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Prólogo 

Soy el autor de CUADRICULAS MENTALES Y EL EXTRAÑO ORIGEN DE LA DEPRESIÓN el 
cual lanzamos durante el año 2.015 en presentación digital a través de Internet en 
formato P.D.F. obteniendo gran acogida. 
Hemos escrito este nuevo libro, debido a que hay mucha gente joven que a pesar de las 
distracciones y trampas colocadas por los grupos de poder para controlar a las nuevas 
generaciones, están a la búsqueda de un despertar  espiritual, o sea, no ese que dicen dar 
las religiones, sino ese que a través de su memoria espiritual los tiene inquietos, 
cuestionando los esquemas actuales y buscando una explicación a esa sensación extraña 
de no pertenecer o no querer estar, dentro de los formatos socioculturales establecidos. 

Estos jóvenes, mujeres y hombres, resultan ser los “Neo” que están buscando una 
respuesta a sus interrogantes existenciales, que sienten como si su vida careciese de 
sentido, como si no existiese un propósito cumbre para sus vidas. 
Para estos Neo, ha sido escrito este libro. Aunque lo escribimos hace ya una década atrás, 
el titulo con el que fue lanzado, no causó la menor curiosidad y pasó a ser uno más de los 
libros que se quedan olvidados en una estantería sin quien los lea. 

La respuesta dada por los lectores al libro CUADRICULAS MENTALES Y EL EXTRAÑO 
ORIGEN DE LA DEPRESIÓN, nos hizo reflexionar y hacer un análisis, de que era necesario 
llegar a estos grupos de juventud curiosa y que al igual que Morfeo en la película Matrix 
llamando a Neo, a través de este libro podíamos dar el timbre, la señal de alarma, 

llamando a esos Neo que por todo el mundo están, e invitarlos a que tomen la decisión 
de salir de su sueño inducido y despertar a la realidad de un planeta con grandes 
problemas, de una raza humana con pocas posibilidades futuras y sobre todo a tomar 
conciencia de la manera en que están siendo controlados y dominados por los oscuros 
grupos de poder, para que inicien su alistamiento como guerreros de la luz y se preparen 
para luchar en la batalla final que se está dando ahora. 
Entonces decidimos revaluar el libro que habíamos escrito una década atrás, el cual tenía 
el propósito de comunicar que los avataras estaban otra vez en la tierra, y decidimos 

hacerle cambios para llegar a los Neo que están buscando una respuesta al interrogante 
de sus vidas, quizá algunos de ellos auténticos avataras y guerreros de la luz.  
Por ello rediseñamos su contenido, le agregamos capítulos nuevos y le dimos un título 
sugestivo. 
REGRESAN LOS AVATARAS. LOS AUTÉNTICOS GUERREROS DE LA LUZ 
Para la gente de esta época, un avatar es una representación gráfica, generalmente 
humana, que se asocia a un usuario para ser identificado dentro de las redes de internet, 
en computadoras y otros medios modernos. 

Pero AVATARA es una palabra muy antigua de origen hindú, con un significado esotérico 
muy especial, ya que con esta palabra se identifica al ser humano que proviene o encarna 
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desde un nivel más alto de conciencia. Para ser bien gráficos, en la India con la palabra 
avatara, designan a un Dios que ha encarnado como humano en la tierra. Nuestra cultura 
occidental tiene un Avatara: Jesucristo, y es un Avatara ya que se considera que es Dios 
encarnado como ser humano. 
Para darle un atractivo visual al libro y al mismo una clara alusión a su contenido, hemos 
diagramado la portada con la figura que alude a la película Matrix. No hemos utilizado su 
original representación, respetando los derechos de autor de la película. 
Tanto el título como la imagen, son una invitación a estos jóvenes, que se sienten 
perdidos, en realidad están dormidos como toda la raza humana, para que  leyendo este 
libro, encuentren las respuestas que están buscando y cuestionando y reflexionando 
sobre lo que está pasando con el planeta y con los seres humanos, tomen decisiones 
trascendentales. 
El libro contiene explicaciones de quienes realmente controlan el mundo y de sus 
propósitos siniestros, de la inexistencia del libre albedrío y por ende de lo que llaman 
democracia, de los métodos de control y manipulación. 
Explicamos la simbología de los contenidos ocultos y misteriosos de carácter esotérico 
que existen en la película Matrix. También sobre la alegórica y metafórica leyenda del 
mito de la caverna de Platón. 
Explicamos lo que pasa con las sustancias adictivas y las llamadas sustancias enteógenas 
como el Yagé. 
Resumimos los principales aspectos de lo que ahora se llaman medicinas alternativas para 
demostrar que una revolución se está dando en este sentido del despertar de la 
conciencia. 
Y para completar, hacemos una semblanza de mi propia experiencia de vida y de la 
forma que desperté facultades paranormales, las cuales están direccionadas 

