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POR EL FINAL 

 
“Empezar por el final” intento comprender el sentido y mi mente proyecta imágenes a toda velocidad 
como rebobinando una película y dicen. “No es dar marcha atrás. Es iniciar desde el final.” UI  
 
Cada año, por lo general al concluir una octava o pasar las columnas del Coloso de Rodas que había 
propuesto como meta, suelo hacer un análisis de lo recorrido, y si es necesario, invitar a los miembros 
de la tripulación a apearse del Perla Negra si así lo consideran, pues es el momento justo de hacerlo 
sin que esto acarree endo y exo energías nocivas, pues el navío se encuentra anclado en puerto 
seguro y pueden desembarcar y embarcar sin más sobresaltos.  
 
Hoy toca hacer ese análisis e invitar a todos aquellos que así lo sientan a bajarse de la nave y a otros 
a subir si así lo necesitan. DDLA no es un navío fácil de navegar, y menos sencillo de tripular. La 
exigencia es máxima y la tolerancia es mínima. Reconozco que no soy un capitán fácil de llevar, menos 
de tolerar, pero así debe ser, sino no podría dirigir semejante tripulación de forma justa, pues si fuera 
de otro modo habría diferencias elitistas entre el cocinero y los oficiales. La única diferencia entre el 
capitán y el cocinero es que tienen diferentes responsabilidades y así como el cocinero tiene que 
respetar la jerarquía del capitán que dirige la nave, el capitán tiene que respetar la jerarquía del 
cocinero que dirige la cocina. Eso es lo que en determinado momento algunos dejan de respetar. He 
observado que siempre se repite este mismo esquema de patrón recurrente, y aunque me he 
planteado muchas veces si tal recurrencia no sería causal de una mala comunicación de mi parte, he 
concluido que, si bien seguramente algo tiene que ver, no es la causa principal de la misma, sino que 
esta recurrencia está alimentada por una triada energética muy peligrosa, que es: la expectativa, la 
soberbia y la intolerancia.  
 
La expectativa genera desilusión, la soberbia superioridad y la intolerancia desconsideración. Es 
entonces donde se pierden los roles y se generan los conflictos y enfrentamientos egoicos entre unos 
y otros, entre tripulantes, pasajeros, cocineros y oficiales, entre el capitán y todos los demás. Si hay 
algo que no debemos descuidar son nuestros roles, sea el de cocinero, grumete, marinero, oficial o 
capitán. Como dice el cantar popular, “Antón, Antón, Antón pirulero. Cada cual, cada cual, que 
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atienda su juego, y el que no, y el que no, una prenda pagará.” Esas prendas algunas veces pueden 
ser muy altas, porque pueden costar universos enteros. 
 
Los que han perdurado en la tripulación desde el principio, son aquellos que han respetado estas 
simples condiciones mínimas de acción y convivencia: el acto concluye en el propio acto y sin esperar 
nada a cambio (cero expectativas), zapatero a sus zapatos y cada uno en lo suyo (cero soberbias) y 
consideración al prójimo en su máxima expresión, yo soy tu, tu eres yo (cero intolerancias). Cada uno 
tiene su ritmo y sus limitaciones, y hay que respetarlas, pues lo importante no es el tiempo que lleve, 
sino el espacio que se recorra en ese tiempo.  
 
Hoy iniciaremos por el final, pues como nos dijeron desde los MS en su momento: “…Nos 
recomendaron paciencia, voluntad y perseverancia hasta lograr alcanzar el objetivo, aun cuando nos 
pareciera que no avanzábamos o estábamos estancados, pues si no lográbamos alcanzar la jerarquía 
de consciencia necesaria, la comunicación no se reanudaría. Nos dijeron que el tiempo que nos 
llevara no era lo importante, que lo importante era el espacio recorrido en ese tiempo, pues no 
avanza quien camina sino el que sabe a dónde va…” Así que ahora lo prioritario y necesario es que 
sepan a donde van, sino, quedarán varados en medio de la nada caminando eternamente en 
círculos sin poder avanzar. Bienvenidos a la nueva etapa del recorrido del Perla Negra con rumbo 
fijado en corregir la eterna recurrencia de aquel que no sabe a dónde va.  
“Empezar por el final” intento comprender el sentido y mi mente proyecta imágenes a toda velocidad 
como rebobinando una película y dicen. “No es dar marcha atrás. Es iniciar desde el final…y silencio…” 
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INSITU 

 
InSitu 5 – Segunda parte 
 
“…Nos dijeron que el tiempo que nos llevara no era lo importante, que lo importante era el espacio 
recorrido en ese tiempo, pues no avanza quien camina sino el que sabe a dónde va…” 
Esta segunda entrega de InSitu 5: “El caso Manises”, es la de los análisis, las 
preguntas e hipótesis, tras conocer que pasó incluyendo los testimonios y explicaciones, de diversos 
protagonistas de aquella madrugada del 11 de noviembre de 1979. Cuando 
las preguntas surgen de la imaginación, las respuestas llegan desde la 
consciencia y su interpretación, hace que lo improbable cueste de encajar como 
posible.     
Con permiso de la jerarquía, me he tomado la libertad de encabezar el artículo, con 
un párrafo de los MS, tratando de compartir la experiencia que nos ha dado InSitu, 
en cuanto a la importancia “del espacio recorrido en ese tiempo”. 
Soy valenciano y contaba con 11 años de edad, cuando en 1979, sucedió el incidente 
a escasos 15 Km de mi barrio. Del momento, tan solo guardo un vago recuerdo, 
oyendo a mi padre hablar de él como si fuese un cuento de niños elevado al 
misterio de los adultos, y así, 40 años más tarde, el destino me puso junto al 
equipo de InSitu, a desmenuzar la materia OVNI del asunto cuando en verdad, la 
ufología, nunca fue un campo que me apasionase, pero si confieso, que le tenía 
cierto interés. Pero cuando el devenir de acontecimientos, pone por delante un reto inesperado, el 
buscador no debe rehuir, ni debe dejar pasar la oportunidad de recorrer el 
“camino” que se abre, pues la Voluntad, da paso a chispas de magia, comprobando 
que todo tiene que ver con todo. 
Este 
InSitu 5 del “Caso Manises”, en lo particular me llevó a descubrir y vibrar 
cuando un buen amigo, experto en desarrollo de tecnología vía radio, me contó 
que realizó el servicio militar en la misma Base Militar de Manises y en su 
Policía Militar.  Curiosamente, ese 11 de noviembre de 1979, estaba de permiso, pero me contó algo, 
que, viniendo de é lcomo escéptico, me dio fuerzas al preguntarle: 
¿Por qué no despegó ninguno de los Mirage del Ala 11 de Manises y tuvo que hacerlo uno desde 
Albacete? Sin vacilar me miró y me dijo: 
Por qué el objeto se posó sobre la pista impidiendo que aterrizara o despegara avión alguno”   
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¿Cómo puedes saberlo si dices que esa noche estabas de permiso? 
Ni idea, pero lo sé porque lo vi. De hecho, retengo la imagen en mi cabeza. 
¿No será que si estuviste? 
No, sé que libré, estaba de permiso, pero ahora… tengo dudas, es más, no recuerdo y es raro, que, 
en la base durante los días posteriores, no se hablara del asunto entre nosotros. Ni 
siquiera, un compañero de la “mili”, con quien aún mantengo contacto, recuerda 
nada de esa noche ni de tratar el asunto en la base. 
Esta pista fuera del informe desclasificado, explica perfectamente, por qué del ALA 
11, no pudo despegar ningún Mirage F1, ante unas luces con intenciones 
desconocidas. Finalmente, la investigación nos llevó a corroborar su 
testimonio, al hallar un artículo publicado en la revista Enigmas y que InSitu 
5, incluye. 
Otro descubrimiento en este espacio recorrido, sucedió con un coronel en la reserva 
con quien mantengo una buena relación y que curiosamente, me contó que 
participó en las maniobras Crisex 79. Además, por sus años en el Estado Mayor 
en Madrid, me aclaró alguna duda de los famosos Centros de Transmisión de 
Microondas del Ejército y en concreto, el de la Salada (La Yesa). 
Con esto pueden ver, como en una investigación que surge de la nada, empiezan a sumarse factores 
inesperados de gran valor, por lo que en cada investigación han aportado. En cuanto a la edición, 
hemos vivido la cobertura de los MS con la búsqueda y 
selección de imágenes pues como dice Jorge Gómez, “vienen casi solas y 
ensamblan armoniosamente, con el texto escrito”. 
Al final, no importa el tiempo, pero si el espacio recorrido en InSitu con la Creación de cada programa, 
algo que está por encima del número de visitas pues la entrega, no es más que la huella de lo que se 
hizo. 
Morféo 
de Gea y Mayodel68 
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SELECCIONES 

