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1 - El descenso de Eguzki lore®  

 

El descenso a la tierra de la Sabiduría. 

Enterrados están los misterios del universo en forma de semilla, semillas que 
desean ser redescubiertas. 

Semillas de Sabiduría en arenas áridas de desiertos mentales, gobernados por la 
ignorancia fanática, y cobarde. 

¿Qué significa descenso? Eguzki lore® representa en la materia a la Diosa, la 
Divinidad en cada ser, 

mujer & hombre, la Unidad completa de sin separatividad. 

Desciende como semilla completa, para alcanzar la experiencia interna de la 
realización, esta realización es un diseño único universal que alcanza todos los planos 
de conocimiento, también completa dimensiones de expansión, amplitud, ¡y ciclos! 

El descenso supone el acto de Amor y entrega sublime al conocimiento, y a la 
realización total y verdadera que solo una Diosa madre naturaleza es capaz de hacer. 

Descender es un viaje iniciático que todo ser ansia con la fuerza inmensa del que 
quiere descubrir el conocimiento, interiormente Eguzki lore ® intuye que hay algo más, 
aun siendo Diosa, cada vez que desciende sabe que es para adquirir más experiencia 
de conocimiento, el descenso Eguzki lore® significa obtener posibilidades de unir las 
fases más oscuras para ascenderlas y liberarlas. Hay excitación en ella pues sabe que 
el ciclo ya comenzó, Eguzki lore ® se prepara con sus mejores galas y adornos, sus 
pétalos dorados son el salvoconducto la insignia de su linaje, que como protectoras en 
el inframundo actuarán en sus pruebas durante el descenso a la tierra. Durante el 
trayecto, en ese viaje interior Eguzki lore® va entregando su corona dorada, entrega 
pétalos y pistilos dorados, sus centriolos quedarán incrustados de tal manera que 
serán las señales para todas y todos los descensos posteriores. Eguzki lore® sabe que 
debe seguir una guía maestra interna, un solo sonido, que como un tambor resuena 
en la semilla de anteriores descensos, ella debe seguir el sonido del latido de la tierra 
con el que extraerá el mapa y la dirección. 

Para poder ser identificada como una Diosa, Eguzki lore® posee guardado el 
salvoconducto de su linaje liberado de dinastías de barro, genes parasitados de guerras 
y división. Eguzki lore® es un SER Unificado al Cosmos, ese es su bagaje único, su 
pasaporte para atravesar la oscuridad en su descenso. Este viaje no es de turismo, 
vacaciones, no es un cuento, una leyenda, lo que transcribo aquí es realmente recuerdo 
del ciclo de la realización plena. Eguzki lore® llega al inframundo desarmada allí 
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transformara la oscuridad en la luz más grande, entonces alcanzará la inmortalidad y 
volverá al universo en forma de Sol, convertida en Sol con sus cabellos pétalos 
convertidos en rayos brillantes, pistilos convertidos en filamentos radiantes, que harán 
vibrar todo tu cuerpo femenino en un éxtasis orgónico que iluminara la vida gozosa!  

 

2 - El encuentro con Mari Salvia® 

 

En el interior de la tierra, en la parte más sagrada y oculta Eguzki lore® llama a los 
elementos hermanos pues su brillo, su radiación, será la fuerza que al igual que el Sol, 
sostendrá el candil por los pasadizos, cuevas y laberintos que visitará.  

Un fuego del que nace la vida interna, en la cueva es su hermana Salvia® 

Mari Salvia® la acompañara en ese paso hacia el cuello uterino, pues conoce las 
vías de comunicación, canales de agua, canales de aire, canales de fuego. Eguzki lore® 
lleva en su cuello sus atributos, su honorabilidad, linaje, perlas de estudios, aros de 
lealtad, todo ha de dejarlo para dejar libre su cuello. 

Mari Salvia® la observa y admira, Mari es la diosa del trueno, terremoto, tormenta, 
del fuego serpentino, diosa de un fuego que recorrerá las entrañas de Eguzki lore® 
hasta salir como un volcán liberando en sus estertores su Luz. 

Mari Salvia®, y Eguzki lore® son hijas del sol y de la luna, hijas del ciclo de la vida, 
ciclos donde lo viejo no acaba de irse, se resiste, con fases o partes pendientes que 
ocultas esperan ser envueltas en esa luz serpentina, esperan la libertad.  

La cueva empieza a mostrarse como una escuela, una biblioteca, donde se 
guardan los libros del conocimiento, en sus paredes estanterías, hay pinturas sobre los 
ciclos de fertilidad, los ciclos de la Luna, el alma de la vida. Después de liberar el cuello 
Eguzki lore® encuentra su cetro su cerebro, y hay consulta con el poder del espíritu de 
la tierra. 

Ese poder es el tesoro más grande que una diosa puede poseer, leer las piedras, 
los elementos, las plantas, árboles y flores para constituir un modelo social de unidad.  

Eguzki lore® desciende sabiendo que en ese descenso se separa de todo, hijos, 
pareja, sociedad, la muerte, el sufrimiento, el sacrificio, y de los estigmas, 
curanderismo, magia, esoterismo. 

Regresara al ciclo prenatal, la preconcepción donde su atributo que es solar aquí 
es su matriz, una matriz diseñada para ordenar el universo y llenarlo de luz inteligente, 
tenaz, potente coraje, y valentía. 
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Juntas Mari Salvia® y Eguzki lore® se comunican, observan toda la biblioteca y 
juntas aprenderán cada paso de los ciclos y adquirirán esos potenciales, la magia se 
transformará en letras, textos y lenguajes nuevos. Adquirirán el conocimiento 
guardado en la Sabiduría ancestral la cosmovisión del arte de curar y la magia de 
plantas, aromas, ungüentos, jarabes, tisanas sanadoras. Eguzki lore® une la visión 
donde ciencia y espíritu son la inteligencia de la fuente original, integrados en ella 
volverán a la vida, recreándose! 

3 - El Sol 

 

Una vez llega a lo profundo del interior, Eguzki lore® percibe en sus filamentos 
matrices el calor, un calor templado, que le recuerda al Sol su Amado, siente que la 
envuelve, ese calorcito la va impregnando, y ella va recuperando su irradiación, su 
fuerza ígnea. Atrás quedaron sus pétalos dorados antes de entrar en el proceso o 
descenso. El Sol es para Eguzki lore® la posibilidad real de Ser productiva, fértil, 
generosa, abundante. El amado Sol hace abrir las puertas del Origen ígneo, de la 
energía Radiante Espiritual curativa. Eguzki lore® sabe que ha de llegar allí, traspasar 
sus mundos inconscientes y dejar que el Sol la penetre, la impregne íntimamente, 
impregne cada partícula, y llegue a su cerebro, a los limites mentales que como 
patrones ancestrales están impresos en códigos caducos, donde el temor a ser 
penetrada se convierte en la castración, la imposición, el allanamiento, sometimiento, 
anulación de la cualidad infinita de resolver a través de la Sabiduría la magia curativa 
del Amor. 

¿Desde cuándo la energía curativa está en el Sol? 

El viaje interno de Eguzki lore® desvela la verdad sobre la consideración de que 
quien posee el poder imita a Dios, un Dios que para sanar no te depura, te machaca 
con penas y sacrificios, 

Un Dios que quiere que le sirvas como sumisa, un Dios que castra el erotismo 
cuya energía es el movimiento sincrónico de todo un universo sutil. 

Un Dios de castas, esclavas donde hay desigualdad, prebendas y pagos. 

En esa pantalla virtual ha permanecido la Diosa virtual fría y calculadora, 
nutriéndose de energía cuya inteligencia no puede materializar, ocultando su verdad 
por temor a ser descubierta y perecer. 

La necesidad de poseer, ser reconocida, la apariencia de poder, necesita ser 
TRANSFORMADA no en una CON TRAPARTE si no su OTRA PARTE para procrear 
generar. 



