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5

Jesús de Nazaret y la Nueva Jerusalén

de Sofrología Caycediana; Regresiones a Vidas Pasadas, Fundación Investigaciones Psicobiofísicas, Dr. Cabouli; Hipnosis y Patrones de cambio Erycsonianos, NLP Northhwesty (USA) con
Wil MacDonald. Arte y ciencia de transformar mentes con
PNL. Impartido por Richard Blander.
Hace veinte años comenzó lo que sería el propósito de su vida:
– Investigar y difundir el contenido de los mensajes transmitidos
por el portavoz de KRYSTHOS.
– Organizar conferencia y seminarios con el objetivo de potenciar
la búsqueda del camino espiritual.
– Difundir formas de comunicación y entendimiento para potenciar la paz y el diálogo entre todos los seres humanos, ofreciendo
estrategias para eliminar la violencia y el enfrentamiento.
– Fundadora de Merkurios. Centro de Investigación en Ciencias
Psicofísicas.
Libros Publicados:
A solas con ellos. Krysthos I. Ed. Amatista
El proyecto Arcano. Krysthos II. Ed. Amatista
El Holograma del Espejo. Krysthos III. Ed. Amatista
Talleres que imparte actualmente:
Esculpe tu cerebro
El Alma, el Cerebro y la Inmortalidad.
La enfermedad como aprendizaje y cambio.
Terapia Holográfica Cerebral

Para más información y contactar con la autora:
www.krysthos.org
www.merkurios.org
www.mariannaescribano.jimdo.com

6

Dedicatoria

Este libro se lo dedico a todas las personas que viven con la esperanza de que
algún día seamos una comunidad global,
donde exista la justicia social, la fraternidad humana, el amor por todos los seres vivos del planeta y la conservación
de las especies.
A las personas que asisten y amparan a
los seres que sufren en la indigencia y
enfermedad, dejando su vida familiar
para ayudarles.
A los que viven en la pobreza y comparten lo poco que tienen con los demás.
A todos los que siembran el amor, la
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construir un mundo mejor, tendiendo
la mano a su enemigo para llegar a un
acuerdo y entendimiento.
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Introducción

