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EL HIPERESPACIO
A continuación se va a entregar al mundo la
siguiente doctrina sobre el HIPERESPACIO, el
cual, es de especial controversia en los
científicos dedicados al estudio de la materia y
la energía, unos pocos intelectuales dicen
comprender las ciencias físicas, pero somos
consientes de que existen muchas dudas sin
resolver, y que además nos cuesta mucho
trabajo enseñar con claridad y sencillez las
ciencias que harían de este mundo, un mundo
con un Verdadero desarrollo científico
Consiente.

Afortunadamente para los amantes de la Ciencia, ha llegado a este mundo un enviado
de

Dios,

quien

fue

en

ISAAC NEWTON,
Y ALBERT EINSTEIN. Estamos hablando del

anteriores

BENJAMÍN FRANKLIN

ENCARNACIONES:

Samael Johav Bator Weor, Reencarnación de
Samael Aum Weor, y como todo enviado de Dios sigue dando luz a esta doliente
Venerable Maestro
humanidad.
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Tenemos la Gran Bendición de Entregarle al
Mundo esta doctrina sobre el hiperespacio, en donde el
Venerable Maestro Samael Johav Bator Weor nos
enseña Grandes Verdades ocultas en las ecuaciones de
la mecánica relativista y de la mecánica cuántica
relativista. Porque para este Genio de la humanidad no
están ocultas, son una simpleza, ya que siendo él mismo
quien las trajo a este mundo, nos da una explicación
más amplia de sus significados.

Escribiremos palabras dichas por el mismo Maestro
Samael Johav Bator Weor: “En los tiempos modernos

existió un loco tan loco que se inventó la peor locura para
esta loca humanidad, este fue Albert Einstein, un
maestro espiritual, desconocido para la humanidad, y que
según el Maestro kelium Zeus Induseus, su nombre
significa: Extinguir = Einstein.”
El mismo Albert Einstein, hoy en dia Samael Johav
Bator Weor, vino a Hacer la misma locura que hizo en la luna de la Tierra cuando estaba a
punto de morir la luna, allí Johav se llamo Churiyi que significa destructor.
A nivel cósmico lo que Einstein Trajo a la Humanidad se llama la Ciencia de los
Átomos, esa fue la locura que trajo Einstein o Johav a la Tierra, recibida en asesoría
espiritual por la Confraternidad Intergaláctica y la Confederación Interplanetaria de
Defensa Cósmica orientadas por el Venerable Maestro Keptón, regente del Sol de ORS,
sol de nuestro sistema solar, el Venerable Maestro Krishmamerck, regente de las
pléyades, y el Venerable Maestro Ashtar Sharam, organizador del Comando Ashtar para
el Rescate en Catástrofes planetarias.
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A continuación la doctrina, que es la respuesta que le da el
Maestro Samael a un Monje del Kanda de la GEA:
Le preguntan al Maestro l: Venerable Maestro

Samael

Johav Bator Weor ¿Qué es el hiperespacio?
Respuesta del Venerable Maestro

SAMAEL JOHAV

BATOR WEOR: Existe el conjunto electromagnético, no se les
haga raro ni se les haga extraño esto, Dios es electricidad, Dios es
energía porque gratísimas a la energía surgió la masa, allí donde
desaparece la energía, desaparece la masa eso fue lo que fue traído a
la ESFERA GEA sobre los hombres que elaboraron las bombas atómicas que tanto aterrorizan
a los hombres.
Cuando el Cielo nos envío a entregar esto a la
humanidad, hubo luto en los cielos, porque sabían los
Cielos que los hombres ampliarían la ciencia de los
átomos para la elaboración de las bombas atómicas
que los irían a destruir y fue así como al corto tiempo
comenzaron los hombres a elaborar las bombas
atómicas; que lo que hacen es romper los campos
magnéticos que hay en derredor de las partículas del
www.gftaognosticaespiritual.com
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átomo para romper los campos energéticos y

hacer del átomo un solo campo eléctrico.