 
¿Línea 42? 
Ya todos tenemos asumido a estas alturas las dos líneas de tiempo conocidas como L33 y L42. Muchas 
veces hacemos mención de ambas, principalmente sobre la L42, que es la que nos importa y ocupa, 
ya que desde que los Sionistas nos vendieron a través de su pacto con Baphomet, venimos sufriendo 
como especie esclava esa L33. 
Creo que todos tenemos muy claro a grandes rasgos lo que es o significa vivir en una nueva Matrix, 
totalmente opuesta a la que hemos estado viviendo, donde los demonios nos han puesto delante sus 
reglas, trampas y engaños para mantenernos sometidos a su voluntad y deshumanizadas intenciones. 
La L42 es sin duda la antítesis de la L33, donde los antiguos arquetipos y paradigmas de control que 
nos regían han quedado totalmente fuera de nuestra realidad…Pensar y sentir en la L42 es sinónimo 
de libertad, respecto al sometimiento y estado de esclavos del cuál estábamos sujetos, todos sin 
excepción ya que hasta los contenedores vacíos de Humanidad también eran parte de ese cautiverio; 
la diferencia entre unos y otros es simplemente que unos tenían más privilegios que otros, pero en 
definitiva eso era pan para hoy y hambre para mañana. 
Si algo hemos aprendido los Guerreros del Dragón, es que conocimos nuestro verdadero origen …. 
No Somos de este mundo, pero pertenecemos a este. Ser Consciente de esto es muy importante, 
porque nos marca nuestra ruta de navegación. Nuestro trabajo y constancia se crea y forja en otro 
plano y llega a nuestra realidad atravesando como un rayo otros planos hasta entonces casi imposible 
de atravesar. Constancia, Certeza y Fe es nuestra brújula que, en el peor de los escenarios posibles, 
siempre sacan lo mejor de nosotros. Nuestro trabajo no es de este mundo, pero repercute en este!!!! 
Dicho esto, y creo que a modo ya de ejercicio…. ¿cómo imaginan, piensan o recuerdan que significa 
vivir en la Nueva Matrix de la L42? 
¿Qué sienten al saber que están afianzando su existencia en un “Nuevo Mundo”? 
¿Cómo sienten que es al salir a la calle…? ¿Saludaran a su vecino que les confesará que es un 
extraterrestre viviendo entre nosotros? 
¿Seguirá existiendo un sistema económico, de qué tipo…o desaparecerá… Seguirá existiendo la 
política o las decisiones las tomará un consejo de Sabios…? 
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¿Existirá relación directa entre seres Humanos y otras razas extraterrestres a nivel del ser humano 
de a pie…conoceremos los misterios del Universo, viajes en el tiempo y espacio y lo más importante, 
será al alcance de todos? 
¿La Medicina será realmente para prevenir las enfermedades y mejorar nuestra salud…qué tipo de 
alimentos dejarán de consumirse definitivamente y cuáles serán los mejores para alimentarnos de 
manera eficiente…? 
¿Qué tipo de Hidrógenos empezaremos a consumir y que tipo de Endo y Exo energías empezaremos 
a producir…Seguirá existiendo el trabajo como lo conocíamos hasta ahora, o se laborará en función 
de las capacidades naturales que el individuo tenga para desempeñar cierta actividad? 
¿Seguirá existiendo la maldad, la astucia del “listo” que se aprovecha y estafa a los demás para hacer 
menos que el resto…estarán todos dispuestos a dar todo de sí para el bien general? 
¿Se dejará de utilizar armamento tal como lo conocemos, o se combatirá de otra manera? 
Como dije, todos tenemos claro a grandes rasgos lo que es la L42…. ¿Pero nos hemos puesto a pensar, 
sentir o recordar lo que significa para todos y cada de uno de nosotros haber conseguido vivir en la 
tan ansiada L42? 
Ahí lo dejo, 
Helimer.·. 
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EL ARQUERO 

 
EL ARQUERO Y EL MONJE ZEN 
 
Cuentan que después de ganar varias competencias de tiro al blanco, el joven y presumido campeón, 
desafió a un maestro del Zen famoso por su habilidad como arquero. El joven demostró una habilidad 
técnica muy buena cuando impactó el centro del blanco en su primer intento. Su segundo tiro era 
igual de perfecto y dijo al anciano: 
– ¡Allí lo tiene! ¿Vea si puede igualar eso? 
Imperturbable, el maestro no sacó su arco. Le hizo un gesto para que lo acompañara a la montaña. 
Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió, hasta que llegaron a un profundo abismo 
atravesado por un débil e inestable tronco. 
El viejo maestro caminó tranquilamente hasta el centro del frágil y peligroso puente, escogió un 
lejano árbol como blanco, sacó su arco, y disparó un tiro limpio y directo. 
– Ahora es su turno, – le dijo mientras regresaba distinguidamente hasta suelo seguro. 
El joven miró con terror el abismo sin fondo y no pudo forzarse a caminar sobre el tronco, ni menos 
disparar al blanco. 
– Usted tiene mucha habilidad con su arco, – dijo el maestro, notando el aprieto de su desafiante – 
pero tiene poca habilidad con la mente, que le deja aflojar el tiro. 
Que fácil es hacer cuando nos encontramos bien. Nos es fácil ser amables, nos es fácil ser honestos, 
nos es fácil accionar con firmeza, nos es fácil ser compañeros, agradables, considerados, 
comprensivos. Pero cuando tenemos un problema, cuando sufrimos, cuando estamos 
desequilibrados emocional o mentalmente, el ego nos traiciona y nos dice que nos protejamos, que 
nos aislemos en nosotros mismos, que huyamos de las batallas emprendidas, pues el ego solo pelea 
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aquellas batallas en las que se siente cómodo, que le interesan o le convienen particularmente. 
Un Valiente Guerrero es aquel que pelea todas las batallas aún estando en desacuerdo con las 
tácticas empleadas y las batallas elegidas, pues permanece firme durante toda la campaña aún 
sabiéndose vencido y aunque esta dure años o toda su existencia, pues confía plenamente en la 
habilidad y templanza del que la dirige, sabiendo que aún en las circunstancias mas adversas, sus 
tiros siempre serán certeros y sus decisiones acertadas y aunque apunte para otro lado o el tiro 
pareciera errado, el blanco siempre será el objetivo final. 
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HABLAR SIN SABER 

