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CAPITULO  I 

VISITA ASTRAL 

En una época de mi vida, cuando yo era muy joven, solía pensar acerca de las 
cosas maravillosa del  universo y los misterios contenidos entre sus límites etéreos.   
Me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de experimentar algo fantástico 
y diferente del mundo prosaico de mi niñez.  Ahora, con la experiencia de décadas, 
puedo mirar hacia atrás hasta esos días lejanos de mi vida y preguntarme otra vez 
que cosas asombrosas aun me esperan y que llevaran a mi espíritu a través del 
tiempo y el espacio para revelarme los infinitos misterios de la creación. 

Hay tanto que nunca podre saber.  Quizá es nuestro eterno destino luchar por 
lo incognoscible, buscar el conocimiento,  que es inalcanzable en su infinidad 
absoluta.  Los  pequeños granos de arena que somos capaces de comprender no son 
sino una diminuta parte de una playa que se extiende para siempre, enloquecedora 
en su vastedad y, sin embargo, irresistible en su gloriosa riqueza  

Mis maestros me habían mostrado las majestuosas maravillas de nuestro propio 
planeta y el alucinante esplendor de los mundos celestiales (Ver My Visita al 
Planeta Venus, Inner Light Publications).  No soñaba que después de los 
privilegios que se habían concedido a mi humilde persona en el pasado, se me 
ofrecería una vez más un viaje con mi guía para participar en lo que quizá sea el 
destino último de los Grandes Iniciados de la tierra. Un viaje que me llevaría a los 
antiguos y desconocidos mundos bajo nuestros pies, a la magnificente Agharta 

Habían pasado muchos meses desde mi viaje mas allá de la Tierra en las 
naves espaciales llamados “platos voladores” por la prensa. Mi guía me había 
dicho que mi cuerpo debía “reaclimatarse” a sí mismo en el plano terrestre antes de 
que pudiera conocer nuevos ambientes. Yo no tenía idea en esa época que es lo que 
él quería decir con esa declaración criptica – Así que tuve que usar mi imaginación 
para preguntarme sobre lo que me esperaba. 

       Para comprender las intrincadas conexiones que existen en nuestra realidad 
debe recordarse que somos criaturas del Espíritu.  Somos como cargas eléctricas 
dotadas con inteligencia.  La vida consiste de materia en rápida vibración 
generando una carga eléctrica.  La electricidad es la vida de la materia. 

Nuestros cuerpos están cargados con una energía que resuena al nivel de nuestra 
existencia.  Para poder viajar físicamente a otros mundos tenemos que cambiar la 



resonancia eléctrica de nuestros cuerpos, ajustándola a lugar en que viajamos.  
Cuando regresamos a nuestro propio espacio y tiempo, tenemos que dejar que 
nuestras energías se estabilicen antes de intentar nuevas exploraciones. 

Cuando estamos en el mundo físico tendemos a pensar que solo el mundo 
físico importa.  Es un dispositivo de seguridad de nuestro Yo Superior;  porque si 
recordáramos el mundo del espíritu y su felicidad solo podríamos permanecer aquí 
por un gran esfuerzo de voluntad.  Si recordáramos nuestras vidas pasadas cuando, 
quizás éramos más importantes que en esta vida, no tendríamos la necesaria 
humildad. 

Finalmente sucedió una noche cuando trataba de dormir. Mi mente 
lentamente cedió y permitió a mi yo astral dejar su envoltura material para buscar 
cualquier confort disponible en los mundos astrales.  Apenas había dejado mi 
cuerpo cuando fui abrumado por el calor y sentimiento  de un increíble amor.  
Delante de mi aparecía mi muy amado Guía y amigo, el Lama Mingyar Dondup. 

A diferencia de algunos,  no me sorprendió ver a mi amigo en este ambiente.  
Yo sabía que el Lama Mingyar Dondup había viajado por el mundo, en forma 
física y astral.  Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde nuestra última 
aventura y yo estaba genuinamente sorprendido y gozoso de nuestro inesperado 
encuentro. 

 “Mi buen amigo”, Le dije. “Hace mucho tiempo desde que hablamos la 
última vez”. 

El Lama se rio con una rica y vibrante risa, llena de energía y vitalidad.  El 
Maestro era muy anciano para nuestros estándares, sin embargo aquí el estaba 
joven y saludable. Su felicidad y vigor eran claramente evidentes en su intensa y 
brillante aura 

“Lobsang” dijo finalmente. “Solo ha pasado un parpadeo desde nuestro 
último encuentro.  Te olvidas que tú has estado sintonizado en frecuencia con el 
plano de la Tierra y sujeto a la ilusión del tiempo”. 

           El tenia razón por supuesto.  Al vivir en el mundo material,  estamos sujetos 
al concepto artificial del tiempo – la salida y la puesta del sol – la secuencia de las 
estaciones.  Sin embargo,  sin estos conceptos abstractos para mantener el orden y 
asegurar la supervivencia de lo físico,  nuestras mentes se verían abrumadas y 
empujadas a la locura.   Nuestros cerebros físicos actúan de alguna manera como 
una válvula de seguridad hacia la realidad;  permitiendo solamente lo que es 



necesario para la supervivencia diaria.   Una gran parte del entrenamiento de los 
Lamas del Tíbet   ha consistido en aprender a rodear al cerebro para tener una 
visión más clara de la realidad. 

“Tu has visto mucho Lobsang!” dijo mi Guía. “Pero mucho ha permanecido 
oculto para ti.  Ahora es el momento para viajar otra vez conmigo y mirar las 
maravillas de nuestro universo.  Tú estás listo para ver lo que solamente a unos 
pocos escogidos se les ha permitido ver.   Esta es una gran responsabilidad,  y no 
debe ser tomada a la ligera.  A pocos se les ha dado la oportunidad que te espera a 
ti”  

“Señor!”  le conteste.  “Usted me dijo una vez que el hombre que decide seguir 
uno de los caminos de la vida, vacila y se regresa,  no es un hombre.  Iré adelante 
sin importar las dificultades que tendré frente a mí. 

Sonrió y asintió con la cabeza dando su aprobación. 

“Como lo esperaba” dijo.  “Tu curiosidad te ha llevado a muchos lugares 
importantes,  Tendrás siempre éxito al final. 

Como siempre en nuestra aventuras, yo estaba dispuesto a empezar 
inmediatamente. 

“Estoy listo a ir contigo ahora” dije. 

Una vez mas pude sentir la diversión y alegría emanando de ese ser de 
blanca luz enfrente mío.  Su afecto y amor por mi brillaba a través de la misma 
esencia de su ser astral. 

“Este es un viaje que harás en tu cuerpo físico querido amigo,”  me dijo. 
“Tienes una semana para prepararte”  Sal afuera de tu casa a esta hora dentro de 
siete días. Entonces vendremos para recogerte.   Estarás ausente por siete días,  así 
que debes hacer los debidos arreglos con los que dejas atrás de ti. 

          Antes de que pudiera hacer otra pregunta,  mi amigo se separo de mí y me 
encontré nuevamente en el plano físico 

. Tenía siete días para preguntarme que aventura yacía  delante de mí.  Pero no  
tenía tiempo de preocuparme, si es que iba a estar ausente por una semana, tenía 
que hacer preparaciones inmediatas para cubrir mi ausencia. 

 



                               CAPITULO  II 
 

                      NAVES VIVIENTES 
 

 
La semana se fue rápidamente haciendo mis preparativos para el viaje.  Me 

puse de acuerdo con una buena amiga, que comprendía la necesidad de mis viajes 
frecuentes, para quedarse en la casa y cuidarla. Su más importante tarea por 
supuesto seria cuidar mis lindas gatas, quienes nunca comprendieron porque, 
durante mis viajes, yo me atrevía a no llevarlas conmigo.  Pero finalmente estuve 
listo y use el tiempo restante en oración silenciosa y meditación. 

 
Parado en la quieta obscuridad de mi jardín, en el fresco aire de marzo con 

helados resabios de invierno, mire arriba del soñoliento paisaje admirando el cielo 
nocturno iluminado con sus infinitas estrellas. 

 
Había visto y descubierto tanto en mi extraordinaria vida que apenas parecía 

posible, debido a mi humilde inicio, que mi vida presente no fuera solamente algún 
increíble y maravilloso sueño y que en cualquier momento yo despertaría y me 
encontraría nuevamente con los horrores que viví  hacia mucho tiempo. 

Yo fui un hombre que sufrió mucho y que en sus momentos más oscuros 
pudo muy bien haber apagado la vela de su vida que no era su derecho tocar.  Pero 
en vez de ser tragado por el infinito y nacer para empezar de nuevo,  fui unido en 
ambos cuerpo y espíritu por la esencia y ser de Lobsang Rampa 

Nos volvimos uno y comprendimos nuestra misión y propósito de existir. En 
donde hubo alguna vez solo desesperación, había ahora conocimiento, esperanza y 
propósito. Debido a esto, estaba yo ahora en la soledad de la noche, 
silenciosamente esperando la magnificencia que venía ahora a mi vida. 

Una estrella en particular se distinguió en el firmamento de terciopelo.  
Titiló intensamente, como un arco iris de colores, e inmediatamente llamo mi 
atención.  Parecía crecer lentamente conforme giraba en su eje vertical como una 
brillante bola de luz nebulosa.  Yo sabía por experiencias pasadas que esta era la 
nave de luz que se me dijo que esperara. 

         Cualquiera que haya observado este asombroso fenómeno podría decir 
correctamente que él vio un OVNI (Objeto Volante No Identificado).  Para mí, sin 
embargo, no había nada de ‘no identificado’ respecto a estas nave, yo sabía que era 



un vehículo construido de energía por medio de los poderes  mentales combinados 
de seres iluminados. 

Aun antes de mis propias experiencias con los platos voladores, me 
preguntaba  acerca de la verdadera naturaleza de los OVNIS y a la emocionante 
posibilidad de que estuviéramos siendo visitados por seres de otros planetas.  Me 
habían dicho otros Lamas que ciertos OVNIS eran vehículos antiguos en que 
volaron los hombres que huyeron de la superficie del mundo para vivir en las 
cavernas bajo tierra.  En esa época me pareció increíble porque no me podía 
imaginar el porque alguien querría vivir en ambientes tan obscuros y húmedos.  
Sin embargo, se me aseguro que muchas regiones debajo de nuestros pies era 
bellos y saludables lugares para vivir y prosperar. 

Más tarde aprendí que nuestro humilde mundo es constantemente visitado 
por naves, no solamente de otros mundos y planetas en el universo, sino de otras 
dimensiones, realidades y tiempos. El universo entero está inundado de vida y 
seres inteligentes y,  el planeta tierra, como otros mundos habitados, es siempre un 
lugar de interés para estas fantásticas criaturas.   Algún día la humanidad también 
viajara en el universo en estas mismas naves de luz, visitando otros mundos y 
tiempos, en nuestra búsqueda sin fin  por conocimiento y sabiduría. Esta será una 
época de gran gozo y felicidad para todos. 

Al mismo tiempo que miraba, la “estrella” empezó a moverse lentamente  
hacia atrás y adelante en el cielo, como un reloj colgando a un extremo de su 
cadena.  Al mismo tiempo empezó a crecer más grande y más brillante; sin duda 
una ilusión causada al aproximarse veloz hacia mí. 

La noche estaba quieta de una manera sobrenatural. Era como si yo fuera el 
único ser viviente en el planeta. Me sentía aislado no solamente de la realidad 
física sino también a nivel astral.  Yo ya había notado el mismo efecto cuando 
estuve en contacto, la primera vez, con otras naves en el Valle Escondido.  Pero 
aquí, en mi propio jardín, el efecto era totalmente nuevo para mí. 

Estaba inmóvil con sentimientos de fascinación y miedo. Una parte de mi 
quería irse con la luz y hacerse una con ella para siempre.  Mientras otra, más 
primitiva quería gritar de terror y huir tan rápido como pudiera. Aun cuando mi ser 
superior sabia que ninguna cosa mala podía pasarme, mis más profundos y 
antiguos instintos aun se las arreglaban para mandar un  estremecimiento a mi ser 
entero. 

 Lentamente la luz empezó a descender. Sus movimientos la hacían aparecer 
como si fuera una hoja cayendo de un árbol en el otoño.  Al mismo tiempo su color 



empezó a cambiar de una luz blanca deslumbrante a tonos de rojo, naranja y 
violeta. No puedo describir la absoluta belleza de los colores que estaban siendo 
emitidos de ese extraño aparato. 

Fue como si estuviera viendo estos colores por primera vez en mi vida. 
Nunca antes, ni después, vi tan increíbles colores, ya sea hechos por el hombre o la 
naturaleza. Es algo que nunca olvidare.  

     Era aparente para mí que yo estaba viendo energía cambiando y bajando su 
campo de frecuencia para volverse materia solida. El poder increíble que debe ser 
requerido para tarea tan monumental me dejo en suspenso preguntándome si mi 
simple mente humana podría alguna vez entender el concepto detrás de este 
fenómeno.  Sin embargo no podía negarse que ese logro era posible ya que lo 
estaba viendo con mis propios ojos.  Los colores continuaban intensificándose y 
cambiando conforme el objeto alteraba su forma. 

Pareciéndose ahora a una burbuja de jabón brillantemente coloreada, la nave 
se detuvo a no más de veinte metros delante de mí,  flotando justo sobre el suelo.  
Como si radiara desde adentro, al brillo opalescente desapareció y pude ver ahora 
que la nave tenia forma de disco, como dos tazones tibetanos colocados orilla con 
orilla.  La superficie era gris opaco, parecido al peltre. Ocasionalmente una onda 
de alguna clase se deslizaba sobre su superficie dándole una apariencia de metal 
líquido, algo como mercurio solido.  

No pude resistir el pensamiento extraviado de que tal vez estaba yo mirando 
a algo que estaba más allá de lo que podríamos llamar metal o plástico.  El 
sentimiento que emanaba de la nave, como ondas de calor en un día de verano, 
daba la clara impresión de conciencia y aun inteligencia.  La nave no solamente 
estaba viva, tenía una mente. Podía sentir sus pensamientos irradiando hacia mí 
como si pusiera a prueba mi ser con su conciencia.  Por un pequeñísimo instante 
me volví uno con su magnífica inteligencia y comprendí su creación y propósito.  
Pero, asimismo de rápido, se separo de mi mente y otra vez me encontré solo. 

         Obviamente satisfecha de que había encontrado la persona que había sido 
enviada a buscar, una puerta apareció en la sección inferior de la nave.  La puerta 
pareció crecer, nebulosa y transparente y entonces desapareció completamente 
dejando un rectángulo de luz blanca que parecía invitarme a ir hacia ella. Como 
resistir tan manifiesta invitación?  Aun si no hubiera estado esperando algo 
parecido a eso, estoy seguro que habría sucumbido a mi natural curiosidad y 
hubiera entrado. 

Entrando por la puerta experimente lo que parecía ser un suave golpe 



eléctrico cuando crucé el umbral. Aparentemente había un campo de energía de 
alguna clase adentro de la nave.  Se me ocurrió que su propósito era mantener 
separados los ambientes externo e interno.  No sentí después ningún efecto 
negativo. 

Una vez adentro, yo esperaba ser saludado por los mismos seres superiores 
de otros mundos que nos habían llevado en nuestros previos viajes mas allá de la 
tierra.  Pero en vez del “Grande” o del “Ancho de hombros”, el interior de la nave 
estaba vacío.  No podía ver ni controles ni maquinaria de ninguna clase.  En vez de 
eso, una luz blanca, que no aparentaba emanar de ningún lado, llenaba mi 
alrededor a tal grado que no podía ver ninguna otra cosa. Era como si estuviera 
adentro de un tubo fluorescente, con la excepción de que esta luz no era 
deslumbrante y áspera, sino placentera y relajante. 

     “Me siento honrado por su presencia Lobsang Rampa,” dijo de pronto una 
voz agradable, “Yo soy el que es honrado,” repuse mientras me inclinaba a la voz 
invisible. “Es un gran privilegio estar con usted en esta nave fantástica, pero, no 
dejara usted que yo lo vea?” 

“Gracias mi amigo” repuso la voz. “Pero usted ya me está viendo, porque yo 
soy todo lo que está a su alrededor.  Yo soy su anfitrión y medio de transporte esta 
tarde.” 

Esas palabras hacían perfecto sentido. El sentimiento que tuve en el exterior 
de que estaba en la presencia de una criatura viviente era muy correcto.  Esto no 
era simplemente un artificio de alguna clase, una maravillosa maquina construida 
de metales exóticos y plásticos, sino una fantástica criatura viviente de una clase 
que nunca hubiera imaginado. 

“Si no es una pregunta impropia, podría preguntarle que clase de ser viviente 
es usted?” pregunte inseguro. 

“No es impropia en absoluto,” dijo la voz. “Preguntando es como 
aprendemos y crecemos.  Me sentiré feliz de contestar de la mejor manera 
cualquier pregunta que usted quiera hacer.”  