Estas partículas al perder su rumbo viajan como locas dentro de la atmosfera del
átomo y al chocarse entre si partiéndose y convirtiéndose en antimateria o sea en energía, y
al convertirse en energía, estas calientan a otras y al calentar a otras así sucesivamente ellas
también pierden su control y así empieza lo que la ciencia conoce como reacción en
cadena, de esta forma fue que los hombres elaboraron las bombas atómicas, porque se les
trajeron los principios de cómo manejar los campos eléctricos que sostienen los átomos en su
formación correcta y en la forma que ellos deben tener.
Para
conocimiento,
las
galaxias
son
MACROÁTOMOS y los átomos MICROGALAXIAS. Una
gigantesca galaxia o un gigantesco sistema solar con su
núcleo atómico llamado sol y con sus partículas atómicas
llamadas esferas , y así que unas son electrones , otras
son protones , y así muchas partículas que tienen el
átomo , así también las tienen los sistemas solares dichas
partículas se encargan de sostener las masa , y algo
extraño a vosotros, pues se os hará extraño es

civilizaciones,

que en los átomos hay

en cada una de sus partículas hay continentes, hay mares , hay

montañas hay células.
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Son mundos desconocidos para la humanidad. Solo que por su diminuto tamaño no lo
han podido observar, no los han podido ver, así como hay gigantes en el cosmos, que
tampoco los pueden ver por ser tan diminutos moradores de este pequeño electrón llamado

un átomo llamado ORS y que vivimos en una
gran mol llamada molécula, llamada la vía Láctea una molécula de leche.
tierra que vivimos en

Así como hay gigantes que no nos pueden ver y así como nos no podemos ver a las
civilizaciones que hay dentro de los mismos átomos, hay gigantes en los cosmos que
tampoco nos pueden ver, porque aun con las grandes distancias que hay entre una parte
atómica y otra; a saber entre un mundo y el otro están unidas como ellos como unido están
los átomos y sus partículas para nuestros ojos y los que conforman la masa que podemos
ver.
Los hombres no conocen estas maravillas y cuando hay una explosión atómica no
mueren solo los miles que haya en el lugar donde cayó la bomba, esas son el más pequeño
número de muertos que producen estos. Si a esta gota de leche los grandes y los gigantes
del cosmos le echasen una bomba atómica ¿cómo quedaría este electrón de este átomo
llamado ORS en esta molécula mal llamada la vía láctea? ¿y cuántas moléculas mueren en
una explosión atómica?
Estos son cosas casi inmedibles para el cerebro
humano, porque nunca sabrán los hombres cuantos
seres murieron en los átomos que fueron destruidos en
las bombas atómicas que se lanzaron en el Japón; y
cuantos han muertos en todos estos ensayos atómicos
que han hechos los seres humanos sobre la ESFERA
GEA y aun en la atmosfera, y aun en las
profundidades del mar.

Hay de que los hombres conocieran todo
esto, se cuidarían de sus ensayos y medirían el
poder de su ciencia porque conocen que están
siendo asesinos de civilizaciones que nunca se irían
a conocer porque le fue raída para siempre su
historia y solo quedaron en la cabeza de los
grandes kosmokratores que los ayudamos hacer en
un principio, de ellos solo quedaron sus chispas,
www.gftaognosticaespiritual.com
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millones de hermanos maestros que hay allí diminutos y pequeños que muchos de vosotros
antes de llegar acá a esta clase de macro átomos llamadas galaxias y sistemas solares
vivisteis en esos pequeños átomos, en sus inframundos, en sus micro mundos en donde
también hay guerras . Por eso fue dicho “EL HOMBRE ES UN MICROCOSMOS Y EL
MACROCOSMOS ES UN HOMBRE” no fueron mentiras esa palabras fueron tan ciertas que
allí podemos gritarlas a los incrédulos, porque ya que la ciencia ha descubierto que los
átomos son similares a los sistemas solares, ahora si se conocen de que el hombre es un
microcosmos y el macrocosmos es un hombre.
No es que me este escapando a la respuestas