 
Uno de los errores más comunes desde la inconsciencia del mono con chanclas, es el hablar sin saber, 
el expresar opiniones sobre sujetos y objetos sin conocer la totalidad del escenario o del por qué y 
para qué de sus dichos o actos. Cada vez más veo como esta exo energía se propaga como una plaga 
incontrolable de una lengua afilada y adicta a la opinión fácil y subjetiva, marcada e influenciada por 
sus propias endo energías que llevan a juzgar sin pruebas y dar un apurado veredicto final de 
culpabilidad por el solo hecho de hacer algo que nos disguste, no estemos de acuerdo o no 
comprendamos. Sócrates tenía claro esto y por tal motivo utilizaba los tres filtros antes de hablar por 
hablar, evitando así iniciar interminables debates sobre sujetos y objetos que solo sirven para «comer 
carne humana» sin ton ni son. 
La máquina humana fabrica y genera su propia energía, Hidrógenos que utiliza para su 
funcionamiento y evolución. La fábrica humana se compone de tres niveles o plantas de 
procesamiento de energías según estas sean necesarias para unos u otros componentes, pues no 
todos sus componentes necesitan el mismo octanaje de Hidrógenos. Cada órgano, sistema, glándula, 
etc, trabaja con un Hidrogeno especifico y la maquina humana tiene que fabricarlos desde el 
procesamiento y alquimia del Carbono, Oxígeno y Nitrógeno. Por ejemplo, el cerebro trabaja con H12 
por su relación con la mente y el EMmental (nitrógenos). El corazón y pulmones con H24 por su 
relación con EMetérico (oxígenos) y el estómago con H48 por su relación con el EMfísico (carbonos). 
El hígado y la vesícula con H96, los intestinos con H192 y algunas glándulas y sistemas específicos con 
Hidrógenos base (Hb) o de reacción (Hr). Mas adelante veremos una tabla completa de trabajo de 
los órganos del cuerpo y los Hidrógenos que necesitan, ahora solo nos centraremos en la fábrica y 
fabricación en cuestión y cómo influye el “hablar sin saber” en el proceso de elaboración de 
Hidrógenos. 
La fábrica tiene tres niveles, uno superior, uno medio y uno inferior. Los niveles o plantas se dividen 
según los Hidrógenos de trabajo que producen y estos van desde los más bajos H192/H96, hasta los 
más altos H24/H12 y los de reacción y base Hr/Hb. La división de la fábrica es la siguiente según 
los sistemas involucrados:  
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Planta baja (sistema digestivo/endocrino) produce Hidrógenos bajos (H128, H96), el trabajo 
corresponde al centro instintivo y motor. Comida (C) 
Planta media (sistema circulatorio/respiratorio) produce Hidrógenos medios y de reacción (H48, Hr), 
el trabajo corresponde al centro emocional e intelectual. Aire (O) 
Planta alta (sistema nervioso/linfático) produce Hidrógenos altos y base (H24, H12, Hb), el trabajo 
corresponde al centro espiritual y superiores. Impresiones (N)  
Ya hemos visto en artículos anteriores de que se trata esta alquimia interior y cómo funcionan los 
equilibrios energéticos en el procedimiento de producción de Hidrógenos, así que no me detendré 
en esto, seguiremos conociendo la fábrica para comprender como es la línea de producción y como 
con iguales materiales se consiguen distintas calidades de productos. Si bien cada planta de 
procesamiento está identificada, no siempre está calificada ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas 
veces su operatividad está limitada por la falta de algunos materiales utilizados o la baja calidad de 
los mismos. El catalizador para que el producto final (H) sea del octanaje deseado, son los (N) 
utilizados y estos dependen del exterior (exo energías) aunque los procesa el interior (endo energías) 
por ende la fábrica depende de cómo y dónde se adquiere el catalizador necesario para que cada 
planta produzca lo que debe. 
La palabra fue la primera expresión del Do, el verbo que emitió en el primer choque Si/Do expresando 
la voluntad de proyectar la creación, por consiguiente, ese verbo es la primera energía “material” 
fuera de su esfera de consciencia y la primera fuerza creadora de toda alquimia posterior. Fue el 
primer Hidrógeno manifestado que contenía la primera molécula (N-O-C) que comenzaría la cadena 
proyectiva posterior. La cadena productiva del Do fue inversa a la cadena productiva conocida 
(C+O+N) = (H), primero fue el Hidrógeno luego el Nitrógeno, después el Oxigeno y finalmente el 
Carbono. Cuando hablamos sin saber estamos creando inestabilidad con las endo y exo energías 
emitidas y generando (Hr) que se convierten en (Nr) que la fábrica utiliza en la producción de 
Hidrógenos, pero como el material es de baja calidad por ser Nitrógenos de reacción, el producto 
final será “defectuoso” porque será inestable. Tendremos pues Hidrógenos 192, 96, 48, 24 y 12 
inestables (Hi) que finalmente serán una mala energía, pues pueden degradarse en cualquier 
momento a Hidrógenos mas bajos que no son los ideales para el buen funcionamiento de la maquina 
humana.  
Luego de unos días de silencio para no hablar sin saber, dejaremos este artículo inconcluso hasta 
saber como continuar el desarrollo de este tema de forma correcta. Por ahora con comprender esta 
pequeña introducción a la fábrica de hidrógenos, es suficiente.   
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SELECCIONES 

 
La Verdad absoluta y la naturaleza de las cosas 
Este me parece un tema bastante interesante de tratar ya que está relacionado al Hablar sin Saber, 
y en definitiva significa que si no sabemos de lo que hablamos entonces No tenemos realmente claro 
hacia dónde vamos. 
Yo siempre fui un defensor de la idea de que no existe una “única Verdad”, ya que siempre entendí 
y sentí que dependía principalmente del “observador” y, por ende, suponía una verdad relacionada 
y sujeta puramente a un carácter subjetivo. 
A día de hoy tengo que decir que esa visión y sentir sobre este aspecto de una “verdad relativa” o 
múltiple ya no la siento, entiendo ni comparto. 
¿Por Qué? 
Empecemos analizando el funcionamiento de la máquina humana, ya que independientemente de 
lo que consumamos para vivir, sean carnes o vegetales, lo que nos importa que tenga calidad 
realmente son las impresiones que trabajan con el EM Etérico donde proyectamos y damos lugar 
finalmente al EM Mental donde igual de importante es tenerlo totalmente limpio. 
Por lo tanto, las impresiones nos rodean constantemente y son prácticamente inevitables, ya sea 
porque estamos conectados continuamente al bombardeo de información como si simplemente 
escuchamos los que nos tiene que contar nuestra vecina del tercero… 
Por otro lado, como máquinas programables y manipulables, tenemos que entender que también 
somos sometidos en todo momento a distintos programas de control del ego, donde una vez más, 
como no puede ser de otra manera en la Matrix nos movemos en alternativas duales, una u otra 
opción donde somos la gran mayoría de veces empujados a elegir, manifestar y defender la 
pertenencia a una u otra dependiendo de la fuerza con la que nos empuje de la masa en general. 
Para entender una Verdad o la Verdad, tenemos que entender y tener muy claro la “naturaleza de 
las cosas”. Las cosas son lo que son y no son interpretables. 
No se trata de posturas, gustos, sentimientos, puntos de vista ni deseos… Se trata sencillamente de 
saber o conocer la razón de ser de cada cosa o situación, no hay más. 
Hay gente que a sabiendas que está equivocada y no tiene razón, aun así, se mantiene firme tratando 
de convencer a los demás de algo que internamente sabe que no es correcto lo que dice y mucho 
menos Verdad. 
No existe eso de “mi verdad, tu verdad, la de fulano y mengano” porque esto sencillamente son 
opiniones y distintos puntos de vista, resultado de las experiencias vividas por cada uno. Está bien, 
es loable y respetable, pero no es “La Verdad”. 
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Pongamos como ejemplo el fuego… en su naturaleza vemos que da luz y calor… Sabiendo esto o no, 
su naturaleza no es interpretable… más allá del origen que se le pueda dar, los usos, de que está 
compuesto, si es bueno o malo, si sirve o no, si nos gusta o no…. Seguirá dando luz y calor. 
El tema de la Verdad siempre ha sido una controversia, incluso en el estudio del esoterismo y escuelas 
iniciáticas, porque queremos darle un enfoque y definición pluralista a algo que sencillamente en su 
naturaleza nos enseña lo que es. 
 
