El SIMBOLO DEL 1:1, LAS CONEXIONES Y LA “ESCALA DE
JACOB”
Hemos descrito en otros artículos (“Soror Mystica”:
http://www.giurfa.com/soror.html , “Eros”:
http://www.giurfa.com/eros.html , “Dulcinea”:
http://www.giurfa.com/dulcinea.html )
La relación entre la evolución espiritual y este símbolo.
La “Serie Fibonacci”, 0-1-1-2-3-5-8-…, muestra que para un retorno
al origen, debemos seguir el camino inverso al de la manifestación:
…8-5-3-2-1-1-0, en donde “0” es la Totalidad, el punto y a la vez el
infinito, el “Alfa y el Omega”; esta es la verdadera “religión”:
re=volver, ligar=unir aquello que fue des-unido por la
manifestación. Por otro lado, los dos principios que cada uno de
ellos representa, sumados dan “0”; ¿porqué?, pues porque uno es
positivo (“yang”) y el otro negativo (“ying”), así:
+1+(-1)=0
Por otro lado el símbolo que le representa: La Escala, nos muestra
que tal re-unión, tal re-ligión, esta compuesta de varios “escalones”,
de varias “conexiones” entre los centros de gravedad de cada Uno de
ellos (Adán y Eva):

Entre los centros, plexos nerviosos, “chakras” de cada Uno, y para
esto, considerando que cada uno de ellos tiene una frecuencia
vibratoria determinada, implica que la “conexión”, resonancia, entre
ellos se da solamente si tales frecuencias no solo existen sino que
son conscientes, son sentidas, vistas, y por consecuencia vividas, en
las mismas “dimensiones” (longitudes de onda) por ambos ejes
componentes que forman o formarían tal escala reunida.
Así resulta evidente que es imposible, por defecto o definición, que
tal símbolo se actualice entre, digamos : 1 y o.33, 1 y 0.5, o, en
general 1 y otra menor a 1, y esto señala al hecho que tal “escala” se
construye en frecuencias crecientes, dimensiones cada vez elevadas,
desde la “3ª. Dimensión” en la que se halla habitualmente nuestra
conciencia, y ello sigue exactamente la gradación de la
“materialidad”/”densidad” que nos muestra el “Monocordio
Pitagórico”:

En donde se nos muestran las “densidades” de la materialidad:
“Terra”(tierra),”aqua”(agua), “Aer” (aire), “Ignis” (fuego).
Las que corresponden , cada una, a tonos más agudos, a vibraciones
más altas, que en la Unidad que representa el Ser Humano, llega
hasta la más elevada: la “Lux” (Luz) de la conciencia.
Los “pasos” de esta escalera son hechos de energía vibrante y viva
que se comparten y unen en un mismo “espacio” (”cuántico”, como
ahora se le llama), en una “vesica pisces” común, que debe ser
reforzada con la práctica.
Es muy significativo que si vemos a dos “campos”, dos “circuitos
eléctricos” desde arriba, realmente cuando por ejemplo, una madre
visualiza a su hijo, y no importando cuán separados se hallen en
esta tercera dimensión , se establece un “campo magnético” común,
que, en este caso, conecta ambos “corazones”, plexos braquiales
(glándula Timo) , la cual es absolutamente material, obviamente en
una vibración/frecuencia/”sentimiento” elevada,

Igual puede y así debe suceder entre todos y cada uno de los
plexos/centros energéticos, configurando aquella “vesica pisces”, la
“escala de Jacob” con todos sus escalones unidos, lo que es la meta de
este proceso consciente.
Así ambas fuerzas reunidas forman en realidad un nuevo ser. Lo
mismo que cuando Yang y Ying se reúnen físicamente en la tercera
dimensión y producen un nuevo ser , que “cae” hacia abajo
(“gravidez”), al mundo, este nuevo ser es generado “hacia arriba”,
hasta alcanzar la totalidad de ellos, este es nuevo ser es llamado el
Pantocrátor ( Παντοχρατορ ) El gobernante del universo.