solo os estoy mostrando las

magnificencias de DIOS las grandes maravillas que solo con su palabra bastó para
crear la forma de su poder para con solo una palabra crear y hacer millones de años ciencia y
hacer maravillas que nunca podrá la humanidad entender porque su cerebro es pequeño y su
capacidad es pequeña para poder comprender todas esta cosas porque la ciencia ya lo ha
descubierto y los está descubriendo y descubrirán en los futuros días.
Esta es la magnificencia de DIOS
del hacedor de todas las cosas ese que
es un conjunto electromagnético y estos
oyentes del híper espacio están en
cuarta dimensión pero sabed que

existen (99) dimensiones y en
las
noventeava
(99ª)
dimensión, que es el más alto grado
de la implosión de la materia y de
explosión de la misma allí era donde
estaba el caos allí habitaban el caos en la
noventava (99ª) dimensión y allí habitaba DIOS aun en el caos y se fue implosionando y
explosionando a su vez para así ir descendiendo de dimensión, de dimensión en dimensión
y al implociónarce se fue densificando y al irse densificando fue bajando de dimensión en
dimensión, hasta llegar a la tercera (3ª) dimensión.
Todo esto obedece a lo que os hablaba en un principio.

el cielo nos mandó
como EINSTEIN a enredar a la humanidad y fue dicho en otras
EL ESPACIO no es como la ciencia lo ha considerado,

palabras en frases numéricas:
www.gftaognosticaespiritual.com
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“Si un cuerpo rebaja la velocidad de la luz entra al híper espacio” pero esto es
imposible como cuerpo porque si tomamos un cuerpo y lo lanzamos o 50.000
(cincuenta mil) Km. (kilómetros) por hora ese cuerpo se incendiaria .ahora: komo
será a 50.000 Km./seg. Cincuenta mil kilómetros por segundo? No alcanza a
arrancar cuando ya se ha quemado y la ciencia ha considerado que la forma de
llegar al hiperespacio o a la (4ª) cuarta dimensión es komo fue dicha
textualmente, que acelerando un tren a mas de 300.000km/seg. Trescientos mil
kilómetros por segundo puede meterse a la cuarta dimensión Ello es imposible
porque el tren se incendiaria antes de lograr esa velocidad.
Con esto fue confundida la humanidad, y con esto fue enredado el género humano, y
no se dijo mentiras; lo que pasa es que si en esos días se hubiese enseñado toda la verdad
los hombres habrían descubierto la cuarta (4ª) dimensión, se habrían escapado a otros
mundos y al escaparse a otros mundos; como hay en el hombre el anhelo de la conquista de
la opresión y el poder, irían a oprimir y a esclavizar otras esferas que tienen ciencia y tienen
armas, se habría ocasionado una guerra interplanetaria o entre los mundos: unos
defendiéndose de la invasión y otros queriendo invadirlos y esto no era lo programado para
la ESFERA GEA.
Y también se vería la humanidad, o se habría visto
lanzado a poder descubrir la civilización que hay en el centro
de la ESFERA GEA, metiéndose por el polo norte y por el polo
sur a conquistar las entrañas de la ESFERA GEA, y como ahí hay
otra raza, también material con armas destructivas, estos se
defenderían y volarían la gea en mil pedazos y fragmentos,
porque dos grandes potencias lucharían por dominar la gea en
los (7) siete polos del mundo, en las dos bocas de la gea, esto
no estaba programado pada la humanidad y por eso no se
enseñó en aquellos días.

