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Cuerpos de Energía, CODIGO ASH RA  
 

Código ASH RA, fue creado como un programa código de apertura de mente y de conciencia. 
ASH: Reconocer un estado, tiempo espacio o una consciencia. 

RA: Cristo 
ASH RA: Reconocerse como el Cristo o Yo soy el Cristo. 

    
   Comprendí que cuando la Tierra y la humanidad fueron fuertemente distorsionadas por el trabajo 
desequilibrado realizado en la Atlántida, hizo que se presentaran un grupo de seres de luz, venidos 
de sistema Pleyariano y Sirio, quienes trabajarían desde la conciencia la transformación del hombre 
en ser humano, algo que se perdió en el desenfoque y la manipulación abrumadora que la ciencia 
Atlante logró sobre sus habitantes y reinos del planeta. Este pacto o sello de luz de las hermandades 
trajo con ello una nueva oportunidad de elevar la conciencia del hombre para alcanzar la nueva era. 
Esta proyección, por supuesto, se dirige hacia 2012 fecha en la cual se completa la noche cósmica de 
26.000 años aproximadamente.  
 
Este código ASH RA, de la orden RA a quien se le encargaría la reprogramación genética de los seres 
humanos, por esta razón ellos serían los encargados de iluminar el camino de la raza adámica. Tras 
su sello de luz la orden RA son la fuente inagotable del sol y guardianes del sistema quienes 
equilibraron las fuerzas manipuladas y desequilibradas de aquellos entonces. Esta orden Siriana, 
logró revertir esa situación y se encargó, hasta ahora, de la evolución del ser humano a través de 
programas genéticos desarrollados para alcanzar la conciencia necesaria en los umbrales de la nueva 
era.  
 
Sananda, Visnú y Ra, estos seres que representaban los tres aspectos de la divinidad y quienes 
entonces acudieron al llamado y, en conjunto con la Confederación galáctica, realizaron en el 
programa genético la estructura de luz para sostener la energía necesaria en cada humano, de tal 
manera que ésta le permitirá alcanzar su unificación de consciencia hacia el potencial total de lo que 
somos, hacia nuestra divinidad. Desarrollaron bajo ciclos la llegada de corrientes energéticas 
mayores cósmicas de la voluntad, inteligencia y amor, como la sabiduría incondicional. Podríamos 
decir que sería un motor autoconsciente que se acciona a voluntad y trabajaría con total sabi duría 
porque en él están implícitos todos los conocimientos y toda la información necesaria para ser 
activado.  
 
Este programa, guiado por los maestros, desarrolló en el hombre una virtud que actuaría desde la 

individualidad de cada ser hasta transformarse y ser parte con el todo; en este proceso se 

sucederían una a una las estructuras de luz que todo tenemos programadas en nuestros ADN, cada 

una de ellas a sido representada en la historia de diferentes maneras como lo describen en los 

escritos religiosos o los evangelios de la época. Esta visión me ha sido entregada por Xeon Ra, quien 



acudió y se unificó en mí con total autoridad para registrar, activar este código y estoy en proceso de 

investigación para poder demostrar esta teoría. 

 

Este programa de activación, oculto en los sabios de cada generación, sólo podía ser otorgado por 
transcendencia del maestro al discípulo, toda una liturgia de ser consiente a un estado de expansión 
de conciencia universal. La expansión del conocimiento desde aquel programa de evolución en el ser 
humano encriptado se describió como código ASH RA.  
 
Se dio como la resonancia electromagnética que dispersaba las frecuencias de manipulación que 
forzaba a romper los patrones naturales de las cosas, para establecer el equilibrio, este equipo de 
trabajadores y programadores genéticos debía partir por filtrar la información distorsionada y 
encriptó el primer código en la frecuencia de cada ser humano, ASH RA.  
 