principalmente para ayudar a despertar la conciencia de los Neo actuales. 
He dicho que escribí este libro años atrás, motivado por estas circunstancias.  
En la década de los 70, pasaba por una de los momentos más complicados de mi vida. 
Mi padre había dejado esta dimensión material y yo, estando en la etapa de la 
adolescencia, me esforzaba por asimilar y enfrentar las consecuencias de su partida. 
Esa dolorosa circunstancia hizo que durante ese tiempo fuera un furibundo crítico de 
todas las religiones; debido a esto, discutía largamente con los fanáticos cristianos que 
van de puerta en puerta predicando su doctrina de cielo e infierno, de pecado y salvación. 
En esa época me molestaba de ellos, la tendencia de creerse los poseedores de la verdad, 
únicos conocedores de Dios y por lo tanto salvos y que el resto de seres humanos somos 
tan sólo unos pecadores en camino al infierno; por ello buscaba ponerlos en dificultades 
y para eso leía la Biblia concienzudamente, buscando párrafos raros y de difícil 
interpretación, para preguntarles y disfrutar viendo sus caras de desconcierto, al no poder 
dar una explicación. 
En la Biblia es muy fácil encontrar estos párrafos raros, pero creo que los que resultan 
más sorprendentes y especiales y de los cuales sacerdotes, teólogos y pastores no han 
podido nunca darme una explicación coherente, son estos dos. 



Regresan Los Avataras 

7 

 

Génesis 6:2 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la 
faz de la tierra, que viendo los “hijos de Dios” que las hijas de los hombres eran 
hermosas. 
Génesis 6:4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se 
llegaron los “hijos de Dios” a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. 
Pasaron los años y el trabajo, mis estudios universitarios y las diversas ocupaciones 

hicieron olvidar mis inquietudes religiosas, hasta que un evento especial ocurrido en la 

década del 90 me reinició por los caminos de las lecturas bíblicas; pero esas lecturas 

hicieron que surgiesen nuevos y más complicados interrogantes. 

A la búsqueda de respuestas, incursioné en escuelas filosóficas, leí libros de esoterismo, 

filosofía antigua, filosofía moderna y ninguno de esos conocimientos me preparó para 

entender la realidad que escondían los párrafos en cuestión, así como muchas otras 

partes de la Biblia que resultan enigmáticas.  

En las escuelas filosóficas aprendí, de lo que es esoterismo y exoterismo, de los libros 

encriptados, de la interpretación real que hay detrás de las leyendas mitológicas, de los 

ocultos conocimientos en libros antiguos y muchas cosas más. 

Siendo tan racional como era en ese tiempo, pensaba que esos conocimientos velados, 

debían interpretarse a través de un código de desciframiento y creía que sólo a los 

adeptos dentro de los círculos más internos de las escuelas de conocimiento, les 

revelaban esos códigos. 

Cuando por causalidad fui puesto frente a la obligación de entenderlos y ponerlos en 

práctica, al hablar con algunos de esos adeptos me di cuenta, que no sabían 

absolutamente nada de ello. 