 
¿De qué puede servir tener esto en cuenta entonces? 
 
 
Sirve para mantenernos tibios, equilibrados y justos, alejados de la corrupción del ego que sólo busca 
satisfacer sus deseos y por ende nos llevará por los caminos equivocados. 
 
 
Como Seres Conscientes, en toda situación, tenemos que tener la capacidad de ante cualquier 
problema, conseguir salir de la caja…buscar una perspectiva alejada de nosotros mismos para no 
perder el equilibrio interno, para seguir siendo tibios y de esta manera tener el mental limpio para 
encontrar la mejor solución al problema. 
 
 
Muchas veces el Problema lo buscamos nosotros mismos tratando de convencer a los demás de algo 
que entendemos es verdad, pero resulta estéril todo esfuerzo porque la otra parte se cierra ante 
cualquier posibilidad de que enfrente o ponga en peligro su convicción.  
 
 
He aquí el problema del fanatismo, ya que el creerse poseedor de la “verdad” nos convierte 
puramente en Fanáticos, que no ven, no creen y lo peor, no quieren ver ni creer otra cosa más que 
su verdad… 
 
 
Por eso, cuando nos encontremos en una situación de que no conocemos la naturaleza de la misma, 
antes de hablar sin saber, mejor alejarse y observar atentamente el contexto y escenario en 
general…porque más allá de las versiones o verdades que nos quieran convencer…Siempre habrá una 
sola y única Verdad absoluta que saldrá a la luz por su naturaleza… 
 
 
Es una buena manera de mantener las impresiones, los hidrógenos y la energía que nos mueve lo 
más limpia y protegida de la basura que hay en nuestro alrededor, permitiéndonos seguir el camino 
correcto sin desviarnos con continuas e insignificantes distracciones. 
 
 
¿Será Verdad…o sólo mi Verdad? 
 
He dicho, 
Helimer.·. 
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INSITU 

 
Este INSITU 6, presenta un cambio en su formato habitual y como novedad, incluimos un contacto No 
desclasificado por las Fuerzas Aéreas Españolas, acaecido en el EVA 4 de Rosas (Gerona) en marzo de 
1971. Sin duda, un suceso que se debe mantener clasificado como SECRETO. 
 
 
El equipo de INSITU, tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los protagonistas de este contacto, 
siendo su testimonio de primera mano y sin adulterar. Jesús Jofre, un cabo de la Policía Aérea del 
EVA 4 durante su servicio militar, mantuvo junto a otro centinela, un enfrentamiento a base de 
disparos, con un ser de 2,10 m, que fue introducido en esta base por una nave. Como es 
comprensible, lo que vivió nuestro protagonista, cambió su vida por completo. 
 
Pero al margen de este plato fuerte, sobre el que gira nuestro INSITU 6, la provincia de Gerona cuenta 
dentro de la documentación desclasificada por el ejército, con tres expedientes publicados de los 
cuales, el de 1991, trata de la aparición de otra nave sobre el cielo del EVA 4 de Rosas. 
 
¿Qué tendrá Gerona, para ser un punto de contactos frecuentes? 
 
Quizás, por lo investigado y por su cercanía al Pirineo, la actividad tenga que ver con una de las 
entradas al mundo intraterreno que se especula existe en estas montañas. Quizás sea también, por 
el Monasterio de la montaña de Montserrat, que es por excelencia, otro de los lugares asociados a 
lo oculto pues no en vano, el propio Himmler, fue uno de los visitantes interesado en conocer el lado 
esotérico de este enclave. 
 
Por último, indicar que la entrevista a Jesús Jofre que contiene este programa, trata solo de la 
experiencia del suceso del EVA, y quienes estén interesados en conocer un poco más su historia, en 
el próximo Contacto ET dispondrán de un audio con 53 minutos más de entrevista, donde el invitado 
de InSitu, explica como el suceso de 1971, cambió su vida. 
       Mayodel68 y Morféo de Gea 
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CONTACTO ET 

 
Cuando InSitu contactó con Jesús Jofre para proponerle la entrevista, el invitado nos pidió tratar su 
lado menos popular y más desconocido, la parte de su camino que transcurre desde el suceso en el 
EVA 4 hasta hoy. 
 
Obviamente, lo vivido en la Base Radar de Rosas, marcó la vida de los protagonistas y en especial, la 
del Cabo de la Policía Aérea, Jesús Jofre. 
 
De este modo y ante un testimonio de primera mano sin adulterar, el destino nos brindó la 
oportunidad de crear dos trabajos en DDLA: 
  1.- InSitu y la investigación. 
  2.- Contacto ET: Jesús Jofre     
Hoy presentamos “Contacto ET”, en su formato habitual de audio que consta, por una parte; de la 
entrevista que han visto en vídeo, más 53 minutos imperdibles, donde hablamos con Jofre, sobre su 
búsqueda particular de la Verdad, que va ligada al “Contacto con Sharim”. 
 
Llegado a este punto, debo hacer una aclaración, pues la información es muy válida y de interés, 
aunque el entorno espiritual de procedencia, lo defina el propio Jesús Jofre de Nueva Era. Bien, eso 
no debe importar si el lector aplicado de DDLA, maneja bien el “Sujeto/Objeto”, pues notará ciertos 
paralelismos entre lo transmitido por Morféo de Gea y lo que Jofre explica. 
 
Para concluir, solo queda atender la petición del invitado, para ayudar a difundir su libro que debe 
de llegar a quienes lo deben encontrar. Aparte y en él, los lectores podrán encontrar muchas de las 
preguntas dejadas en los comentarios de InSitu 6, están tratadas en su libro: “Contacto con Sharim, 
un Ser de Quinta Dimensión”, donde Jofre habla sobre su camino, los por qué y para qué. 
 