Todo convergente en patrones de ciclos, permite que dicha programación se vaya activando y 
desconectando de acuerdo a las temporalidades de todo instrumento de evolución. De esta manera, 
se creaba un programa autoejecutable que permitía ir avanzando en la rueda de la evolución, desde 
la más pequeña partícula de luz hasta la mayor esfera de consciencia, todo, engranado 
armónicamente bajo este programa de evolución. Cada parte de activación va despertando una red 
electromagnética que se distribuye por el campo de acción de esa matriz. Esto permitiría que cada 
individualidad pudiera controlar su campo matriz y así poder establecer conexiones con otros 
campos unificados o matriz más allá del propio, esto significaría que la red electromagnética se 
unificara en una totalidad aún mayor.  
Así se generaría una sucesión de equinoccios en donde en cada cierta era y de acuerdo a los ciclos 
cósmicos se iría autogenerando como un patrón, siguiendo la frecuencia y la escala en donde debía 
actuar. Este factor fractal de la secuencia máxima comprendida del Universo y totalidades, se trajo 
como una función especial para cada ser, con tal poder sería capaz de conseguir su comprensión 
para la expansión de su conciencia.  
Siguiendo la ley de fractales desde el Universo se repetiría el siguiente patrón:  
Los maestros Sirianos, el programa inicial, se basa en el individuo como una unidad bio-programada, 
y al programar genéticamente cada estructura de luz, ésta se regiría y duraría un ciclo comprendido 
como el tiempo que entendemos por vida. En esa vida, un programa aún mayor que contenía todo el 
potencial para ser una divinidad, se activaba y guardaba en su memoria genética aquella evolución 
desarrollada en el individuo en aquel núcleo, encarnación, morada, etc.  
Esta evolución, de acuerdo al programa general que se instó para permitir que  la raza humana 
pudiera avanzar en el ciclo natural del Universo, permitía además que cada ser se transfiriera 
genéticamente a una matriz general, como un colectivo de cada especie en donde, -de acuerdo a 
una masa crítica-, esta matriz iba evolucionando y por ende permitía, desde ya, un punto de partida 
de cualquier ser en su próxima encarnación, sin importar el estado de evolución o conciencia que 
cada ser había alcanzado.  
Este proceso global permitiría que las especies evolucionaran en conjunto y unidad (ley universal de 
la unificación). Entendiendo esto como el principio de la unificación, deduzco que esta fuerza que 
unifica a cada ser humano y que representa la hermandad total, es una manera de elevar y 



evolucionar sin interrumpir el libre albedrío individual de cada ser. Pero esta programación estaría 
dirigida hacia la totalidad de cada especie.  
Este salto evolutivo de cada especie, desarrolla vibraciones cada vez más sutiles que se van 
unificando con otras especies y reinos. Permitiendo así transmitir abstractamente y en un lenguaje 
de luz (vibración) la evolución total del planeta. Todos unificados, cada uno en su proceso, teniendo 
conciencia de donde trascendemos y a que trasciende todo. El planeta como unidad.  
Todo se encierra en ciclos evolutivos ascendentes, en consecuencia, éste no tiene principio ni fin, o 
por lo menos no lo sabemos y el Universo, también como entidad conciente, tiene que evolucionar a 
un estado nuevo de conciencia y por lo tanto, toda la existencia en él debe estar preparada para tal 
evento.  
 

      

 

 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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Serie: Secretos para vencer el Fracaso y obtener Éxito, prosperidad y abundancia   total 

11/24: El taller de la Mente, el quinto paso hacia la riqueza 

EL TALLER DE LA MENTE0 

El quinto paso hacia la riqueza 
La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el 

hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de 
la facultad imaginativa de la mente. 

Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar.  
Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado 
más fuerzas de la naturaleza durante los últimos cincuenta años que durante la 

historia de todo el género humano anterior a esos cincuenta años. Ha conquistado 
el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha 

analizado y pesado el sol a una distancia de millones de ki lómetros y ha 
determinado, por medio de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha 
aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de 

mil kilómetros por hora. La única limitación del hombre, en su facultad de 
razonamiento, es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de 

ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad 
imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene, y tan sólo ha comenzado a usarla 
de una manera muy elemental. 

 
 
DOS FORMAS DE IMAGINACIÓN 

La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de 
«imaginación sintética», y la otra, como la «imaginación creativa». La imaginación 
sintética Por medio de esta facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas 

o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material 
de la experiencia, la educación y la observación con que se la alimenta. Es la 

facultad que más usa el inventor, con la excepción del «genio», que recurre a la 



imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la 
imaginación sintética. La imaginación creativa A través de la facultad de la 

imaginación creativa la mente finita del hombre tienecomunicación directa con la 
Inteligencia Infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los «presentimientos» 

y las «inspiraciones». Por medio de esta facultad, un individuo puede «sintonizarse» 
o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa 
funciona de forma automática, de la manera que se describe en páginas siguientes. 

