para proteger a mi familia. 

Esa fue la  primera vez que me consideré un soldado de Dios y lo  hice  tres  años antes  de
comenzar a escribir mis artículos, e iniciar de esta manera y sin saberlo al principio, mi misión
como soldado.

Y ese rango que yo me auto impuse, el Espíritu Santo me lo confirmo alrededor de un año
después de haber empezado a escribir en mi  blog. Y ello ocurrió durante un sueño y de la
siguiente manera:

Nota del autor: Este artículo por su extensión continuará la próxima semana.............

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

Nº 257) LEY DE LA ATRACCION
             ¡Estamos en guerra! (Parte 2)

http://secretoalexito.jimdo.com/


Nota del autor: Este artículo debido a su extensión fue dividido en dos partes, a ser publicados
uno semanalmente. A continuación la Parte 2:

Sin llegar a convertirse nunca en un sueño lúcido (ser  consciente que se está dentro de un
sueño);  mi  sueño  comenzó  estando  yo  parado  frente  a  un  cañón,  parecido  al  Cañón  de
Talampaya (ubicado en La Rioja, Argentina) y a unos tres metros de distancia del mismo.

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-centro/pn-talampaya/

Y a la vez que me vi frente a ese cañón imponente, adelante mío había un duende que no pasaba
los 30 cm de altura.

Nota al margen: Buscando luego información, aprendí que esos tipos de duendes habitan la
mayor parte de su vida en el plano astral.

Estando frente a él, me extendió su brazo y tomándome de la mano me guió hasta ese muro de
roca; siguiendo yo sus pasos.

Nota al  margen:  En los  sueños el  cuerpo físico no existe  (aunque nos vemos  como si  lo
tuviéramos), por lo tanto las proporciones dejan de tener sentido o relación entre ellas; por esa
razón, yo me vi llevado de la mano por el duende (30 cm de altura) sin necesidad de que tuviera
que inclinarme.

Cuando llegamos frente a esa inmensa pared natural, delante nuestro (recuerden era un sueño)
se  abrió  como  una  puerta,  e  ingresamos  como  a  un  pasadizo  de  unos  3  mts  de  ancho  y
caminamos cerca de 7 mts.

Nota  del  autor: Al  ser  yo  también  arquitecto,  tengo  incorporado  las  relaciones  de  las
superficies y medidas, lo que me permite ser tan perceptivo primero, y descriptivo luego, para
trasmitir con sumo detalle los espacios y distancias que se van presentando ante mí, aun siendo
en un sueño.

http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-centro/pn-talampaya/


Así es que después de recorrer esos 7 mts, giramos a nuestra derecha y tras franquear otra puerta
dentro de una pared con paneles de vidrio, entramos a una especie de café-bodegón (por el
estilo, no porque alguien estuviera comiendo), donde frente a mí había aproximadamente como
10 mesas redondas, distribuidas en dos filas de 5).

En cada mesa había sentados entre cuatro o cinco personas, a las cuales me parecía conocerlas a
todas; pero sólo identifiqué a una de ellas. 

Él era Eduardo uno de mis amigos que había fallecido recientemente. Al verlo levanta su mano
derecha para saludarme y yo hago lo mismo con mi mano izquierda; en ese instante giro con el
duende nuevamente a mi derecha (poniéndome paralelo a la trayectoria que había tomado para
ingresar dentro de “esa montaña”) y caminamos unos 4 mts.

Cuando terminamos  de  caminar  nos  detuvimos  frente  a  un  cuarto,  donde  traspasamos  otra
puerta para ingresar a este. Dentro nos esperaban dos hombres de traje (no recuerdo el color de
dichos trajes, pero no eran ni blancos ni negros); intuyendo que eran dos ángeles y uno de ellos
dirigiéndose a mí, expresó:

¿Quién  sos?  Y yo  antes  de  contestarle,  me  agaché  y  flexionando  mi  pierna  izquierda  y
arrodillándome con la derecha, al mismo tiempo que bajaba la cabeza en son de humildad; en
esa posición le respondí:

YO SOY un soldado de Dios.

