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THE PASSWORD 

“La curiosidad, el hacker para abrir el conocimiento” 
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Jose Luis Barraza Henriquez 
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Prólogo 
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Somos Deslizadores 

Realmente nuestro paso por este “rincón del universo”, no 

es para acumular riquezas, nosotros no venimos a llevarnos 

nada, sólo, por el contrario, venimos a dejar algo, algo para 

los que se quedan y algo para los que están por venir. 

Somos portadores de regalos que venimos a entregar, 

regalos genéticamente grabados en cada uno de nosotros. 

Somos un regalo que vino de muy lejos para multiplicar el 

conocimiento, estamos solo de paso, pues nuestro viaje 

continua después de esta vida. El universo no desecha nada, 

solo lo transforma. Somos “deslizadores” 

Nuestra existencia en la tierra es un paso obligado porque 

es un puente a un nivel superior, lo que dejemos aquí 

determinara nuestro siguiente destino en nuestra “bitácora 

del deslizador”. Por eso no tenga miedo de mirar hacia 

arriba, pues parte de ti esta esperándote más allá del cielo. 

El universo que sigue expandiéndose, cada hora abre un 

portal nuevo hacia galaxias, mundos y formas de vida 

nueva. Versiones mejoradas de lo que ya existe. Y para 

llegar, la única forma es pasando por los puertos 

existenciales, un tipo de escritura cósmica que debemos 

decodificar y multiplicar para que los que vienen atrás 

tengan una mejor experiencia que la nuestra, de esta 

manera funciona el mundo, así se reproduce todo.  
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La Contraseña 

El conocimiento viaja a través de nosotros como ya lo he 

dicho, guardado en nuestra genética. Somos discos duros 

cargados de información, información programada sólo 

para abrirse mediante las “contraseñas”, estas contraseñas, 

sólo pueden encontrarse en la búsqueda propia, lo que 

conocemos como “curiosidad”. A partir de lo que nos traiga 

la curiosidad será determinante para abrir los ficheros y 

descargar toda la información que hay en nuestra genética. 

Estos ficheros fueron guardados en nosotros con la 

esperanza de poderlos abrir a partir de la adquisición de las 

contraseñas que vallamos encontrando durante nuestro 

paso por este portal. ¿Pero que son estas contraseñas? Muy 

bien, son palabras o números claves que de alguna u otra 

forma activan o habilitan el fichero para su descarga, estas 

descargas a las que hacemos referencia son las ideas, 

proyectos, formulas, inventos, etc. Son el conocimiento 

puro que venimos a heredar a los que se quedan y a los que 

vendrán. En este sentido podemos decir que personas como 

Steve Jobs, Bill Gates, El Dalay Lama son maestros de la 

decodificación, personas que han logrado encontrar cientos 

de contraseñas para contribuir a mejorar la existencia de los 

viajeros por este portal. 
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Uno de los ficheros más emblemáticos fue “EUREKA” de 

Albert Einstein, fichero con un alto nivel de información que 

fue descargado y compartido. Entre otras cosas porque 

fuimos genéticamente diseñados para compartir, por eso el 

éxito de las redes sociales en nuestro tiempo. 
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Nada Ocurre Por Casualidad 

El este inmenso universo existen rutas de viajes, estas rutas, 

están diseñadas para marcar los recorridos dependiendo del 

nivel espiritual en el cual nos encontremos. Estas rutas, 

están entrelazadas y cada existencia cósmica tiene rutas 

únicas e irrepetibles, los que si existen son los puntos de 

encuentro en el transcurso de nuestro viaje. Es por dicho 

motivo que puedes estar seguro de que nada en tu vida 

ocurre por “casualidad”, ésta teoría confirma entonces que 

tu vida no es una línea de tiempo invariable, inmodificable, 

es constante pero puedes manipular tu código fuente, pues 

en este puerto del universo, y jamás descarte esta 

afirmación, es el único donde podemos reprogramar 

nuestra existencia cósmica, ¿cómo así? Que solo en la 

tierra, es el único lugar donde si se nace sin nada puede 

llegar a tenerlo casi todo, ¿naciste con casi todo? puedes 

terminar sin nada, o si no eres nadie, puedes llegar a ser 

alguien. 

Por eso mi estimado decodificador, no se preocupe tanto y 

mas bien tenga por seguro que todo lo que usted se 

proponga aquí podrá hacerlo realidad con solo generar la 

llegada de cosas, personas, y lo más importante, 

CONOCIMIENTO a su vida. 
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De esta manera usted, o, a usted se le podrán ir revelando 

contraseñas que lo llevaran al CONOCIMIENTO SUPREMO. 