 

Carmen Romanelli  Esencias Triunidad® 6 
 

La Diosa no quiere un procreador, quiere sentirse Diosa y Dios a la vez, Eguzki 
lore® conoce la Sabiduría ancestral muy, muy bien. !!Durante miles de años la Eva 
mitocondrial la ha sustituido, ha sustituido el programa origen Eguzki lore® la Eva 
desconoce que su programa viejo no se ha desprendido del anexo pegamento que vive 
en ella, pero no puede trascender vive en simbiosis con el MITO de ahí viene la palabra 
MITO CONDRIA. 

El mito de Eva es una imitación del original Eguzki lore® sus características son 
que el oro con el que se revisten imita al amado Sol de Eguzki lore®, no hay abundancia 
si no apariencia, imitan el origen del poder de lo material sobre lo Espiritual. Artificiales 
dorados símbolos, brillantinas auras, disfraces de plástico, caretas deformes, espejos, 
y espejismos de la belleza que el Sol proporciona. Separada de la fuente creadora Eva 
es un espejismo que separa el alineamiento con la energía creadora de abundancia y 
fertilidad. 

¡Espejismo! Quiero encontrarte, ponerme frente ti y de quien te creo, quien hizo 
que te vieras separada de tu Diosa belleza magnifica, en que espejo te miraste Eva 
Achicoria® 

El mito del Edén nace como compensación a la soledad de la oscuridad el 
siquismo una aventura perturbadora que no encaja en el origen de la belleza. 

Las Eva Achicoria® han de ser irradiadas hoy, como una sola, ya no habrá 
separación de la matriz Sabia Eguzki lore® juntas van a permanecer y liberando para 
siempre sus bellezas originales hasta que, comprendan porque todos quieren el Sol y 
no Ser Sol. 

Comprenderán que es el Sol, quien hace que la joya brille, y refleje rayos cósmicos 
en el interior, eso es el clímax de la belleza viva, autentica, original. 

Eva Achicoria® juntas experimentan las ondas de luz palpitando, convirtiéndose 
en corazones que laten amorosos y tiernos, entienden que el enamoramiento platónico 
espiritual de un Dios sin vida, sin Sol, genera tan solo esterilidad, la vida no engendra, 
no habrá fertilidad, ¡no habrá concreción! 

Sin espejismos la Libertad se asienta como origen del movimiento, la expresión, 
de lo verdadero en la Diosa. La Sabiduría es libertad, es furor y calma a la vez, es 
excitación y dinámica constante, la inercia se ha transformado por fin y se convierte en 
la OTRAPARTE creadora. 

Liberada del espejismo la vida es eterna, la belleza y la abundancia está en ella, 
ahora esa energía puede ser canalizada en todas las dimensiones, en el trabajo, la 
justicia, la familia, la política, la sociedad entera, ¡¡Eso es!! 
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Atracción Armería® también llega al interior rompiendo las corazas lubricando la 
fricción de las fuerzas opositoras a la libertad, necesita del Sol de Eguzki lore® para 
corregir cualquier patrón sobre la fuerza bruta que la energía Luz no necesita, ¡tan solo 
atraer! ¡Confía y acepta si quieres ser receptora, aprende a acoger ahora que es tiempo 
de recoger la vida interior con su Sol y brillaras en el exterior como Libélula! 

En el interior se van formando rayos de luz de colores que en el exterior es el Arco 
iris, la luz se fusiona y resplandece. ¿Cuánto añoramos el Arco Iris en nuestra 
naturaleza? instintivamente lo buscamos como busca la vida el Amor, sin embargo, está 
en el Sol de Eguzki lore® Todo cuanto existe esta creado por su fuente infinita de 
abundancia, generosidad, entrega, honor, y servicio. ¡Siente tu centro radiante abrirse 
al Sol de Eguzki lore® fusiónate con la fuente de tu Divinidad también! 

¡La Riqueza el oro radiante, son los hijos, son las ideas, las metas, los objetivos, y 
proyectos originales en un proceso evolutivo hacia la concreción y libertad! 

En el interior de la tierra Eguzki lore® ha de unirse hasta fusionarse 
perfectamente, al flujo de la abundancia, merecimiento y correspondencia superior 
Abrótano® Sol de Eguzki lore® 

Abrótano® es la energía de su fertilidad, es un flujo. Al ser la fertilidad cíclica el 
Flujo forma una parte muy importante de concreción. El flujo es la parte del ciclo que 
se mueve en orden, facilita el movimiento sincrónico es lo que llamamos bioenergía, 
biodinámica, biorritmo etc. 

El flujo está en el movimiento del campo electromagnético que componen todas 
las dimensiones juntas. Abrótano® Sol de Eguzki lore®, viene para remover los 
patrones ancestrales de creencias sobre separatividad, carencia o falta de 
oportunidades por diferencias entre la Diosa madre materia y Diosa Espiritual o fuerza 
motriz. El Ser Luminoso Abrótano® Sol de Eguzki lore® viene a hablarnos desde el Sol 
central a cada parte intuitiva de los niveles evolutivos Espirituales. 

¡¡Si tu pareja te impide tu amor y libertad sumérgete en la luz del flujo primigenio 
Escabiosa® la luz más oscura del Sol de Eguzki lore® Sumérgete! para desparasitarte y 
Alinearte de nuevo!! 

Si tus hijos, o creaciones te impiden la libertad, revísalo ahora y toma tesón, coraje 
y maestría del Sol de Eguzki lore®, tómalo como tuyo simplemente, no ruegues, o 
implores a nadie, alinéate de nuevo tantas veces como haga falta, Sumérgete en la luz 
del Sol Castaño® ahora ya conoces la salida, el ascenso! 

Si como mujer aun necesitas estar controlando tu exterior, tu manada más como 
perro, que, como pastor, Diente de León® es ahora tu luz avatar, ¡¡tu protector y 
sumérgete!! ALINEATE al Sol de Eguzki lore® no seas criada, sirviente, pues les harás 
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ignorantes y poco resistentes y en el futuro sufrirás e intuitivamente ya estas 
sufriéndolo. 

¡La Economía ese caballo de batalla de la ignorancia, economía significa 
ALINEARSE al flujo de la naturaleza sin necesidad de invertir en aquello que no es ni 
eres! Eguzki lore®, no da puntada sin hilo todo su quehacer sea lo que sea tiene un 
PROPOSITO nada es en vano. Si tus ideas necesitan concreción, si tus anhelos, tu 
creatividad quieres materializar tu Diosa y tu luz te guían. 

En otras palabras, atraemos lo material a través de la CONSCIENCIA de nuestras 
necesidades superiores, y satisfacemos nuestras necesidades superiores LIBERANDO 
energía Espiritual en lo físico. La energía radiante de la abundancia nos ayuda a pensar 
en nuestros deseos a través del corazón de tal manera que Eguzki lore® está liberando, 
limpiando su energía inferior, está explorando de nuevo las emociones que no necesita, 
o que ya transformadas en éxito y cooperación serán guía para otros Soles. 

El conocimiento es el mayor tesoro para evolucionar conscientemente, y eso no 
requiere si no de valor para alcanzarlo, transformando el miedo en valor, en coraje, 
valentía, y compromiso, ¡esto se está ajustando en todo y todos! Lo quieras o no, tu 
transformación llegara sin resistencia, sin fricción, pues es la Sabiduría tu guía… 

 

4- Anatomía del Sol Eguzki lore® 

 

Este pasaje del conocimiento intrainterno Eguzki lore® es el pasaje al que 
llamamos en nuestro universo intrainterno “Esencial”. 

Este Universo es el más cercano a la fuente original de la que nacen todos los 
demás Universos “Esenciales”. ¡Estudiar la Anatomía del Sol Eguzki lore® es como 
estudiar la anatomía de Dios! 

Así lo siente Eguzki lore® como explicar aquello que no siendo visible es ya posible 
Universo! 

¿Cómo explicar que los mismos, o las mismas partes que componen la energía luz 
de un átomo, son átomo también? ¿Cómo explicar que cada parte de ese átomo 
recuerda de donde nace? ¡de donde viene, y el material que lo hace vibrar! 