Espero que disfruten de esta entrevista completa, a un testigo de primera mano que vino a refrendar 
que “los de fuera existen y están entre nosotros……. y ahora, existen en sus bases submarinas”. 
       Mayodel68 y Morféo de Gea 
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VISIÓN REMOTA 

 
Día 10 de febrero hora 10:50 
 
 
«Las bases son itinerantes, están y desaparecen a necesidad, lo que existen son puntos de anclaje a 
su realidad. Mas allá de lo trascendente o importante esta la misión o propósito personal de él en 
este suceso, pues su capitanía existe y se proyecta desde esa realidad a su existencia. Las maniobras 
militares en vuestro mundo a veces son simulacros, de igual manera es necesario para nosotros dejar 
ver nuestras maniobras.» 
 
 
Día 12 de febrero hora 11:31   
 
 
«Traspasar el umbral hacia el interior siempre supone entrar en un lugar oculto por las sombras 
donde no alcanza la visión convencional. Solo el acto de entrar en sí mismo dará paso a la realidad 
completa que existe en el interior. Necesitamos entrar a nuestro interior con la tranquilidad del que 
entra a una casa que se conoce o desconoce, pero se intuye lo posible sabiendo que los ojos se 
adaptaran y no tropezaremos.» 
 
 
Día 13 de febrero  
 
 
“Queremos hablar con el capitán Guvie» muestro disposición a escuchar para trasmitir el mensaje y 
me muestran una imagen, la veo desde su posición, enfrente. Se, aunque no lo veo, que avanza Guvie, 
da unos pasos y se acerca y los MS extienden sus manos abriendo un libro de luz que descubre una 
llave también de luz que lo ocupa ahora flotando, como si hubiese estado escondida en su interior y 
al abrir el libro se revela y libera, pues esta empieza a elevarse sobre el libro y despega velozmente 
como si sus dientes giraran impulsándola, lo curioso es que esa «turbina» va delante y se lanza hacia 
la matrix, abriendo un hueco y atravesándola mientras la energía que es Guvie se ha cogido a la llave 
y atraviesa el velo con ella, llega desde los MS a nuestra realidad, y a continuación, desde un grupo 
compuesto por los MS y El Dragón llega esto: «Como nuestro representante hacemos acto de entrega 
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al Capitan Guvie de La Llave. Trasmitales claro a cada uno de sus oficiales y tripulación este mensaje… 
Eres la llave. Son la llave. Sois la llave.» 

 
Día 13 de febrero de 2020 hora 23:30 
 
 
“Morféo, no te inquietes por la responsabilidad que portas. Conocemos lo necesario y será 
satisfecho. La tensión da paso a la paz cuando el trabajo está terminado y es satisfactorio y así será 
en tu caso y en el de todo el que lucha con fervor por la libertad. Nunca abandonamos a los nuestros 
y el rescate es iniciado en cuanto se demanda a la luz del Ser. Sois visibles en todo momento para 
nosotros y no hay nube pasajera que pueda ocultaros por completo cuando irradias como el Sol. 
Concentrad las fuerzas y serán todas usadas sin desperdicio. Los tiempos del Humano se muestran 
sublimes en los corazones dispuestos, con intensidad aumentada la llamada es emitida, seguimos 
confiando en su capacidad de escucharla cuando la certeza de nuestra presencia es aceptada. ¿Quién 
son ellos? Preguntan algunos, y con gran amor les decimos ¿quién son ustedes? Eso es lo importante. 
Los vemos y no dejan de sorprendernos maravillarnos en admiración, su fuerza resurge una y otra 
vez y su fuego no se apaga, no lo dejan morir y no lo dejaremos morir pues será amplificada su voz 
en el átomo creador. De nuevo las velas se izan a sotavento y sepan que no estamos lejos.“ 
 
 
Sigo un rato más…tengo la fuerte sensación que pasa algo…y como no consigo mucho más acabo de 
preguntar ¿qué pasa? y me dicen. «hay que calcular bien la carta que hay que quitar para que el 
castillo de naipes caiga como toca» 
 
Fin del mensaje y visión remota. 
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SELECCIONES 

 
La Libertad empieza en el Ser 
«…Que fácil es hacer cuando nos encontramos bien. Nos es fácil ser amables, nos es fácil ser 
honestos, nos es fácil accionar con firmeza, nos es fácil ser compañeros, agradables, considerados, 
comprensivos…» 
 
 
«…Un Valiente Guerrero es aquel que pelea todas las batallas aun estando en desacuerdo con las 
tácticas empleadas y las batallas elegidas, pues permanece firme durante toda la campaña aun 
sabiéndose vencido y aunque esta dure años o toda su existencia, pues confía plenamente en la 
habilidad y templanza del que la dirige, sabiendo que aún en las circunstancias más adversas, sus 
tiros siempre serán certeros y sus decisiones acertadas y aunque apunte para otro lado o el tiro 
pareciera errado, el blanco siempre será el objetivo final…» (El Arquero y el Monje Zen) 
Estamos siendo testigos del cambio de realidad, de una transición de Oscuridad y sometimiento a 
Luz y Libertad. Todos los movimientos indican que sin duda el Dragón está ganando terreno y 
derrotando sin piedad a Baphomet y sus seguidores. 
 
 
En particular, la intención de mis palabras va dirigidas a aquellos que están aún confusos y no 
consiguen ver la luz al final del túnel, ante tanto movimiento y caos necesario para que se produzca 
el cambio. 
 
 
Les hablo desde el corazón, y como podrán comprobar, como “mago” o maestro creador de 
realidades no soy el más indicado ya que como constructor de mi propia realidad soy un desastre…. 
No soy coaching espiritual y mucho menos tengo la receta ni fórmula mágica de la felicidad, como he 
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visto por ahí que muchos la venden o recetan como quien te dice una receta de cocina (que también 
tiene su arte) 
 
 
Si, les hablo con toda la Humildad que cualquier Ser pueda tener, ya que me considero un 
superviviente y guerrero de la vida, y por eso si me considero con ese derecho para poder dar 
seguridad en lo que digo. Hablamos de cambio, hablamos de una nueva realidad más justa para todos 
los Seres Humanos y por algún lado, dicho cambio se tiene que manifestar. 
 
 
Últimamente sigo las noticias de actualidad respecto a los movimientos, tanto políticos como 
económicos que atestiguan sin duda que el cambio se está produciendo. Parece ser que lo más 
significativo o evidente será el tema económico, siendo un cambio radical que se producirá de la 
noche a la mañana. 
 
 
Lo material sin duda es importante, que me lo digan a mí, que he tenido que pasar cinco meses sin 
agua caliente, incluido el invierno porque no tenía dinero suficiente para costear un termo nuevo…. 
Que me lo digan a mí, que teniendo dos baños sólo puedo usar uno porque un wáter está roto y hasta 
no poder tener dinero no puedo cambiarlo por uno nuevo….Que me lo digan a mí, que cada vez que 
me subo al coche para ir a trabajar tengo que rezar y prenderle una vela, para no quedarme tirado 
en el camino y no cruzarme con el control policial ya que aún no he podido hacer la revisión anual 
del vehículo que ya tiene diecisiete años y con suerte lo llevo cada cuatro meses al mecánico o cuando 
puedo. Que me lo digan a mí, si lo material no es importante, que hace meses que llevo con un dolor 
de muelas que es una tortura, porque primero está la ortodoncia de mis hijas…Que me lo digan a mí 
que para colmo el lavarropas se me acaba de estropear y hasta que pueda, nada a la lavandería más 
próxima…. Y ahora creo que lo más triste y fuerte que a cualquiera le pueda pasar…Que me lo digan 
a mí, que, por no tener solvencia suficiente, no pude acompañar a mi padre en su lecho de muerte 
ni abrazarlo por última vez después de diez años sin poder hacerlo… Que me lo digan a mí si lo 
material no es importante o en su justa medida necesario…. ¿Por qué les cuento esto?… ¿Para dar 
pena?… Rotundamente NO…sólo es para afianzar lo que les dije antes…, creo que me he ganado el 
derecho a considerarme un guerrero y superviviente de las circunstancias.  
 