Pero, como los días de la gea se han agotado y se ha llegado el tiempo de esta época,

hemos sido enviados a traer estas verdades al mundo, y
no es el cuerpo el que se debe de acelerar a esa velocidad, son las partículas de los átomos
los que deben en su oscilación superar los 300,000 Km./seg. trescientos mil kilómetros por
segundo.
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En su velocidad un átomo común y corriente oscila entre 11 y 13 millones de veces por
segundo o sea que cada una de sus partículas gira alrededor de su núcleo entre 11 y 13
millones de veces cada segundo, que esto produce una velocidad no superior a los doscientos
mil kilómetros por segundo 200,000 km./seg. Si llegase el átomo a una oscilación superior a
los 24.000,000 de veces por segundo (veinticuatro millones de veces por segundo)
tendríamos como resultado que venció la velocidad de la luz, y como ese átomo tiene
atmosfera, cada una de sus partículas no se incendian ¿Por qué? Por que han sido elaboradas
y fueron hechas para grandes velocidades, solo seria duplicar o triplicar su velocidad y ello no
es suficiente pada incendiarlo. Si esto se hace con todas las partículas atómicas de una piedra
tenemos que

la piedra desaparece de un momento a otro.

Esto a sido captado en las naves que han sido filmadas con las filmadoras de la gea, y
hay filmaciones de naves que han aparecido y que desaparecen ante las filmaciones, que
como ya fue dicho en mi respuesta anterior: un minuto de filmación tiene veinticuatro
imágenes distintas y han fraccionado el segundo en que desapareció la nave de frente a la
cámara y han empezado a mirar la primera imagen, y la segunda y la tercera hasta llegar a la
doce, catorce y llegándole o dándose cuenta o llevándose la gran sorpresa de que en la
catorce estará la nave y en la quince ya no estaba ósea que en menos de un segundo pudo
superar la velocidad de la luz. No fue una desaparición lenta sino una desaparición rápida,
que fue en menos de un segundo, que fue en el momento preciso en el cual todos los átomos
de la nave, superaron la velocidad de la luz, así es komo los seres de otras mundos se han
tomado el híper espacio.

¿COMO SE ACELERAN LOS ATOMOS?
Cuando el cielo ordene enseñarles a la humanidad, si así
lo ordena será enseñado. Porque grandes desgracias seria pada
la gea, enseñar este grande secreto, que nos llevaría a otros
mundos, que nos llevaría a sistemas solares desconocidos, de
los cuales solo en los mas potentes telescopios, alcanzarían a
ver nubarrones opacas y borrosas pero que terrible seria esto.
Seria encender este sistema solar en las más absurdas de las
guerras que haya tenido la Tierra, y que el género humano en
su ambición de riqueza, de dominio y de poder se lanzaría a
esclavizar y los amenazados a ser esclavizados se lanzarían a defender y esto destruiría la
Tierra.
Lógica por la cual, solo cuando el cielo lo ordene serán abiertas nuestras bocas para decir
estos terribles y abominables secretos que llevaría a condenar esta Tierra a su absoluta
www.gftaognosticaespiritual.com
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destrucción, que terrible seria enseñar esto pero ha habido hombres y mujeres de ciencia de
la Tierra que saben que así es: que solo acelerando los átomos se alcanza el hiperespacio y
que superando la velocidad de la luz con cada una de sus partiduras un cuerpo entra a la
cuarta (4ta) dimensión en forma pacífica, porque los cuerpos que son destruidos por la
fricción nuclear, solo entran a la cuarta dimensión su energía y su masa se torna en energía y
ya es irrecuperable para la cuarta dimensión.
Pero al hacerlo de esta forma pacífica es recuperable porque es tan fácil como acelerar
un carro, es tan fácil como acelerar un avión, que solo con decelerarlo este se detiene, así
desacelerando los átomos llegaría otra vez a la tercera (3ra) dimensión y acelerando mas
subiría a la quinta (5ta) dimensión, que son dimensiones desconocidas por el género
humano.
Así los hombres tuvieron el cosmos en sus Magnus, para conocerlo y viajar por el.
Pero que desgracia que la humanidad por el YO, POR EL DEFECTO, y por todos los
agregados demoniacos e infernales no puedan manejar todas estas maravillas, y tengan que
seguir luchando en su ignorancia, por alcanzar lo que desconoce.
Que magnifico fuera que los hombres tuvieran la capacidad para dominar, sus legiones
de demonios, y así podríamos abrirles las rejas de esta cárcel llamada Tierra.
Porque enseñarle esto a los hombres seria abrirle la reja a la humanidad, porque tened
en cuenta que