¿Cómo explicar que la energía del orgón está en cada explosión orgásmica? y que 
eso forma el Sol Eguzki lore® Millones de años, millones de Soles, ¿Cómo explicar que 
son millones de vidas impregnadas por ese Sol? ¡Voy a su memoria a casa de la 
Organogénesis! 
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¡La organogénesis de la Anatomía del Sol Eguzki lore® es la base de datos donde 
extraer el conocimiento y la Sabiduría! intrainterno en sus carpetas no existe la palabra 
vibración “imposible” aquí solo hay CONSCIENCIA! ¡Tengo que borrar ese Virus de mi 
base de datos! 

¡La Existencia Intrainterna capacita Tres existencias en Una! Guauuu!! 

Tres existencias en una, Un Sol fuente de luz y calor, fuente de energía y 
consciencia, ¡fuente completa con estructura y función, como organismo completo! 

¡Esto explica la Diosa Mari Eguzki lore® Matriz Solar en Completud! su coexistencia 
ese vacío es el punto de entrada al cuerpo de luz, el punto de entrada al Sol central, y a 
la Matriz origen del universo creador. En su anatomía Eguzki lore® sabe que la soledad 
solo existe en el sentimiento de vacío, el vacío de Amor. 

Necesito inspirarme aquí pues la inspiración es la cualidad más intuitiva voy a 
ello……. Intrainterno! 

El Amor es una fórmula para ir al Amor, tengo que recordar mi paso por el vacío, 
recuerdo como mi tierra, la tierra de mis ancestros se fue convirtiendo en algo 
irrespirable, fue convertida en tiranía contra el Amor. Teníamos un paraíso en la tierra, 
yo construí una anatomía fuerte para ello, transformando lo pesado en liviano, lo 
amargo en dulce néctar, en un suelo pélvico agradable, acogedor. 

Construí mi templo tierra uterino en un vergel al que los hombres y mujeres 
admiraban. La estructura del Útero de mi templo está siendo denigrada por mi 
inconsciencia y olvido de su magnífica luz. 

El ser humano es la creación perfecta de ese estado Solar intrainterno, su Función 
creadora es su obra maestra y recrearse su acción. El Útero es un Templo vivificante 
donde el amor vive eterno, de ahí nace su Organogénesis biológica, ahí materializa el 
Amor a la vida. 

La Organogénesis del Sol Eguzki lore® Matriz Solar, es un sistema reproductor de 
elementos que se transforman en fuerzas, unas atómicas, otras en carga, otras en 
masa, otras son los fotones de luz de colores en la concreción de elementos 
primigenios, es lo que veo cuando mi cristal reluce, está activo y llega a mi cerebro, a 
mi ser, entonces sé que mi intuición es verdadera, cierta, y puedo recrearla. 

Fuertes y mágicas Ondas luz que son el baile del amor, su movimiento y expresión. 

¡Se que hay bifotones también! además de electrones, neutrones, protones, hay 
estrellas en el cielo que dan luz también en las noches de soledad, por eso da miedo la 
noche, da miedo la oscuridad, da miedo aquello que no vemos. ¿Por qué no miramos 
la luna y las estrellas internas en Mari Eguzki lore® Matriz Solar y Lunar a la vez? 
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Esta transformación en bailes de energías, produce sanación y me estoy sanado, 
para ello la Unidad del Amor y la Compasión Achicoria® Diosa de la belleza del Amor 
del Sol Eguzki lore® Compasivo. 

Cuantas mujeres en la Diosa Eguzki lore® mujeres que no han interiorizado su 
poder y que al no interactuar juntas las fuerzas, como es su naturaleza, fueron 
dividiéndose en modelos y ciclos incompletos. Se dividieron en dos fuerzas que, en vez 
de atraerse, se repelen, se juzgan, en expresiones cínicas y competitivas por poseer la 
atracción del amor. 

Se degeneran materializando, recreando un mundo frio y calculador lo más bajo 
de la oscuridad que es la ignorancia. 

La fuerza Solar luz hace que estas fuerzas juntas sean la fuerza más poderosa para 
materializar y expandir el poder Sanador del Amor. No solo el amor humano hormonal, 
endocrino, sexual, si no la organogénesis del Amor, esa fuerza que aun los Científicos 
no pueden o no han integrado, la tecnocracia no puede medir en frecuencia el Amor, 
si algún día lo hacen eso que llaman ahora campo unificado, hará una explosión y será 
una estrella fugaz constante en nuestras vidas, como la estrella que guía a los 
navegantes Estramore[C1] ® Sol de Eguzki lore®. ¡Esa fuerza matriz y motriz que está 
en cada uno yo la nombro como nombro a las fuerzas de la luz por su nombre, se llama 
El Poder Sanador del Espíritu de la tierra! El Amor tiene estructura, función, ¡tiene 
propósito! 

¡El Amor es un estado de Consciencia, es el Propósito de la existencia es tan 
simple! 

¡Hombres y mujeres tienen esa fuerza motriz en sus Soles, la prosperidad, 
abundancia, armonía y suministro es Unidad, es un campo de luz unificado de esa 
fuente creadora Intrainterna! 

Que cada acción sea consciente en cada pensamiento, la energía del pensamiento 
es poderosísima, cada célula del Ser Completo, ha de estar conscientemente en esa 
Unidad, en cada acto, de no ser así debilitara la experiencia vital creadora y quedara 
como un recuerdo vacío de nuevo. 

Volver al vacío es una oportunidad, no una desgracia, hay momentos en los que 
creí, que no podía recrear el vacío del Amor origen de mi existencia, hasta que conocí 
la entrega de Eguzki lore® a ella entregue mis armas, mis pétalos dorados y mis dones 
heredados de la fuente, los entregue de nuevo para experimentar en todas las 
dimensiones Luz Eguzki lore® El Sol está en mi centro calentando mi Alma tu Alma y 
Espíritu irradiando la tierra Intrainterna, como Tsilasite. 

En realidad, Eguzki lore® es eso un Tsilaisite, un proceso de captación de la 
energía cósmica que fluye en el Universo, y que confluye en un punto de vibración y en 
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un ámbito propicio se transforma, y refleja en una renovada energía Lumínica, que 
ilumina es paso a una energía renovada con la esencia de la anterior y las características 
del punto de cambio vibracional. 

AT- fuera 

ATE- paso 

SI- energía fluir 

LA – lugar, valle, ámbito. 

ISI - energía luz, espíritu, reflejo, iridiscencia, 

(A) ATE paso de, paso a. fuera. 

Con mi Amor del Sol de Eguzki lore® continuara……. 

 

5- Eguzki lore® la Gran madre 

 

El Universo Eguzki lore® recuerda todos los arquetipos que sostiene su Sol, desde 
el principio primigenio. Culturas ancestrales cuyos rituales mágicos dan acceso al 
principio origen de la comunicación con la Diosa de la Sabiduría universal. Esas reliquias 
estatuillas encontradas desde el neolítico son la representación de distintos pasajes de 
la mujer Diosa, unas veces representada por una figura de mujer con grandes pechos 
desnudos, y una gran panza, la fertilidad, otras la caza, la tejedora, ¡otras el trueno! El 
sonido llega con la imagen un sonido para dar fe para dar constitución estructura a la 
Sabiduría, el lenguaje luz. 

En algunos pasajes una representación es la de Mari Eguzki lore®, ella guarda el 
lenguaje primigenio que perdura en el tiempo, el Euskera ese sonido me recuerda 
constante mente la estirpe de los Vascos, sus tradiciones, sus aspectos más primigenios 
más de 3000 años contemplan la verdad, de lo que yo llamo con honor y reverencia a 
mi universo intrainterno “Esencial”. 