 
Siempre digo y repito la importancia de ser un centro de gravedad potente, que gire más fuerte de 
todo aquello que lo rodea para pasar a ser Causa y dejar de ser efecto. Lamentablemente esta lección 
la he aprendido bastante tarde, o no… 
 
 
Hace un tiempo atrás aposté por ese cambio radical de necesidad a abundancia total, que no sólo 
cubriría mis necesidades, sino que me permitiría seguramente algún que otro capricho y lo más 
importante, ayudar a los demás que me consta hayan pasado situaciones similares a la mía. 
 
 
Pero bueno, aquí sigo esperando…después de meses con incertidumbre, ilusiones y alguna que otra 
promesa sin cumplir, viendo que la incertidumbre se apoderaba de mí y me desestabilizaba 
totalmente mi centro de gravedad, viendo que esto no se plasmaba ni hoy, ni mañana ni en semanas 
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o meses, y sintiendo el peso que ejerce el silencio y el secretismo que envuelve todo este tema de 
“liberación  económica”… de repente, y aquí viene el mensaje importante que quiero trasmitir… 
 
 
De repente decidí romper las barreras de mi limitada y vapuleada realidad, decidí ir más allá de mis 
propios límites (Plus Ultra) y lo conseguí… De verdad que lo conseguí… 
 
 
Pude encontrarme con una realidad de mi Ser de total paz y tranquilidad… independientemente de 
mi situación que apenas he resumido antes…. 
 
 
Ya les digo, no tengo visiones, no soy un canalizador ni contactado de nadie, salvo de los acreedores…. 
Pero de verdad, les digo que sentí que los Mundos Superiores me escucharon, me vieron y me 
respondieron. 
 
 
Sentí la paz necesaria para poder resucitar, renacer del ser caído y abatido por la realidad de la línea 
33, una vez más, y esta vez sí puedo decir que Los Mundos Superiores me regalaron la Seguridad de 
que ellos están ahí, pendientes y no me van a dejar solo… ¡No nos van a dejar solos!!! 
 
 
Por eso les digo, vuelvan a leer el encabezado del Guerrero y el monje Zen…  Sea lo que sea por lo 
que estén pasando o viviendo, no tengan miedo, tomen aire y decidan atravesar sus propios 
límites…Vayan más allá, que se encontrarán con una muy linda y gratificante sorpresa… ¡Nada más 
ni nada menos, que conocer a los Mundos Superiores!!! 
 
 
¡Nunca dejen de creer!!!! 
Helimer.·. 
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BONUS TRACK 

 
Justo anoche estuve pensando sobre este tema que desarrolló Helimer y que se debatió en los 
comentarios del último artículo de visión remota. Creo que hay una gran confusión en este asunto y 
me gustaría aclararlo desde el análisis de las energías involucradas. Voy a intentar exponer mi visión 
subjetiva de todo esto a ver si ayuda a aclarar el panorama general de este tema de la caída y 
liberación de un sistema y como lograrlo de forma efectiva y sin daños colaterales. Antes de continuar 
tendrían que volver a repasar artículos como “el paradigma como formador de arquetipos” para 
poder seguir el análisis y desarrollo de forma correcta.  
 
 
Cualquier estructura física como un edificio, puente, estadio, etc., tienen un diseño especifico y 
calculado minuciosamente por arquitectos e ingenieros para que la misma estructura pueda 
distribuir las fuerzas y energías de forma adecuada y no solo puedan soportar su propio peso, sino 
también las fuerzas y energías de su función, sean estas internas de la propia estructura o externas 
como la de sus usuarios o de la naturaleza. La distribución de fuerzas tiene que ser equitativa y 
distributiva entre cimientos, base, columnas y estructura. 
 
 
Las estructuras sociales funcionan igual que las estructuras físicas, así que para demoler una 
estructura social hay que conocer como fue diseñada y construida, cuáles son sus columnas 
principales y cuales sus secundarias, cuáles son sus puntos de apoyo, sus puntos flotantes y cuál es 
la composición de sus elementos. Una vez hecho el trabajo de ingeniería social detectando todo esto, 
recién se puede demoler de forma correcta y sin daño colateral ese sistema. El problema es que el 
sistema actual cabalista fue modificado en 1947 y se reemplazaron las columnas por un sistema de 
bloques sólidos como en una pirámide, entonces no hay manera de poner las cargas y que todo el 
sistema caiga como un edificio, sino que hay que estudiar nuevamente cual bloque de la pirámide 
hay que demoler para que toda ella se derrumbe por su propio peso sin una detonación controlada. 
 
 
Las columnas principales del sistema cabalista antes de ser modificado en 1947 eran tres, la religión, 
la economía y la política. Las columnas secundarias eran sus componentes. En el caso de la religión, 
los componentes son las creencias religiosas (judaísmo, catolicismo, islamismo, cristianismo, etc.) En 
el caso de la economía son sus mecanismos económicos (dinero, finanzas, banca, etc.), y en el caso 
de la política son las ideologías políticas (capitalismo, comunismo, nacionalismo, socialismo, etc.) Esta 
sumatoria de partes hacían a la totalidad del sistema o “edificio social”. El peso del sistema recaía en 
estas columnas primarias que se distribuía en las secundarias hacia toda la estructura social de forma 
desigual, dinamitando una columna todo el sistema caería pues la proporción del peso era 
directamente proporcional a cada columna y sus componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://detrasdeloaparente.com/2020/02/vision-remota.html
https://detrasdeloaparente.com/2011/02/el-paradigma-como-formador-de/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

división de la religión, economía y política no era equitativa.  Cuando se modifica el sistema de 
columna a bloques se logra distribuir las fuerzas de forma equitativa a todo el sistema, siendo la carga 
de fuerzas inversamente proporcional a los bloques, a mayor cantidad de bloques, menores fuerzas 
soportan las partes, por consiguiente, la demolición es imposible pues habría que dinamitar todos 
los componentes (sujetos) de la sociedad para que caiga el sistema (objeto), pues no hay objetos, 
sino sujetos que la mantienen en pie por convicción o por duda, inseguridad o inconsciencia (idiotas 
útiles).  
 
 
¿Cómo derrumbar una pirámide con miles de bloques? Socavando el bloque donde se asienta la 
estructura, o sea, la base de los cimientos. ¿Cuál es la base de los cimientos cabalistas? La mentira 
¿Cuál es la mayor de las mentiras? Su sufrimiento. ¿Cómo socavamos el sufrimiento? Esa es la 
pregunta correcta. Mi opinion subjetiva de este tema es que solo creando consciencia podremos 
socavar el sufrimiento, pues nadie que sea medianamente consciente puede ignorar la mentira 
cabalista. Todo lo demás es banal, pues ya no existen columnas que podamos demoler para que el 
sistema caiga de forma correcta y sin posibilidad alguna de ser reconstruido.  
 
