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Volvemos ahora al hombre Jesús. A la edad de doce años,
visita Jesús el Templo en Jerusalem  y en la biblia hay un
vacío de lo que pasó después de esto hasta la edad de treinta
anos cuando Jesus se encuentra con Juan el Bautista para ser
bautizado y voluntariamente entrega su cuerpo a Cristo quien
necesíta un cuerpo físico denso y un cuerpo etérico para
manifestarse entre los humanos durante su ministerio de tres
años.

Lo que pasó después de los doce años es una historia digna de
comentar. El lector tiene que juzgar por si mismo de lo que
él crea ser cierto de lo que ahora sigue, ya que la leyenda
viene de tiempos que desaparecen en la historia oscura de los
primeros siglos después del nacimiento de Jesús.

Algun tiempo después de la visita al Templo en Jerusalem,
viaja el joven Jesús con el tio de su madre, José de
Arimathea para Inglaterra. José era un mercader de productos
de estaño traído desde Cornwall en Inglaterra.  El hacía
viajes con barcos hasta Francia donde su mercancía era
cargada sobre caballos hasta cerca de la costa de lo que hoy
es Marsella, y otra vez en buques hasta Grecia, Fenicia y
Palestina, países donde José  encontraba buenos mercados para
sus productos.

El que esto escribe había oído algo de esto en el año 1942,
pero la información no daba mucha luz sobre una leyenda que
existía en Somerset y Cornwall, en Inglaterra. Viajando
abordo de la motonave de investigaciones científicas H.M.S.
Discovery del Instituto Oceanográfico de Inglaterra, dió el
Capitan que era un nativo de Somerset más ámplias
informaciones sobre la leyenda que siempre ha existido en
Somerset y en Cornwall. Cuando llegamos a Plymouth tres días
mas tarde, en agosto 1965, cogí el tren hasta Taunton y luego
el bus hasta la ciudad de Glastonbury en la provincia de
Somerset. Esto para obtener una información más completa.
Aquí sigue ahora lo que es la tradición en Somerset.

“Con sus finas, delicadas manos construye Jesús una pequeña
casita usando, según la costumbre, greda y un tejido de cañas
de las que crecen cerca del agua en aquel lugar."(fig.#1)



En esta pequeña casita pasaba el largos ratos en meditación y
oración, preparándose para lo que en años venideros iba a
consumarse.
El poeta William Blake,( 1757-1827) un discípulo del famoso
sabio y ocultista Swedenborg (Suecia), escribe en su poesía

"Jerusalem en Inglaterra"

“And did those feet in ancient time
Walk upon Englandls mountains green?

And-was the Holy Lamb of God
On England´s  pleasant pastures seen?

... etc

“ Y andaban esos pies en tiempos idos
sobre las verdes montañas Inglesas?

Y es que se vio la Sagrada Oveja de Dios
en los bellos campos de Inglaterra?

Excavaciones arqueológicas en la cercanía de Glastonbury
descubrió una casita de greda y tejido de cañas tal como
muestra el dibujo de la figura 1.

Según datos obtenidos con el método carbón 14,se asegura que
existía unos 50 años antes del nacimiento de Jesús. Los
Druidas vivían en esta clase de casitas.

José de Arimathea, (Arimathea, Arimathaim, ahora, Ramah,
está localizada diez kilómetros al norte de Jerusalem y lugar
del nacimiento del profeta Samuel,y aqui tenía José su
residencia) lleva al joven Jesús en uno de sus viajes a
Inglaterra, y en las minas de Cornwall aprendió Jesús a
liberar el estaño del wolfram, un metal que daña el estaño.
Todaviá, en el día de hoy, cuando el fundidor de estaño pone
el estaño en llamas con el flujo para sacar el wolfram, grita
JOSEPH WAS IN THE TRADE. (Este era el negocio de José).

Se fundía el Estaño en pedazos, como lingotes, para facilitar
el transporte y también hacían objetos y vasijas de varias
clases. Un hecho que reafirma que José de Arimathea era un
pariente  de la Sagrada Familia, fue el que Pontius Pilatus
le dió permiso de enterrar su pariente. Tanto la Ley romana
como la judía solamente permitía, que un pariente  podía
reclamar el cuerpo y José de Arimathea lleva al cuerpo de
Cristo Jesús para sepultarlo en su sepulcro privado, cortado
en la roca dentro de un jardín de su propiedad, afuera de los



muros de Jerusalem y muy cerca del Gólgota, el “Lugar de la
Calavera”

Herodotus en sus escritos, 458 años antes del nacimiento de
Jesús habla de Inglaterra con el nombre de las "Islas de
Estaño, y cien años antes de esto hablaron los griegos del
negocio de estaño en los puertos del Mediterraneo.