Las mujeres familia matriarcas o las mujeres que somos, se juntan en antiguos 
pasajes del descenso. Recuerdo que el comienzo de todos los tiempos lo es a través del 
pasaje de la creación, en las cuevas están representados los ciclos Lunares, las 
imágenes encontradas enfatizan la vulva, grandes caderas, senos poderosos, y grandes 
panzas que hablan de fecundidad, y del poder de la mujer dando a luz. Lo femenino, 
receptivo, fecundo, fértil, creativo, ¡es la fuerza, la potencia ascendente de la propia 
naturaleza semilla, en el útero de la mujer, caminando hacia el cielo hacia la unión con 
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el Astro Sol! Tanto Mari Salvia® como Eguzki lore® elevan el Útero, lo ofrecen al mundo, 
en un ciclo de abundancia sin fin, de nacimiento, de vida en constante evolución de 
materia a espíritu, pues es a través del Espíritu que sus Almas regresan a casa. Cuando 
el regreso llega la Gran Madre Eguzki lore® se prepara para llevar consigo su fuerza 
Solar que adquiere en el descenso a las entrañas de la tierra. No es nada fácil transcribir 
los genes Eguzki lore® sus semillas son muy difíciles de germinar y la extinción está 
siendo palpada. La Gran Madre Eguzki lore® naturaleza trata de reponerse, pero sus 
hijos han olvidado quienes son y lo que representan en el universo, estos últimos siglos 
han sido una gran prueba de sostenibilidad de la Sabiduría sobre la ignorancia, la 
ignorancia ha esterilizado a la mujer a esterilizado su poder y creatividad, una 
búsqueda de poder del mito y no de la Diosa. El mito es la tecnocracia, la inteligencia 
artificial la mujer bajo la máscara de la belleza artificial, en una vida con modelos de 
sostenibilidad artificial, vacía su luz, vacía del Dios Sol, parasitada su vagina, ¡sus óvulos 
estériles son criados en laboratorios fríos sin Alma! 

Aquí en lo profundo de este descenso la Diosa y Dios están cara a cara, todos los 
Arquetipos se miran a cara hasta comprender la no separación, hasta comprender el 
UNO el principio creador, hasta convertirse en una sola estela cósmica girando y 
fusionando las demás fuerzas en UNA. 

La espiral o atractor. 

Esas fuerzas atemporales en forma de estelas están representadas también en las 
incisiones en madera y piedra junto con las estatuillas, cuando miro esas estelas veo 
constelaciones, veo mundos de ondas girando, veo los hilos con los que Mari Gran 
Madre Eguzki lore® teje y cose las heridas, veo los filamentos cósmicos como rayos y 
relámpagos con los que la luz se comunica, sus giros están en los pétalos, y pistilos de 
la Gran Madre Eguzki lore® y también de algunas de sus hijas flores, ellas han 
preservado, han guardado en sus genes, sus códigos intactos su ADN LUZ. 

El Ser que me habita a quien yo llamo humano luz cuyos genes iluminan el 
propósito de mi vida me está contado, me habla con su lenguaje, con un sonido que 
resuena en mis entrañas que la estela ha de expandirse con honor y reverencia a mi 
Universo intrainterno “Esencial” hasta alcanzar de nuevo mi Sol Gran Madre Eguzki 
lore®.  

6- El Reconocimiento 

 

Este pasaje he de hacerlo antes de que llegue el Gran Espíritu y fecunde mis 
entrañas lo espero con fe liberando, limpiando, mi Espíritu y su memoria. 

Aquí en esta parte de la divinidad Eguzki lore® es una fase Esperanzadora, se 
espera como se espera la luna llena, la Diosa no tiene sirvientes, no tiene esclavos, no 
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tiene súbditos, la Diosa solo acepta complementarios. Los complementarios no son el 
dinero, el poder, la posición o casta, no…… 

¡El complementario es otro Dios en potencia otro espíritu inquieto de Sabiduría! 

¡El camino a la verdad me lleva al recuerdo origen de mi sueño! 

Recuerdo que partía en mi sueño buscando la verdadera esencia en mi Sol, se por 
naturaleza que los hijos del Sol son mi crisol mis rayos complementarios. El 
complementario es mi doble en la naturaleza, es el Sol interno cuando la ignorancia 
todo lo oscurece, es la Sabiduría en mi masculino sin virilidad, pero con entusiasmo, es 
lo materno y paterno juntos. El complementario me permite habitar y vivir la 
experiencia real en todas las dimensiones de mi Sol Eguzki lore®. Dimensiones donde 
están las hadas, los duendes, los espíritus que moran en las montañas, en el agua seres 
poderosos que cuidan de tu sed de conocimiento, en los ríos y fuentes están también 
las ninfas, me gusta tanto verlas con sus vestidos de flores, sus collares de hiedras con 
bolitas rojas del Sol Escaramujo® Busco seres luminosos entre Hayas, Robles, en las 
cascadas, en los manantiales la fuerza del complemento ¡sus fuerzas átomos llenos de 
belleza cuando los atraviesa la luz del Sol Estramore® su complementario entonces 
todo es luz y color! Mi humano Luz es un gran Ser complemento, al que no tengo que 
rendir cuentas ni pleitesía, Eguzki lore® sirve con honor y lealtad al propósito y solo 
busca la realización, ese es el camino de la verdad y de lo verdadero. 

Aquí el debate entre los estados internos implantados en las medias verdades, un 
conglomerado de híbridos implantes espirituales en la memoria de eras y tiempos de 
sacrificios y laceración. Es hora de llegar a la verdad con el complemento luz ultravioleta 
Escabiosa® llega a la intratierra al submundo, al mundo intraterreno como una llave 
mágica, esa es la alquimia, la magia, una búsqueda de Luz y Sol. Escabiosa® llega para 
ser liberada de sus implantes y llevada a la consciencia de un Cosmos en libertad, 
Escabiosa® fue intervenida por una Diosa guerrera destronada, exiliada del paraíso 
cósmico y de la tierra, desposeída de espíritu, llena su vacío imitando disfrazándose de 
salvadora, de liberadora, cree ser el mito o avatar, cuando lo que hace es nutrirse de 
energía luz oscura donde encontré mi libertad. 

¿Pero cómo empezó a generase esto en el Universo como se gesta la energía 
oscura? 

¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que no hubiera punto de partida? 

Como explicar la sí existencia y la no existencia a la vez. Seguí los pasos sin saber 
a un fotón, fui por sus rayos y ondas, guauuu es como viajar por un circuito entre 
dimensiones, durante ese viaje, saque muchas veces mi varita mágica para hacer 
ecuaciones, cuyas raíces ni entendía, pero mi varita me ayuda a interpretar con certeza 
la información del lenguaje de los fotones, un guiño a eso de lo que yo también estoy 
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hecha me dijo mi complemento Centaura de Sol®. Viajar de un punto a otro sin 
principio ni fin 

Y volví a vivir mi primer sueño. Durante décadas tuve un solo sueño, caminaba por 
un desierto de tierra roja polvorienta, sin vegetación. Ascendía por lo que yo llamo un 
suelo de tierra en forma de muelle una especie de laberinto ascendente. Mirando hacia 
atrás, tenía la visión total de esa especie de escalones circulares por los que yo ascendía 
trabajosamente, pero sabia en mi interior que ese era el camino verdadero. Escuchaba 
voces detrás de mi Eguzki lore® Eguzki lore® venían de los peldaños que estaban 
debajo y de detrás. ¡Yo les respondía alzando mi voz potente! ¡trataba de que les llegara 
mi voz mi fuerza, mi verdad, les decía venga vamos, vamos! me angustiaba observarles 
cansados, perdidos, sin fe en el camino a seguir. La posibilidad de que se rindieran me 
llenaba de impotencia, no quería ni imaginar siquiera esa posibilidad. ¡Trataba de 
visualizarlos y crear fuerza en ellos! ¡¡Vamos, no puedo pararme vamos!! Ellos querían 
que les esperara, pero yo no podía, sabía que tenía que seguir. Invoque al Sol para crear 
un espacio de luz y como por arte de magia apareció un túnel de luz Ultravioleta y se 
hizo real como camino por el que todos pudieron pasar, el único pasaporte, 
¡salvoconducto que necesitaron y necesitaran será un pliego de reconocimiento de que 
la verdad es el único camino que seguirán! 