Todo, absolutamente todo el conocimiento esta disponible 

en las bibliotecas, PC´s, internet, etc. Donde usted mire en 

este portal encontrará una lección, un aprendizaje diseñado 

para ti en particular, lo que sí debe preocuparle es, su inicio, 

transcurso y final de toda adquisición de conocimiento, si 

este realmente facilita o complica la vida de quienes vienen 

detrás de usted, eso si es para alarmarse, porque es aquí 

donde se nos permite conocer y vivir lo bueno, pero 

también experimentar con lo malo, algo de lo que usted por 

el bien de su futura experiencia cósmica debe alejar de su 

vida por completo.  
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Los Deja Vu 

Cuando usted experimenta en ocasiones esa vibración 

emocional de haber o estar repitiendo lo mismo aun cuando 

lo percibe por primera vez, realmente si lo ha vivido, esto 

ocurre porque todos estamos diseñados para heredar una 

información en nuestro viaje, y esta información debe ser 

entregada por completo, de no ser así, volverá al mismo 

puerto una y otra vez hasta terminar con su propósito.  

Es por eso que usted debe preguntarse cual es su misión y 

su propósito en esta vida. Que herramientas posee, que 

sabe hacer, que lo apasiona, cuáles son sus debilidades y 

cuáles son sus DONES. 

No entierre ni oculte sus cualidades, por el contrario 

compártalos y hágaselo saber al mundo. Todos tenemos un 

propósito positivo por el cual fuimos programados, si 

nosotros no somos capaces de encontrar las contraseñas y 

dejar nuestros ficheros, esto solo retrasará su experiencia y 

su viaje a través del universo. 

NO pierda el tiempo ni lo vote, porque el tiempo es ORO. 

Ésta vida que usted esta viviendo muy seguramente ya la ha 

vivido, por eso, le recomiendo que evalúe hasta el día de 

hoy si ya descubrió su propósito de vida o si ya encontró 

todas las contraseñas que se hallan en su cosmos. La forma 



The Password – Jose Luis Barraza Henriquez - Octubre del 2012  - Todos los derechos reservados ® 

de saberlo es mirar hacia su alrededor y comprobar si la 

llegada de su cosmos a la vida de los demás cambió su 

forma de vivir y mejoraron sus experiencias porque de no 

ser así solo puedo decir que estará obligado a repetir este 

nivel hasta que encuentre su razón de existencia, su misión, 

y la desarrolle con éxito, por eso si ha experimentado un 

deja vu, entonces no pierda el tiempo y cumpla su misión 

de compartir sus conocimientos. 
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El Valor Del Oro 

El oro no está creado para generar riquezas, ésta, es una 

desprogramación o una decodificación que recibió por 

cuerpos cósmicos no conocidos. Realmente el oro es un 

conductor de información en el resto del universo. En este 

tiempo consideraran que la acumulación de oro es riqueza, 

pero están equivocados, el oro no es más que un metal 

utilizado para guardar información, para luego compartirlo 

con estos colectivos del conocimiento. Los “Mayores” 

utilizan el oro como dispositivos para guardar y almacenar 

nuestros registros cósmicos. A pesar de todo, hay algo en el 

oro que si es valioso y es la importancia de almacenar y 

compartir la información a otras colonias que se encuentran 

a miles de años luz.  

Hace millones de años la tierra recibió muchos dispositivos 

de oro, que fueron entregados a los humanos y su 

información fue compartida, por eso los egipcios 

construyeron las pirámides sin tecnología de avanzada, solo 

con sus manos. 

También el oro tiene relación con el tiempo, por eso 

conocemos el refrán de: “El tiempo es oro”, y guarda toda la 

verdad en sí.   El oro es el tiempo representado en nuestra 

existencia, nosotros valemos oro. Porque guardamos 
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conocimiento que fue guardado para compartirlo y 

simplificar la vida de los que se quedan y los que vendrán. 

Nuestro compromiso es facilitar la experiencia de los “no 

nacidos”, las versiones mejoradas de nosotros mismos. 

Recuerda que nuestro cosmos nunca se acaba o se extingue 

como el fuego, tampoco se termina, solo se transforma. El 

mejor concejo que hoy puedo darte es que valores tu 

tiempo como el oro y no permitas que otro lo desperdicie, 

inviértelo en lo que te ayude a ejecutar tu misión de vida en 

este portal, es la fórmula que te llevará a una futura vida en 

otros niveles de experiencia, lejos de este rincón en el 

cúmulo de virgo. Con la esperanza de encontrarnos en algún 

punto, solo me queda decirte, ÉXITOS EN TU VIAJE 

DESLIZADOR! 