“Esplendido,” dije feliz.  “Nunca he visto nada como usted. Es usted una 
inteligencia artificial como un robot?”  

“No, yo soy un ser viviente muy parecido a usted” explico la voz. 

“Podría usted aclararme?” le pregunte 

“Como usted debe saber” dijo la voz. “La esencia principal de nuestro 



universo y del infinito numero de otros universos es conciencia.  Nuestra realidad 
no podría existir sin conciencia.  Esta esencia viviente se extiende a través de todas 
las realidades conocidas.  Su fuente es lo desconocido, afuera del mundo material y 
astral.  Usted, sus compañeros humanos, yo mismo y otras incontables formas de 
vida a través de todos los universos, son parte de esta Conciencia.  Es infinita y 
nosotros, todos, somos uno en ella. 

 “Aquellos tales como yo son seres de pura energía.  Existimos a través de todas 
las realidades conocidas.  No estamos limitados por tiempo y espacio porque 
existimos en el ámbito más allá y dentro del mundo material. Nosotros somos 
frecuentemente usados por otras especies como un modo de transporte.  Esto es así 
porque no estamos limitados por tiempo y espacio.  La Creación entera está 
completamente a nuestro alcance.”  

Note que la voz no parecía ser masculina ni femenina en su tono e 
inflexiones. En vez de eso parecía ser una perfecta y armoniosa combinación de los 
dos, hablando con una cadencia melodiosa que era a un tiempo placentera y 
relajante de oír. 

“He oído de seres como usted,” la dije a mi invisible anfitrión.  “Ustedes han 
sido nombrados de muchas maneras a través de las épocas.  Mis hermanos del 
Tíbet los llaman “Tulpas” y los escritores occidentales de ocultismo se refieren a 
ustedes como “elementales.” 

“Esos son solamente nombres en un intento de comprender lo que no puede 
ser comprendido” la nave replico. “Es verdad que hemos conocido a los humanos 
desde el principio del tiempo.  Pero también conocemos a otras razas a través de la 
creación, porque nosotros estamos en todas partes y en todas las cosas.  Ustedes 
aprenderán algún día que todas las criaturas vivientes pueden ser tan libres como lo 
somos nosotros. 

            Debido a nuestra habilidad de cambiar nuestra frecuencia, podemos 
temporalmente hacernos sólidos en los mundos materiales.  Cuando somos vistos 
por criaturas vivientes podemos ser moldeados por las impresiones de la mente de 
los que nos ven y frecuentemente somos vistos como extrañas criaturas tales como 
el Yeti, aliens y aun dioses.  Hemos sido culpados de muchas cosas a través de los 
siglos, pero son realmente sus mentes las que nos han dado forma y nos han hecho 
representar sus personajes, basados en sus creencias.  

“Fantástico,” pensé. Había tanto que yo quería conocer acerca de la 
naturaleza de nuestro mundo que podría haberme estado de pie, por horas, 
hablando con mi nuevo amigo. 



Desafortunadamente mi compañero de viaje anuncio que nuestra jornada había 
terminado. 

“Hay alguien aquí que está ansioso de verlo,” la nave dijo. “Nos 
encontraremos otra vez, así que no desesperes.  Hablaremos pronto otra vez, lo 
prometo.” 

Esta fue una gran sorpresa para mí porque no había sentido ningún 
movimiento en la nave que me indicara que estábamos en otro lugar que no fuera 
el jardín detrás de mi casa. No obstante, la puerta abierta me mostro que realmente 
habíamos viajado lejos del jardín de mi patio trasero. 

Al salir, el aire frio me golpeo al instante. Pude ver a través de la bruma, 
antes del amanecer, que estaba ahora en alguna región muy alto en las montanas.  
Los altos picos me eran desconocidos y se elevaban casi verticalmente desde mi 
aventajado punto de vista. Las grises y ásperas rocas, estaban totalmente 
desprovistas de vegetación y parecían amenazantes y hostiles a los intrusos como 
yo.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 CAPITULO  III 

                       UN VIEJO  AMIGO 

   

La nave había aterrizado peligrosamente en un solitario saliente de roca, 
apenas suficiente para los dos,  y ahora parecía unirse a la montana volviéndose del 
mismo color gris rocoso de los alrededores.  Ya no podía decir si se estaba 
simplemente escondiendo o si había desaparecido completamente. Ahora estaba 
completamente solo. 

Alrededor mío no había sino solamente roca, tan desnuda y totalmente sin 
color o vida que bien había podido estar en la luna en vez de algún lugar en la 
tierra.  A mi lado, extendiéndose lejos en la distancia, se veía una cordillera de 
montanas; inmensa en tamaño y esplendor.  De seguro que pocos hombres habían  
puesto sus ojos alguna vez en esta tierra desconocida. 

         En la cara de la montaña había una fisura que, en alguna época muy antigua,  
se había  abierto en la roca viva,  formando una gruta natural.   Justamente adentro 
de este refugio pude ver el brillo titilante de una pequeña fogata y pude oler el 
suave humo de madera ardiendo. Ya que no había nadie afuera para darme la 
bienvenida, decidí que mi lugar estaba junto al fuego, en vez del gélido exterior 
entre los elementos hostiles. 

Adentro, la cueva estaba tibia y humeante.  Un ambiente verdaderamente 
más amigable que las montañas frías y poco atractivas de afuera.  Sentado en frente 
del fuego, dándome la espalda, estaba sentado un hombre vestido con el tradicional 
manto de un Lama Tibetano.  Reconocí inmediatamente a mi amigo de muchos 
años, cuya invitación astral me había traído a este extraño y agreste lugar, el Lama 
Mingyar Dondup.  

“Maestro,” le dije, inclinando mi cabeza con las manos juntas, en el típico 
saludo Tibetano. “He venido como lo requeriste.” 

“Bienvenido Lobsang” replico sin volver su cabeza. “Ven y caliéntate junto 
al fuego” 

Me senté en el suelo con las piernas cruzadas opuesto a mi Guía. El fuego 
entre nosotros difundía  una parpadeante luz en su rostro.  Había conocido a 
Mingyar Dondup por muchos años, sin embargo se veía tan fuerte y juvenil como 
cuando lo vi la primera vez.    



“Toma te” me dije, acercándose a la tetera cerca del fuego. “Es una de mis 
debilidades. Sabes que nunca viajo sin te.” 

Esto era verdad.  Muchas de nuestras reuniones juntos a lo largo de los años 
fueron acompañadas de te indio, un te enriquecido perfecto para el ambiente de los 
Himalaya, frio e inhóspito.  Si lo comparamos con el insípido te que se produce en 
masa en Inglaterra, este te era espeso, con sabor, con una característica tan 
compleja y única como las tierras lejanas en que se producía. 

Sorbiendo mi te, señale a las paredes rocosas alrededor de nosotros y 
pregunte: “Maestro, ¿puedes decirme en donde estamos?  No reconozco las 
montañas que nos rodean. Todo es tan poco familiar.” 

“Estas montañas quedan muy lejos hacia al norte de nuestros propios 
Himalaya,” me dijo. “Son parte de la cordillera de Tian Shan.  Pero no vas a 
encontrar esta particular cordillera en ningún mapa.  Es casi inexplorada debido a 
sus precipicios casi inaccesibles.  Estamos ahora en una parte, bien adentro de 
Asia,  que no solo es inaccesible por los peligros del abrupto paisaje, sino que 
también por los gobiernos locales y la situación política actual.  Esta región es 
territorio prohibido ya que se dice que la meseta de Pamir fue una vez el Jardín del 
Edén. Dudo que muchas personas fuera de esta región sepan siquiera que estas 
montanas existen.” 

Las palabras de mi Guía me hicieron sentir un escalofrío en la espalda.  
Cuando joven, yo había frecuentemente sonado en viajar al extranjero y en ser el 
primero en explorar lugares y tierras desconocidas.  Y ahora  estaba aquí,  sentado 
en una cueva, en una cordillera de montañas escasamente conocidas, en una tierra 
escasamente hollada por el pie del hombre. Yo estaba asustado y asombrado por lo 
que estaba pasando y profundamente honrado a la vez. 

Nos sentamos frente al fuego hablando por horas.   Recordamos nuestras 
aventuras pasadas y los amigos que ambos conocíamos.  Finalmente la fatiga me 
venció y coloque mi alfombra de espalda al fuego de manera de no ser chamuscado 
por ascuas volantes. Al tiempo de quedarme dormido, pude ver a mi amigo y guía, 
sentado inmóvil frente al fuego, sus ojos cerrados en oración silenciosa. 

Sentí que apenas había cerrado mis ojos cuando me despertó el olor de te 
hervido fresco.  A mi lado había una pequeña taza de té caliente y varios panecillos 
pequeños.  El Maestro, que parecía no haberse movido de su lugar junto al fuego, 
estaba finalizando su propio desayuno. 

“Es hora de iniciar nuestra jornada,” dijo el Maestro al mismo tiempo que se 



levantaba y juntaba sus pertenencias. “Tenemos  que ir lejos antes de que podamos 
descansar otra vez,  y temo que la próxima vez que reposemos no será en un 
ambiente tan confortable como el que disfrutamos ahora,” 

Terminando rápido mi te y panecillos, tome mi mochila y la asegure en los 
hombros.  No era particularmente pesada ya que años de experiencia me habían 
enseñado a viajar tan ligero como fuera posible.  La maleta de Mingyar Dondup 
era aun más pequeña que la mía. Sin lugar a dudas con una simple alfombra, una 
frazada y provisiones para preparar te. 

Siguiendo a mi Guía, caminamos al fondo de la cueva donde la luz de la 
fogata se hacía mas débil. La pared no parecía diferente del resto de la cueva, pero 
el Lama evidentemente sabía que esta sección era especial ya que puso las manos 
en la roca y empujo fuertemente. 

Lentamente, una roca que había sido deliberadamente ajustada y balanceada en 
forma precisa, de manera que con un pequeño esfuerzo girara a un lado, se movió y 
revelo una abertura escondida.  Haciéndome señas de seguirlo, mi Guía se 
introdujo en el portal de roca y se adentro en el escondido pasaje. Después que 
entramos, la roca giro de nuevo de regreso a su lugar y nos hundimos en las 
tinieblas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  IV 

EN LOS TUNELES VIDRIADOS 

 

 “! Maestro!” grite con pánico. 

 “Quieto,” vino su severa respuesta desde la oscuridad. “Ten paciencia.” 

Las tinieblas nos envolvían a tal grado que yo pensé que había sido golpeado 
y desprovisto de todos mis sentidos.  Ni luz ni sonido penetraba esa negrura.  Era 
una oscuridad desprovista de forma o sustancia. 

La voz del maestro hablo repentinamente: “Mira,” dijo. “Hay una luz!” 

Esforcé mis ojos, pero la oscuridad permaneció sin cambio. 

 “No veo nada” dije. 

Pero me di cuenta que estaba empezando a vez formas y siluetas.  La 
oscuridad estaba siendo lentamente reemplazada por una luminosidad extraña.  La 
luz tenía un rango de bellos colores sutiles que me recordaban un día de tibio 
verano,  con un cielo tan azul que uno podía perderse en él para siempre.  Mire 
hacia arriba, esperando ver una abertura hacia el exterior,  pero parecía no haber 
una fuente directa de esa maravillosa luz.  Era como si el aire mismo fuera 
luminoso. 

 “Es tan bello,” exclame maravillado. “De donde viene?” 

“Esta es la tecnología de hombres que vivieron en la tierra mucho antes de 
que las criaturas que se volverían humanas hubieran salido arrastrándose del mar,” 
fue su respuesta.  

Entendí las palabras, pero su significado todavía me evadía. 

 “Pero como puede ser esto,” pregunte en voz alta. “No habían hombres en 
la tierra antes de nosotros.  Solamente vida primitiva en los mares antiguos.  Es 
imposible.” 

“No es así Lobsang,” dijo el Lama. “La tierra es increíblemente antigua.  Es 
mucho más antigua que lo que los científicos creen.  Lo que se nos ha ensenado 
como el nacimiento de nuestro planeta es simplemente la más reciente ola de vida 
que lo barrió. Ha habido otras incontables olas y habrán incontables más. No 



somos los primeros ni seremos los últimos.” 

El Lama se dio la vuelta y empezó a caminar hacia abajo por el pasadizo.  

 “Mejor que sigamos,” dijo. 

El túnel en que estábamos ahora era aproximadamente circular y 
suficientemente ancho para que diez hombres caminaran uno junto al otro 
confortablemente. El piso, paredes y techo eran de roca solida que tenía una textura 
vidriosa.  Pero a diferencia del vidrio, el piso no era resbaloso y se sentía cómodo 
para los pies.  Pienso que este túnel había sido de alguna manera fundido en esa 
forma.  Quizás con un dispositivo de alta energía semejante a un rayo laser. 

Silenciosamente continuamos a través del monótono túnel.  Se veía que nos 
iba llevando lentamente hacia abajo en el puro corazón de las montanas.  

 “Nadie sabe realmente quien construyo estos pasajes en la roca,” dijo de 
pronto Mingyar Dondup. “Fueron hechos hace tanto tiempo que nada queda de esa 
civilización. Han desaparecido completamente en el polvo de incontables edades.  
No existe ni siquiera el nombre de aquellos que caminaron en este planeta en los 
días de su infancia.” 
 “Pero Maestro este túnel debe haber sido hecho con tecnología moderna.” 
Replique frotando la lisa pared. “Nadie pudo haber hecho esto si no es en los 
últimos años”  

Yo había oído historias de fortalezas secretas subterráneas construidas por 
los gobiernos y los militares. Algunas fueron hechas como refugios contra bombas, 
otras como bases operativas. Este túnel de seguro que nos llevaría a alguno de 
estos lugares, ya sea construido por los chinos comunistas o aun en forma más 
audaz por la Unión Soviética o los Estados Unidos.  Parecía muy nueva y brillante 
para ser otra cosa que una necedad hecha por los agresivos y paranoides humanos.    

“Este túnel no fue construido por ninguna tecnología humana, mi amigo,” el 
Lama dijo riendo, “este túnel y miles como él en todo el mundo eran ya muy 
antiguos cuando el primer hombre salió de África.  De hecho, este particular pasaje 
fue hecho mucho antes que las montañas de arriba.  Esta hecho de una sustancia 
que puede estirarse y moldearse conforme la tierra se mueve y dobla bajo la 
presión tectónica.” 

 “A donde nos lleva?” Pregunte. 

 “Este túnel es el inicio de una larga jornada que nos llevara al mero corazón 
de nuestro mundo” contesto el Lama.  “Tenemos el privilegio de que se nos ha 



permitido ver las secretas y escondidas regiones en el centro del planeta.  Estamos 
yendo a la amada Agharta.” 

 

 Agharta.  El mero nombre me golpeo con una fuerza tal que me quede sin 
respiración.  Este era el reino subterráneo del centro de La Tierra en donde el rey 
del mundo gobernaba y  que ningún hombre viviente podía mirar.  Había oído ese 
nombre miles de veces,  pero casi no creía que tal lugar realmente existiera.  Es 
como si a un cristiano se le dijera que él podía caminar a la esquina y visitar El 
Paraíso.  Era así de increíble. 
 

Las antiguas escrituras llamadas los Puranas hablaban de un mundo 
subterráneo. Un comentario de esos Puranas tiene que ver con la narración del 
avatar Kalki: al final del Kali Yuga,  El avatar Kalki nacera en la mejor de las 
familias Brahmin de la ciudad de Shamballa para aniquilar a los malvados en la 
superficie del globo. Después de eso, sigue diciendo el Purana, vendrán hombres 
del interior del planeta a re colonizar y a empezar de nuevo la cultura de los Vedas.  
Vale la pena notar que Shamballa es mencionada en el Purana como la ciudad del 
interior del planeta.  No solamente en los Puranas,  sino también en la memoria 
colectiva Tibetana,  Shamballa es considerada como una ciudad en el interior de la 
Tierra. 

           Hay otra famosa historia puranica que abiertamente hace referencia a la 
parte hueca de la tierra.  Es la historia de los hijos de Maharajá Sabara.  Indra había 
robado el caballo que se destinaba al sacrificio ashwameda (un tipo de sacrificio 
del fuego).  Según la historia, sus hijos fueron a buscar el caballo y llegaron al 
océano del norte, que ellos atravesaron, y entraron en las entrañas de la tierra.  Ahí 
encontraron el caballo en la ermita del Rishi (Gran Sabio) Kapila.  Los hijos de 
Sagara trataron mal al Sabio aun cuando él les jurara que no había robado el 
caballo. 

Existen muy pocas sociedades que no tengan alguna clase de mito o leyenda 
sobre el mundo subterráneo.  Una de las creencias de Mesopotamia, Egipto, Grecia 
y los indios americanos es que el hombre fue creado en el mundo subterráneo y 
luego enviado o migrado a la superficie.  