INTRODUCCIÓN

El contenido de este libro es fruto de la información recibida a través de un emisario, vía telepática, que se define como el portavoz de
«Krysthos». Este delegado se comunica con todos nosotros para decirnos quiénes somos y qué estamos haciendo en este planeta. Al manifestarse, le pregunté cómo debería llamarle. Su respuesta fue que pusiera
yo un nombre. Así lo hice. Desde ese momento le llamo «Merkurios»,
emisario de Krysthos.
Él, manifiesta lo siguiente:
No soy un humano.
No soy de este planeta.
Soy el portavoz de la Gran Plataforma. Por ponerle un nombre.
Krysthos no es una entidad, es una situación concebida para que se canalicen
las situaciones necesarias para la apertura del «cristo número nueve», el cambio,
las repercusiones y los eventos venideros. Llegó el final del proyecto. Es la hora y
el momento del cambio y, como no tenéis memoria, yo estoy aquí y ahora para
recordarlo. Esa es mi misión.Yo soy vuestra memoria.
Emite mensajes sobre los próximos cambios en la Tierra y asegura
que todo, absolutamente todo depende de nosotros.
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Las revelaciones se centran en temas extraordinarios, como son el
origen de Universo, la evolución del ser humano a través de las mutaciones del hueso esfenoides, la relación entre el alma el hipotálamo y
el proceso evolutivo del cerebro hacia la inmortalidad con la apertura
del «cristo», o registro cerebral número nueve, entre otros no menos
relevantes como saber que nosotros somos los creadores de la vida en
el planeta Tierra y estamos llegando al final del Proyecto. Un proyecto
que se realiza en el «espejo» hasta que llegue el momento del cambio.
Algo sorprendente y desconcertante cuando el emisario manifiesta que
no existimos, ya vivimos en un «holograma». Todo es una proyección
holográfica del Proyecto.
El presente libro amplía alguna información de los ejemplares anteriores (A solas con ellos, Krysthos I, El Proyecto Arcano, Krysthos II, y El
holograma del espejo, Krysthos III, editorial Amatista), pero contiene una
información totalmente diferente. Desvela la misión encomendada a
Jesús de Nazaret y los suplentes seleccionados, algo que ignoramos sobre los «Proyectos Universales». Cuando se trata de una misión de estas
características y para que se cumpla el mandato, se encarga la gestión
a varias entidades y/o substitutos para asegurar su realización. En este
caso, fueron dos los suplentes: María, madre de Jesús, y Juan el Bautista. El elegido entre los elegidos fue Jesús de Nazaret.
Pero va más allá de la vida de Jesús y su misión, ya que muestra la
historia desde otro ángulo, hasta descifrar el enigma de la pregunta que
se hacen muchos historiadores: ¿murió Jesús en la cruz?
Un misterio que se descubre entre algunos episodios destacados de la
historia, mostrando una versión desconocida con un desenlace inesperado.
También contiene una revelación anunciada desde hace millones de
años: ¿qué es «la nueva Jerusalén»?
Esa revelación es el eje central del mensaje de Jesús y la promesa
realizada a todos sus hermanos: el final del Proyecto y la vida eterna.
Pero lo más excepcional lo encontramos en el diario de María. Escrito
en un lugar situado cerca de las montañas del Tíbet, donde describe esa
etapa oscura e indocumentada de la vida de Jesús, entre los trece y treinta
años, con relatos cotidianos y aprendizaje. Una historia que desvela sus
capacidades especiales y preparación para llegar a cabo su misión.
10
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También hay que destacar la hipótesis, barajada por algunas fuentes,
de que Jesús de Nazaret era el enviado especial de una raza extraterrestre. Un tema apasionante que concuerda con la información del emisario, donde comunica que todos los habitantes de la Tierra procedemos
de un espacio lejos del sistema solar y decidimos crear un proyecto de
vida en la Tierra. Compendio de los libros A solas con ellos, Krysthos
I, El Proyecto Arcano Krysthos II, y El holograma del espejo, Krysthos III,
editorial Amatista.
Efectivamente, Jesús de Nazaret y esperado Mesías era extraterrestre, al igual que lo somos todos los habitantes de la Tierra.
Desde el origen de los tiempos hay vestigios sobre ello. Todos los
profetas que han transmitido importantes revelaciones tenían contacto
con esos seres que descendían de los cielos. En ocasiones para darles información, otras, para guiarlos. En la Biblia existen pasajes donde Dios
les habla en momentos especiales. Ese Dios que se comunicaba con los
profetas y patriarcas destacados eran intermediarios de nuestra raza, los
Arcanos Blancos, que se desplazaban para comunicarse con nosotros.
Desde Noé, Abraham, Moisés, y otros muchos, con un sinfín de relatos,
que fueron mal interpretados. Siempre han estado cerca de nosotros
para comunicarnos información precisa e importante.
En la medida que el emisario va desvelando toda la historia, surge un
entretejido hilo conductor para mostrarnos quién era Jesús de Nazaret,
desde su niñez hasta los momentos más trágicos de su vida. Entonces
aparece un hombre sensible, poco comunicativo y solitario, que debe
enfrentarse a una vida plagada de privaciones y superar pruebas constantemente. Un ser humano normal, sencillo y familiar, que tuvo que
alejarse de lo que amaba y seguir la ruta del sacrificio. Un camino por
donde transitaba repleto de dudas y miedos, como cualquier mortal.
Pero el cénit de su historia se desencadena cuando le desvelan que moriría con sufrimiento. Algo que nunca le revelaron hasta el final y que
representó un cambio importante en su existencia, punto culminante
de la trama donde se desvela el enigma e interrogante: ¿murió Jesús en
la cruz?
Te invito a que leas detenidamente toda la trama, y dejes que tu alma
te lleve a descifrar ese misterio hasta alcanzar tus propias conclusiones.
11
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Para finalizar esta breve introducción, quisiera mostrar la forma en
que he ordenado todo el discurso.
Con la intención de esclarecer algunas revelaciones del emisario, he
intercalado capítulos de la vida de Jesús con indagaciones a través de
diferentes fuentes, sobre los hechos más relevantes, con la finalidad de
que el lector pueda ir contrastando información. En este punto, he considerado imprescindible investigar sobre algunas hipótesis relacionadas
con su muerte.
Según algunos investigadores del tema, existen dudas sobre su fallecimiento. Otros opinan que nunca existió. También hay investigaciones
sobre su estancia en la India, con historias difíciles de probar y sin rigor
en los antecedentes consultados.
Sobre la fiabilidad de las fuentes bíblicas, puedo añadir que son muy
dudosas y contradictorias. Según Steve Jones1, existen más de 20.000
versiones del Nuevo Testamento con escasas coincidencias, algunas
contradicciones y bastantes incoherencias en la mayoría de ellas.
Como genetista, argumenta que nuestras células acumulan errores y
mutaciones en las copias de la cadena ADN, al igual que sucede con
los pergaminos escritos y traducidos, una y otra vez, por los escribas correspondientes, modificando totalmente su contenido. No cabe
ninguna duda sobre ello. Si añadimos que los evangelios están escritos
por personajes que no fueron contemporáneos de la época en que
vivió Jesús, y que las fuentes utilizadas fueron descripciones orales,
basadas en algunas narraciones de Pedro y otros apóstoles, es fácil
comprender la falta de credibilidad en los contenidos. Si añadimos
las interferencias de la Iglesia al interpretar y seleccionar los textos,
podemos imaginar que «cualquier parecido con el original es pura
coincidencia», tal y como afirma Steve Jones.
Debido a ello, he creído conveniente indagar en diversas fuentes, además de las bíblicas y cristianas, para una mejor comprensión y conocimiento de toda la historia, situándome al margen de cualquier opinión
personal sobre los hechos. Mi participación es única y exclusivamente
la de facilitar al lector alguna información, con el fin de que realice sus
propias conjeturas.
1