Esta facultad funciona sólo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo 
extremadamente rápido, como, por ejemplo, cuando es estimulada por medio de la 

emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en 
proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de 
los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y 

escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la 
facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética 

se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier 
músculo u órgano del cuerpo. El deseo es sólo un pensamiento, un impulso. Es 
nebuloso y efímero. Es abstracto, y no tiene valor hasta que se ha transformado en 

su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más 
frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe 

tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que 
exijan el empleo de la imaginación creativa. 
 

EJERCITE SU IMAGINACIÓN 
   Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. 

Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque 
puede llegar a la inactividad total por falta de uso. 
Centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética porque es la facultad 

que usted usará más en el proceso de convertir el deseo en dinero. 
La transformación del impulso intangible, del deseo, en una realidad tangible, el 

dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la 
imaginación, y, sobre todo, con la facultad sintética. Léase todo el libro, y luego 
vuelva a este capítulo, y empiece en seguida a poner a trabajar la imaginación en la 

construcción de un plan, o planes, para la transformación de su deseo en dinero. 
Casi en cada capítulo se han dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga 

las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por 
escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que complete eso, habrá dado 
forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado  

anterior. Léalo en voz alta, muy lentamente, y, a medida que lo hace, recuerde que 
en el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización 

sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir 
esepensamiento en su contrapartida física. 
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El dinero debe circular 
 

   Una tercera cosa que debe saber respecto al dinero es que sólo tiene valor  

mientras esté siendo utilizado. Una vez que se encuentre fuera de circulación tiene 
el mismo uso que los periódicos atrasados o las latas vacías de cerveza olvidadas 

en el desván. Para entender la verdad que encierra este principio, considere la 
historia siguiente. En una estantería de mi casa tengo una jarra de cerveza plateada 
que me regalaron por un discurso que hice. Pues bien, siempre que llego a casa, 

cojo todo el cambio que tengo en los bolsillos y lo  meto en la jarra. Cuando la jarra 
está casi llena se la doy a uno de mis hijos o  uno de los dos primos jóvenes que 

tengo. Se turnan para que les de la jarra, y por supuesto esperan con entusiasmo 
que llegue su turno. Lo que quiero destacar, sin embargo, es que mientras la jarra 
se llena el dinero que hay dentro no tiene ningún tipo de valor; simplemente está 

ahí, sin ninguna función útil, sin producir ningún interés. Sin embargo, en cuanto la 
jarra está llena y va a parar a uno de los chicos, entra literalmente en acción. Por 

ejemplo, precisamente la semana pasada a T. Jay, uno de mis primos jovencitos, le 
tocó el turno de recibir el dinero. En seguida lo cogió de mis manos y se fue 
corriendo a una escuela de golf y con ello pagó unas cuantas clases de golf. Ahora, 

sinceramente no sé qué es lo que el hombre de la escuela de golf hizo con el dinero 
cuando lo recibió, pero creo estar bastante seguro al decir que no lo volvió a meter 

en uno de los trofeos de la estantería. No, realmente no hay nada que decir ante 
eso; el dinero no está para quitarlo de la circulación, más bien está para ser 
utilizado,para ser disfrutado, para mantenerse en movimiento. Esto me lleva a un 

ejemplo mucho más dramático del mismo principio, es la historia del “viejo señor 
Chapman”.  

 

 
 
 

El señor Chapman era un señor mayor que vivía unas casas más abajo de mi casa 
cuando yo era sólo un chaval. A pesar de la diferencia de edad, el señor Chapman y 

yo nos hicimos buenos amigos y a menudo le veía empujando calle arriba y abajo 
su carrito lleno de trastos. Hay que decir que el señor Chapman trabajaba como 



comerciante de baratijas, y se ganaba la vida recogiendo cosas que otras personas 
tiraban a la basura. No obstante, con el paso de los años el señor Chapman empezó 

a andar cada vez más encorvado por sus duras tareas, y un día, al poco de terminar 
la Segunda Guerra Mundial, murió. Dado que vivía solo y aparentemente no tenía 

ningún pariente que viviera cerca, la policía entró en su casa para llevarse sus 
cosas. No sorprendió que encontraran la casa llena de multitud de mobiliario viejo y 
pertenencias varias del pasado del señor Chapman. Pero lo que sí que fue  