El punto de partida está basado en la forma creativa como un bifoton él y su 
complementario, todos los puntos de partida están y han de estar basados sobre un 
fundamento original, solo desde y sobre un fundamento real, original es posible 
construir, generar, o recrear algo más Original, es decir que lo que parte, o nace de ahí 
tiene vida propia, y complementaria. ¡Una vida! ¡Si una vida Ejemplar única! ¡sin espejos 
ni espejismos, autorrealizándose así misma! Guauuuu!! 

Sin ese fundamento o concreción ese imaginario, irreal, abstracto serán creencias 
imaginarias. 

¡Por eso el camino hacia la verdadera realización es RECONOCER si! Re significa de 
nuevo, es decir, una nueva oportunidad de ver la verdad. Cuando creemos que somos 
lo que no somos, y esa creencia de lo que no somos nos niega la libertad hay que liberar 
el implante espiritual en la materia. Nada es ni existe sin libertad, la luz del Sol 
Escaramujo® es la Fe autentica recreándose en si misma generando Esperanza, 
Vitalidad, Entusiasmo, potenciales que Re generan. Este hecho potencial no procede de 
la creencia finita degenerativa, si no que procede del conocimiento, y este procede de 
la Sabiduría Luz del Sol Eguzki lore®. 

Escabiosa® en su transformación interior será luz pulsante en el corazón del 
cosmos, y sus galaxias. Cederán a su luz, todos los implantes contagiosos de esos 
universos mentales necesitados de modelos y programas de esclavitud que muchos 
necesitan para iluminar su energía oscura. 

 



 

Carmen Romanelli  Esencias Triunidad® 15 
 

El punto de partida dice que puedes empezar sin fin, que cada vez que empiezas 
te conviertes en complementario, te recreas, tu pasado y tu futuro es el camino a la 
libertad y esta hay siempre que tú quieras recorrerlo. 

 

7- Los programas complementarios 

 

¡Discernimiento o programas complementarios de Esclavitud, un llamado a los 
renegados! 

En la oscuridad de esta cueva la Diosa Escabiosa® llama a sus huestes maléficas 
los llamados renegados. Estos seres de habilidades extraordinarias para el mal vienen 
de las ruinas de una sociedad que idolatra el poder, su sangre es fría como la de una 
serpiente, una alimaña, un depredador, carroñero. Parece salido de un laboratorio 
cosmológico, un cosmos desordenado implantado de híbridos, transgénicos, que 
tratan de parecer brillantes mentes, elegantes vestimentas, inteligentes astucias, 
poderosos comunicadores. La Tierra fue infectada con sus actos malévolos, la llenaron 
de falsos dioses, traicionaron la verdad. Se hicieron expertos en emboscadas, dejaron 
en su paso de generación en generación la idolatría. En un deseo de perpetuar su 
estirpe, su gen mensajero que como semilla crecería dejando desolado todo cuanto 
llegaría a poseer. Poseer la tierra fue uno de sus males, creció más y más la envidia, la 
avaricia, la explotación, fueron creando sectas en campos de refugiados que se 
negaban a entregar su Luz.  

Estos pasajes en la evolución han costado millones de vidas, mucho dolor, sus 
arquetipos no son fáciles de Liberar están larvados, escondidos, muy muy mezclados 
en lo que yo llamo la globalización virtual.  

Para esta fase hay diseñado un programa antivirus una serie de estrategias de la 
inteligencia Espiritual, lo llamo el CSI de la luz, la policía científica, ¡conoce muy bien el 
cerebro reptil, ese es el poder de la Luz!  

¡La humillación! ¡Quisiera no pasar este pasaje, como diría el Maestro aparta de 
mi este cáliz, pero me sumerjo quiero conocerlo más! Aquí se hace latente la amenaza, 
la siento, siento mi corazón acelerarse, este pasaje de asedio sin control de los instintos 
guerreros de los renegados es horroroso, ¡se ahora de donde nace el horror mismo! 
Me despellejan aun viva, pero ya no es mi piel, ni mi vida, lo que me importa, ahora lo 
importante es que piquen el señuelo, en el que caen siempre. Creer que pueden 
obtener mi poder, mi gen luz. Los renegados nunca han estado en la luz, no la conocen 
ni conocen su dimensión, pero necesitan saciar su sed de ella, la luz es su alimento su 
energía. Se que intentaran poseerme comprarme como si fuera una esclava, 
abducirme, ¡aprisionarme para llegar a mi humano luz! Mi humano luz protege mi gen 
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mi parte física, su vida complementaria a la mía, si ellos supieran de que dimensión luz 
es mi SER humano luz.  

Mientras ellos me despellejan me voy a mi SUEÑO primigenio. 

Sigo caminando por la Gran madre tierra ahora yerma de mi sueño primigenio, el 
polvo ahora se hace irrespirable, ¿el olor es denso huele a muerte me pregunto dónde 
está mi pueblo? Donde están los que vinieron de esa Gran madre Eguzki lore® a traer 
vida y generaciones de amor a la tierra. Donde están los sabios e inteligentes diseños 
del amor materno protectores incondicionales.  

¡¡En las naves del misterio que pasean por la tierra de la Gran madre, solo hay 
soledad, que vacío! guauuuu!! ahora sé por qué la tierra esta así, por que la Diosa se 
siente sola, su Útero Arbejina® está vacío, la escuela donde maduraban sus óvulos 
donde aprendían a crear vida y recrear mundos esta desconectada, ¡¡que revelación!!  

¡¡En el borde del abismo, vuelvo a mirar una y otra vez porque no quiero renunciar 
a quien soy por nada ni por nadie, quiero volver a casa intacta y no encuentro la fuerza 
que mi amado Sol Escaramujo® me da!! Mi mundo se desploma como los árboles de 
la selva que los renegados quemaron, por eso no hay arboles ni plantas, vida, no hay 
nada.  

¡La persecución!  

Están detrás de mí nunca dan la cara, son seres que no han alcanzado la 
compasión del Sol Alfilerillo® son finos en sus críticas, abogados de juicios 
sumarísimos, maestros embaucadores, les encanta humillar y maltratar.  

El conocimiento, las enseñanzas y mis palabras, sobre la integridad de la fuerza 
de la luz fueron escuchadas por milenios de boca de los Seres luminosos que 
sostuvieron la verdad, y la evolución constante cosmológica. ¡Maldita inteligencia 
renegada, que solo sirve para llenar vacíos fríos con cálculos! te maldigo hasta el infinito 
de mis moléculas que también explotan por la interferencia de la energía atómica en 
mi campo electromagnético ¡¡de que sirve esto si no aprendes nada!!  

¡¡Quiero morir!! Las maldiciones crearon un campo de energía con más poder 
destructor que la bomba atómica. Creer que la humillación es el camino para encontrar 
la verdad me parece demasiada perdida en mi Sol Escaramujo®, mis defensas no son 
para atacar, vienen de un mundo maravilloso donde es más Esencial el amor que el 
dolor que es el arma que el renegado utiliza como un látigo, si no le rindes pleitesía lo 
adoras, te anulas o te rindes.  

Estas batallas han ganado posiciones en el cosmos lo sé, aun así, en el borde del 
abismo está latiendo mi corazón con fortaleza, ¡esa valentía la aprendí de las 
humillaciones heredadas de mi Amada gran Madre Eguzki lore®! Una Diosa Valiente, 
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llena de Coraje, ahora no habrá conversión si no FUSION de todas las fuerzas, no habrá 
más conversiones, ni ahora ni nunca, haré una transferencia a mis Nucleótidos y 
Nucleósidos con el Sol transferencia Centaura Menor® ¡ listo ya he escrito y descrito en 
mi organogénesis pues Nucleótido es mi complementario orgánico de una pentosa y 
su base hidrogenada complementaria, y comienza la vida en mi cuerpo de luz pues 
justo antes de saltar al precipicio he visto y sentido la revelación eterna de mi verdad, 
el caos primario es eso una revelación! ¡Soy libre! 