Steve Jones, Ciencia y creencia. La promesa de la serpiente, Ed. Turner
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Se trata de confrontar la historia de Jesús y su mensaje, a través de
una amplia recopilación de datos, con las extraordinarias revelaciones
del emisario, para que el lector pueda tener una percepción más amplia
de los hechos relatados.
Como historiadora me ha fascinado entrar en este recinto e indagar,
pero debo manifestar que este no es un trabajo de investigación profundo, ni tampoco se hace necesario, ya que no es el objetivo esencial de
este libro. Sin embargo, la tarea de recopilación de referencias históricas, bibliografía específica, crónicas, datos, artículos, textos especiales
y noticias, me ha llevado más de un año de trabajo. Por ello, considero
que esta gestión es un referente serio y seguro que el lector puede consultar con toda fiabilidad.
En cuanto a la forma, me sorprendió por la cantidad de mensajes «encriptados» y de difícil comprensión. Esta situación me obligó a realizar
alguna pregunta incómoda, que el emisario justifica y responde con
bastante paciencia.
Al igual que en los libros anteriores, los mensajes corresponden exactamente a la transcripción literal del portavoz de Krysthos, sin omitir ni
añadir absolutamente nada.
Es mi deseo que las páginas de este libro sirvan para dar a conocer
la historia desde una nueva perspectiva y explorarla como un «fragmento» que en absoluto fue desvelado. Nunca sabremos ciertamente la
verdad de los hechos, pero tenemos la oportunidad de abrir un nuevo
registro y cuestionarnos la historia desde un horizonte nuevo, donde
todo es posible.
En cuanto a las transmisiones telepáticas, he transcrito miméticamente cada palabra, sin omitir o añadir nada. Es algo que me advirtió muy
claramente el portavoz de Krysthos, Merkurios, y que vengo haciendo
desde el principio.
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CAPÍTULO

PRIMERO
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LA EMANACIÓN
DEL ORIGEN DEL PADRE