sorprendente fue que la policía también encontró unos cien mil dólares (¡100.000$!) 
en billetes viejos empaquetados en cajas por toda la casa. Rápido en recoger un 

suceso tan atípico, el periódico Toronto Daily Star sacó al día siguiente la historia 
del señor Chapman en primera plana, y planteaba la pregunta obvia: ¿Por qué una 
persona con 100.000 dólares querría mantener su dinero oculto en cajas esparcidas 

de cualquier forma por su casa? Aunque yo aún era bastante pequeño, también me 
pregunté algo similar, o sea, ¿por qué alguien como el señor Chapman elegiría vivir 

como un auténtico pobre cuando tenía tanto dinero a su disposición? Podría haber 
utilizado el dinero para su propio disfrute. Podría haberlo invertido para ganar 
rendimientos para sí mismo y para contribuir a la creación de empleos para otras 

personas, o simplemente podría haberlo metido en el banco y haber generado un 
interés sobre él. Pero, sin embargo, optó por meterlo en la jarra de la estantería, y 

así lo convirtió en algo completamente inúti l.  
 
Amigos, no, no cabe ninguna duda, el dinero no fue creado para ser guardado. Está 

hecho para ser uti lizado, disfrutado y para circular. Así que, por favor, elija lo que 
elija hacer con su dinero, ¡no cometa el mismo error que el pobre señor Chapman! 

Pero por favor, dese cuenta que cuando digo que e l dinero debe circular, no quiero 
decir que el dinero se deba despilfarrar. Hay un abismo entre ambos conceptos, y si 
usted aún no sabe cuál es la diferencia le aconsejo que se informe lo antes posible. 

 
Ejercicio de Conciencia de Prosperidad 

   Ahora que ya hemos visto algunas de las características del dinero, vamos a  
pasar a una "técnica" sencilla que puede usted comenzar a utilizar ahora mismo 
para empezar a atraer la cantidad de dinero que desea. Lo primero que quiero que 

haga es verse a sí mismo con su ojo interior sentado en una sala con unos cuantos 
de sus amigos. Ahora visualícese anunciándoles su intención de volverse rico, al 

menos lo suficientemente rico como para vivir como usted elija. Ahora imagine cómo 
le haría sentir esto. Si usted es como la mayoría de la gente, probablemente se 
sentiría muy incómodo. Puede que se sintiera tan incómodo que incluso se 

retractaría de lo dicho diciéndole a sus amigos que era una broma. Sin embargo, 
debe entender que las personas con riqueza nunca se sienten incómodas cuando 

surge el tema del dinero. "¿Y por qué no?", se preguntará. La respuesta más obvia 
es porque ellos tienen "montones" de dinero. Pero no es la respuesta correcta. Es 
necesario comprender que una persona no se siente cómoda con el dinero porque 

el mero hecho de tenerlo, sino que lo tiene porque se siente cómoda con ello. En 
otras palabras, una de las razones de que la gente rica tenga dinero es que han 

desarrollado un estado de consciencia al que de ahora en adelante nos referiremos 
como "conciencia de prosperidad". Por lo tanto, según esto, si deseamos atraer  
dinero hacia nosotros también debemos fomentar la conciencia de prosperidad. La 

pregunta que debería estar haciéndose ahora es "¿y cómo desarrollo yo mi  
conciencia de prosperidad?", pues permítame explicárselo.  

 



   La mejor forma de desarrollar la conciencia de prosperidad es empezar a verse a 
sí mismo con su ojo interior ya en posesión de la cantidad de dinero que desea. 

Esto es debido a que como nuestro subconsciente no distingue entre la posición 
financiera actual de la mera visualización, usted pronto se encontrará muy cómodo 

con la "idea" del dinero. Como resultado empezará a atraerlo hacia usted. Puede 
que esto suene como un juego, pero le aseguro que es una de las cosas más sabias 
que puede hacer. Cuando consiga convencer a su subconsciente de que usted es 

rico y de que se siente bien siendo rico, su subconsciente buscará automáticamente 
formas de hacer que sus sentimientos de riqueza "imaginarios" se manifiesten 

materialmente. Si estas últimas líneas le parecen pura fantasía, entonces ignórelas 
de momento y continúe leyendo. Trataremos la conciencia de prosperidad en varios 
apartados del libro y le garantizo que antes de que finalice su lectura estas líneas 

cobrarán mucho sentido para usted. 
 
Continuará en la edición 039, Bob Proctor 
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