 
“…Comenzaron por la utilización del sufrimiento como herramienta de protección, levantando la 
falsa bandera de ser un pueblo débil y maltratado, utilizaron como escudo de sufrimiento el falso 
holocausto de seis millones, que repitieron una y otra vez en todos los tiempos de la historia que 
tuvieron oportunidad. Miles de judíos supuestamente murieron masacrados en Egipto por el faraón, 
seis millones murieron en el holocausto judío de la primera guerra mundial, seis millones murieron 
en el holocausto judío de la segunda guerra mundial, y seis millones morirán seguramente en el 
holocausto judío de la siguiente guerra mundial si la hubiese, pues, seis millones es su número, el 
número de la bestia judía, el número 666…” SIN ANESTESIA 
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9 QUE PARECEN 100 

 
Hoy DDLA cumple 9 años de existencia y trabajo continuo. En este tiempo hemos publicado más de 
1150 artículos, tenemos casi 16.500.000 de visitas, impartimos 55 ponencias en 7 países (Argentina, 
Chile, Colombia, España, México, USA y Puerto Rico) con 15 ponentes diferentes y 14 temáticas 
presentadas a más de 1.300 personas que asistieron a las conferencias impartidas. Hemos producido 
5 Películas/documentales con premier simultaneas en varios países, una minisérie y 3 cortometrajes, 
9 temporadas de Tv, más de 300 videos, 4 programas de radio, 2 de aire y 2 por Streaming. Una 
página web de EDDA, una plataforma de videos verdadera, libre y justa (Super8), un proyecto 
polético y Humano (MI). Varias entrevistas a diferentes protagonistas, Contactos ET, visiones 
remotas, 8 investigaciones ovni InSitu, varias aulas, charlas y encuentros por facebook y muchas 
cosas más no tan visibles que corren por la trastienda de DDLA. No es poco lo logrado con la falta 
total de recursos que disponemos y los pocos que somos, pero tampoco es mucho comparado con 
lo que podríamos lograr si más se comprometieran y accionaran en este propósito. Si solo nueve 
gatos locos hicimos lo que hicimos, ¿Qué haríamos si fuéramos 100? DDLA siempre triplica la apuesta, 
así que…vamos por mas ¡Feliz aniversario a todos!!  
Morféo de Gea 
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01032020 

 
«El 1 de marzo es el 60º (sexagésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 61º (sexagésimo 
primero) en años bisiestos… En el calendario romano (hasta el año 153 a. C.) este era el primer día 
del año.» Wiki 
La historia y formato del antiguo calendario romano es extensa e innecesaria para este artículo, 
pueden encontrarla en Internet si así gustan, así que solo nos centraremos en que hoy es el comienzo 
de algo nuevo, siendo el primer día del año según el calendario romano y también el primer día de 
esta nueva etapa de DDLA donde recorreremos juntos los secretos mayor guardados de la historia, 
el hombre y el universo. Desde ahora nos sumergiremos en las profundas y oscuras aguas del 
conocimiento oculto y esotérico del mismísimo Amón-Ra, para develar los misterios del cielo y de la 
tierra que solo unos pocos conocen. 
“…La palabra SER es el acrónimo de Supra-Espíritu Rawack, o sea, aquello por encima del espíritu de 
Rawack. Como ya saben Rawack es el logos solar, el regente del sistema en donde habitamos, y el 
SER es la vida consciente del universo, por consiguiente, el SER está por encima de Rawack. Ahora 
bien, el Ser en minúscula es el acrónimo de Supra-espíritu real, aquello por encima del espíritu real o 
cuerpo espiritual. El Ser representa la esencia prima de nuestra particularidad, la chispa divina que 
nos distingue como humanos dentro de la generalidad de la existencia, el Supra-espíritu real 
formando parte del Supra-Espíritu Rawack, la vida consciente del universo…” ACRÓNIMOS 
Como ya saben hay tres líneas de conocimiento, la cábala, hiperbórea y el dragón. Todas ellas 
provienen de la misma fuente de información y solo difieren en el formato, la intención y el 
propósito.  Estas líneas de conocimiento tienen tres niveles de información que van desde lo mas 
superficial a lo mas profundo. Hasta ahora todo lo visto en DDLA corresponde al nivel de la superficie 
y algunas pinceladas del nivel medio, pero nunca se incursionó en el nivel más profundo, el de Amón-
Ra, así que en esta etapa comenzaremos a bucear algunos de esos lugares oscuros del océano de la 
información y conocimiento de los dioses (Ellos). Comencemos primero presentando a Amón-Ra y su 
significado real. 
Según wiki Amón (en antiguo egipcio, El Oculto; griego Ἄμμων Ámmōn, Ἅμμων Hámmōn) fue un dios 
egipcio celeste, dios de la creación y Ra es el dios del cielo, dios del Sol y del origen de la vida en la 
mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida,  y responsable del ciclo de la 
muerte y la resurrección. Por consiguiente, Amón-Ra es “El dios oculto de la creación, del cielo, del 
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sol y del origen de la vida” En definitiva representa al “DO” (Darma Origen) de Rawack (el sol) en la 
mitología del antiguo Egipto. Ahora pasemos a su significado real y oculto para terminar de 
comprender la importancia de conocer la totalidad antes de hablar sin saber. 
Como verán Amón difiere solo con una letra de Amor y Ra ya sabemos que es Saturno. Amor es el 
acrónimo de “Amplitud modulada de onda resonante”, y Amón bien puede ser el acrónimo de 
“Amplitud modulada de onda nativa”, o sea, nativa (originaria) de Saturno Ra. Por 
consiguiente, Amón-Ra podría representar perfectamente la onda modulada nativa de diseño, la 
Omnipresencia Cúbica (OmC) y por ende, sería el gran arquitecto de nuestro sistema solar Rawack “el 
diseñador de las forma del cubo de Saturno”, el señor de las puertas estelares del sistema Solar. 
«…El diseño de esta parte de la creación, sistema dodecaédrico Solar, se encuentra contenido en lo 
que las religiones y filosofías llaman el cubo de Saturno que podrán encontrar en casi todas las 
religiones conocidas, por ejemplo, la mezquita Masjid al-Haram de La Meca. Saturno es uno de los 
dos planetas primarios del sistema Solar y junto con Júpiter son los encargados de mantener el 
equilibrio orbital de los demás astros que lo componen y guardar el orden dentro del caos mediante 
la observación consciente de la creación. En Saturno se guarda el ADN (diseño) de este sistema solar, 
en un “cubo de diseño” formado por un OmC=18³ de 5832 clúster, que guardan la “información 
consciente” de todas las formas de vida del sistema solar y las de sus distintos grados jerárquicos. De 
ahí tomaron los jardineros el GÉNESIS64 que utilizaron para terraformar el planeta. Esta octava 
cúbica de 5832 clúster, fue diseñada en su momento por 72 patrones que se conocen como los «72 
nombres de Dios». Esos 72 nombres o bendiciones que la cábala maneja a su beneficio, y cuyo 
algoritmo se le entregó en el pacto, son los Arcontes (dirigentes) correspondientes a esta realidad. 
72 patrones de diseño cuyos nombres son la llave que abre el algoritmo en este sistema o sector 
espacial de la creación…» ARCONTES 
«…En Génesis 64 hablé sobre la Omnipresencia cúbica (OmC). Esta OmC está formada por una serie 
de “supra-paradigmas” o “modelos de diseño” que engloban la totalidad de un sistema específico 
dentro de un sector acotado de la creación. En este caso nuestra OmC está regida por el Cubo de 
Saturno, uno de los dos planetas regentes del sistema solar, el otro regente es Júpiter, y también 
dispone de una parte importante del diseño, pues es el encargado de contener o resguardar “las 
ideas del modelo de diseño”. La combinación de las ideas y del modelo, da como resultado el diseño 
completo de las formas donde el espacio matricial que trasciende al mental muta la mente en algo 
diferente más allá de lo conocido, donde ésta se transforma en formas. Comprendido esto, entonces 
podemos asegurar que la energía muta en formas, percibiéndose así la mente como materia y 
logrando trascender cualquier estado limitante de la misma mente. Júpiter tiene a diferencia de 
Saturno, Omnisciencia cúbica (OmcC) formada por clúster de ideas conscientes, y Saturno tiene 
Omnipresencia cúbica (OmC) formada por clúster de información consciente. La combinación de 
OmcC y OmC da como resultado las formas de los campos mórficos del sistema y éstos las formas 
físicas conocidas…» SUPRAMENTAL 
Estos párrafos anteriores y algunos otros expuestos en DDLA, son algunas de esas pinceladas del nivel 
medio en las que incursionamos levemente por las profundidades del océano dando una rápida 
mirada por los bordes del abismo más profundo y oscuro de Amón-Ra.  Ahora ya presentado nuestro 
nuevo protagonista, podemos comenzar en artículos venideros a sumergirnos en ese abismo de sus 
supra-paradigmas o modelos de diseño metafísicos, donde la realidad pierde todo sentido y la 
creación comienza a tener razón de SER. 
100 que fueron 72 
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COMUNICACIÓN 181 