En los mitos griegos, el hombre fue creado de barro y fuego en la matriz de 
la diosa Gaia, quien personifica a la Madre Tierra.  Similarmente, en los antiguos 
mitos mesopotámicos, el hombre fue creado en la matriz de Mami o Ninharsag, 
(Señora de la Montana) que también personificaba la tierra. Nosotros conocemos 



esto ahora como el secreto Jardín del Edén, o la Isla de los Bienaventurados. 

Louis Pauwels and Jacques Bergier en su libro The Morning of the 
Magicians, escribieron:  “La idea de la tierra hueca está conectada con la tradición 
que se encuentra en muchos lados a través de las tiempos.  Los más antiguos textos 
sagrados hablan de un mundo separado situado debajo de la corteza terrestre y que 
se supone es la morada de los espíritus de los fallecidos.   Cuando Gilgamesh, el 
héroe legendario de la literatura épica babilonia y sumeria, fue a visitar a su 
ancestro Utnapishtim, descendió en las entrañas de la tierra; y fue ahí que Orfeo 
fue en busca del alma de Eurídice.  Ulises, habiendo llegado a los más lejanos 
bordes del mundo occidental, hizo un sacrificio para que los espíritus de los 
antiguos subieran desde las profundidades  de la tierra y le dieran consejos.  Se 
dice que Plutón reina sobre el mundo subterráneo y sobre los espíritus de los 
muertos.  Los espíritus de las almas perdidas fueron a vivir en las cavernas debajo 
de la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  V 

EN LAS CAVERNAS SECRETAS 

 

 Continuamos caminando hacia abajo por el inmutable túnel a la vez que Mingyar 
Dondup me regalaba con antiguas aventuras de seres humanos, nobles y valientes 
quienes, ya sea a propósito o en forma accidental, viajaron al mundo subterráneo y 
regresaron.  Me hablo de dioses y semidioses que guardaban las ciudades 
prohibidas de cualquier y de todos los forasteros.  Ofender a uno de estos seres 
místicos significaba muerte segura para los mortales intrusos. 

Parecía que habíamos caminado por horas.  Ni el camino ni la luz 
cambiaban. Podíamos haber viajado cientos de kilómetros o unos pocos pasos, el 
túnel seguía sin cambio. 

Debido a la naturaleza de la luz y a la pureza de la atmosfera, podíamos ver 
hasta una gran distancia ya sea hacia atrás o hacia adelante.  Solamente la ligera 
curvatura hacia abajo del túnel interfería con la distancia a la que podíamos ver.  
Después de un rato, se hizo aparente para mí que podía ver un cambio de color en 
el túnel delante de nosotros.  Conformo nos acercábamos, pude ver claramente que 
nos aproximábamos a una sección del túnel que se interceptaba con otro.  

Debido a las largas horas en un ambiente  totalmente  inmutable, la agitación 
que ahora sentía era casi insoportable.  Mis ojos me dolían tratando de ver el más 
pequeño cambio en color o diferencia en textura. Pero ahora mis sentidos estaban 
abrumados por la magnitud en tamaño y la caótica apariencia de las paredes del 
túnel. Quienquiera que fuera responsable de esta intrusión había usado métodos 
totalmente diferentes a los constructores originales,  para romper la roca.  

       “Ah, aquí esta nuestra primera parada,” dijo el maestro alegremente. 
“Podemos descansar aquí por un rato.” 

En lados opuestos del túnel habían grandes agujeros que parecía habían sido 
hechos con explosiones de gran fuerza masiva.  Pude ver que estos toscos túneles 
fueron construidos sin el acabado de los originales. La nueva vía, como la  otra, 
también se alargaba en la distancia.  No obstante su cruda apariencia, no pude 
menos que maravillarme de los esfuerzos que se requirieron para excavar estos 
fantásticos pasajes a través de la costra planetaria.  La humanidad escasamente 
había arañado la superficie al comparar con estas maravillosas construcciones. 

“Esto es lo más lejos que podemos ir solos,” me dijo el Lama. “Ir mas hacia 



delante solos sería imprudente y peligroso.  Debemos ahora descansar aquí y 
esperar.  Pronto se reunirá con nosotros alguien más familiar con estas cuevas y sus 
posibles peligros.   

Hacer una hoguera en este entorno no tenía sentido.  No se necesitaba calor 
ya que el túnel mantenía una temperatura constante y confortable para sus viajeros.  
Y no se necesitaba luz, ya que los pasajes iluminados nunca cambiaban de 
intensidad.  Sin embargo el fuego era necesario para hervir el té.  Y no tener te 
después de tan larga jornada ciertamente no era civilizado. 

Sin embargo, antes de que  me refiriera al tema, el Lama dispuso la tetera 
llena de agua y la coloco contra la pared del túnel vidriado.  Unos pocos segundos 
después lo trajo de regreso y lleno nuestras copas con lo que ahora era agua 
caliente. No pude comprender como sucedió esto. 

Anteriormente, yo había tocado las paredes con mis manos desnudas y las 
sentí frías para la piel. Pero ahora, una tetera llena de agua fría fue calentada a 
punto de hervir en solamente unos segundos.  Parecía como si el túnel sabía lo que 
se necesitaba y respondía de acuerdo.  Era una ciencia mas allá de lo que alguna 
vez se me enseno en la escuela.  Pronto aprendería que tales maravillas eran cosas 
comunes aquí en el mundo subterráneo. 

Bebimos nuestro te y comimos nuestras pocas provisiones que trajimos con 
nosotros. El Maestro me hablo de los peligros al viajar en esas cuevas. 

“Hay hombres que viven cercanos a la superficie de la tierra,” dijo. 
“Algunos fueron parte de una raza que fue a vivir bajo la tierra antes de la ultima 
era glacial.  Otros han estado aquí más tiempo.  No pudieron traer su tecnología  
con ellos, así que por fuerza tuvieron que vivir en condiciones primitivas.  Muchos 
de sus descendientes han degenerado en bestias inhumanas que se cazan unos a 
otros, y algunas veces capturan   gente de la superficie para deporte y para comida.  
Son despreciables criaturas que existen solamente para los placeres de la carne. 
Han perdido su humanidad y sus espíritus.” 

“Eso suena como los demonios de las leyendas,” yo conjeture*. “Viven en lo 
profundo de la tierra y vienen a la superficie como plaga de los humanos y para 
burlarse del Creador en cualquier oportunidad”   

“Aun las leyendas tienen sus orígenes, Lobsang,” agrego mi amigo.  “Sin 
embargo estoy seguro que debes estar cansado después de nuestra placentera 
caminada, debes dormir ahora  ya que el día de mañana nos llevara aun mas lejos 
en los huecos interiores del mundo.”  



“Placentera caminada, claro,” Pensé al tiempo que desempacaba mi 
alfombra.  Esta era la idea del maestro de una chiste fino.  Me sentía como si 
hubiera caminado la mitad para el centro de la Tierra.  Ciertamente no había sido 
un paseo descansado a través de un jardín. 

El Maestro por su lado estaba desenrollando su alfombra para dormir, así que no 
obstante mis reservas para descansar en este extraño lugar, Yo también me 
acomode y pronto me rendí al dulce sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VI 

UN EXTRAÑO SUEÑO 

Quizá fue debido al extraño ambiente, o a la forzada invasión de penetrantes, 
y curiosas mentes, pero mi sueño fue invadido por intranquilos sueños de una 
naturaleza extraña.  En mis sueños yo era una clase de criatura que vivía en el 
mundo subterráneo. Tenía apenas inteligencia y conciencia de quien yo era y de los 
que me rodeaban.  Mis emociones eran como las de un niño – histérico, sin 
restricciones, salvaje, elevándose a extremos de felicidad e ira.  También me sentía 
poseído de un hambre sin fin que me consumía completamente.  Eso llenaba mi 
mente y alma casi a punto de locura.  

Soñaba que estaba cazando con mi familia.  Éramos un pequeño grupo 
compuesto de madres, padres, tíos, tías, sobrinos, hermanos y hermanas.  Algunas 
veces nos uníamos con otros para cazar, pero como todos los de nuestra clase, nos 
cuidábamos solamente entre nosotros. 

          Éramos relativamente nuevos en las cuevas.  Aun cuando mi anfitrión no 
estaba consciente de eso, mi mente humana sabia que estas criaturas fueron alguna 
vez seres humanos que entraron a las cuevas miles de años atrás.  Habíamos 
abandonado la civilización y regresado al estado animal de nuestro inicio 
primitivo.  Y porque no?  Que nos había dado la civilización que no fuera desastre, 
miseria y casi la destrucción de nuestra especie?  No habíamos tenido más 
oportunidad que ir bajo la tierra y sobrevivir.  Y si sobrevivir significaba tirar por 
un lado las falsedades de la sociedad y civilización, pues que fuera así. 

Sin embargo no éramos los únicos.  Los túneles y cavernas estaban llenos de 
millones de seres, algunos primitivos y salvajes como nosotros, otros inteligentes y 
tecnológicamente avanzados. 

A través de los milenios nos habíamos adaptado a nuestro nuevo ambiente.  
Para protegernos del frio, nuestro pelo era ahora largo y nos cubría el cuerpo 
entero.  Nuestras uñas eran largas y agudas y así también nuestros dientes. Éramos 
más pequeños, más rápidos y más astutos que nuestros ancestros enfermos y 
corruptos, cuando llegaron por primera vez a las cuevas. Nosotros éramos los 
sobrevivientes. 

Me doy cuenta que estamos lentamente rodeando a nuestra confiada presa.  
Silenciosamente tomamos nuestras posiciones de tal manera que no haya escape.  
Desde mi escondite puedo ver nuestra caza.  Es un joven de uno de los grupos más 
desarrollados.  No tiene pelo y lleva puesta ropas hechas a mano.  Hace mucho 



tiempo que no hemos cazado en estos túneles.  Sus habitantes han perdido el miedo 
a viajar solos y se han vuelto descuidados.  Eso hace que nuestra cacería sea más 
fácil para nosotros.  Y porque no debería ser fácil para nosotros?  Tenemos que 
comer y servir al propósito del creador, como todas las cosas vivientes.  Es nuestro 
propósito cazar aquellos que son débiles o inválidos.  Mantenemos el balance de la 
naturaleza. 

Con grandes alaridos, las mujeres y jóvenes arremeten desde las rocas hacia 
su sorprendida presa.  El humano,  quien no parece ser mayor de  catorce años, 
salta de su lugar de reposo y trata de escapar.  No se da cuenta que la masa aullante 
de mujeres y niños están astutamente empujándolo a las garras de los machos 
adultos  quienes están escondidos esperando en una vuelta del túnel.  Yo estoy en 
este grupo que ansiosamente espera su presa.    

Antes de que el joven tenga oportunidad de gritar, los machos adultos caen 
en masa sobre el joven, fatalmente perdido, y lo tiran al suelo, sus dientes 
lacerando su garganta y rasgando la tierna piel.  Yo me uno a los adultos y destrozo 
su abdomen con mis uñas para arrancarle las entrañas. No hay escape a su destino, 
y el joven humano finalmente muere con la nuca quebrada y su garganta 
desgarrada. 

No hay formalismos, comemos nuestra presa en el mismo lugar.  Los machos 
mas grandes se sirven primero la dulce sangre que brota de la nuca del joven.   El 
resto de nosotros rasga su carne, arrancando grandes pedazos que con avidez 
introducimos en la boca y devoramos. 

Durante cierto tiempo habrán unas cuantas victimas fáciles en este lugar.  
Después el resto se volverá más cauto y tendremos que irnos a otro lado.  Pero el 
tiempo es nuestro amigo y ellos se volverán otra vez descuidados y una vez más 
nosotros volveremos.  Ellos siempre olvidan y nosotros siempre regresamos. 

Desperté con un sobresalto, el sueño aun fresco en mi mente.  Podía aun 
saborear el resabio salado de la sangre, y sentir la aun temblona carne entre mis 
dientes.  Mire mis manos, casi  esperando que estuvieran aun cubiertas con grumos 
sanguinolentos del joven asesinado.  Mis manos estaban limpias pero mi alma 
estaba contaminada y ennegrecida por este impresionante sueño. 

Había sido real? Había yo realmente compartido el cuerpo de alguna criatura 
subhumana que vivía en las profundidades y cazaba a otra gente?  O había sido 
solo un fantástico sueño salido de un profundo y olvidado lugar en mi mente?  Me 
estremecí de pensar que mi propio subconsciente pudo haber producido tan 
horribles imágenes.  Así que concluí que la experiencia había sido muy real.  De 



alguna manera había sintonizado mi mente con alguna criatura salvaje que vivía 
cerca.  Ahora ya sabía de cierto que los túneles eran en verdad peligrosos.  El viaje 
de ahora en adelante debía ser realizado con mucha precaución de manera que no 
fuéramos tomadas de sorpresa por las mismas criaturas cuyo desayuno había yo 
compartido.  No apetecía tal reunión para nada. 

Recogí mi alfombra y mire alrededor buscando a mi Maestro.  Lo localice 
sentado con las piernas cruzadas cerca de la unión de varios túneles.  No estaba 
solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VII 

EL GUIA SUBTERRANEO 

Mirando que había despertado, me hizo señas para que me aproximara. 

“Ah, me alegro que decidiste unirte a nosotros en esta expedición Lobsang,” 
bromeo, “Temía que te quedaras dormido todo el tiempo de que disponemos.” 

El extraño, sentado con el Lama, era un hombre de cerca de treinta años. 
Usaba una camina ligera color gris y pantalones holgados. Su piel era fuera de lo 
corriente, se veía muy bronceada sobre una base verde olivo.  Sus ojos eran de 
tamaño algo mayor de lo normal y sesgados hacia abajo, dándole una apariencia de 
oriental.  Sus pómulos eran altos y su barbilla, bien definida y puntiaguda. 

Su boca era pequeña y rodeada de labios poco definidos.  Parecía muy 
humano, pero con características que yo no reconocí en personas de la superficie 
del mundo.  Este tipo era realmente extraño.                                                                                                                                                                            

“Debes probar esta comida que trajo nuestro amigo,” dijo el Maestro 
dándome un tazón lleno de verduras. 

Con recelo pique algo del contenido del tazón con mis palillos para comer.  
Algunos de los componentes parecían como trozos de carne.  Yo mantenía una 
dieta vegetariana, pero especialmente después de mi perturbador sueño, no quería 
ninguna clase de carne. 

El extraño, que me miraba inspeccionar mi desayuno, se rio alegremente y 
dijo: “No te preocupes amigo. Solamente tiene apariencia de carne.  Yo sé de 
cocineros que pueden, con hongos y soya en grano, hacer platos que tu jurarías a 
tus dioses que están hechos de pura carne, así que anda y disfruta.” 

Tal como me aseguro, la comida era excelente y satisfactoria.  Luego 
bajamos la comida con tazas de café indio.  Compartiendo panecillos dulces tuve 
oportunidad de conocer más de nuestro visitante 

 “Puedes llamarme Leo,” me dijo, “No te voy a decir mi nombre real porque 
eso solo debe conocerlo mi familia.  Es mala suerte dejar que otras personas sepan 
tu verdadero nombre, tu sabes.” 

“Nuestro nuevo amigo nos acompañará desde ahora,” dijo el Maestro. “La 
gente de su pueblo es conocida en todo el planeta como excelentes guías en estos 
túneles.  No nos atreveríamos a ir más lejos sin su ayuda.”  



“Eres de la superficie del mundo?” le pregunte. “No creo haber visto a nadie 
como tú” 

Leo se rio de mi pregunta. 

“Oh no,” dijo. “Yo vengo de un pueblo bajo la superficie. Nuestra gente ha 
vivido bajo la tierra por muchísimo tiempo.  A diferencia de otros que vinieron a 
las cuevas, mantenemos contacto con el mundo de afuera.  Por un precio, hacemos 
‘favores’ para algunos en la superficie.  Algunas cosas, que tienen que hacerse, 
solamente nosotros las podemos hacer – cosas que no se pueden confiar a los 
habitantes del exterior.  

“Hay gente poderosa en tu mundo que sabe todo sobre los que viven abajo 
de sus pies.  Nosotros hemos hecho su trabajo sucio desde el principio de tu 
civilización. Esto es, si el precio nos parece bien.” 

“Son ustedes asesinos a sueldo?” le pregunte, sorprendido de su franqueza. 

“Puedes verlo de esa manera amigo,” me contesto. “Somos hombres de 
negocios.  Trabajamos para vivir.  Obtenemos provisiones y suministros para 
nuestra gente a cambio de nuestros favores.  Jugamos un papel muy importante en 
el intercambio de bienes y servicios entre nuestro mundo y el tuyo.  Pero no te 
preocupes.  He sido ampliamente compensado por mi servicio como guía en este 
viaje.  Somos muy leales con nuestros clientes. 