Ese mismo convencimiento que había pronunciado “racionalmente”, el día que Dios me había
concedido un milagro, ahora volvía a suceder, pero dentro de mi mente subconsciente. Con lo
cual con este sueño se me estaba informando, que la mente subconsciente ya había recibido y
asimilado como cierta, esa afirmación que yo había expresado en primera instancia en forma
racional.

De la misma manera que esa vez en que había bajado del colectivo, como el pasajero número
12, Dios me había confirmado que yo era a partir de ese momento un Apóstol; ahora volvía a
afirmarme no sólo cuál era mi misión, sino con el rango que la ejecutaría.

Volviendo al relato de “ese sueño”; después de pronunciar esas palabras, este Ángel apoyó su
dedo índice derecho sobre mi nuca y en ese preciso momento sentí en mi cuerpo físico, esa
“electricidad” típica (energía relajante) que recorre toda la médula espinal, como cuando nos
hacen masajes en la espalda y se deshacen las contracturas.

Nota al margen: En los sueños, como en realidad no tenemos un cuerpo, nuestra visión es de
360 grados; por ello aún cuando yo estaba mirando para abajo, podía ver lo que el ángel estaba
haciendo.

Después de ello me levanté, e inmediatamente giré mi vista hacia la izquierda y vi una ventana
abierta (hasta ese momento no me había percatado), sobre lo que originariamente era la pared
del cañón (para realizar a continuación una comparación, voy a definir como que esa primer
entrada que yo había traspasado con el duende, estaba a un nivel “cero”).

Esa visión que me permitía la ventana, había cambiado el contexto geográfico que percibí antes
de ingresar a la pared del cañón. Ahora, ya había dejado de ser la base nivel “cero”, para verse
como un escalonamiento en la cima de una montaña (de aproximadamente una altura de 500
mts). Y por otra parte esa montaña (de la que yo estaba saliendo de su interior) que a la distancia
llegaba al nivel cero; en ese punto la misma se encontraba con la elevación de otra montaña de
semejante altura; y ahí sucedió esta otra acción (siempre dentro del sueño):



Cuando veo el conjunto de estas dos montañas, aprecio como de la cima de la otra montaña, se
produce el desbarranco de una familia que iba en auto; cayendo el mismo a los tumbos hasta la
base de la misma. Ahí es cuando salto por la ventana y voy en ayuda de aquellos accidentados.

Esa distancia que había desde la ventana que salté hasta la base de ambas montañas, supongo
que eran unos mil metros. Recorriendo esa distancia sólo con dos saltos (al mejor estilo Hulk); y
cuando llegué hasta el auto destrozado, vi desconcertado, como sus integrantes salían del mismo
sin ningún tipo de rasguños; despertando a continuación de dicho sueño.

Nota al margen: Los saltos de más de 300 mts que tuve en el sueño, de la misma manera que
vi, como esa familia salía sin heridas del vuelco, me hizo preguntarme en ese momento, ¿cómo
es posible que ocurra esto? (una irrealidad). Pero esos cuestionamientos no fueron suficientes,
como sí me pasó con otros sueños, para despertarme dentro del sueño y que el mismo pasará a
convertirse en un sueño lúcido.

1º Conclusión: En ese sueño se me confirmaba que yo era un soldado y que debía ayudar como
tal, a los demás.

Mientras que ahora, les voy a agregar una coincidencia que surgió mientras leía mis últimos 100
artículos, buscando en dónde había citado de una u otra manera, párrafos sobre nuestra misión
como soldados.

Me  estoy  refiriendo  al  artículo  titulado  “Nº  171  -  La  nueva  Jerusalén  (Parte  8)”  (donde
justamente citaba a lo largo de esos artículos, primero 34 coincidencias y luego un año y medio
después,  encontrando otra más,  dentro de la 5º coincidencia; en el desarrollo de la película
Oblivion).