"La casita de greda y casas, sagrada y construida con manos
divinas" todavía existía en el año 600 A.D, en tiempos de San
Augustin, según "Tratado de los Reyes de Gran Bretaña" (1135
A.D.) por Wiliam Malmeburg, el famoso historiador quien
escribió historia inglesa en dos grandes obras.

Aquí en el lugar de la casita, construida por Jesús, se
levantó la Catedrál de Glastonbury, ya que este lugar fue
considerado como muy sagrado. Según la tradición era el altar
principal de la catedral exactamente puesto sobre la casita
construida por Jesús, ya que esta con el tiempo estaba en
parte hundida. Hoy en día este lugar cercado con una cadena
de hierro con bolas separadas a lo largo de la cadena, cada
bola con espinas del mismo metal.

El Rey Arturo, de la Mesa Redonda, mortalmente herido en la
batalla de Camlan (516 A.D.) fué llevado a Glastonbury donde
murió y su último deseo fue el de ser enterrado cerca de este
lugar sagrado. Aquí se encontró en el año 1191 los cuerpos
del Rey Arturo y su esposa la reina Guinevere, lado a lado y
sobre una cruz de plomo que tenla escrito lo siguiente en
latin:

HIC JACET SEPULTUS INCLYTUS REX ARTURIUS  IN INSULA AVALONIA
(Aqui yace sepultado el bien conocido Rey Arturo en la isla de Avalón.)

Avalón ya no es una Isla. Cambios del nivel de agua ha
convertido todo esto en tierra firme. De la Catedral
solamente quedan las ruinas, después de un incendio hace ya
muchos siglos, que quema la valiosa biblioteca de la
Catedral. Un temblor acaba de completar la destrucción. Sín
embargo están las ruinas bien conservadas.

No largo tiempo después de la Crucificción de Cristo huyó
José de Arimathea a Inglatera; como ya no era persona grata
en Jerusalem (por más que era un miembro del sanhedrin).

Según la leyenda trajo consigo el Santo Grial que fue
guardado en un lugar secreto que nadie conoce. Un grupo de
doce siguieron con José a Inglaterra y enseñaban la fe



cristiana, recibida sin resistencia por los Druídas, quienes
según sus enseñanzas esperaban un salvador, YESU.

Las enseñanzas Cristianas contenían todo la que los Druidas
habían esperado por muchos siglos y ellos eran una raza con
los más altos y puros ideales y gente muy cultivada con 40
universidades que tenían hasta 60,000 estudiantes, quienes
eran la nobleza de su tierra.  Tomaba 20 años aprender la
ciencia total druídica que contenía filosofía, astronomía,
matemática,  geometría, leyes, medicina, poesía y oratoria.
Druidismo existía 2000 amos antes de Cristo.

No se debe confundir estos Druidas con los salvajes Druidas
Gallos, quienes sacrificaban humanos en sus barbáricas
ceremonias. Las antiguas enseñanzas de los Druidas tenían
mucho en común con la primera parte del Antiguo Testamento lo
que se llama los libros de Moisés (5).
Esto nos hace pensar si esto llegó de una fuente común?
Atlantida?

También trata el que esto escribe de averiguar porqué
Glastonbury fue un lugar escogido para que Jesús aquí podía
recocerse en oracíón, meditación y adoración.  Más tarde se
descifró el enigma. Los altos Sacerdotes de Egipto venían a
Glastonbury en los tiempos del Solstício de Verano:
Glastonbury es uno de los puntos de la tierra de muy altas
vibraciones espirituales.

En Glastonbury encontramos el sarcófago de José de Arimathea.

En el se lee:

AD BRITANNOS VENI POST CHRISTUM SEPELEVI.DOCUI.QUIEVI.
(A los británicos llegué después de sepultar a CRISTO.
ENSEÑE. DESCANSO)

Cuál era la edad de Jesús cuando viaja con José de Arimathea
al lugar que en la leyenda se llama "SUMMERLAND"(Tierra de
eterno verano) un lugar que los estudiantes esotéricos usan
para describir un lugar en sus experiencías, que existe entre
cielo y tierra. Es posible que esto pasaba mucho tiempo
después de su visita en el Templo en Jerusalem, a los doce
años de edad?

Jesús era desde su primera juventud cuidado y ayudado por los
Esenios y era muy conocedor de sus costumbres y enseñanzas.



La Biblia  no dice nada de lo que paso entre 12 y treinta
años de su vida.

Todo esto,  toda esta tradíción, está en la oscuridad que
envuelve la historia en los primeros siglos después del
nacimiento de Jesús en Belén.

H.S.