Este es el primer mensaje del emisario sobre el contenido
del presente libro. Como se podrá comprobar a lo largo
de la lectura, la forma en que desentraña los contenidos es
difícil de entender en algunas ocasiones. Con el objetivo
de evitar una mala interpretación de los textos, transmito
toda la información recibida tal y como la recibo mentalmente, y al finalizar realizo algunas preguntas para esclarecer los aspectos más dudosos.
No existe la emanación del Padre.Tú eres el Padre y el Hijo y el Espíritu del
Padre con el Hijo.
Vas a saber qué es la sabiduría del Origen.
Hoy comenzarás el manuscrito más esperado de la humanidad. La verdad del
que nació para ser rey, según las interpretaciones de los profetas, y murió siendo
un agitador político y falso Mesías.
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No era el hijo del hombre. No era el hijo de Dios. Era Dios Padre, Hijo y Espíritu encarnado, al igual que lo eres tú.
Todo sucedió de forma sencilla.
Era importante que la dinastía del linaje elegido iniciara su primera evolución
en el Proyecto. Era necesario que un primer linaje se consolidara en el Proyecto
y, para ello, se creó la estrella de David. La estrella es el origen del linaje y a
esa estrella se le atribuyeron cualidades, definiciones y contenidos basados en el
Origen y Proyecto final.Tú perteneces a ese linaje.Todos los Arcanos Blancos sois
de ese linaje.
Hoy es un día de paz y entendimiento para el planeta Tierra, ya que los acontecimientos derivados de la vida de Jesús, o Joshua, como prefieras llamarlo, y su
apostolado en la Tierra, comenzarán a entenderse.
La venida del hijo del hombre a la Tierra supuso tres acontecimientos:
La sabiduría del Padre engendrada en el Hijo (es una metáfora, tú sabes de qué
estoy hablando).
Los hechos y vida del hijo del hombre en la Tierra, y la divulgación del Proyecto
emanado Padre.
La repercusión de lo que originó el cristianismo en el planeta Tierra. Algo que
ha sucedido desde su venida y que ha sido el origen de un error, sobre otro error.
No se entendió ni recogió bien su mensaje.Tampoco se sabía, ni antes ni ahora,
quién era y, menos, qué hizo en la Tierra.Tampoco quién era María y su linaje,
además del de su esposo José.
El Padre, o sea, el Origen de todo, como bien sabes, somos todos.Todos los que
estamos somos ese Origen y ese Origen es Dios Padre. Cuando hablo del Padre
me refiero al Origen de todo. Ese Origen se realizó para mantener la vida en el
universo que conoces y llevarla al máximo de posibilidades, creando un proyecto
basado en otros anteriores que darían el fruto deseado en este planeta. Hasta ahí,
sabes toda la evolución.
Cuando llegó el momento de abrir los registros cerebrales para el cambio de
vibración (me refiero al cristo número nueve2) se estableció un orden de acontecimientos para que eso fuera posible.
2

Anexo 1. El cristo número nueve.
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Los acontecimientos eran los siguientes.
Creación del Proyecto Arcano.
Origen de ese Proyecto antes de su realización.
Manifestación y culminación del Proyecto.
Ahora estamos en la culminación del Proyecto. Esa culminación viene dándose
desde hace más de 2.000 años. Comenzó con la venida del hijo de Dios. El Mesías prometido en las Escrituras. Él daría respuestas a todas las dudas e interrogantes y así comenzaría la nueva era con los cambios prometidos.
Para ello se eligieron tres candidatos:
El primer elegido fue Jesús de Nazaret: él era el elegido entre los elegidos.
Juan el Bautista también fue elegido entre los elegidos, y entre los dos se fusionaron energías afines, procedentes de clonaciones de diferentes esencias.
Jesús era portador de su propia energía evolutiva y de dos más. Eso es posible
para llevar a cabo misiones importantes.
Juan el Bautista llevaba la misma fusión energética pero en diferentes proporciones, y también la llevaba María.
El tercer elegido, o elegida, fue María, madre de Jesús. Se sabía que ella podría
llevar a cabo el origen de la nueva Iglesia. Se sabía, y se sabe, que ella llevó a cabo
la difusión y conocimientos del mensaje de Jesús, pero eso lo sabrás a medida que
vayas recibiendo información.
Tres fueron los elegidos para este Proyecto: Jesús, Juan, llamado el Bautista, y
María3. Después estaban los apóstoles, que fueron muchos. En un principio eligió
a una docena, pero el grupo fue creciendo entre amigos, confidentes y ayudantes,
hasta consolidarse y crear una secta. Cuando digo secta, es que solo había una
cabeza visible, y esa era Jesús. Él organizaba y decía lo que era la verdad y el
camino. Otros le siguieron y llevaron su palabra por todo el planeta.
Merkurios, desde Krysthos