Y ahora ubicaba esta otra coincidencia, al leer los dos siguientes párrafos de dicho artículo:

“Frase 18 (JACK, le responde):  “Estuviste dormida en sueño Delta por 60 años” (la película
transcurre en el año 2077, mientras que la invasión alienígena comenzó en el año 2017.”

“17º Coincidencia:  La aparición de JULIA simboliza el nacimiento del hombre, a partir del
cual  ella (la mente  subconsciente,  el  hemisferio derecho del  cerebro) se quedará al  lado de
JACK (hasta que la muerte los separe). Aquí se vuelve a presentar de otra forma lo indicado en
la coincidencia Nº 10.”

Es decir, además de la coincidencia 17, dicha frase 18 contenía otra “coincidencia”. Me estoy
refiriendo a cuando cita el año 2077.

Nota al margen: Cuando ustedes leyeron esos artículos precedentes, habrán visto que en la
película  la  invasión  alienígena  empieza  en  el  año  2017  (el  17  representa  el
comienzo/nacimiento) y que el desarrollo de la historia, cuando los alienígenas son derrotados,
transcurre durante el año 2077 (sobre el 77 había investigado su significado espiritual, en el
artículo Nº 244).

En dicho artículo citado en el anterior párrafo, había expresado en referencia a ese número, lo
siguiente:

“En definitiva aquí me estaba diciendo que el 77 simboliza, “el estudio e investigación sobre la
metafísica” que yo mismo estoy llevando a cabo, con toda esa energía y cualidades que detalla
en dicha definición.

Y en particular la última frase me hizo acordar algo:



“Representa la elevación del hombre sobre la materia hacia lo espiritual.””

La última frase  es una simplificación que yo  hice,  sobre  el  análisis  del  mensaje que quiso
transmitir en su obra del “Quijote”, Miguel de Cervantes.

2º Conclusión: En esa nueva coincidencia que hallé en la película Oblivion, nos dice que en el
17 comienza el ataque de Satanás (cuando nace hace 2000 años, el hombre); mientras que en el
77, el enemigo es derrotado (cuando el hombre se despierta y se une a Dios, dejando lo material
por lo espiritual y venciendo definitivamente a Satanás).

Nota del  autor: Al  día  siguiente de publicar  este artículo;  releyendo sus  dos partes,  me  di
cuenta de otra coincidencia conjunta del número 17 y 77. Me estoy refiriendo que al artículo
donde comentaba cómo empezó sin saberlo mi misión, el mismo quedó numerado sin haber sido
mi intención con el Nº 177 (recién en el artículo Nº 244 aprendería el significado del 77). Es
decir, en el mismo número aparecía el principio y el fin de Satanás, el 17 y el 77; lo que me hace
acordar: ”YO soy el Alfa y la Omega” (Apocalipsis 22:13).

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://s241.photobucket.com/user/The_Teenage_Zombie/media/tumblr_m2e7p1Jr1G1qcfh51o1
_500.jpg.html

Al igual que Hulk, todos debemos dejar despertar a ese soldado que llevamos adentro; y que la
mayoría todavía ignora.

Y para ir concluyendo, quiero expresar que después de estos casi 7 años que llevo de realizar
esta investigación, he comprendido que con mi trabajo he establecido lo que militarmente se
denomina, “cabeza de playa”. Le he sacado al enemigo parte de su territorio, para preparar el
desembarco  final  de  “las  tropas  aliadas”.  Sin  embargo  por  más  que  grito  que  ya  pueden
comenzar el ataque, nadie me escucha.

Estoy en mi trinchera defendiendo mi posición, esperando que lleguen. Cada tanto miro hacia
atrás, pero nadie se acerca.

Me siento cansado de luchar, casi agotado, si no fuera porque la profecía de Parravicini dice que
falta poco. 