“Leo vino altamente recomendado Lobsang,” el maestro interrumpió, “No 
hay necesidad de desconfianza o sospecha,” 

Aunque no lo sabía entonces. Supe después que hay una larga historia en los 
mitos y leyendas de seres muy parecidos a nuestro amigo Leo.  Los indios 
americanos los llaman ‘Tricksters’, criaturas sobrenaturales que vivían en cuevas y 
desconcertaban a los indios con sus maliciosas y frecuentemente mortales 
jugarretas.  Ciertas áreas se consideraban tabú debido a los Tricksters. 

Estos seres aparentemente también se las han arreglado para introducirse en 
la cultura de conspiraciones y platos voladores del siglo XX.  La descripción física 
de algunos ocupantes de los OVNIS y de los Hombres de Negro, tan 
frecuentemente reportada por los testigos de platos volantes e investigadores, 
tienen un sorprendente parecido con la raza a la que Leo pertenece.   

           Pareciera que hay una activa conspiración en el planeta, que involucra a 
ciertos grupos muy poderosos y de gran influencia.   Esta gente ha usado por siglos 
estos antiguos contactos con la gente subterránea para crear engaños y mentiras 



relacionadas con los platos voladores y los seres que vuelan en ellos 

Posiblemente estos grupos poderosos están preocupados de que el contacto 
con seres de otros planetas interfieran con su continuidad en el  dominio del 
mundo.  Ellos pueden haber usado esta ‘gente de choque’ para asustar o incluso 
hacer daño a aquellos que pueden estar cerca de ‘la verdad’.  Esto es pura 
especulación de mi parte, basada en la poca  información que Leo nos dio.  

Con Leo como nuestro guía, abandonamos los túneles vidriados por los 
nuevos pasadizos toscamente labrados.  Leo explico que estos túneles fueron 
cavados en fecha muy posterior a los túneles vidriados y eran una ruta más directa 
a nuestro último destino. 

“Los túneles de vidrio no fueron hechos para viajar a pie,” nos dijo Leo.  
“Fueron construidos realmente para transportar personas y provisiones desde la 
superficie a las ciudades de abajo, usando antiguas maquinas voladoras llamadas 
‘vimanas’.  No tenemos idea de que tan viejos son estos túneles de vidrio.  Estaban 
ya aquí cuando los primeros habitantes subterráneos llegaron, así que deben ser 
increíblemente antiguos.  Aun nuestras leyendas están perdidas cuando tratan de 
decir que tan viejos realmente son estos túneles. 

Para los que no están familiarizados con el nombre, vimanas eran naves 
voladoras antiguas, muy avanzadas, mencionadas en la gran obra épica india, el 
Mahabharata.  El Mahabharata nos cuenta la historia de una larga guerra entre los 
Kauravas y los Pandavas.  Esta   guerra fue aparentemente suscitada por los  
antiguos dioses indios con la intención de resolver el problema de sobrepoblación.  

Es en el Mahabharata que conocemos acerca de Bhima quien  “voló con su 
vimana en un enorme rayo tan brillante como el sol y que hacia un ruido como el 
trueno en la tormenta.”  Y, en la misma gran obra épica india, oímos también 
acerca del ascenso del gran guerrero Arjuna, al cielo de Indra. 

De acuerdo a la leyenda, Arjuna no era un dios, sino un mortal. Sin 
embargo, durante el relato de esta aventura particular se nos informa de su ascenso 
al cielo  en un carro que viaja hacia las nubes con un sonido como el trueno.  
Mientras viaja, Arjuna ve también carros voladores que se han estrellado o que 
están descompuestos, mientras que otros vuelan libremente en el aire.  Es 
interesante también que en el Mahabharata encontramos información acerca de 
terribles armas pertenecientes a los dioses antiguos que, a la luz de nuestro 
presente conocimiento, suena inquietantemente como armas atómicas. 

En el Ramayana, frecuentemente citada como la segunda gran obra épica 



india, después del Mahabharata, se nos habla acerca de los vimanas que vuelan a 
grandes alturas con la ayuda del mercurio y de la propulsión del viento.  Estos 
vimanas podían aparentemente viajar vastas distancias a través del aire o bajo la 
tierra y maniobrar hacia arriba, hacia abajo y adelante.  Eran una magnificas 
maquinas, adecuadas solamente para la realeza y los dioses. 

Quizás la información más provocadora acerca de estas supuestas y míticas 
vimanas en las escrituras antiguas son las instrucciones precisas para construir una.  
En la obra en sanscrito Samarangana Sutradhara está escrito lo siguiente:   

“El cuerpo del vimana debe ser hecho fuerte y duradero, con un material 
liviano como en un gran ave voladora.  Adentro debe ponerse el motor de mercurio 
con el aparato de hierro para calentarlo en la parte de abajo.  Por medio del poder 
latente en el mercurio que pone el viento impulsor en movimiento, un hombre 
sentado adentro, puede viajar grandes distancias en el cielo.  Los movimientos del 
vimana son tales que puede ascender verticalmente, descender verticalmente, y 
moverse hacia delante subiendo o bajando.  Con la ayuda de estas maquinas, los 
seres humanos pueden volar en el aire  y los seres divinos pueden bajar a la tierra.” 

The Hakatha (Leyes de los babilonios) establece sin ninguna ambigüedad: 
“El privilegio de operar una maquina voladora es grande.  El conocimiento del 
vuelo es la más antigua de nuestras herencias.  Un regalo de ‘aquellos que vienen 
de lo alto’.  Nosotros las recibimos de ellos como un medio para salvar muchas 
vidas.”   

Pero más fantástica todavía es la información que se da en la antigua obra de 
los caldeos, La Sifrala, que contiene más de  cien páginas de detalles técnicos para 
construir una maquina voladora.  Contiene palabras que pueden traducirse como  
cilindro de grafito,  espirales de cobre, indicadores de vidrio, esferas vibrantes, 
ángulos estables, y así sucesivamente.  

Yo me maravillaba con el pensamiento de presenciar estas increíbles 
maquinas voladoras subiendo y bajando por los antiguos túneles que conectaban 
los mundos interior y exterior.  Ahora están casi abandonados y sin uso excepto 
por el paso ocasional a pie hacia las ocultas salidas en la superficie.  Leo dijo que 
se han visto de vez en cuando extraños vehículos que suben y bajan volando por 
los túneles.  Pero, como los platos voladores observados sobre la superficie de la 
tierra, estos testimonios en los túneles son en su mayor parte considerados folklore.  
Sin embargo, no me sorprendería si en las  más profundas oquedades  del planeta 
aun vivieran aquellos que saben cómo usar la vieja tecnología de los antiguos. 

 



CAPITULO  VIII 

UN ENCUENTRO INESPERADO 

Conforme caminábamos hacia adelante y hacia abajo en el túnel, note otra 
vez la suave luz que brillaba sin ninguna fuente aparente.  Parecía como si el aire 
mismo fuera luminoso, derramando una claridad sobre el área con una luz diferente 
a cualquiera en la superficie. 

 “Cual es la fuente de la luz?”  le pregunte a mi guía. 

“Realmente nadie lo sabe,” contesto Leo.  “Nuestras leyendas dicen que es 
luz astral creada por la magia de las antiguos que ha estado perdida por millones de 
años.  Otros dicen que es luz astral creada por los antiguos.  Ciencia o magia, hay 
realmente alguna diferencia?” 

       “Los antiguos” repetí. “Yo pensé que tu gente eran los que cavaron estos 
toscos túneles.” 

“Oh no, no fuimos nosotros,” dijo nuestro guía.  “No hemos estado en las 
cuevas tanto tiempo.  No más de 50 a 60 mil años o algo así.  Estos y los túneles de 
vidrio ya estaban aquí cuando llegamos.   Por supuesto hay otros habitantes que 
han estado por mucho más tiempo que nosotros, millones de años, y ellos dicen 
que los túneles estaban aquí cuando ellos fueron forzados a huir a las cuevas 
cuando el sol se volvió radioactivo.” 

Las palabras de Leo pueden causar sorpresa a quienes se les ha enseñado en 
la escuela que nuestra sociedad es la única civilización avanzada que se ha 
levantado en el planeta.  Yo ya había oído de algunos viejos Lamas que otras 
civilizaciones poderosas, que se perdieron en el tiempo, se habían elevado y 
desaparecido sobre la tierra.  Pero nunca había oído de ninguna civilización tan 
antigua como Leo aseguraba.  Hacia millones de años?  Era imposible.  Sin 
embargo en el curso de este viaje,  ambos,  Leo y mi Maestro habían hablado de la 
increíble antigüedad de las cavernas y de los seres que las construyeron.  Pero aun 
mi mente daba vueltas con preguntas que necesitaban respuestas. 

“Como podían los túneles ser tan antiguos?”  pregunte.  “La humanidad no 
ha existido desde hace tanto tiempo.  Pienso que menos de un millón de años tal 
vez. 

“El mundo ha existido desde hace muchísimo tiempo amigo,”   contesto 
Leo. “Se ve muy bien para su edad, no lo crees?   Están bien engañados esos 
presuntuosos científicos del exterior.” 



“Pero eso no responde a….” empecé a decir,  solamente para ser 
interrumpido a media frase. 

 “Mira – Yo no puedo contestar tus preguntas amigo,”  dijo Leo.  “Todo lo 
que sé es que ha habido un montón de gente y otras cosas vagando por estas 
cavernas por muchísimo tiempo.  Eso es un problema,  ya ves.  Algunos de ellos 
dejaron su ciencia y sus maquinas  cuando se fueron.  Esas maquinas fueron 
halladas por gentes sin principios a quienes les gusta causar problemas, aquí abajo 
y en la superficie.  Esas maquinas son tan antiguas que nadie sabe para qué fueron 
construidas originalmente.  Solo sabemos que ahora están siendo usadas para 
propósitos malignos.  Esas maquinas tienen poderes increíbles que pueden 
arrancarte el alma.  Hay algunas cosas increíblemente bellas aquí abajo mi amigo.  
Pero también hay cosas increíblemente repulsivas.” 

El Maestro, Mingyar Dondup, que había estado calladamente escuchando 
nuestra conversación, hablo de pronto. 

“Se nos ha enseñado,”  dijo,  “que las criaturas que ahora operan esas 
odiosas maquinas se han enfermado y retorcido,  ambos,  en cuerpo y alma, por el 
uso de esas maquinas.  Se han vuelto adictos a sus radiaciones. – Las radiaciones 
que en épocas pasadas se usaban para curar el cuerpo y el alma, ahora se usan para 
herir y destruir.  Y estas radiaciones han enfermado y deformado a quienes las 
usan.” 

Antes que pudiera continuar, apareció, adelante de nosotros, una persona 
vestida con una capa y  la capucha en la cabeza.   La inesperada y repentina 
aparición nos hizo detenernos a los tres,  sorprendidos.  No obstante el hecho de 
que la persona estaba completamente cubierta de la cabeza a los pies,  supe que era 
una mujer quien estaba bajo la capa. 

“Ehhh, no la olí cuando venia,”  dijo  Leo  en voz baja. 

La figura levanto el brazo y se quito la capucha para mostrar su rostro.                                                                                   
Se nos quedo mirando con ojos fríos y azules como los de un gato siamés. 

          Me sorprendió mucho que una mujer pudiera  salir sola en las cuevas, 
especialmente después de oír de los peligros y  salvajismos  de boca de nuestro 
guía. 

“Algo no está bien,” susurro Leo. 

“Estoy de acuerdo, dijo el Maestro. 



Lentamente, sin despegar sus ojos de nosotros, la mujer se quito su capa.     
A primera vista parecía que estaba totalmente desnuda.  Pero llevaba puesto un 
vestido delgado casi transparente que colgaba de su cuerpo y finalizaba justo 
debajo de sus caderas. 

Su piel era de un color de trigo maduro con una traza de color olivo 
inmediatamente bajo la superficie.  Su pelo, que caía como cascada alrededor de 
sus hombros, era plateado con brillos que  parecían chispear con una vida propia.  
No podía quitar mis ojos de ella.  Parecía que radiara una cruda sexualidad física 
que nunca antes había sentido. 

Sensualmente, como una serpiente antes su hipnotizada presa, empezó a 
danzar. 

Nadie se atrevía a respirar ante la mujer que bailaba silenciosamente delante 
de nosotros. 

Sus manos vagaban libremente sobre su cuerpo al acariciarse a sí misma con 
pasión creciente.  Sus movimientos encendían un fuego dentro de mí que parecía 
emanar desde  todos mis chakras al mismo tiempo.  Pero en lugar de ser un fuego 
espiritual, esta mujer estaba liberando una energía sexual dentro de nosotros que 
era tan potente y poderosa como cualquier energía astral.  Estábamos totalmente 
cautivados por su encanto sobrenatural. 

La caverna estaba mortalmente silenciosa excepto por el sonido del palpitar 
colectivo de nuestro corazones.  Era como si estuviéramos atrapados como insectos 
en ámbar, separados para siempre del resto del mundo. 

En completo contraste de este sobrenatural silencio, el aire en el túnel se 
había vuelto vivo con una energía que era casi de naturaleza eléctrica.  Podía sentir 
los vellos de la nuca erizarse debido a este efecto.  Al principio pensé que era mi 
propia pasión inflamada por la extraña mujer delante de nosotros,  pero pronto me 
di cuenta que la atmosfera misma estaba viva con un primitivo poder que nos 
envolvía a todos.  

Tan grande era nuestro embrujo que si los dioses hubieran determinado 
fulminarnos mortalmente en ese mismo lugar,  hubiéramos todos muerto 
gozosamente extáticos por  haber tenido solamente un vislumbre momentáneo de 
esta encantadora mujer frente a nosotros. 

Luego ella se detuvo en su movimiento y lentamente levanto sus brazos, sus 
manos hacia adelante en una obvia y abierta invitación para unirse a ella, para 
disfrutar los placeres terrenos que ella ofrecía tan libremente, tan abnegadamente.  



Su cuerpo era un templo, y nosotros solamente unos simples mortales, adoradores 
de su cuerpo divino.  Se nos estaba dando la oportunidad de entrar en comunión 
con el más sagrado de los placeres físicos. Para suplicar y ser envuelto para 
siempre en indescriptible éxtasis. 

Nada me importaba ya mas.  Mi único propósito en la vida era volverme uno 
con la diosa frente a mí.  Todas las cosas y todas los seres que alguna vez 
significaron algo para mi fueron olvidados en un incendio de deseo profano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IX 

UN VISLUMBRE DEL CIELO Y DEL INFIERNO  

Antes de que yo pudiera adelantarme y unirme a la sirena ante nosotros, 
nuestro guía, Leo se adelanto a tropezones hacia la mujer.  Yo sentí una 
incontrolable ira como una cuchillo que se ensarto y removió en mi corazón.  Leo 
Iba a tomar lo que me pertenecía por derecho.  El iba a ser el que adoraría en su 
altar divino y no yo.  Este pensamiento me corrió por la sangre y me lleno la 
cabeza de odio y rabiosa furia. 

El Maestro ahora también se Adelanto y yo me llene aun de más odio por 
este hombre que había sido mi guía, mi amigo amado durante todos estos años.  
Era ya intolerable que el extranjero iba a usurpar mi derecho con esta mujer, para 
que ahora mi amigo me traicionara.  Este fue un golpe que me hirió en lo más 
profundo y me dejo vacio y completamente solo.  

Pero Mingyar Dondup no iba tras la mujer, en vez de eso sujeto a Leo del 
brazo y a la fuerza lo arrastro hacia atrás. 

“Vuelve en ti, mi amigo,” dijo el Maestro, “ Es una ilusión.  Ella no es real.” 

“Pero ella me quiere,” gimió Leo. “Ella me necesita.  Tengo que estar con 
ella!” 

El tono urgente del Maestro detuvo mi propia iniciativa y le dio a mi mente 
oportunidad de adelantarme a las imperiosas sensaciones del cuerpo.  Mi mente se 
empezó a aclarar  y ahora estaba consciente de que tan atrapado había estado en 
ese momento.  Sentí que de alguna manera había sido hipnotizado a la fuerza y mi 
mente había sido despojada de todo pensamiento racional. 

El maestro no había aflojado su mano del brazo de Leo, que se revolvía 
contra su agarre, en un esfuerzo de liberarse y unirse a su recién encontrado amor.  
Sin embargo, los años de entrenamiento en las artes marciales le permitían a 
Mingyar Dondup sujetar el brazo de Leo con una firme pero gentil presión.  Le 
hablo a Leo suavemente, como un padre hablaría a su pequeño hijo asustado en la 
obscuridad nocturna.  Leo dejo de protestar y empezó a llorar silenciosamente. 

“Lobsang,” dijo el Maestro.  “Estas bien?  Tienes que pelear contra eso.  No 
dejes que te domine.  Es un truco.”  



No contesté.  Mis ojos estaban aun clavados en la aparición ante nosotros.  
Pero ahora ella había bajado los brazos y nos miraba con una expresión inerte.  Sus 
ojos habían perdido su fuego y se habían tornado fríos y muertos, como los ojos de 
vidrio de una vieja muñeca.  