Entonces comprendí, que los círculos de conocimiento no eran racionalmente 

establecidos y que solamente eran un formalismo para que los adeptos fuesen avanzando 

en su reflexión e intuición. Por ello creo que muy pocos en el mundo, de estas escuelas 

filosóficas, poseen verdaderos conocimientos de las realidades esotéricas. Porque estos 

conocimientos no son racionales, están allí como un enigma que burla la razón. Sólo 

después de que uno es obligado a deambular por el camino de la irracionalidad, es que la 

mente material y razonable, deja que la mente espiritual despierte de su dormida amnesia 

y entonces en ese momento y poco a poco, comienzan a revelarse los ocultos 

significados que hay en esos libros, pero sobre todo comienza a revelarse el enigma, que 

hay en torno a los seres humanos. 

Y entrar al mundo de la irracionalidad no es fácil, ya que echar abajo todos los conceptos 

y paradigmas que nos han inculcado desde que nacemos, no resulta nada sencillo. Para 

que ocurra esto, debemos ser puestos de frente a eventos tan especiales, que chocada la 

mente razonable deberá hacerse a un lado y permitir que la mente espiritual comience a 

despertar para comprender la verdadera realidad de la existencia. 

Para expresar mejor esta idea, narraré un evento que me ocurrió cuando tenía diez años. 

Iba transitando por un sendero campestre, cuando viniendo en dirección contraria, 

aparecieron seis enormes toros llaneros que a toda carrera se disponían a pasar por 
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encima de mí. Por una milésima de segundo quedé paralizado, pero de repente y sin 

saber cómo, trepé a una enorme mole de piedra de unos 4 metros de altura. Los toros y 

quienes los conducían pasaron rápidamente y yo quedé allí arriba de esa roca pálido y 

silencioso. Que grandes dificultades hube de afrontar para bajar de ella. Y es que nunca 

hubiese podido subir a esa roca si aquel evento no hubiese hecho que la adrenalina me 

diese la agilidad y la fuerza para semejante proeza. 

De la misma manera, nunca hubiese podido descubrir lo que voy a revelar en este libro, 

si no se hubiesen dado circunstancias especiales y a través de ellas hubiese despertado mi 

mente espiritual para entenderlas. 

Los seres humanos estamos dormidos y soñando un sueño en que, obnubilados por 

nuestros sentidos, nos creemos algo que no somos y por ello no entendemos cual es 

nuestra realidad; debido a la amnesia propiciada por este sueño, no recordamos de donde 

vinimos ni entendemos cual es el objetivo para el cual estamos aquí en la tierra. 
Este libro ha surgido como algo impuesto, como una obligación, como un mandato y es 
un mensaje destinado a un grupo de personas, las cuales al leerlo comprenderán el 

objetivo para el que fue escrito. 

“Durmiendo el sueño de maya, los 144 están. Despertadlos, deben alistarse, deben estar 
preparados, para la batalla final”. Este verso lo escuché cantar, hace ya algunos años, a 
una persona que participaba en una ceremonia especial. Cuando le pregunté sobre el 
origen del verso y lo que quería decir, extrañada me miró y me dijo, que no entendía que 
era lo que le estaba preguntando. Comprendí que esa persona cantaba esos versos, en 
estado de trance de visión. 

Unos meses más tarde, en un seminario al que asistía, escuché de qué un pueblo indígena 

norteamericano, creían en una leyenda sobre 144 guerreros especiales que vendrían al 

rescate de la humanidad. 

El tema fue recurrente y al paso del tiempo pude darme cuenta, que hay muchas leyendas 

en todo el mundo que hablan de estos 144 guerreros dormidos. Hasta el mismo libro del 

Apocalipsis se refiere a ellos como los 144.000 sellados. (Apocalipsis 7:4,8 Apocalipsis 

14:1).  

Ocurrió que durante una meditación se me presentaron unas visiones muy especiales a 

través de las cuales pude entender, que esa leyenda de los 144, tenía una interpretación 

especial, la cual era tan sólo una más de las numerosas que hay en todos los libros 

sagrados del mundo y que lo mismo que esos párrafos del génesis (viendo los “hijos de 
Dios” que las hijas de los hombres eran hermosas) contenían un mensaje escondido y 

secreto. Lo que revelaban me dejó totalmente atónito y por ello se lo conté a un maestro 

el cual me sugirió, que escribiera un libro con esa revelación. 