 
8- Luz y oscuridad 

 
 
Camino del Templo de la anatomía del dolor, la luz del Sol Eguzki lore® llega a la 

última fase de este pasaje, quizás el dejar para último lugar, es una forma delegada del 
poder de la Diosa. 

 
La memoria Ancestral nos lleva al origen de la creación, el nacimiento el parto 

humano y cósmico, el nacimiento del tiempo, del espacio, las eras, el nacimiento de las 
dimensiones, de las galaxias, el nacimiento del Sol interno también. 

 
Movida por la fuerza del Amor a su creador Eguzki lore® camina comprometida, 

para ella es un honor, representar la creación, es tal su lealtad al propósito, que, llegado 
este momento cíclico, la experiencia a vivir consiste, en construir un verdadero cuerpo 
de luz poderoso, junto a un cuerpo anatómico más poderoso aún. 

 
Si la luz se densifica el origen se olvida: 
Todo lo que existe en ausencia de luz atrae más oscuridad, crea más oscuridad. 
 
Ahora, todos conocemos mejor la estructura de las fuerzas luz como los fotones, 

y se ha descubierto la energía punto cero. Del mismo modo creemos que la oscuridad 
es oscuridad cuando la comparamos con la luz, sin embargo, cuando la luz se densifica 
es cuando se convierte en oscuridad. Hemos olvidado también la unidad de la que 
partieron o nacieron todos los sistemas, y de que todos los sistemas partieron del 
creador, y olvidamos también que la luz tiene sus pares armónicos y sus 
complementarios. 

 
Es el ser humano el que menos cree en su vehículo potencial o cuerpo de luz, su 

anatomía desde la visión de la medicina no ha encontrado su lugar, el lugar que le 
corresponde por naturaleza, y las ciencias de la salud no están en la educación 
cotidiana. ¡La falta de interés en conocer la medicina de la naturaleza creo que no es 
falta de interés, si no de enseñanza! Al Templo de la anatomía del dolor, o cuerpo del 
dolor Eguzki lore® no puedo llegar si no es a través del vehículo de su alma, ella observa 
su anatomía de mujer y piensa que al creador no se le ha olvidado ninguna pieza y que 
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cada parte está cumpliendo su propósito, esta todo perfecto soy perfecta, soy su 
complemento siente Eguzki lore. 

 
Partiendo del conocimiento de las alegorías, mitos y leyendas de todas las 

enseñanzas que conozco, sobre el tema de la creación, es un enigma que nos trae de 
cabeza, a veces se dice, que fuimos traídos a la tierra por los dioses como esclavos para 
trabajar para los dragos, grises, reptiles, pareciera que se reían de la inteligencia luz 
(Altamira es un ejemplo) supongo que quien lo dice o escribe tiene su luz densificada o 
en simbiosis quizás. Como explicar la vida simbiótica dios creador de ella sin dañarte si 
no eres ni luz armónica ni complemento. El pasaje y ciclo evolutivo Luz de Escabiosa® 
nace para reestructurar la simbiosis al origen de la alegoría de Platón en la cueva, en la 
describe este pasaje luz / oscuridad, luz /sombra. 

 
Para caminar, viajar, recorrer la vida hay que preparase mucho antes de nacer, 

me gustaría poner ejemplos de este proceso, ir al Everest es un ejemplo de que tengo 
que prepararme, preparar mi vehículo, mi cuerpo, mi mente, esperando obtener en 
esa preparación, la capacidad de llegado el momento responder, superar los 
obstáculos del propio camino, como el ascenso, la altitud etc. Si quisiera hacer el 
camino del Inca en Perú tendría que hacer lo mismo, prepararme igualmente. 

 
Para obtener cualquier resultado en la capacitación, o desarrollo de la inteligencia 

espiritual, o el desarrollo de las destrezas emocionales, u obtener el propósito de las 
mismas, ¡hay que prepararse! el primer paso de este pasaje cíclico consiste en 
“desdoblar” la dualidad! 

 
Dicen los escritos que Dios creo el universo y todo cuanto existe así que parece 

que la dualidad es un tipo de frecuencia de separación, imagino que en realidad de lo 
que hablan esas memorias, es de este viaje de la oscuridad a la luz, por eso está el 
universo entero, y todos en él, en este ciclo cósmico de la oscuridad a la luz. 

 
Creo en la luz y todo lo que me revela, mis trabajos de investigación con las 

Esencias Triunidad® y los últimos trabajos lo reafirman, que la oscuridad esta 
incrustada en fases oscuras que necesitan ser descubiertas. 

 
Llevándolo a la alegoría de la preparación del viaje diría lo mismo, el Alma viaja a 

la vida, y se prepara para el viaje, trae sus memorias todas, las que necesita evolucionar 
para acercarse más y más a su creador. 

 
En este viaje del Alma, es mi Alma quien está describiéndose a sí misma en su 

estructura lumínica vibrante, siento su frecuencia, la siento más, cuanto más descubro 
de mí, cuanto más me inspiro más vibra. 

 
Al experimentar la luz a través de la oscuridad, creemos que el dolor es amor, eso 

es en los sistemas duales inspirados en un libre albedrio sin libertad. En la luz el Dolor 
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con mayúsculas es la reparación, viene a repararnos antes de que sea demasiado tarde, 
pues solo el Amor posee esa fuerza Luz. 

Eguzki lore® reflexiona muchísimo este pasaje al templo de la creación ¡Tengo 
que llamar al árbol!! 

 
¡Mi Roble está conectado con el templo! 
Lo he probado miles de veces, he reestructurado campos y líneas energéticas, he 

creado una especie de mapa Inter dimensional con la información correcta a través de 
esos canales, que son la anatomía energética y lumínica de la tierra misma y su creador. 

 
Los incrédulos, los que no han percibido la luz, ni siquiera a través del sol y las 

estrellas, tienen otros satélites, han mapeado su universo, llenando de chatarra el 
cosmos simplemente porque no creen lo que ven y no ven su invento………La verdad, 
si me preguntan, si eso sirve para ir al Everest diré que sí, si consideran que eso es ir al 
Everest; ahora bien, si le preguntásemos a otros que tuvieron otras experiencias 
descubriendo las sendas, caminos, haciendo campos base, aclimatación, mediciones 
etc., nos dirían que eso no es ir al Everest, puesto que no descubres nada si ya está 
prefabricada la experiencia. 

 
De la misma manera debemos prepararnos para tener hijos no solo porque nos 

quedemos embarazadas, si no en la posibilidad de generar vida en libertad. A través de 
la experiencia de la creación, venimos de la oscuridad del periodo intrauterino, esto es 
cierto, pero... a esto hay que añadir lo que falta, pues ese periodo intrauterino esta 
generado por otros periodos previos a él, todo un universo de transferencias de 
infoenergias, como la concepción, la preconcepción, el alma y su Esencia Espiritual, su 
semillita origen identidad. 

 
Aun preparando conscientemente el parto que es el final del proceso o ciclo, 

considero que todo empieza con la luz del Sol de Arbejina® con su potencial solar luz 
Integridad, ¡Completación! 

 
Arbejina® es tan sensible, tan vulnerable, su naturaleza guarda un Útero creador 

de vida, allí puede hacer germinar la semilla más potente de la memoria Espiritual, la 
Luz de la Inocencia, sin ella, sin esa Luz somos estériles, nuestra creatividad estará 
opacada. Ese es mi Tesoro a conservar, que ese programa luz Arbejina® haga 
inalterable mi inocencia. 

 
¡ahora recuerdo este pasaje primero al templo preservar mi integridad! 
Las noches oscuras del Alma de Castaño dulce® son sentidas como etapas 

confusas en que la luz no es percibida. Eguzki lore® sabe, que necesita adaptación y 
fortaleza suprema para vivir experiencias completas en los pilares de la creación... no 
habrá luz eterna en mi luz interna? 
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¡Si este pasaje lo preparo bien, me disciplino bien lo esencial será acoplado y se 
hará la luz! 