De pronto el aire se lleno de terribles aullidos y gritos en un lenguaje 
desconocido.  De las paredes surgieron un grupo de las mas espantosas criaturas 
que yo hubiera visto alguna vez en mi vida.  Tan repulsiva e increíble era su 
apariencia que bien pudieran haber surgido de las  peores pesadillas de un loco. 

Eran como los demonios de las leyendas del Tíbet antiguo, solo que estos 
demonios eran demasiado reales saltando y escurriéndose rápidamente por la gruta.  
El túnel estaba ahora lleno de bestias nauseabundas que avanzaban hacia nosotros. 

Leo había dejado de llorar y miraba con horror a los monstruos que llenaban 
la cueva. 

“Son ellos!” Susurro roncamente.  “nos han encontrado.  Ya saben que 
estamos aquí!” 

Vinieron en todas formas y tamaños, aunque todos se veían pequeños y 
subdesarrollados debido a la forma retorcida de sus cuerpos.   Todos eran 
humanoides, pero solo parecían hombres en sus mas pervertidas formas.  Sus 
espaldas estaban dobladas y contorsionadas y muchos tenían jorobas en sus 
hombros. 

Su piel desnuda tenía un color blanco pálido enfermizo, como la suave carne 
de gusanos movedizos que infestan la carne podrida de los muertos.   Llagas 
supurantes y pútridas cubrían su piel que colgaba en gruesos pliegos de sus cuerpos 
deformes.  

      Sus rostros eran lo más espantoso de todo ya que revelaban su muy humano 
origen.  Sin embargo ahora estaban mutados y degenerados,  muy alejados de sus 
remotos ancestros humanos.  Sus narices eran largas y carnosas,  de apariencia casi 
elefantina, y sus ojos eran como los del cerdo, desprovisto de cualquier traza de 
humanidad.  Sus bocas distorsionadas estaban pobladas de dientes caninos de color 
verde podrido, que usarían obviamente para morder grandes pedazos de sus 
victimas  

Continuaron en sus alaridos y rabia, pero en vez de atacarnos, cayeron sobre 
la mujer quien no hizo ningún movimiento para protegerse.  Era un espectáculo 
horroroso ver a los hombres-bestia rasgándola.  La arrasaron en indecibles formas 
y desgarraron su carne con sus enormes y amarillentas uñas y con sus dientes 



podridos. 

No pudimos hacer nada.  Nos quedamos paralizados en el lugar.  Aun si nos 
hubiéramos podido mover no hubiéramos sido adversarios para esas diabólicas 
criaturas sedientas de sangre.  Eran totalmente  irresistibles en número y ferocidad. 

Durante ese suplicio la mujer permaneció extrañamente en silencio. Aun 
cuando las criaturas le arrancaban sus miembros y rasgaban sus entrañas ella no 
emitió ningún sonido. Y entonces cuando ya estaba mi mente por desmoronarse y 
separarse para siempre de su sostén a la realidad… la espantosa escena ante 
nosotros desapareció.   

Aparte de nosotros, el túnel estaba ahora completamente vacío.  La mujer, 
las criaturas, cualquier evidencia de su existencia, habían desaparecido 
completamente.  También el miedo paralizante y el deseo irresistible se habían ido.  
El túnel estaba silencioso y tranquilo.  Solo los sonidos de nuestra agitada 
respiración rompían la quietud. 

“Que paso?  Adonde se fueron?”  pregunte,  volviendo a mirar sobre mi 
hombro. 

“Eso no fue real Lobsang.” dijo el Maestro. “Fue una ilusión, una visión 
enviada por el engendro infernal que ha tomado y pervertido la ciencia y las 
maquinas de los antiguos.  Las criaturas que viste fueron alguna vez humanas 
como nosotros.”  

Leo cayó sobre sus rodillas y se limpio la cara con un lienzo.  El había sido 
el más afectado por la visión y su rostro reflejaba el tormento de su alma. 

“Toda mi vida he oído esas historias,” finalmente pudo decir. “Siempre 
pensé que eran cuentos de hadas para asustar a los niños y a mujeres histéricas.  
Nunca pensé que podían ser verdad.  Pero es verdad!  Los demonios realmente 
existen y ahora saben que estamos aquí”.  

“Obviamente nuestra presencia ha atraído una atención no deseada,” dijo el 
Maestro. “Mejor nos ponemos en camino, por si acaso nuestros atormentadores 
quieran regresar y hacer una aparición física.” 

Rápidamente juntamos  nuestras pertenencias que se nos habían caído 
durante la terrible experiencia y nos apresuramos en nuestro camino por el túnel.  
Mil preguntas danzaban en mi cabeza. 

“Maestro,” dije.  “Seguramente debemos de estar en un túnel equivocado.  



Como puede ser que este terrible lugar conduzca a nuestra amada Agartha?   Como 
pueden tan sacrílegas criaturas vivir tan cercanas a los Seres Iluminados y las 
ciudades sagradas?  No tiene sentido.  Debemos estar equivocados y este viaje es 
un truco hecho por espíritus malignos que desean que nos perdamos. 

“Realmente es difícil imaginar  porque este mundo pudiera tener necesidad 
de tan repulsivas criaturas,” dijo el Maestro.  “Pero no estarían aquí si no jugaran 
un papel importante.  No es nuestro lugar preguntar el porqué de la existencia de 
tales cosas.  Tenemos simplemente que aceptar de que todo es como debería ser.  
Pero también tenemos que ser diligentes en asegurarnos que no nos crucemos en 
nuestro camino con ellos.  Es un destino que yo particularmente no apetezco.” 

“Tienen que ser las maquinas de los antiguos,” dijo de pronto Leo.  “Las 
antiguas maquinas podían hacer cosas maravillosas como enviar imágenes a lo 
largo de grandes distancias a través de la roca solida.  Estuvimos bajo la influencia 
de alguna maquina lejana.” 

“Pero como pueden esos repugnantes animales operar una maquina?”  
Pregunte. 

“Esas maquinas deben funcionar por si solas, o son tan simples que aun un 
niño podría usarlas.” afirmo el Maestro. “Pero como te lo dije antes Lobsang, esas 
criaturas fueron alguna vez hombres tal como tú o yo.    

“Hace miles de años descubrieron las maquinas de los antiguos.  Las 
maquinas estaban aun funcionando y listas para ser usadas.  Pero en vez de usar 
estos fantásticos aparatos para su propósito original, los usaron para controlar y 
dañar a otros.   Usaron los rayos curativos para inflamar sus placeres físicos y 
abusar de sus cuerpos y sus mentes. 

“Después de siglos de abuso continuo, los rayos fueron lentamente 
cambiando su estructura genética y mutaron en las bestias odiosas que vimos 
ahora.  Han perdido casi toda su inteligencia y toda su humanidad.  Viven 
solamente para los más repugnantes placeres físicos y no permiten que nada se 
interponga en su camino cuando tratan de obtenerlos.” 

“Mantengamos el ritmo,” dijo Leo.  “Mi aldea esta aun bastante lejos y yo 
quiero llevarlos ahí enteros.” 

“No,” dijo el Maestro.  “Aunque me cause mucha ansiedad decirlo, tenemos 
otra tarea que hacer primero.  Durante nuestra terrible experiencia tuve una visión  
muy perturbadora.  Hay un campamento cercano de esas bestias, y tenemos que  ir  
ahí.” 



“Eso es imposible,”  Leo contradijo.  “Con excepción de lo que acabamos de 
ver, nadie ha reportado  bestias por estos alrededores.  Se supone que viven lejos, 
muy lejos.” 

“Están más cercanos de lo que piensas,”  replico el Maestro.  “Sospecho que 
no han habido reportes de estas bestias porque nadie ha vivido para contar su 
experiencia.”  

Yo sabía que no tenía sentido  argüir con Mingyar Dondup cuando se trataba 
de sus visiones.  Era muy conocido en todos lados por sus habilidades y acciones 
nobles.  Si el Maestro decía que se nos necesitaba en algún lugar,  entonces no 
cabía duda en mi mente de lo que teníamos que hacer.  

El maestro señalo un grupo de rocas colocadas contra la pared.  Al moverlas 
hacia un lado se destaco un pequeño y oscuro pasaje que se introducía 
profundamente en la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  X 

               EN LA CUEVA DEL DRAGON 

El pasaje secreto no era más que una fisura a través de la pared del túnel, 
apenas suficiente para entrar de uno en uno.  El Maestro precedía al grupo con Leo 
cuidando nuestras espaldas. 

Habíamos caminado no más de diez o quince minutos cuando la fisura se 
amplió en una pequeña y húmeda cueva.   El olor era totalmente repelente.   Lo 
más que pudimos hacer es no dar la vuelta y correr.  La luz era débil y consistía de 
varias pequeñas fogatas  dispersas en el suelo.  Pudimos apenas distinguir una 
pequeño recinto hecho de tosca Madera y alambre.   En este corral pude ver el 
cuerpo inmóvil de una mujer. 

“Es esa la mujer que vimos en el túnel?  Susurre. 

“Shhh,” me advirtió el Maestro. “No es ella.  Esta es una mujer real de la 
superficie que necesita nuestra ayuda.  Mira al fondo de la cueva.  Ahí están las 
bestias que la tienen cautiva.” 

Esforzando mis ojos debido a la poca luz, pude apenas distinguir diez o 
quince figuras echadas contra la pared de la cueva.  

“Ahora es el momento de actuar,” dijo el Maestro.  “Se han drogado ellos 
mismos, en un estupor, con los rayos de su máquina.  Podemos entrar y salir sin 
que sepan siquiera que estuvimos aquí.” 

Con Mingyar Dondup dirigiendo el camino, silenciosamente entramos en la 
caverna y nos dirigimos directamente al recinto cercado.   La mujer adentro estaba 
inconsciente y parecía sin vida cuando quitamos los alambre que la rodeaban.  Al 
mismo tiempo nos manteníamos vigilando a las figuras en la parte opuesta de la 
cueva, siempre vigilantes por si  despertaban. 

Llevando a la inconsciente mujer soportada entre nosotros, regresamos al 
pasadizo. 

Rápidamente regresamos al punto de partida en el túnel y pusimos  
nuevamente las piedras a su lugar original frente al pasadizo. 

“Tenemos que llevarla lejos de este lugar tan rápido como podamos,” ordeno 
el Maestro.  “Entre más espacio pongamos de por medio entre nosotros y esas 
bestias mas a salvo estaremos.  Les tomara tiempo despertar de su estado de 



intoxicación inducido por sus maquinas, así que tenemos tiempo de escapar.” 

“Podemos llevarla con mi gente,” dijo Leo.  “Ahí estará a salvo,” 

Usando nuestras mantas hicimos una hamaca para llevarla entre nosotros.  
Colocamos a la mujer adentro, todavía inconsciente, y nos alejamos por el túnel. 

Se veía que había sido tratada brutalmente por sus captores.  Estaba sucia y 
cubierta de rayones y moretes,  pero pude deducir que no tenía más de 21 años o 
algo así.   Lo que quedaba de sus vestidos colgaba en jirones sobre su cuerpo.  Me 
estremecí de pensar en las atrocidades que le habrían hecho durante su cautividad.   
Ore silenciosamente por ella.  Sin duda mis compañeros estaban también 
contemplando la triste figura que estaba ahora bajo nuestra protección.  

No tengo idea de cuánto caminamos.  En esos momentos mi cuerpo y mente 
estaban insensibles de agotamiento por los eventos del día.  Si no hubiera sido por 
mi entrenamiento en Yoga y otras disciplinas místicas,  me habría ya derrumbado 
sobre el suelo de roca muchas millas atrás.   Pero en vez de eso,  todavía podía 
soportar el extremo de las mantas que envolvían a nuestra inmóvil huésped.  Por 
otro lado, la jornada seguía tranquila y el túnel estaba ahora quieto y pacifico como 
antes.  Esto era muy conveniente debido a la frágil condición de nuestra psiquis 
colectiva. 

Hubiera gritado de alegría si hubiera tenido fuerzas, cuando Leo dijo 
finalmente que su pueblo estaba cerca.   En vez de eso,  enderece la espalda y 
apresure el paso,  sacando fuerzas de saber que al fin esta parte de nuestro viaje, 
por lo menos, pronto terminaría. 

El túnel se extendió en una gran caverna y entramos al pueblo de Leo. 

Dejando a la mujer en buenas manos, se nos mostro la casa de huéspedes.  
Por supuesto cuando digo “casa”   sería mejor decir un yurt, que es una estructura 
mongólica que es redonda y portable con un marco que la soporta.  Estos yurts 
fueron construidos de arboles tiernos unidos con correas de cuero y cubiertos con 
pieles.  Total, un lugar acogedor y confortable para quedarse, después de días de 
dormir en la roca dura y fría. 

El pueblo de Leo consistía de varios pequeños grupos de yurts situados en 
medio de la caverna.  Probablemente no eran más de ochenta o noventa gentes en 
total, en su mayor procedentes de familias numerosas.  Estas gentes eran 
esencialmente nómadas que podían levantar sus pertenencias y moverse en un 
corto tiempo.   



         En el centro de la villa se levantaba un alto poste tallado con pequeñas 
figures. En el extremo superior de este poste estaba una brillante luz que iluminaba 
la caverna entera de tal manera que yo hubiera jurado que el sol estaba sobre 
nosotros.   En algún lugar en mi pasado había yo oído de tales cosas, cuentos viejos 
de cristales mágicos que brillaban como la luz del sol.  Teniendo en cuenta lo que 
yo había visto en los últimos días, las piedras brillantes no se veían fuera de lugar 
en esta tierra extraña. 

Luego de instalarnos, cenamos con el resto de la villa en un hut comunitario 
grande.  La matriarca del pueblo nos dijo que la mujer que habíamos traído estaba 
respondiendo al tratamiento con hierbas y que pronto estaría lista para partir. 

”Cuando la Gente Buena llegue ellos se la llevaran,”  nos dijo la vieja mujer. 
“Se le dará tratamiento para borrar el recuerdo de las cuevas y de los hombres 
bestia.  Cuando regrese a la superficie, no tendrá memoria de donde estuvo ni de lo 
que le paso.  Lo mejor es que olvide lo que le paso.  Nadie debería llevar esos 
recuerdos consigo.  

“Quienes son la Gente Buena?” pregunte. 

“La Gente Buena son aquellos que no abusaron de las maquinas de los Antiguos 
para sus placeres sensuales,”  contesto Leo.  “En vez de eso, se dice que están 
dedicados a combatir a las bestias y ayudar a quienes están en necesidad.  Son los 
Caballeros de Agharta, que usan las maquinas para ayudar a otros.” 

 “Igual que con las bestias, yo siempre creí que la Gente Buena eran cuentos 
de hadas.  De la misma forma que el mundo externo tiene historias de caballeros 
que matan dragones, nosotros tenemos los Caballeros de Agharta, quienes protegen 
el mundo subterráneo de la destrucción y la maldad.  Creo que debería haber 
escuchado con más atención las historias que mi abuela me contaba.” 

La Gente Buena existe,”  dijo el Maestro.  “Han estado esperando nuestra 
llegada y estarán aquí en corto tiempo para llevarse a la mujer.” 

“Como sabes eso?”  pregunto Leo. 

“Hemos sido llamados a la sagrada Agharta por varias razones,” dijo 
Mingyar Dondup.  “Aun cuando mi discípulo no tenía idea de porque habíamos 
sido llamados,  era nuestra responsabilidad rescatar la mujer de las bestias.  Esta 
acción era necesaria para purificar nuestras almas y permitir que nuestros cuerpos 
acepten la diferente vibración de la tierra en la que Agharta existe.” 

“Habrá una asamblea de las almas iluminadas de este planeta,” continuo el 



Maestro.  “Pronto llegara una época de grandes cambios que sucederán en la tierra.  
Estos cambios serán el inicio de una gran transformación para toda la humanidad.  
Así como nuestro rescate de la mujer, la humanidad deberá aprender a 
desprenderse de sus impulsos egoístas y vivir para ayudar a sus hermanos.  Pronto 
nos reuniremos con nuestros hermanos de las estrellas.  Ellos nos han estado 
observando por mucho tiempo,  esperando que alcancemos la encrucijada de 
nuestra evolución espiritual.  Cuando sea apropiado seremos invitados a reunirnos 
con ellos y mirar por nosotros mismos las maravillas que el creador ha proveído en 
este universo. 

Así que esa fue la manera en que el Maestro supo de la mujer, pensé.  Le 
dijeron de antemano a donde necesitábamos ir y que era lo que debía hacerse 

“la Gente Buena estará aquí cuando el cristal de fuego este en su quinto 
ciclo,”  le dijo el Maestro a los aldeanos. 

“Entonces eso es lo que es la luz en el centro del pueblo,” dije.  “Que es un 
Cristal de Fuego?” 