En ese instante, dije que era complicado, que resultaba hasta una locura y que nadie 

querría creer en lo que allí se manifestaba. 

Tiempo después, volví a encontrarme con ese maestro quien me preguntó, si ya había 

escrito el libro; al recibir mi respuesta negativa me explicó, que esa era una de las 
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misiones que yo debía cumplir y que el orden sincrónico se me impondría para que lo 

hiciera. 

Durante un año estuve soslayando el tema y haciéndome el tonto, pero como mi maestro 

dijo, el orden sincrónico se me impuso. 

A través de unos procesos especiales he logrado “despertar” algunas capacidades 

paranormales que me permiten “ver” o mejor “percibir” lo que la mayoría de la 

humanidad no puede; de esta manera se me facilita hacer diagnóstico de las personas y 

ver donde están desarrollando o desarrollaran su enfermedades, tan sólo con mirarlas 

unos segundos e incluso lo puedo hacer a través de fotos o estando en contacto 

telefónico con la persona;  también puedo incidir en los campos energéticos de las 

personas y de esta manera aliviarlas en solo segundos de dolores como migrañas, cólicos 

menstruales, desactivar adicciones a tabaco etc. además de otras habilidades 

paranormales que no puedo mencionar aquí. 

Estas facultades me hacen “ver” a las personas, como realmente son y esto me ha dado 

una perspectiva diferente y la posibilidad de ser un observador especial de lo que está 

ocurriendo con nuestro planeta y con la humanidad. 

El veloz crecimiento de la depresión psiquiátrica, que según las estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud, padece hoy en día más del 20% de la población y 

calculada la padecerá el 50% de la población para el año 2.035, unido a todos los 

problemas climáticos, a la desestabilización del medio ambiente, a la veloz extinción de 

los recursos naturales y al clima sombrío de drogadicción, violencia, terrorismo y 

problemas sociales en curso, resultan en un panorama no muy halagador para el futuro 

de la humanidad. 

Reflexionado sobre todo esto en los proceso de meditación que hacía, pude encajar las 

piezas del rompecabezas que era mi vida y pude comprender, que yo era una pieza más 

del orden sincrónico de este planeta. 
Me di cuenta que tenía una responsabilidad que cumplir, una misión que realizar, que no 
podía seguir indiferente ante lo que estaba pasando con la humanidad.  Entonces no 

hubo otra alternativa más que la de escribir este libro. 

Sé que en el camino que tendrá que recorrer este libro, encontrará personas que no 

lograran entender el mensaje que subyace en él y creerán que lo que digo está destinado a 
vulnerar sus paradigmas y creencias y se molestarán mucho; a ellos pido disculpas ya que 

mi intención no es molestarlos si no cumplir con la misión que se me encomendó. 
La humanidad duerme tan profundamente, que si no hay alguien que tenga la capacidad 

de sacarla de ese sueño, no despertará.  

Aunque parezca un cuento fantasioso o una de esas películas de ciencia ficción, existe en 

este instante en nuestro planeta, un grupo de seres humanos, que tienen las facultades 

paranormales y en ese sentido el poder suficiente para despertar a la raza humana o por 

lo menos a quienes quieran hacerlo. 
Ese grupo de seres, al igual que la humanidad, también “duerme”,  pero por sus 

capacidades especiales, podrán “despertar” si “escuchan” las alarmas. 
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Tan sólo soy alguien que fui enviado para hacer sonar una alarma y ayudar a salir de su 

estado de prisioneros en el fondo de la caverna hacia la esplendorosa luz, a ese grupo de 
seres. 

Este libro contiene varias de las claves que ayudaran a despertar a los 144 “guerreros 

dormidos” a los 144 “hijos de Dios” a los 144 que valen por mil, a los 144 “avataras” 

“mesías” o “redentores”, los cuales han encarnado anónimamente, para con sus 
facultades paranormales especiales, despertar a la humanidad del sueño profundo en el 

que está sumida. 
Este libro es una de las alarmas destinadas a despertar a esos 144. 
Quien eres tú, lector que estas frente a estas páginas… 
Uno más de la durmiente raza humana? 
O…  Uno de esos 144, listo a despertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