3 Anexo 2. Los elegidos para el Proyecto.
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Preguntas:
—Hablas del Origen en todas las comunicaciones y dices que todo se
inició a partir de la nada. También sobre el Proyecto llevado a cabo por
nosotros, los Arcanos Blancos, creadores de la vida en la Tierra. ¿Puedes
decirme si la teología menfita tiene un paralelismo con esta información sobre el Origen? ¿Sabían los egipcios, hace millones de años, el
origen de la vida en la Tierra y el Proyecto de nuestra raza? ¿Eran ellos
de la misma raza de Arcanos Blancos? ¿Cómo llegaron a saberlo?
—En primer lugar, te voy a contestar sobre la teología menfita4. Ese
documento inédito, grabado en piedra, recompuesto y restaurado en
varios manuscritos, es una auténtica verdad de la sabiduría de vuestros
antepasados, los llamados egipcios y creadores de las pirámides. La teología menfita habla del origen de todo: «La nada, menos nada, más la
voluntad de hacer».
Ellos lo sabían y demostraron muchos conocimientos que desconoces, a lo largo de su existencia. Efectivamente, existe un paralelismo
entre esos datos extraídos de los jeroglíficos y los mensajes que te he
comunicado sobre el Origen. Pertenecen a otro rango energético y pusieron en marcha el Proyecto dedicándose a llevarlo a cabo hasta el
final, pero no lo lograron. No eran Arcanos Blancos en su totalidad.
Existían cuatro razas. Esas razas también cohabitan con nosotros. Lo
que desconoces sobre ellos es que tenían un contacto directo con otras
razas de dimensiones desconocidas para vosotros y les ayudaron a llevar
a cabo muchos proyectos.
Resumiendo, toda la evolución se debe a los contactos con razas que
habitan en otra dimensión y forman parte del Proyecto. Quiero decir lo
que estás pensando: estamos todos aquí, y allí, y nos intercomunicamos
para evolucionar y ayudar.
—Cuando dices que no era hijo del hombre, no era hijo de Dios, era
Dios Padre, Hijo y Espíritu encarnado, al igual que lo soy yo, y añades:
«Todos los que estamos somos ese Origen y ese Origen es Dios Padre»;
¿estás afirmando que todos somos Dios al formar parte del Origen?

4

Anexo 3. Teología menfita.
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—Efectivamente, así es.Todos somos el Dios creador y el Dios sustentador de vida. Todos somos y estamos en Dios y todos nos encontramos
en Dios, pero además todos proyectamos a ese Dios que somos todos.
—Sobre la estrella de David, dices que es el origen del linaje. ¿Qué
significado tiene ese linaje?

Estrella de David
—Esa pregunta es relevante. El sello de seis puntas representa la inmortalidad, ya que contiene dos triángulos cruzados que simbolizan el
yin y el yang, principio y fin, y a su vez forman una unidad. Esa unidad
es cósmica en su origen, pero terrena en el vuestro, ya que enlaza el
cielo y la tierra. Ese es el significado: la alianza entre el cielo y la tierra,
y fue entregada al pueblo elegido para que tuvieran presente que no
estaban solos.
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ANEXO 1
El cristo número nueve