Leo contesto mi pregunta: “los Cristales de Fuego eran la fuente de poder de 
las antiguas civilizaciones de Atlantis y Mu.  Cada cristal contiene en su interior la 
energía de una estrella y permanecerá activo por miles de años.  Los antiguos 
cristales eran por supuesto mucho más grandes y más poderosos que los nuestros.  
Se dice que estas dos grandes potencias usaron sus cristales para hacerse la guerra 
y como consecuencia se destruyeron uno al otro al mismo tiempo.  Unas pocas 
piezas de estos cristales sobrevivieron el cataclismo,  de esa manera obtuvimos el 
nuestro.  Se nos considera un pueblo poderoso por nuestro Cristal de Fuego.  Hay 
quienes quisieran quitárnoslo y tener nuestro poder, pero no dejaremos que eso 
suceda.” 

Cuando terminamos nuestra comida regresamos a nuestro yurt para 
descansar.  Ahí el Maestro me informo sobre la próxima parte de nuestro viaje. 

“Cuando la Buena Gente llegue por la mujer, iremos con ellos también” dijo.  
“Seremos llevados a un Portal que permitirá a nuestros cuerpos físicos entrar el 
reino de Agharta.  Debido a esto, debemos ayunar hasta que hagamos esa 
transición.  También te sugiero que uses el tiempo que queda para limpiar tu mente 
de pensamientos desagradables.  En la tierra de Agharta tus pensamientos son 
realidad y la mente sin freno puede ser algo muy peligrosa.” 

Igual que su contraparte celeste, el Cristal de Fuego en el centro del pueblo 
empezó a disminuir su luz imitando la caída de la noche.  Aun después de siglos de 



vivir bajo la tierra, esta gente aun necesitaba responder al ritmo antiguo del 
cosmos.  La noche en las cuevas con un Cristal de Fuego era equivalente al ocaso 
en la superficie.  Era suficientemente oscura para dormir y sin embargo no tan 
oscura que alguien pudiera introducirse mientras uno dormía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  XI 

UNA HISTORIA TERRIBLE 

La siguiente “mañana”  nos encontró levantados y listos para partir.   Ambos 
el Maestro y yo estábamos ayunando y les puedo decir que le hizo falta su te 
mañanero tanto como a mí, tal vez mas que a mí.  La villa entera había salido a 
vernos partir y nuestro amigo Leo trajo con él a alguien que también estaba muy 
feliz de estar aquí esa mañana. 

 “Miren quien está ya despierta y lista para irse,” dijo Leo alegremente. 

Para mi sorpresa, Leo traía la mujer que solamente hacia unas horas parecía 
estar cerca de la muerte.   Ahora estaba despierta y llevaba ropa limpia y fresca.  
Su pelo castaño estaba limpio y peinado y, con excepción de unos pocos arañazos 
en la cara, parecía estar recuperándose rápidamente. 

Sonriendo abiertamente, la mujer nos abrazo al Maestro y a mil.  “Entiendo 
que también debo agradecerles a ustedes por haberme rescatado de esos 
monstruos,” dijo. 

El Maestro sonrió a la mujer y con su mano le hizo a un lado un rizo de pelo 
de su cara, igual que un padre cariñoso haría con su amado hijito. 

Ya todo paso mi niña,”  le dijo el Maestro suavemente.  “Es hora de iniciar 
tu viaje a casa y que empieces una nueva vida.” 

Por muchos años había yo presenciado este lado amable de mi Maestro hacia 
los demás.   Mientras que muchos monjes  y lamas se  cierran para los demás  y 
solo buscan su iluminación espiritual,  Mingyar Dondup siempre buscaba a quienes 
necesitaban ayuda, dándose libremente a los necesitados.  Era frecuentemente 
criticado por los que pensaban que debería ocupar mas su tiempo en oración que en 
andar cuidando a los enfermos.  Pero el me dijo una vez que el verdadero camino 
hacia la realización era algo más que el perfeccionamiento de uno mismo, también 
tenía que ver con el completo dominio del ego.  El más grande regalo que podemos 
dar a otros somos nosotros mismos  

“Iremos contigo una parte del camino querida,” dijo el Maestro a la mujer. 
“Tendrás oportunidad de descansar con la Gente Buena antes de que seas enviada a 
casa.” 

De pronto un rugido intenso, como el de un jet, lleno la caverna y la multitud 
se hizo a un lado para dar lugar al más extraño vehículo que yo había visto.  La 



maquina era grande y en forma de cilindro con grandes aberturas en los lados.  
Alrededor de cada abertura había un gran colchón de hule que se abría en todo su 
largo.  El rugido procedía de los aspas que habían adentro de cada abertura.  El aire 
que producían mantenía los cojines de hule inflados.  

Igual que nosotros, los aldeanos estaban asombrados de la extraña maquina 
frente a ellos.  Como Leo había dicho antes, las historias de los hombres bestia y la 
Gente Buena eran considerados folklore y cuentos de hadas.  Y aunque mucha 
gente anciana podía recordar experiencias personales, la gente joven se reía de 
tales cuentos.  Todos querían ver como una leyenda cobraba vida. 

 
La maquina se asentó en el suelo de la caverna.  Desde mi perspectiva, me 

hacia recordad el nuevo ferry aerodeslizador que opera entre Dover y Calais,  
Francia.   De un lado de la nave se abrió una puerta y salió un hombre joven 
vestido con túnica blanca quien unió sus manos en un saludo y se inclino 
saludando a la multitud que se había reunido a su alrededor. 

 
“Vengo a para recoger al Maestro Mingyar Dondup y su grupo,”  dijo el hombre 

a la multitud.   “Esta el aquí entre ustedes?" 

Caminamos fuera de la multitud y el Maestro dijo: “Yo soy el Maestro 
Mingyar Dondup.  Humildemente le pedimos un pequeño lugar en su vehículo.  
Somos un grupo pequeño y no necesitamos mucho lugar ni lo molestaremos de 
ninguna forma.” 

    “Bienvenido Maestro,”  saludo el joven. “Sera un honor para mí que usted y 
sus amigos viajen conmigo.  Tengo que ir muy lejos y su compañía será muy 
bienvenida.” 

Nos dimos las manos con Leo, dándole las gracias por su ayuda. 

“No puedo decir que fue divertido,”  bromeo Leo, “pero definitivamente fue 
una aventura que pienso que ninguno querría repetir otra vez .  Buena suerte a 
todos ustedes y que los dioses los favorezcan el resto de su jornada.” 

Junto con la mujer, entramos a la nave y el conductor cerró la puerta tras de 
nosotros.  El interior del vehículo era pequeño comparado con el tamaño externo.  
Pero adentro era cálido y los asientos cómodos, y así nos alistamos para el 
siguiente tramo de nuestro viaje.  

“Pueden llamarme Toc Ramir,” nos dijo el piloto. “Este vehículo esta hecho 
especialmente para viajar por los túneles.  Por eso es que tiene la forma de cilindro.  



El vehículo flota en colchones de aire generados por aspas y podemos viajar muy 
rápido siempre que los túneles sean del tamaño adecuado.  En los túneles grandes 
solamente podemos usar los ventiladores de abajo para flotar sobre el suelo.  Pero 
los túneles pequeños nos permiten usar todas las aspas que rodean la nave y 
aumentar la velocidad. 

Mientras Toc Ramir se ocupaba con los controles, el Maestro le pasaba pedazos 
de pan y queso que nos habían dado nuestros amigos del pueblo de Leo.  Mientras 
comíamos, nuestra nueva compañera de viaje nos conto como había sido capturada 
y esclavizada por los hombres bestia. 

“Me llamo Alicia Runyan y nací y crecí en Austin Texas,” dijo.  “Después de 
graduarme de college me fui a Nueva York a trabajar para la compañía *******.  
No había estado con ellos por mucho tiempo cuando eso sucedió.   Yo había 
trabajado tarde una noche y el edificio estaba casi vacío.  Cuando tome el elevador 
y oprimí el botón del lobby, el elevador en vez de obedecer siguió bajando hacia el 
sótano.  Yo oprimí nuevamente el botón del lobby pero el elevador continuo más 
abajo del nivel del sótano.  Cuando las puertas finalmente se abrieron, me encontré 
en una gran caverna rocosa.  El elevador se negó a funcionar y me encontré 
atrapada.  Entonces fue cuando los vi!”   

Alicia se detuvo, sus ojos vidriosos al recordar el espantoso suceso. 

 “Sigue querida,” dijo el Maestro amablemente.  “Te hará bien recordarlo.” 

Alicia se mordió el labio y se estremeció visiblemente al luchar consigo 
misma para no llorar. 

Al mirar a Alicia luchar para poder hablar sobre su terrible prueba, se me 
ocurrió que estaba manejando ese recuerdo mucho mejor de lo que la mayoría de 
gente lo hubiera hecho en circunstancias similares.  Pensé que era posible que parte 
del tratamiento que le habían dado consistia de hierbas especiales para ayudarla a 
manejar sus memorias traumáticas. 

De esa forma, Alicia continuaba con sus recuerdos.      

           “El elevador me dejo en una habitación que parecía  como si hubiera sido 
excavada con explosivos en la roca solida,” dijo.  “La única luz era la del elevador 
y no penetraba muy lejos en la oscuridad.  Me di cuenta de un horrible olor,  como 
de basura y de gente sin asearse.  Olía tan mal que se me salieron las lagrimas.   Se 
oía un cuchicheo surgiendo de la oscuridad frente a mí y me regrese al elevador 
tratando de escapar.  Pero no sirvió de nada.   Vinieron directamente hacia mí.  No 



pude detenerlos.” 

"Quienes vinieron?” le pregunto el Maestro. 

“Ellos!”  grito Alicia repentinamente, haciendo que Toc Hamir dejara sus 
controles y se volviera a mirarnos. 

“Eran horribles,”  Alicia susurro, “Eran tres.  Entraron directamente al 
elevador y me sujetaron.  No pude evitarlo.  Nunca había visto nada parecido a 
ellos en mi vida.  Eran bajos y gordos, casi  hinchados.  Su piel era blanco pálido, 
pelo cerdoso  y cubierta de ulceras  goteantes.  Pero sus caras hicieron que quisiera 
empezar a gritar y nunca parar.  Sus labios colgaban de sus bocas abiertas y 
babeaban incontrolablemente.  Parecía como si sus caras estuvieran cubiertas con 
tumores de alguna clase porque estaban distorsionadas y torcidas de manera 
sobrenatural.   Y aunque sus ojos estaban casi escondidos por las protuberancias, 
pude ver que eran ojos humanos.”  

“Realmente no recuerdo mucho mas después de eso,” dijo en una voz casi 
inaudible.  “Se que me arrancaron la ropa y me molestaron, pero todo lo demás es 
vago.  Recuerdo haber estado  en una jaula, algunas veces con otras personas como 
yo.  Cuando las criaturas nos querían, solo venían y nos tomaban y no había nada 
que pudiéramos hacer.  Deben haberme mantenido drogada o algo así porque ya no 
me importaba nada.  Eso es todo lo que recuerdo hasta que ustedes vinieron y me 
rescataron.” 

“Está bien Alicia,” dijo el Maestro.  “Ahora todo ha pasado y debes 
descansar y tratar de olvidar.” 

El Maestro Mingyar Dondup empezó a hablar a Alicia con una voz suave y 
rítmica, al tiempo que movía sus manos sobre sus hombros y cabeza.  Reconocí la 
técnica que el Maestro estaba usando para suavizar el aura de Alicia.  Cuando nos 
enfermamos o nos alteramos, el campo energético astral, o aura, se vuelve débil, 
irregular y fuera de lugar.  Usando sus manos como puntos externos de energía, el 
Maestro podía infundir energía de salud en el campo áurico de Alicia para acelerar 
su curación y calmar a su alma herida y atribulada. 

Pronto Alicia se dejo llevar por el sueño y nosotros nos movimos al frente 
del vehículo para no molestarla 

“Parece que fue víctima de las maquinas de esas bestias,”  nos dijo Toc 
Hamir.  “Ellos pueden usar esas antiguas maquinas para estimular la  energía 
sexual de cualquiera que ellos deseen.  Si tu caes victima de los rayos de esas 
maquinas, tu mente es despojada de todo pensamiento racional y es reemplazado 



con un hambre animal de placer sexual.  Frecuentemente raptan gente de la 
superficie para controlar su mente y volverlas victimas de sus deseos perversos.”  

 “Y que pasaría con la otra gente que ella dice que vio?” pregunte. 

“Se han ido para siempre,” replico.  “Creo que Alicia tuvo suerte que ustedes 
llegaran en ese momento.   Porque sabes,  esas bestias son también caníbales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  XII 

EL PORTAL DE LA ETERNIDAD 

 

Continuamos bajando rápidamente  por los túneles en nuestro increíble 
vehículo.  Toc Ramir nos dijo que pronto estaríamos llegando a nuestro destino.  
Sin embargo, yo aun me preocupaba por el destino de nuestra nueva amiga, Alicia. 

“No te preocupes por ella,” me dijo Toc Ramir.  “ Después que los dejemos 
a ustedes, la llevare con mi gente para iniciar su curación completa.   Usaremos las 
maquinas que están en nuestro poder para curar su mente y cuerpo torturados.  
Entonces  removeremos de su mente toda memoria de las cuevas y de los hombres 
bestia.   No recordara nada de lo que paso después  que entro en ese elevador.  
Luego la llevaremos de regreso a la superficie y la dejaremos secretamente en un 
hospital que trata a personas con casos como el de ella.   Tendrá algo de confusión 
tratando de sobrellevar  su amnesia, pero se recobrara completamente y luego 
tendrá una nueva vida.” 

Es trágico decirlo,  pero hay miles de personas que, como Alicia, 
desaparecen cada año de sobre la faz de la tierra.  Algunas reaparecen,  muchas 
sufriendo de amnesia inexplicada.  Muchas, sin embargo, nunca son vistas otra 
vez.  Esas desapariciones permanecen para siempre siendo un misterio para los que 
se quedan atrás.  Me pregunto cuántas de estas infortunadas almas desaparecidas 
fueron realmente funestos  encuentros con los hombres bestias del mundo 
subterráneo.  

Mientras sentado daba vueltas a estos pensamientos desagradables, nuestra 
maquina disminuyo su velocidad y luego paro por completo.  Nuestro piloto 
anuncio cortésmente que habíamos llegado finalmente a nuestro destino. 

Alicia ya estaba ahora despierta y nos agradeció otra vez nuestra ayuda.   A 
la vez que  nos daba a cada uno un rápido abrazo,  prometió llorosa que nunca iba a 
olvidar nuestro heroísmo.  Esta era una promesa que esperábamos que no pudiera 
mantener. 

De pie hicimos una reverencia de despedida al tiempo que Toc Ramir 
arranco nuevamente el deslizador y rápidamente gano velocidad en el túnel.  Dije 
una oración silenciosa por Alicia y pedí que los dioses la cuidaran y protegieran en 
los días difíciles que tenía por delante.   



Mire a mi alrededor,  de pronto consciente de nuestro Nuevo ambiente.  La 
caverna era inmensa,  sus paredes se elevaban a lo alto hasta finalmente 
desaparecer en la oscuridad, sin techo a la vista.  Frente a nosotros estaba un 
brillante  remolino vertical, de luz y niebla,  suficientemente grande  como para 
transportar un tranvía en su interior.  Alrededor de él estaba una cantidad de gente 
que iba siguiendo un sendero dorado en el piso de la caverna.  El camino se dirigía 
al corazón del remolino. 

“Esta es la entrada eterica a la sagrada Agharta, Lobsang,”  me dijo el 
Maestro.  “Este es el  pasadizo, a través del tiempo y del espacio, que conecta el 
mundo interno con nosotros.  El centro de nuestro planeta es algo más que un 
agujero hueco en una esfera.  Este espacio realmente trasciende la realidad física  y 
existe simultáneamente en varias dimensiones y realidades.  Una vez que entremos 
al vórtice dimensional, nuestro campo vibratorio será incrementado para concordar 
con el nivel elevado de Agharta.  Solamente por medio de este método los seres 
físicos tales como nosotros pueden entrar a Agharta.” 

“Porque están todas estas personas aquí Maestro?  Pregunte. 

“Están aquí igual que nosotros Lobsang,” contesto el Maestro.  “Hemos sido 
llamados a Agharta para una tarea especial.  Es un momento importante para todos 
nosotros  ya que es rara y ocasional una asamblea de las grandes mentes del 
universo. 

Caminamos hacia el vereda que brillaba con la elegancia del oro puro.  A 
nuestro alrededor había miles, probablemente millones de seres de todo tamaño y 
forma.  Algunos eran humanos y otros obviamente no.  Parecía que había 
representantes de todas las especies inteligentes del universo en esta caverna, que 
se dirigían hacia el vórtice. 

“Estos son las almas iluminadas de este universo Lobsang,” dijo el Maestro.  
“Igual que nosotros, todos han sido escogidos y tocados por la luz divina que es El 
Creador de Todo lo que Es.  Somos los representantes de la Conciencia Ultima de 
la cual toda vida emana.  Es a través de nosotros que otros aprenderán sobre su 
propósito y su verdadero ser.” 