Por un instante el enemigo deja de lanzar sus bombas y el polvillo se asienta sobre la tierra; la
vista  se  despeja  y  puedo  ver  a  lo  lejos,  sobre  el  frente  de  batalla,  que  hay  otros  “lobos

http://s241.photobucket.com/user/The_Teenage_Zombie/media/tumblr_m2e7p1Jr1G1qcfh51o1_500.jpg.html
http://s241.photobucket.com/user/The_Teenage_Zombie/media/tumblr_m2e7p1Jr1G1qcfh51o1_500.jpg.html


solitarios”, haciendo lo mismo que yo, con distintas temáticas, con vocabularios diferentes, con
armas más grandes o pequeñas, pero en todos los casos con el mismo objetivo, dispararle a
Satanás.

Y así a lo lejos veo a otro soldado que se destaca en ese frente cruel y sangriento. Él es más
inteligente que yo, con mayor experiencia investigativa y formación literaria. En un tema que
cada  uno  escribió,  coincidimos  en  el  concepto  fundamental  (refiriéndome  a  quién  es  el
Anticristo);  pero  con la  diferencia  que  yo  lo  desarrollé  en  tres  carillas  y  él  lo  describió  y
fundamentó, a lo largo de 300 carillas (libro titulado, Fe Unción). Es envidiable la facilidad de
palabras que tiene para escribir.

Yo recién estoy por completar la segunda parte de mi libro y él ya lleva escrito varios en menos
tiempo,  que  el  que  yo  empleé  por  mi  parte.  Este  amigo  de  combate,  se  hace  llamar  “El
Escribiente” y su nombre es, Ernesto Navarrete.

Y ahora sí, como final de este artículo, me despido de ustedes y de él, saludándolos como se
saludan entre soldados.

Fuente de donde fue tomada la imagen: 
http://ejercitonacional.blogspot.com.ar/2016_01_01_archive.html

Apocalipsis, 1,3:

3- Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este
mensaje, porque el tiempo está cerca.

A partir de ahora y de aquí en adelante la verdad de la “Palabra” empieza a develarse, el que
quiera entender que entienda.

Si deseas saber más sobre la  ley de la Atracción  y acceder a un directorio con los mejores
enlaces de libros y artículos que tratan sobre la Ley de la Atracción y la Física Cuántica puedes
ingresar gratis en http://secretoalexito.jimdo.com

Desde “la playa de las arenas argentadas”, hacia todo el mundo, Walter Daniel Genga.

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

http://secretoalexito.jimdo.com/
http://ejercitonacional.blogspot.com.ar/2016_01_01_archive.html


PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO

Son una sola unidad

LA MENTE SUPREMA, LA MENTE CONSCIENTE Y LA MENTE SUBCONSCIENTE

Son una sola unidad



SALUDOS DEL AUTOR

Hoy más que nunca, me siento como David contra Goliat, de la misma manera que se deben de
sentir cada uno de ustedes, porque el hecho de que yo haya logrado hacer lo que hice, es sólo
por haber escuchado al Espíritu Santo; a veces lo entendía fácil, otras (la mayoría) éste debe de
haber dicho: ¡Este Walter qué duro que es, no me entiende!

Por eso, el que yo haya comenzado a interpretar a la Biblia dando a conocer su VERDAD, no
me coloca por encima de los demás, simplemente Dios eligió a alguien del montón, a una perso-
na que reuniera el promedio de las virtudes y defectos de todo ser humano.

¡ATENCION!: Aquí faltan algunos renglones, que vuelven a hacer mención a esa profecía de la
que hablo en el prólogo.

Y ahora al igual que ustedes, todos nos reconocemos como soldados que comienzan a combatir,
no buscando el enemigo frente a nosotros, sino dentro de nuestra propia mente consciente.

Por ello como compañeros de batalla, les expreso: Soldados, síganme hasta la victoria.

Hasta siempre.......

Walter Daniel Genga



Fuente de consulta de la imagen de la contratapa:
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-
argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/

https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/
https://universocristal.wordpress.com/2012/09/09/psicografias-de-parravicini-sobre-argentina/captura-de-pantalla-2012-09-10-a-las-09-45-54/
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