la Tierra, es una esfera cárcel, es un globo cárcel por eso

no puede salir los hombres de la gea y todos sus intentos les han fallado porque esta cárcel
es tan segura que quien busca escaparse, muere automáticamente, pero aprendiendo a
manejar esto no morirían, esto seria abrirle como ya dijimos la jaula a los presos de la gea; a
los cautivos, a los demonios que han tomado materia sobre este globo, y subirían a
contaminar otras esferas; el sol y otros sistemas solares, esto es el porqué, y si el cielo lo
ordena ni aunque cueste la vida se enseña esto a la humanidad, porque sería la mas grande
expresión de odio, hacia nuestros hermanos de la gea, lanzarlos a la guerra, porque seria su
segura destrucción.
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¿Si seria esto amar a nuestros hermanos de la Tierra? Seria odiarles a muerte y
haberles enseñado algo que los llevaría a la muerte segura porque sería enseñarles a
manejarles la fuerza de DIOS y los poderes de DIOS.
Como ya os fue dicho, DIOS sencillamente organizó los átomos que estaban en la gea,
como líneas sin rumbo, los convirtió en campos electromagnéticos, y estos fueron
implosiónando la luz, fueron implosiónando el color y el Son, hasta convertirlos en átomos de
la noventa y ochoava (98ava) dimensión y así los fue desacelerando, y desacelerando y
desacelerando de dimensión en dimensión, hasta tenerlo en la dimensión de la actualidad.
Y sabed estimados hermanos que para
llegar al hiperespacio hay que duplicar la
dimensión o sea la velocidad para llegar a la
cuarta (4ta) dimensión, fue dicho: entre 11 y 13
millones de veces oscila el átomo por segundo.
En la cuarta (4ta) dimensión, oscila entre 21 y 24
millones de veces, y una quinta (5ta) dimensión
entre 47 y 50 millones de veces, y así se va
duplicando cada ves tornándose cada vez mas
gaseoso. Penetrando a una dimensión superior,
dominando así el tiempo y el espacio. Al dominar
el tiempo y el espacio, se esta en todas partes y
por eso DIOS que vive en todas las dimensiones,
esta en todas partes.
Eso seria a groso modo y en forma resumida
la historia de la materia y la antimateria, de cómo
fue creada hasta la tercera dimensión y cómo
puede llegar y hasta donde fue creada, y como
www.gftaognosticaespiritual.com
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puede: cual hombre por una escalera ascender por las dimensiones y volver a descender.
Os ha hablado SAMAEL JOAV BATHOR WEHOR, os ha respondido esta pregunta, y os
ha dado esta resumida respuesta, porque mirando el océano de cosas que habría por decir, el
tiempo no nos alcanzaría.

GRATISIMAS OH PADRE, GRAN CREADOR POR HABER EN ESTE SACRO DIA,
PUESTO LAS BENDISIONES SOBRE NUESTRAS CABEZAS
Hasta aquí la respuesta del Venerable Maestro Samael Johab Bator Weor, esta es la
demostración de la Grandeza de un verdadero Genio de las Ciencias.
Te invitamos a estudiar esta cátedra de Ciencias físicas,

Un verdadero científico descubre que la ciencia está en todas las cosas, y que
todas las cosas son ciencia, y abre sus sentidos para la inspección de todo
mensaje que le entrega la naturaleza, porque la naturaleza tiene conciencia, y si
tu eres un verdadero científico no ignoras esa conciencia, abre tu conciencia a
este mensaje que te lo envía la naturaleza.

Dr. Leo EL AL
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