A todo nuestro alrededor estaba el grupo de almas humanas iluminadas, 
todas llegando al mismo tiempo en su camino hacia la luz.   Pude ver con nosotros 
muchas de las grandes mentes  que alguna vez caminaron en la tierra.  A otros no 
los reconocí pero sabia intuitivamente que ellos vivirían y ensenarían en el futuro.  
El tiempo no tenia significado en este lugar ya que todas las épocas habían sido 
unidas en una sola.  



“Estamos ahora caminando en el sendero de la vida,” dijo el Maestro 
refiriéndose al camino dorado bajo nuestros pies.  “Este es el sendero que todos los 
que viven en el mundo físico tendrán que caminar algún día cuando dejen su 
materia corporal.” 

 

Estaba admirado de las grandes personajes que ahora caminaban conmigo.  
Reconocí a Siddhartha Gautama, conocido como el Buddha,  y el profeta 
Zarathushtra que fundó el Zoroastrismo.  Lalleshwari, o Lall de India  que bajo la 
tutela de Shri Siddhanath, logro la realización divina y vino  a ser uno de los más 
celebrados poetas espirituales.  Ahí estaba Emmanuel Swedenborg,  el notado 
científico sueco, filosofo y teólogo, y Madame H. P. Blavatsky, fundadora del 
Movimiento Teosófico. 

Las grandes almas de la tierra continuaban caminando ante me.  Ahí estaba 
Sabbatai Zevi, el judío místico y fundador de la secta Sabbatea,  Juana de Arco, 
heroína y santa de Francia, el conde de San Germán, de quien Voltaire dijo que era 
“un hombre que lo sabe todo y que nunca muere.”  Estaba también el astrologo 
francés Miguel de Nostradamus y  Eliphas Levi,  líder del renacimiento ocultista 
en el siglo XIX.  

Estas almas iluminadas y otros incontables líderes espirituales del pasado,  
presente y futuro estaban todos aquí, representando lo mejor del planeta Tierra.  
Me sentía humilde de ser incluido en esta congregación. 

El portal estaba ahora frente a nosotros.  Su energía spiritual separo nuestro 
mundo del de Agharta cuando su vórtice giratorio nos absorbió a todos juntos. 

Viajamos más allá del tiempo y del espacio conscientes no solamente de 
nosotros,  sino de las millones de almas que viajaban a nuestro lado.  Éramos uno. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  XIII 

LA TIERRA SAGRADA DE AGHARTA 

En menos tiempo del necesario para formar un solo pensamiento, emergimos 
del otro lado del vórtice.   Ya no estábamos más en la caverna y la meseta enfrente 
de nosotros era tan increíble que era casi más de lo que mi mente podía soportar. 

Emergimos al lado de una gran montaña.   De su cima fluía un gran rio de 
seres iluminados que ahora  brillaban  con la luz divina de la creación que 
permeaba esta sagrada tierra.  En la base de la montaña estaba una vasta planicie, 
llena de billones de viajeros como nosotros y, aun más, continuaban bajando en 
una corriente desde la montaña,  para unirse con sus hermanos. 

Desde nuestra perspectiva, parecía como si estuviéramos parados en medio de 
un gran tazón de tamaño fantástico.  En lugar de un horizonte, la tierra se curvaba 
hacia arriba alejándose de nosotros en todas direcciones para perderse finalmente 
en el azul turquesa de arriba.   En el centro del cielo estaba suspendido un sol de 
magnificente belleza.   Algo menor y menos intenso que el sol de nuestro sistema 
solar,  pero aun así,  derramando una luz espléndidamente suave y dorada que 
iluminaba el paisaje entero con su sagrado brillo. 

La tierra era rica en vida y belleza.  Era un ambiente tropical casi perfecto.  
Crecían flores de todo tipo extensa y profusamente.  Su perfume flotaba en la brisa, 
ocasionándome una alegría casi infantil por la delicia del aroma, al recordarme los 
dulces días de mi juventud.   De las florestas y llanuras fluían y burbujeaban 
corrientes de agua clara como el cristal.  El aire estaba vivo con los sonidos de aves 
e insectos cuyas ecos armoniosos se acentuaban y disminuían con el ritmo 
universal de la vida.  En la distancia pude ver ciudades grandes y bellas, con 
edificios que parecían desafiar la ley de gravedad.   Las estructuras, que parecían 
ser hechas de cristal y piedras preciosas, brillaban con la increíble y radiante luz 
cósmica. 

Hasta que me hablo,  me di cuenta que casi había olvidado al Maestro que 
permanecía a mi lado, igualmente, en un estado de asombro, debido al espectáculo 
ante nosotros. 

 “Contempla,”  dijo solemnemente.  “La Sagrada Agharta.” 

 

Mucho creen que Agharta es la ciudad en el centro de la tierra.  Sin 



embargo, Agharta es realmente el nombre de la región y no solo una ciudad.   Aquí 
reside el poder cósmico de la tierra.   Todos los poderes de la materia, energía y 
dimensiones espacio temporales logradas por las criaturas vivientes, se originan en 
esta fuente cósmica.  En esta tierra viven numerosas razas, con diferentes culturas 
y tradiciones.  Viven en una dimensión avanzada y mucho mas evolucionada, 
comparada con la vida humana en la superficie del planeta, en perfecta simbiosis 
con el mundo y su viviente realidad. 

Otras razas diferentes de las de la tierra también ocupan esta tierra 
interdimensional de Agharta.  Aquí hay grandes colonias de gente extraterrestre 
que se originan de muchos y diversos lugares en nuestro universo.  Estos grupos se 
interrelacionan en diferentes niveles dimensionales. 

La capital de Agharta es la ciudad etérica de Shamballa.  Esta ciudad es la 
más alta expresión de esta civilización interna y vibra a frecuencias astrales.  Ahí 
se concibe e instituye la idea creativa y el programa astral para la evolución de los 
mundos.  En Shamballa moran extraordinarios seres que vibran a las más altas 
frecuencias del universo. Son seres libres,  propietarios de la vida.  Ellos 
construyen el destino.   Viven juntos en grandes clanes, guiado por los Mayores.   
El clan Mayor es el Guardián de La Palabra.  El Mayor de este clan es la Mente 
Directora de toda vida, adentro y afuera del planeta. 

Ellos existen en estas altas frecuencias, totalmente libres del tiempo.  Al 
moverse  a través de diferentes planos temporales, quedan sujetos a sus efectos 
solo mientras permanezcan en ellos.  Pero su entidad real permanece sin cambio en 
su  naturaleza inmortal.  Son el Alpha y Omega de toda vida en el Universo. 

Llevan vestiduras, ricas, ligeras, de incomparable belleza y arte,  con cintas 
doradas y arabescos multicolores.  Son más altos que el promedio humano, con 
características fuertes y en extremo vitales que podrían ser comparadas con esos 
rasgos distintivos de la gente polinesia. 

Desafortunadamente, nosotros no éramos lo suficientemente puros para 
visitar Shamballa.   Aun cuando pudimos trascender la vibración de la superficie 
de nuestro mundo y entrar en Agharta,  aun estábamos muy apartados de esas 
almas puras que moran en Shamballa.  Pero nuestra razón de estar ahí no era para 
admirar el paisaje.  Teníamos otro propósito que pronto se nos revelaría a todos. 

Nos unimos a la multitud de seres iluminados que se habían congregado en 
la gran planicie al pie de la entrada dimensional.  Arriba de nosotros en el cielo 
volaban grandes naves esféricas que bajaban en picada y se esquivaban en la brisa 
como los cometas de papel  de Lhasa.  



“Mira al cielo,”  señalo el Maestro.  “Son naves vivientes hechas de 
pensamiento puro y capaces de viajar a cualquier lugar en este universo.” 

 
El aire estaba vibrante de emoción mientras que el viento desplazaba sobre 

la tierra el sonido de billones de voces.  Todos los que estábamos ahí sabíamos que 
esta era una ocasión trascendente en la historia del presente universo y yo me 
sentía honrado y humilde de ser parte de ello. 

“Increíble, hay demasiados,”  dije en voz alta.  “El mundo casi no puede 
contenernos a todos.” 

El Maestro se rio con una rica  y profunda carcajada de completa alegría y 
delicia, algo que yo nunca había oído que él hiciera en todo el tiempo que lo conocí 
en la superficie de la tierra. 

“Seres de todos los mundos y todas las épocas han venido a reunirse a este 
punto del tiempo y espacio infinitos.   Es un milagro que yo apenas soñé que era 
posible,  y sin embargo estamos aquí.  Pero no debes preocuparte  que Agharta se 
desborde de seres iluminados,  porque este lugar está situado en el centro de ambos 
planos de existencia,  material y astral.  No solamente está ubicado en el centro de 
nuestro planeta tierra, esta también ubicado en el centro de millones de otros 
planetas.  Agharta existe en el corazón de todo ser consciente en el universo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  XIV  

MANIFESTACION DIVINA 

De pronto, el aire a nuestro alrededor chispeo y titilo cuando una gran 
presencia se movió a través de la realidad multidimensional que era Agharta.   
Todas las voces en la planicie hicieron silencio de pronto y todos miraron hacia 
arriba hacia el gran sol que brillaba sobre el mundo.  Era como si toda la creación 
quedara silenciosa esperando por lo que vendría a continuación. 

Al mismo tiempo que mirábamos, el sol empezó a girar rápidamente en el 
cielo, despidiendo un gran flujo de brillantes colores.   Parecía una gran perla en el 
cielo,  girando en su propio eje y disparando en todas direcciones rayos 
multicolores de luz.   

El mundo entero quedo bañado en una luz iridiscente de sublime belleza que 
envió un sentimiento colectivo de paz y amor a través de todos los que estábamos 
ahí.  Nadie se atrevía a moverse por miedo de perder un solo momento de esto 
evento espectacular  

Y entonces, cuando parecía que no podía girar más rápido, el sol se precipito 
de su lugar en los cielos y pareció caer directo hacia nosotros.  Mucho habrían 
huido aterrorizados al presenciar este fenómeno.  Sin embargo, el aire estaba lleno 
de tal paz y alegría, que era imposible que el miedo pudiera movernos.  En vez de 
eso, quedamos mudos de asombro ante la grandeza de ese evento. 

El sol, girando rápidamente se acerco en su caída a nosotros.   Su arco iris de 
belleza parecía llenar enteramente el cielo con su grandeza, al descender en picada 
sobre la tierra.  Pero cuando parecía que iba a aplastar al mundo entero, se detuvo y 
empezó lentamente a regresar hasta que estuvo de nuevo en su posición original, 
en el centro del cielo.  Sin embargo, continuo girando en su lugar, derramando una 
asombrosa luz dorada a  todo su alrededor.           

           Esta luz era la pura esencia de paz y amor, y con ella vino una conciencia 
que lleno mi ser entero con su Gloria.  Cuando eso sucedía,  me volví consciente 
de los pensamientos y sentimientos de todos los que habían sido llamados a 
Agharta en esa ocasión.  Estábamos todos unidos por el amor y esperanza que era 
esta conciencia,  e intuitivamente sabia que esta era la Conciencia Ultima que 
estaba más allá del multiverso.  Era El Creador de todas las cosas. 

Lagrimas de gozo brotaron de mis ojos y corrieron libremente por mis 
mejillas cuando la gloriosa voz resonó y se dirigió a todos los que estábamos en su 



presencia.  Nos hablo a todos, al mismo tiempo, colectiva e individualmente,.  
Éramos muchos, de diferentes mundos y épocas, sin embargo El Creador nos 
reconoció a todos. 

“Mi ser se llena de felicidad de que pudiste estar aquí conmigo ahora 
Lobsang,” me dijo la voz.  “Esta felicidad llena a todos los que son parte de Mi 
Creación con el amor trascendente que es mi fuerza creativa.” 

Mire a mi Maestro.  Por la Mirada extática en su rostro, era obvio que él 
estaba oyendo lo mismo que yo estaba oyendo,  un mensaje colectivo, y sin 
embargo personalizado solamente para sus oídos. 

“Lobsang,” continuo la voz. “Tu eres una parte esencial del mensaje que 
debe ser llevado a la tierra para que lo oiga toda la humanidad.  Hay otros 
representantes de diferentes tiempos en la tierra que son también responsables de 
llevar mi mensaje a su propia época.  Cada mensaje es importante para cada mundo 
y época.  Sin embargo todos contienen la misma verdad fundamental que es 
necesario que todos oigan y conozcan. 

“Debes saber que el planeta Tierra es muchísimo más Antiguo de lo que la 
ciencia se atreve a imaginar.  Tu planeta es uno de los mundos escogidos, que ha 
sobrevivido al nacimiento y muerte de numerosos universos.  Estos planetas 
escogidos son los santuarios últimos de la vida y conciencia evolucionadas.  Estos 
brillantes seres llevan con ellos el conocimiento de universos pasados para poder 
continuar con mi creación.  Tu universo es solamente uno de un infinito numero de 
universos en la espuma cósmica de mi fundación.  Cada universo es nacido de la 
nada que es mi ser.  Es la conciencia la que impele a cada universo a evolucionar 
seres vivientes que llegan a ser puntos de luz en el marco del tiempo y el espacio.  
Estos centros de conciencia son la expresión perfecta de mi creación. 

“Cada universo tiene un tiempo para nacer, para vivir, morir y para renacer 
de nuevo.  De la misma manera que la vida nace, vive, muere y renace otra vez.   
Cada universo se expande desde el  punto de su origen llevando la energía cósmica 
que hace funcionar el motor de la creación.  Cuando el  universo ya no se puede 
expandir mas,  no vuelve a colapsar sobre sí mismo, en vez de eso;  la pared de la 
tensión en el espacio y tiempo que separa cada universo con otro,  se revienta 
como una banda de hule.  Esta explosión en el tiempo y el espacio crea una 
singularidad de la cual nace un Nuevo universo de la nada, que es la fundación de 
la creación.  

“Los seres últimos de luz y pensamiento, para transferir este conocimiento 
de un universo a otro, han tomado muchos mundos bajo su cuidado, y con la 



energía astral que existe en ambos, en el multiverso y en los  planos de existencia 
mas allá, han hecho que estos mundos sobrevivido la muerte de miles de  universos 
pasados y que sobrevivan el paso de muchos más.  Tu hogar, el planeta Tierra es 
uno de esos planetas escogidos.  Ha visto el nacimiento y muerte de muchos 
universos.  Es precioso para mi creación  

“Tu especie es una de las muchas que se han levantado de la matriz de la madre 
Tierra.  Los humanos han evolucionad de acuerdo a mi plan divino.  Así como tu 
naces un infante y creces a la madurez,  así es con todas las formas de vida  y 
diversidad de las especies.  Empiezan de las más simples expresiones de vida y 
crecen para volverse más evolucionadas y complejas   

“Los humanos han evolucionado y logrado la inteligencia y comprensión del 
libre albedrio.  Tu eres parte del mundo material y parte del mundo spiritual.   No 
todas las especies inteligentes desarrollan su aspecto spiritual.  Algunos nunca 
comprenden los mundos astrales que existen más allá del multiverso.  Debido a eso 
ellos están constantemente renaciendo en el mundo físico hasta que su especie 
desarrolle sus lados astral y espirituales.    

Aquí es que tu gente es necesitada T. Lobsang Rampa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  XV 

UN MENSAJE PARA TODA LA HUMANIDAD  

 “La raza humana nació en la Tierra, uno de mis planetas banditos.  Es el 
destino de los de tu especie evolucionar espiritualmente para volverse Seres de 
Luz.  Con otros Seres de Luz, vosotros guiareis otras especies por todo el universo, 
y otros universos, para evolucionar también espiritualmente.  De la misma forma 
que tu gente a través de la historia ha mirado a estos guías como ángeles, de esa 
manera otros miraran a tu raza.  Es una tarea trascendental que Yo he dado a tu 
gente.  Pero no lo hubiera hecho si la raza humana no fuera capaz.” 

 “Sin embargo, como especie, la raza humana esta aun en su infancia.  
Ustedes están alcanzado una época critica en su desarrollo, en donde pueden, ya 
sea cumplir su destino, o morir y ser reabsorbidos en el polvo cósmico de mi 
creación.  La opción es de ustedes.  Ustedes son capaces de conocer el amor 
universal y el perdón de mi ley.  Sin embargo ustedes son tan adictos a tal odio y 
destrucción, que es imperativo que aprendan a superar esas emociones mezquinas 
y tomar su lugar como miembros de honor en la comunidad universal.” 