A solas con ellos, Krysthos I. Ed. Amatista
El mensaje de vida eterna transmitido por Jesús de Nazaret está relacionado de forma directa con la apertura del cristo número nueve.
A continuación, adjunto una parte de la información transmitida desde el principio, donde desde Krysthos se amplía el contenido y aclara
algunos puntos confusos.
Cuando hablo de la venida del cristo número nueve no hablo de una sola
persona, es un símbolo. No va a nacer ni hoy ni mañana, tampoco va a nacer un
cristo. No lo entendéis: es una unidad energética poderosa que nace desde dos
polos opuestos (negativo/positivo). Esta unidad energética sois todos vosotros.
Vosotros sois y lleváis el cristo número nueve.
Tu cerebro posee una central eléctrica con un gran transformador que se irá potenciando paralelamente a las tres rejillas de la Tierra que, a la vez, están unidas
al Origen.A medida que se vaya potenciado la energía de la Tierra con sus rejillas
correspondientes y la rejilla transcelular que bordea el hipotálamo, conseguiréis
fusionar esta energía y ser un solo bloque.Tú estarás con tu cuerpo físico y con
toda tu alma en el planeta Tierra.Tendrás todas las capacidades que tenías en el
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Origen, pero viviendo con un cuerpo físico en el planeta Tierra. ¿Cuándo? Ha de
pasar algún tiempo todavía, pero ese es el Proyecto y lo que supone la venida del
cristo número nueve.
La clave de todo para alcanzar ese gran cambio es tomar conciencia de lo
que es el planeta, el universo, quiénes sois y para qué estáis en la Tierra.Tomar
conciencia de lo que debéis hacer desde la parcela individual. Si todos tuvierais
conciencia de cuál es vuestra labor, no se habría llegado a estos límites. Ese es el
libre albedrío, ya que no tenéis programa cerrado. Es un programa abierto.Vosotros sois los que creáis vuestro propio destino.
Deberéis luchar con fuerza para alcanzar la luz. Solamente unos pocos la
conseguirán. Es un mar de dudas las que tendréis siempre.Ya os dije que soy un
portavoz y que estoy por debajo de la jerarquía de muchos de vosotros. Aunque yo
os dijese tal o cual cosa, no os la podría probar. Es una lucha interna que deberéis
tener durante muchos años. Pocos llegarán. El único camino que hay es el de la
conciencia, y dejaros llevar por lo que lleváis dentro.Yo estoy para recordaros lo
que vinisteis a hacer. Como os dije al principio, soy vuestra memoria.
¿Qué es el cristo número nueve?
Algunos de vosotros, los que hayan alcanzado la apertura de los ocho registros
que posee vuestro núcleo central interconectado con el hipotálamo, alcanzarán
a abrir el cristo número nueve. Con ello comenzará lo que estáis esperando, la
autonomía de vuestro cerebro y el comienzo de las mutaciones que ya os anuncié.
Imagínate que tu cerebro es un potente ordenador del cual solo utilizas unos
cuantos programas y que conlleva un sistema operativo con el que funciona desde hace millones de años, y que, progresivamente, mediante la práctica, fuiste
aprendiendo su funcionamiento. Eso es lo que llamáis evolución. Bien, hasta este
momento habéis conseguido, algunos de vosotros, no todos, abrir ocho registros,
lo que equivale a vuestro cerebro actual. Ahora supone el gran cambio y final del
Proyecto: abrir el cristo número nueve, y eso supondrá ser autónomo, debido a que
el registro número nueve conlleva un cambio en el sistema operativo de vuestro
cerebro. Quiero decir, exactamente, lo que piensas. No te servirá tu cerebro antiguo, ya que comenzarás a operar con un nuevo sistema operativo. Pero de ello os
hablaré más adelante.
Merkurios, desde Krysthos
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ANEXO 2
Los elegidos para el Proyecto

Se refiere a un proyecto especial y universal que se inicia con la selección de identidades energéticas necesarias para llevarlo a cabo, en
función de sus características especiales. En este programa, el principal
elegido era Jesús de Nazaret, y con el fin de asegurar la misión encomendada se seleccionaron dos energías complementarias, que eran las
de María y Juan el Bautista. Ellos realizarían la función de «suplentes»,
si fuese necesario, y también serían un importante refuerzo para una
misión tan importante.
A través de todas las fuentes contrastadas, ya sean cristianas o de diferente procedencia, podemos deducir cómo se desarrollaron la vida de
Jesús y su misión como el nuevo Mesías. Por una parte, como podemos
comprobar a través de los datos investigados y revelaciones del emisario, deducimos que Juan el Bautista abrió el camino, Jesús lo sembró a
través del apostolado y María lo consolidó. Ella, con su sabiduría y hasta
el momento de su muerte, estuvo en contacto con los apóstoles, quienes fueron los encargados de difundir el mensaje hasta nuestros días. De
todo ello hay una extensa bibliografía con fuentes que lo corroboran.
De forma excepcional, el emisario nos muestra la vida de María, con
la cual podemos confirmar que ella fue una pieza angular, imprescindible, en el desarrollo y expansión del cristianismo.
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Juan el Bautista sabía que era el suplente y el elegido para abrir el camino, y así lo hizo al reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Por
ello, cuando fue ejecutado por Herodes, todos sus discípulos se unieron
a Jesús y le siguieron, con la certeza de que él era el Mesías esperado y
libertador de Israel.
María también sabía quién era su hijo y su responsabilidad en esta misión. Siempre supo que su gestión estaba junto a Jesús como mediadora
en muchas ocasiones.
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