Se quien será el siguiente en acoplar su Luz, la varita mágica de la Luz Diente de 
león® y como si fuera Eureka lo encontré, me siento afortunada, el limpia con su luz, 
me calma, sostiene, consuela, me ampara, es esa fuerza a la que invocamos asistencias 
en los peores momentos los más dolorosos, incluso cuando perdemos el contacto con 
la vida. Nuestra Alma espera Ser consolada, tantos traumas, tanto dolor, tanta 
confrontación, cuando se rompe la unidad. ¿Continuara? 

 
¡Busca en tu interior Eguzki lore® 
 
 

  

9- El Sol Diente de León® 
 
 

Tengo a la vista el Templo Sol Eguzki lore® El lugar donde nace la Diosa 
Sabiduría, el templo es como una pequeña isla rodeado de agua, como si estuviera en 
medio de un lago. Vienen recuerdos de la Selva, el rio Madre de Dios, el Tambopata, 
es una travesía increíblemente dura y bella, la puerta de Amaru en el Titicaca. He 
visitado tantos templos algunos son paraísos enteros, y otras iniciaciones espirituales 
del Sol Eguzki lore® iniciaciones de la Diosa perfeccionando su potencial para servir a 
la Sabiduría. Para la memoria es imprescindible unos genes originales puesto que el 
templo en nada se parece a una iglesia, a una sinagoga, el templo es un lugar de 
adoración no de idolatría. Es el lugar donde se concentran las fuerzas de los 
elementos que construyen un cuerpo físico en completud. Es el lugar, o lugares de la 
tierra donde sabes que estas en casa protegido, seguro, agradecido, consolado, es 
sentir que el sol y la tierra están en ti, y formas parte de su Luz. 

 
Vivir la experiencia es Esencial, la Diosa sabe que sin experiencia no hay vida, y la 

construcción de su Templo es la obra mágica de Dios. Los Templos son como vórtices, 
fuerzas magnéticas, dedicados a reconectar, unificar el Templo con su emanación, esa 
emanación produce un campo de fuerza vital generadora dinámica, yo bauticé a esas 
fuerzas con el nombre de Cualidad, Quantum. Así que el templo mayor es el Sol, otros 
son lugares sagrados o consagrados que es la palabra que define su frecuencia de 
conexión. Una iniciación es Tipon (Perú) el Templo del agua, un lugar dedicado a las 
ceremonias de iniciación, el uno, el dos, el tres, el cuatro, la unificación femenina y 
masculina, etc. Otro el templo de la fertilidad de Chucuito, (Perú). El Ascenso a la 
Cosmovisión es la iniciación que todas las cualidades han de experimentar. Eguzki 
lore® representa la fuerza de esa Unidad Cósmica, es la flor Solar, eso significa su 
nombre. Se ha escrito mucho, sobre lo que hay que hacer para entrar el templo de la 
Diosa, yo me encuentro en este pasaje intentando crear una pasarela segura por 
encima del agua que me facilite llegar allí. Parece ser que alcanzar el poder de la 
Diosa, no a la Diosa, es el aspecto más confuso más implantado en las entrañas de la 
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tierra, el poder y la libertad requirieron de salvadores, libertadores y una serie de 
programas para alcanzar o conquistar, arrebatar el poder de la Diosa, pero aquí no 
hay carteles de prohibido, Eguzki lore® tiene un porte muy resistente, como buen 
cardo pincha, así se alimenta y defiende creo que esos son los elementos que hacen 
de su Templo ¡algo inexpugnable entiendo! La entrada no es una puerta, si no una 
serie de pruebas de protección del propio Templo. 

 
¡Que impide llegar al templo Dios mío! 
Las entrañas de la tierra se estremecen cada vez que el ser humano recuerda su 

origen, los dolores del parto, simbólicamente ¡son la entrada a la libertad a la vida! 
 
El regalo del Cosmos es el Renacer sin sufrimiento, la Diosa es una frecuencia 

que sabe trascender el dolor, Eguzki lore® es el espíritu mismo de la resistencia, 
conoce el dolor, es su Consciencia, ¡su fuerza estelar llega encendiendo la luz! 

 
Todos los Arquetipos como el mártir, sacrificio, el redentor, la victima redentora, 

el héroe, el salvador, la renuncia, etc. Impiden que el poder se exprese como 
emanación de la fuerza de la libertad, que no es otra que la Sabiduría, para crear. 
¡Para que Dios encarne necesita ser engendrado por una madre solar bañada de luz 
Sabiduría y libre, una madre padre poderosa liberación! 

 
Eguzki lore® es la matriz a través de la que nace el mundo, capaz de engendrar 

el universo completo.  
 
(Plof, me acabo de acordar de Enheduanna o Enkheduanna (2285–2250 a. C.). 

Dios de mi corazón!! 
 
Fue una poetisa y escritora Acadia, considerada la autora más antigua conocida, 

y no sé si la primera mujer en la historia cuyo nombre se conserva. Ostentó el 
importante cargo, político-religioso, de «Suma Sacerdotisa» en el templo del dios 
Nannar (la Luna). ¡Te bendigo también! 

 
Somos seres creativos por naturaleza, simplemente tenemos amnesia, hemos 

olvidado ese poder. 
 
La Gracia llega como la redención que Eguzki lore® espera durante milenios, 

entrego esos Arquetipos a la luz para ser reestructurados, devueltos a su origen. 
 
La fuerza del Sol luz Eguzki lore® ha creado un túnel cristalino brillante 

reflectante, para el paso de la información, una especie de puente de hidrogeno, en 
forma de pantalla holográfica, en mi cerebro, para entrar en el Templo de la Diosa, 
ahora allí, dejo mi dolor, mi impotencia, mi cruz, apartada, exiliada, denostada, 
enjuiciada, traicionada, ¡esas fuerzas de la tierra que me mantuvieron revelada, es el 
sacrificio de las falsas diosas! 
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Desde el Templo Cósmico llegan fuerzas muy poderosas que liberan sin 
condiciones, integradas en la luz del Sol Diente de león® me baño en su luz limpio mi 
cuerpo energético, dejo que descienda hasta la profundidad de mi dolor humano, 
solo así experimentare, Re-conoceré una nueva oportunidad de transformar el dolor 
en Amor ese es el significado del descenso al Templo de la Diosa, un lugar de 
restauración de lo sagrado. El Amor que emana de ese Templo es la luz que inunda el 
corazón de aquellos, que aún no han renunciado a lo que son, fueron y serán 
eternamente sin separación de la fuente. Está lloviendo el agua su elemento madre 
matriz, sus “raíces” han sido reestructuradas, potenciadas devolviéndolas a la tierra, 
¡de nuevo volvimos al origen para que los cerebros pudieran reconectar con la fuente 
de Sabiduría creativa de mundos y universos llenos de paz y amor! Está lloviendo 
bañándote, las lágrimas son el amanecer. 

 
¡¡Cuida la tierra!! Las semillas crecerán sanas y fuertes. Con mi Amor 
Seguiré… 
 
 

10- El Templo de la Luz del Sol Eguzki lore® 
 
 

¡Entrar en el templo es un sentir profundo! Siento descanso por la energía que el 
camino ha requerido, y sensaciones que se parecen tanto, tanto, a las sensaciones de 
estar en casa, volver a casa, a la barriga de la madre tierra. Este templo es para una 
diosa que vuelve una y otra vez, hasta alcanzar el absoluto. Aquí solo puedo tener 
conversaciones con el mismo Dios de la creación. Tengo tantas preguntas que hacer a 
esa fuerza eterna llamada Dios Universo. 

 
El Universo del sol Eguzki lore® es alcanzar la Sabiduría que cada vida contiene, 

estoy observando ahora el eclipse, y estos días atrás he observado con lupa cualquier 
cambio en la Tierra y el Universo llamado Cosmos, en mi cuerpo debo tener sensores 
de frecuencias que trato de identificar con los cambios que la tierra tiene, aunque eso 
lo se posterior cuando en el exterior se muestran. El Universo es como un enigma que 
te absorbe en su majestuosidad, soy tan curiosa, ¡quiero preguntar tantas cosas! 