 “Esto voy a decirte de los días venideros de tu gente.  Muchos viven ahora 
con el miedo de una destrucción nuclear con que ciertos países se amenazan unos a 
otros.  Sin embargo,  los países que ahora forman la Unión Soviética pronto 
abandonaran sus caminos opresivos y espiritualmente estériles.  Muchos países que 
han sufrido bajo su puño de hierro se encontraran  de pronto libres por primera vez 
en muchos años.  Pero esta libertad viene con un precio.  Porque debido a la 
manera abrupta en que la Unión Soviética colapsara, muchos países que eran 
económicamente dependientes de ella, se verán forzados a defenderse por sí 
mismos.  Esto causara gran sufrimiento a los inocentes que se encuentran alejados 
del mundo de la política. 

 “Te diré Lobsang, que no obstante esos cambios; en los años venideros, tu 
amado Tíbet continuara subyugado por China.  Conforme pasen los años China se 
desinteresara mas y mas en gobernar el Tíbet con puño de hierro y en vez de eso 
permitirá  a la gente más libre determinación de su propio destino.  Sin embargo, 
Tíbet no estará libre del dominio Chino durante tu vida. 

 “Debido a los amplios cambios políticos, el mundo respirara un poco mas 
aliviado  del miedo de la muerte atómica desde el cielo.  Pero un nuevo enemigo de 
la verdad y la luz aparecerá justo en los días antes y después del nuevo milenio. 
Este enemigo se levantara como fundamentalismo y extremismo religioso. . 



 “Mucha gente que se sentía oprimida por la situación mundial se volverá a 
la religión en busca de respuestas.  Sin embargo, hay hombres y mujeres que 
apetecen el poder y la riqueza material, quienes explotaran a esta gente y 
pervertirán su búsqueda espiritual  con dogmas de odio y destrucción.  Las 
religiones de la cruz y de la luna  creciente serán el lugar de nacimiento de estos 
nuevos enemigos de la humanidad.   

 “Muchos hombres y mujeres Buenos caerán bajo la magia de este tipo de 
abominación religiosa.  Interpretaran los libros sagrados para ajustarlos a sus 
ideales torcidos.  Sufrirán del pecado del orgullo cuando declaren que solo ellos 
son adecuados para vivir en el mundo del Creador.  Oprimirán a los débiles y a 
aquellos que son diferentes,  robándoles su libertad y aun sus propias vidas.   
Demandaran el gobierno basados solamente en sus creencias religiosas, usando el 
miedo y la muerte para hacer valer su voluntad.  Y otra vez, pervertir el nombre del 
Creador para justificar su maldad. 

”Muchos gobiernos caerán y serán reemplazados por teocracias.  Estos 
estados de la iglesia se declararan a sí mismos amados por el Creador, en forma 
exclusiva, cuando pasen las leyes para deshacerse de aquellos que consideren 
indeseables.  Una nueva locura genocida barrera el planeta cuando mis amados 
inocentes sean asesinados por estas fueras malvadas.  Los que estén en desacuerdo 
políticamente serán muertos.  La mujeres, quienes son igual a mis ojos, serán 
forzadas a ser como sirvientes de los hombres.  Aquellos de naturaleza sexual 
diferente o anormal serán asesinados. 

 “La humanidad sufrirá grandes indignidades de parte de aquellos que dicen 
que están haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad, esa gente adora ante el 
altar de deseos materiales como poder, codicia, odio y perversidad.  Ellos crean 
falsos ídolos de las armas diciendo que es su derecho protegerse, cuando en 
realidad tienen sed de sangre de sus hermanos humanos.  Se envuelven en mantos 
de nacionalismo y religión, declarando lo grande y bellos que son.  Pero en verdad, 
son insectos que corrompen el verdadero camino universal del amor y la verdad,  
para sus necesidades egoístas. 

 “La tierra experimentara también un resurgimiento de contactos con 
criaturas que no son de tu mundo.  Esas razas que son los Guardianes de la 
humanidad, trabajan en secreto para ayudar a guiarlos en el comino correcto de 
evolución.  Pero aparecerán otros  que vienen de otros mundos, en el tiempo, en el 
espacio y desde otras dimensiones. 

 “Estos seres son criaturas inteligentes que han fallado en descubrir su lado 
spiritual.  Viven solamente para el universo material y no saben de los planos 



astrales. Son atraídos a los humanos como polillas por la llama.  Ellos sentirán 
vuestra naturaleza divina y buscaran comprender y explotar eso en su beneficio.  
Vendrán y te tomaran en tu sueño sin importarles las cicatrices emocionales y 
físicas que dejan atrás.  

 “Estos seres permanecerán desconocidos para ti ya que se esconden de todo 
testigo.  Las criaturas que vuelan las naves y hacen el contacto real no son más que 
construcciones biológicas de estas razas de otros mundos.  Esas construcciones son 
criaturas vivientes nacidas de la ciencia con el único propósito de viajar a otros 
mundos y cumplir las órdenes de sus amos. 

 “El misterio de los llamados OVNIS nunca será resuelto por la naturaleza 
sigilosa de los seres que son atraídos a la Tierra.  Sin embargo, es el destino de los 
humanos continuar su relación con estas entidades de otros mundos.  Son especies 
como estas que dependerán espiritualmente de humanos evolucionados para 
despertar su dormido espíritu interno.  De la humanidad saldrán los Guardianes de 
estas razas que pueden ser superiores intelectualmente que los humanos,  pero que 
son inferiores espiritualmente.”  

 “Es tu deber Lobsang llevar este mensaje a la gente de tu tiempo.  Sin 
embargo, debes esperar hasta el momento señalado para dar a conocer mis 
palabras.  Solamente en el tiempo correcto, estará la humanidad abierta a oír estas 
palabras.  Tomara muchos años de tiempo humano para que la humanidad atienda 
mi mensaje y crezca como los seres espirituales que son.  Si ustedes como especie 
pueden medrar a través de los ásperos días que vienen, su futuro será maravilloso, 
no solamente para ustedes, sino que para las miles de especies a través del tiempo 
y del espacio a quienes los humanos como Seres de Luz guiaran en su evolución 
espiritual.  Tu gente y los otros seres iluminados que están aquí ayudaran a crear 
nuevos universos.  La elección es vuestra.  

 

 

 

 

 

 
 

 



CAPITULO  XVI 

AGHARTA ADIOS 

 

Con estas palabras finales, la luz dorada que nos rodeaba se retrajo y la fuerza 
creativa consciente se movió de regreso al límite que separa este mundo de la 
realidad ultima.  El sol, con una ráfaga final  de gloriosa y sagrada luz, cesó en su 
girar y volvió a su normalidad.  

Un suspiro colectivo se levanto sobre la tierra cuando billones de almas 
quedaron  maravilladas de lo que había pasado en ese momento.  La voz nos había 
hablado a todos al mismo tiempo,  dándonos un mensaje que tenia significado 
personal para cada uno y también un llamado al deber,  para todos.   Nosotros 
íbamos a ser Seres de Luz, como los que  cuidan y guían a razas que están listas 
para evolucionar espiritualmente.  Pensé acerca de los seres que llamamos ángeles 
en nuestras escrituras sagradas y me preguntaba de que raza antigua pudieron ellos 
haberse originado. 

El Maestro Mingyar Dondup me oprimió el hombre,  su rostro radiante con 
el Nuevo fuego que ardía en su espíritu.   Yo sospechaba que mi propia cara estaba 
igualmente radiante.    Por toda la tierra todos se daban vuelta y saludaban a su 
vecino en solidaridad.   El amor y comprensión que ahora nos llenaba era la fuerza 
colectiva última de la creación.  Comprendí ahora el simple mensaje que se 
esperaba que lleváramos con nosotros para anunciarlo por todo el universo. 

Puede sonar simplista,  pero la respuesta a todas las preguntas es amor.  Esta 
es la verdadera fuerza creativa en el multiverso y los mundos de mas allá.   Como 
el Reverendo Emmanuel Swedenborg dijo elocuentemente,  “ Todos los que viven 
buenas vidas, sin importar su religión,  tendrán un lugar en el cielo.” 

Mire sobre la vasta y misteriosa tierra de Agharta,  a los billones de seres 
procedentes de todos los lugares y todas las épocas y me preguntaba acerca de sus 
propios mundos y de las misiones que ellos llevarían a cabo.  Conoceríamos alguna 
vez sus experiencias? 

 “Las conoceremos algún día Lobsang,” dijo el Maestro.  Obviamente había 
leído mi mente. 

   “Vendrá un tiempo en que todos estaremos juntos otra vez,”  dijo el Maestro.  
“Tendremos mucho que hacer,  no solamente en este universo,  sino en muchos 
más que vendrán después.    Es un maravilloso reto que se le ha otorgado a la 



humanidad.   Sé en mi Corazón que nos elevaremos a la altura requerida y nos 
uniremos a nuestros amigos iluminados en la danza cósmica de la eternidad.” 

El cielo estaba ahora lleno con una multitud de naves vivientes que parecían 
haber salido de la nada.  Su brillante belleza reflejaba la luz que ahora brotaba de la 
inmensa masa de seres cuyas almas ardían con el fuego interno del Creador.  

 “Ya es hora de irnos Lobsang,” dijo el Maestro tristemente. 

Me dolía el Corazón al pensar en dejar esta maravillosa tierra.  Pero sabia en 
mi corazón que tenía que llevar adelante el mensaje que se nos había confiado a 
todos.  Era responsabilidad ahora,  de todos nosotros,  seres conscientes de 
diferentes mundos, en el tiempo y el espacio,  llevar  el mensaje  de amor y perdón 
y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina.  Teníamos que 
entregar este importante mensaje y era imperioso que nos dispusiéramos 
inmediatamente para llevarlo y darlo a conocer. 

Las naves vivientes estaban ahora aterrizando para recoger a los escogidos y 
nuevos emisarios del mensaje del Creador.  Todos seriamos devueltos a nuestros 
propios mundos y épocas por estos magnificentes vehículos de pura energía y 
pensamiento.  

Era un espectáculo imponente ver el cielo lleno de estas magnificas naves 
recibiendo su carga y desapareciendo en las alturas.  Un sentimiento de inmensa 
paz y honor invadió mi ser al pensar en la majestad de lo que estaba sucediendo 
frente a mí.  

De pronto una gran nave brillante apareció frente a nosotros y quedo 
suspendida algunas pulgadas del suelo.  Era nuestro turno de partir.  Estreche las 
manos de otros llegados  de la tierra y que estaban junto a nosotros.  Igual que 
nosotros,  esas grandes almas regresarían a su propio tiempo a difundir el mensaje 
en la forma adecuada a su época. 

Entramos en el vehículo e inmediatamente se levanto en el aire para unirse a 
las  miles de naves vivientes que llenaban el cielo;  como  semillas de Asclepios 
(mishitos) en una brisa de verano.   Salimos disparados hacia arriba,  libres de la 
atadura de la gravedad.   En esta altura pude ver aun más claramente la forma de 
Agharta como un gran tazón.  Esto era por supuesto una ilusión ya que estábamos 
en el centro hueco de la Tierra.   Pero no solamente de la tierra  -  La realidad de 
Agharta se extendía mas allá de nuestro planeta y adentro de una multitud de otros 
planetas cuyos interiores huecos también contenían a Agharta. 

Surcamos rápidamente el cielo más allá del gran sol y nos acercamos al lado 



opuesto de nuestro planeta hueco.  Nuestra nave viajaba rápidamente sobre 
montañas, bosques, ríos y mares.  Otras naves vivientes volaban a nuestro lado en 
la atmosfera clara.  Éramos niños jugando con un maravilloso juguete nuevo.  
Nuestro mutuo gozo era como un cumplido que halagaba a la luz viviente que era 
nuestro vehículo 

En la distancias apareció una gran ciudad.  Al aproximarnos rápidamente,  
pude ver grandes estructuras de cristal elevándose muy alto en el aire.   Su 
sorprendente apariencia delicada podría ser apropiada para los cuentos de hadas 
para niños  o  los sueños de los románticos.  La ciudad entera brillaba como un 
arcoíris de luz,  iluminado por dentro.  Grandes reflectores de varios colores 
penetraban en el aire,  mirándose como fantásticos pilares de una piedra increíble 
que brillaban aun mas que la eterna luz del gran sol interior. 

Había oído antes acerca de esta maravillosa ciudad.  Una ciudad de torres de 
cristal,  pirámides y luces de arco iris.  Esta era la Ciudad del Arco Iris, el antiguo 
centro de cultura cuyas bibliotecas contenía el conocimiento vasto de millones de 
diferentes mundos y épocas.  

Nuestra nave viviente disminuyo de velocidad y paro en las afueras de la 
ciudad.  El Maestro se volvió a mí y gentilmente tomo mis manos. 

 “Aquí es donde se separan nuestro caminos Lobsang,”  dijo.  “Mi destino 
me lleva por un camino diferente al tuyo.  Yo debo permanecer aquí en la Ciudad 
del Arco Iris para estudiar con los grandes Maestro de Agharta.” 

 “Pero Maestro,” dije.  “Hemos visto y oído mucho.  Seguro que yo no 
puedo llevar todo esto de regreso, solo.  Quien podrá ayudarme si no eres tú?” 

El Maestro me sonrió.  Habíamos sido amigos por tanto tiempo que el sabia 
mis preguntas antes de que yo tuviera tiempo de hablar. 

“No estarás solo mi querido amigo,”  dijo amablemente. “ Tu nunca estarás 
solo.  Nos veremos pronto otra vez.  Te lo prometo.  Porque tus viajes aun no han 
terminado.  Habrán otras veces cuando estaremos juntos explorando los misterios 
de nuestro universo.  Hay mucho que debemos hacer y mirar.  Pero eso es para otro 
tiempo y lugar.  Ahora debemos separarnos .y hacer lo que se nos ha pedido 
hacer.” 

Me dio un último cariñoso apretón en las manos y salió de la nave.  Afuera 
del vehículo,  el Maestro Mingyar Dondup esperaba de pie,  en un camino plateado 
que entraba a la Ciudad del Arco Iris.   De la ciudad pude ver una procesión 
dirigiéndose a nosotros para darle la bienvenida al recién llegado.  



Cuando mi nave viviente se elevo otra vez flotando,  el Maestro junto sus 
manos y se inclino en una despedida final.   Yo estaba triste por su partida,  pero 
también estaba emocionado por él y por las maravillosas aventuras que le 
aguardaban en los días por venir.    Pensé en que oiría sus historias algún día, 
cuando estuviéramos juntos otra vez. 

La nave viviente se remonto de nuevo  y la sagrada Agharta se esfumo allá 
lejos hasta hacerse nada.  El azul profundo del cielo fue reemplazado por una 
negrura de terciopelo,  salpicado de diamantinas estrellas que llenaban los cielos 
sobre la tierra.  Yo estaba flotando muy alto sobre el planeta,  afuera de su 
atmosfera y libre de su gravedad. 

  Era el lugar perfecto para sentarse por un rato y contemplar no solamente 
los eventos de los últimos días, sino que también los eventos que me esperaban en 
los días por venir. 

Pensé en los días recién pasados, la gente que había conocido, la belleza y la 
fealdad que había visto.  Tanto había sucedido en tan corto tiempo que le tomaría 
semanas a mi mente procesar todo eso. 

Me preguntaba por Alice Runyan y los días de reacondicionamiento que 
estaban delante de ella.  Hice un apunte mental de tratar de mantenerme al 
corriente de su progreso,  después que hubiera regresado a la superficie. 

Pensaba en las bestias que habían secuestrado a Alicia y,  que simplemente 
por satisfacer sus distorsionados placeres,  torturaban a otros miles a través del 
planeta.   Los humanos eran ciertamente seres extraños en este universo.  Éramos 
capaces de tanto amor y belleza.  Sin embargo,  como se veía en los hombres-
bestia de las cavernas,  éramos también capaces de mucha vileza y fealdad. 

Por mucho que hice, era casi imposible imaginarme que algún día 
pudiéramos llegar a ser Seres Angélicos de Luz,  que la fuerza creativa dijo que era 
su meta deseada.  Este era un futuro lleno de esperanzas y promesas que 
contrastaba totalmente con aquellos que creen que la humanidad está condenada a 
su eventual extinción.  Pocos se imaginan que ellos tienen la chispa divina adentro 
de su alma – una chispa que bajo condiciones favorables,  puede crecer hasta ser la 
llama de la creación ultima.  

Es nuestra responsabilidad asegurarnos que la humanidad realice su 
verdadero potencial.  Porque no solamente su supervivencia depende de esto,  sino 
que también la supervivencia de millones de otros,  que viven a través del 
multiverso y que dependen de nuestro desarrollo.   Porque la humanidad,  



evolucionada en Seres de Luz,  guiara a otros a salir de su fango primitivo y a 
conducirlos a las maravillas de nuestro universo,  que es el derecho de nacimiento 
de todos. 

Pero esa época estaba aun en el futuro – por el momento aun tenia la nave 
viviente.  Y mientras la tierra se alejaba y el cosmos se abría ante mí, yo gozaba la 
libertad y bendición del infinito  por un poco más de tiempo.  Las estrellas serian 
algún día nuestro hogar, pero por ahora yo estaba muy contento con solo visitarlas.   

 

 

                                      FIN 


