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INTRODUCCION 

Como Geomante, Budisatva, y vidente los 

invito a conocer y ser más conscientes de 

forma clara, simple y práctica de este 

método que por años he practicado y 

enseñado en función de la Nosis o 

conocimiento interior, esto es necesario en 

el ser humano para equilibrarse, salvarse así 

mismo, avanzar, y evolucionar uniéndose, 

trascendiendo al  “Semsemaforas”  o como 

le llamamos en el budismo el “AKASHA” 

nombre de Dios, (“El logos”) el cual es 

impronunciable según varias culturas y el 

poder ver y crear pasado, presente, futuro y 

realidades o cadena de eventos positivos en 

tu vida. 
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En la historia lo intentan explicar a la 

humanidad de distintas formas (*)  (mesa de 

salomón) (Tabla met), el bastón de la 

sabiduría de Sambala, libro de DZYAN, libros 

apócrifos como el libro de enoc o La Biblia 

de Kolbrin, Dioses Gnósticos como Abraxas, 

kabalas Hebreas, los textos védicos de los 

inmortales… entre otros.  Y muchos de 

muchas formas incompletas lo practican 

haciéndolo así parte de una consciencia 

colectiva que no termina de vivirlo del todo, 

ya que o se practica de forma incompleta, o 

se hace una vez y luego se olvida, o se lee 

de el con escepticismo y se toma como 

lectura ligera. No podemos seguir en la 

cárcel de la mente si es que quieres vivir en 

equilibrio. 
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La mente siempre separa y busca verdades 

absolutas a conveniencia, crea el mundo de 

la conveniencia y termina sectorizando, 

separando y en consecuencia 

desequilibrando, enloqueciendo y 

enfermando la humanidad, de hecho 

muchos de estos libros lo tildan de lectura 

oculta o prohibida porque puede enloquecer 

la mente,  pero también esto es una 

manipulación.  

Siempre he sentido que el   ser  humano  

nació  con  la capacidad  y  el  poder  de  

equilibrarse y  desarrollarse así mismo  y  

vivir  de   forma   armónica   con sí mismo, 

con su planeta, con el universo y manejar el 

poder de su energía con sabiduría. 
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“Este es un conocimiento neoteístico que, 

digámoslo claro, siempre ha  pasado entre 

logias discretas, que si bien al principio eran 

logias antiguas normales encargadas de 

proteger y difundir este conocimiento en los 

seres humanos sobre todo en el mundo 

antiguo oriental, se transformaron en logias 

discretas, por no ser reconocidas bajo 

algunos estatutos de poder impuestos, o 

mejor dicho, los que controlan los que 

tienen el alto poder para decir esta logia 

entra y esta se queda fuera en el olvido, 

también son logias como una “sociedad de 

la niebla” …  

Es decir todas aquellas sociedades que rigen 

en la actualidad todo el tema de las logias y 

lo que hacen, también son una logia. 
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Por eso se permiten cosas, manejan este 

conocimiento antiguo y se encargan de 

torcerlo, limitarlo, ridiculizarlo por toda una 

estructura social de control de poder.  Bueno 

bajo a dejarlo así  de corto pero claro.” 

“La Ciencia sin fe “es cosa”, es decir la ciencia 

necesita la espiritualidad y al revés, 

YIN/YANG, deben estar en equilibrio para no 

enfermar física, espiritual y mentalmente al 

ser humano, esto es algo que nos 

complementa, que nos ayuda a avanzar.  

Eso sí, cuando la ciencia se vuelve 

dogmática, es peligrosa,  y lo mismo pasa 

con el misterio de la espiritualidad cuando 

se vuelve dogmático, también es peligroso. 
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Tenemos que saber discernir el equilibrio no 

como verdades ya que a una verdad,  

siempre va a ser eclipsada en el futuro por 

una verdad mayor,  pero todas las verdades 

pasadas, presentes y futuras respetan una 

libertad y equilibrio con la manera de sentir 

y vivir el universo de cada ser humano, las 

experiencias internas de cada ser humano se 

comparten si quieren y son libres y no 

deben ser dogmatizadas o impuestas ya que 

cada uno tiene su propio tiempo para 

digerir, vivir y entenderlas. 

Como una persona con cierta videncia que 

soy y la cual se ha dedicado a estudiar la 

geomancia, los textos védicos el YIN veda, el 

conocimiento de los signos de alabanza. 

 