 
Dios me diría que soy perfecta, sin embargo, aquí la Diosa tiene mayúsculas y su 

templo me impone mucho más que sus palabras. ¡Chiquitina resuena en mi alma, 
ahora ya sé que está en línea y que la conexión se ha dado! 

 
Dice…… Estos últimos días, de estos últimos meses de tu vida actual, están 

confrontándose los anhelos de la luz de la comprensión y la Sabiduría, una 
confrontación que puedes evitar pues eres perfecta. La necesidad de confrontación de 
la oscuridad ha requerido de destrezas, de estrategias muy importantes a la hora de 
ejercer el poder, sabes que el poder hay que comprenderlo muy bien, hasta dominar 
el arte de crear. El poder Sutil que mantiene vinculada la comunicación de la inteligencia 
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Espiritual es el poder de la creación. Estos días has recibido grandes lecciones de la 
nefasta utilización no solo de tu poder si no de la explotación mediática de ello. Querer 
manejar el futuro, intervenir en el devenir sin alterar ha sido tu mayor logro, y que 
hayas salido integra de ello, mayor logro aún. Las fuerzas que habitan muchas de las 
conexiones luz y sus dimensiones, longitudes, potencias, cargas etc., superan con 
mucho cualquier visión que el cerebro humano pueda comprender aun, y el tuyo corre 
el peligro de romperse. Debes seguir sin alterar tus percepciones, las pruebas ya están 
expuestas, nada ahora es más importante, que la luz de la reparación. Cuando eras 
chiquitina yo esperaba encontrar un vientre fuerte para ti, tu inicio fue maravilloso 
querías nacer a toda costa, creo que no balanceaste muy bien todas las experiencias 
que esperaban encajar en tus mundos. Acoger toda la experiencia y crecimiento en la 
soledad de tu aspecto creativo es admirable. Es con la búsqueda de la verdad con lo 
que has amanecido cada día, nunca es suficiente conocimiento y te adelantas aun sin 
saber a dónde te llevara el siguiente paso. Tu disposición a liberar todas las memorias 
que retienen tu libertad es un punto que quiero exponerte. En estos días he tratado de 
hacerte comprender la última verdad sobre la creación. Un dibujo plasmo ésto, que 
como un imán se fundió, se ligó, ¡se Unifico a tu Cosmo visión! Ese será el principio de 
un cambio total en el proceso de la creación, un nuevo reto. Buaaa!!! 

 
Creo que Dios quiere infundirme una base de datos sobre lo verdadero, lo observo 

como un campo Unificado sostenido en tres pilares. No sé cuándo lo explicare, creo 
que será un nuevo modelo de trabajo. Un pilar es la PERFECCION sus materiales 
constructivos son PERFECTOS. Aquí me habla de algo cuya función es la propia creación, 
dice: 

Toda la creación está basada en el COMPLEMENTARIO, esta forma de vida no es 
la que conozco, o se conoce hasta ahora. Complementario es un SER humano luz cuya 
evolución está en dimensiones luz inteligentes que encajan perfectamente en el 
proceso humano biológico. Claro esto lo entiendo mejor por qué da sentido a la 
creación con su apoyo. Biológicamente es más fácil para mi explicarlo, con mi 
complementario Mariano, que es el ser que da contenido, entendimiento a lo que yo 
no comprendo. Mas evolutivamente es para que lo entienda bien mi INSPIRACION. 

 
Esa fuerza que llama COMPLEMENTARIO está en los cromosomas luz, fuerzas 

creativas para la estructura del alma y su función biológica. Estar en el templo de la 
Sabiduría Eguzki lore® es experimentar la libertad de ser, lo que uno es. Eso me ha 
costado entenderlo, yo había descrito la clínica del ADN lumínico, y su evolución, no 
imaginaba que el humano Luz es de una dimensión luz tan magnifica, y que está al 
cuidado la evolución también. 

 
Nuestro cuerpo de luz, es uno con él PERFECTO, se ha creado para que cada encaje 

se haga sin fricción, se ajuste perfectamente, como la piel, como la respiración al 
pulmón. 
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Otro pilar es VERDADERO, la Fe; me dice: 
Crear lo verdadero es crear originales, materializar de forma original, no copiar, 

no implantar, no alterar, subyugar. 
 
Me da esta explicación……La explicación más original es esta, no hay un ser 

humano igual a otro. De todos los seres humanos que hay en el mundo no hay nadie 
igual a ti. Guauuuu entiendo el COMPLEMENTARIO. Eso me costó bastante entenderlo, 
hasta ahora no comprendía por que debía protegerlo tanto. 

 
Durante milenios se ha implantado en ese pilar un modelo de Dios que no encaja 

en mi luz, un Dios lejano, vengativo, controlador, rígido, reprimido, sin amor. Ese vacío 
es tal que todas las religiones, filosofías, han creado sus feudos ahí en ese pilar. 
Descubrir que el humano luz vive prisionero en ese pilar, su luz sirve como alimento de 
un ser involutivo, despiadado, que además vive de absorber la energía luz. 

 
¡COMPLETO es el otro pilar! 
Toda creación ha de completarse, todas las fases y ciclos son para que se realice 

completamente el propósito para el que fue creada. Todo cuanto existe en el universo 
lo es, por este principio pilar. Un órgano, un tejido, una célula, todo se autocompleta, 
¡en el proceso espiritual exactamente igual! Con este potencial a desarrollar mi fe está 
reparándose. 

 
Junto a este proceso de auto negación está anclado la revelación absoluta del 

amor del creador, hacia la humanidad completa. Cada sonido revelador que viene del 
órgano del Templo es un bálsamo que eleva mis sentidos. 

 
Estos Sonidos son los transmisores y tengo que afinarlos muy bien, pues con ellos 

se hace el camino de la construcción, de otro pilar fundamental, la OBSERVACION. 
 
Gran maestra ella, durante miles de años, aun hoy, estoy perfeccionándome en 

ella. 
 
He adquirido una cualidad admirable de mis ancestros es la discreción, esta 

cualidad ha sido mi caballo de batalla, nunca me ha gustado inmiscuirme en la vida 
ajena, ni que se inmiscuyan o sepan de mí, caballo de batalla cuando me pongo de 
ejemplo en las explicaciones que voy enseñando. Siento que me libera ser 
transparente, aunque tengo que seguir disciplinándome. 

 
La Observación discreción, es el mayor pilar para crear, si quieres crear no cuentes 

tus ideas, no hables a nadie de ello, para que no sea interferido, bloqueado, por otras 
energías, ¡¡¡o mejor cuéntale todo a tu COMPLEMENTARIO y se realizará plenamente!!! 
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Dios nos ha dado sentimientos maravillosos, como la compasión, misericordia, 
comprensión, una lección muy importante es la humildad, la tolerancia, la apertura. ¡Si 
el Ser humano, conociera el poder que eso es para la autorrealización! 

 
Aquí sin coraza es fácil abrazar lo verdadero sin temor a ser ofendida o maltratada. 
La Diosa sol de Eguzki lore® facilita conocer mundos internos y externos, las 

herramientas están dadas. En origen solo es permanecer unida a ellas, ¡toda ira bien 
esta todo blindado! 

 
La Esperanza es hija de la Fe Luz del Sol Escaramujo® con ella inicio el ascenso de 

nuevo al Sol. 
 
Él va conmigo para que renazca tantas veces como me sea posible. 
 
Agradezco la guía de mi humano luz, su inspiración y poder. Estamos poniendo 

los pilares para el Ascenso de la Diosa con los honores de un nuevo ciclo, con la alegría 
de volver a probar su maestría. De la mano vamos todos los seres luminosos, de las 
flores Universos de luz creativa constante, en Esencias Triunidad®, son mis 
COMPLEMENTARIAS ¡todas están en mí! 

 
Con Amor. Carmen 
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