 
Transcripción literal de la traducción del arameo del comunicado 181, Documento nº54 entregado el 
05 de diciembre de 1988 
 
 
Conociendo como nace el universo desde el citelio, ahora vamos a exponer el nacimiento de nuestro 
cuerpo o sistema solar. Hemos expresado anteriormente que en una franja de la galaxia se encuentra 
una energía muy importante, que es la energía electro-plasmática para la conformación de vida y de 
mundos como de soles también; esta energía es tomada por los Logos Divinos o Rectores Divinos, 
para dar lugar al nacimiento de las esferas solares, de los planetas y de la vida humana. Hemos dicho 
que en nuestra galaxia tenemos en promedio 25.000 millones de supernovas, de las cuales 21.000 
millones se encuentran en proceso de conformarse como sistemas planetarios con planetas y con 
vida, de estas 21.000, tenemos 4.000 millones de supernovas Sem-Kar-Dual ya integradas, con 
planetas y con vida como sistemas solares. 
 
 
Cuando una supernova ya se encuentra, por decirlo así, en un estado de madurez, en que puede 
recibir los elementos que van a dar origen a los planetas, entonces la Mente Divina o Logos Divino, 
nuestro padre que es Amor, envía hacia el centro de la supernova anclándose en el núcleo a un tubo 
energético, invisible al ojo humano, que se ilustra en la figura original 7a.  
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El tubo de Mauri. (Figura original 7a) 
Este tubo vertical, que se ancla en el núcleo del círculo de líneas llenas, nos está mostrando la 
supernova, el sol. Este tubo energético, que se llama tubo de Mauri y viene sellado. En su interior 
lleva gérmenes o entidades electro plasmáticas para formar cuasi-materia. Se entiende como 
gérmenes a entidades portadoras de vida, y no como lo entendemos aquí en la tierra que es para 
reconocer o ver alguna infección en el cuerpo humano o en un animal. No, no es este tipo de 
gérmenes, sino gérmenes de vida electro plasmática para conformar cuasi-materia. Sabemos que el 
tubo de Mauri viene sellado en los extremos, el polo norte del tubo se llama Marka, y el polo sur del 
tubo se llama Darka. Estas energías se anclan en el centro del núcleo solar y queda atrapado sin poder 
moverse. Entonces la energía Trina presente en el centro de la esfera solar, reacciona con la energía 
dentro del tubo de Mauri, eso produce un cambio en la frecuencia vibratoria del núcleo solar, y 
comienza a proyectar alrededor de la esfera solar líneas de energía (en la figura 7ª se ven como líneas 
cortadas que van del núcleo hacia afuera), en ese momento comienza a separarse la sexta parte de 
la masa solar a través de las líneas de energía. Todo nace de adentro hacia afuera, como ya he 
explicado anteriormente. De esta forma de adentro hacia afuera van conformándose las masas 
planetarias. 
 
 
Así tenemos que alrededor del Sol se forman 32 esferas. La primera banda radial del sistema se 
integra por 32 esferas, de esas 32 esferas 28 quedan con cobertura electromagnética o atmosfera y 
4 quedan sin cobertura eléctrica o atmosfera. Más adelante en el proceso creativo de estas 28 
esferas, 24 se fracturan (bipartición celular por fisión binaria) y dan origen a 3240 planetoides que 
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tiene el sistema solar. De las 4 restantes de las 28 que también tienen cobertura eléctrica o atmosfera 
2 de ellas se fracturan y producen los 10 planetas secundarios del sistema solar, las otras dos no se 
fracturan y dan origen a los planetas primarios que son: Saturno y Júpiter, que se colocan el centro 
de todos los planetas, las 4 esferas que no tienen atmosfera o cobertura eléctrica, se fracturan más 
tarde y dan origen a las 96 lunas que tiene todo el sistema solar. (Figura original 7b). 
  

 

(Referencia Figura 7B) 
Originalmente nuestra luna era un planetoide artificial de tercer grado y ocupaba una órbita cercana 
a Maldek. El mismo Maldek fue destruido por su civilización, por su humanidad. Luego la Luna 
(Selene) fue traída por los jardineros como base cuando se comenzaron los trabajos de formaterrar 
la biosfera terrestre. Vamos a ver ahora partiendo desde el sol, cada uno de los planetas que 
conforman nuestro sistema solar. Todos estos datos han sido entregados por la jerarquía 
intergaláctica del sistema solar, los ingenieros Áureos del sistema y de otros sistemas de más allá de 
nuestra propia galaxia, para que el hombre vaya conociendo su “hogar” y las verdades prometidas 
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sean entregadas de acuerdo a lo establecido hace cientos de miles de años a aquellos que están 
preparados para comprenderlas. 
 
 
Entonces ya sabemos cómo se originó nuestro sistema solar, como se integraron los planetas a través 
de la banda radial con esas 32 esferas, que se fracturaron posteriormente, dado origen a planetoides, 
a lunas y a los planetas del sistema. Veamos ahora la estructura del sistema solar, presentando uno 
a uno los planetas que lo conforman, el Logos Solar y los Logos planetarios y sus respectivas 
jerarquías. Así sabremos que estos Seres, como seres pensantes que son, Seres que son consciencia, 
amor, poder y sabiduría, también tienen un nombre (cósmico) y que de acuerdo al idioma universal 
“Irdim”, del que se deriva el sanscrito, el supremo logos solar recibe el nombre de RAWAK. El divino 
Logos solar pertenece al nivel (grado) número 18 en el plano evolutivo. Pertenece a las dimensiones 
o estado de consciencia más alto que se puede lograr en el sistema solar. Así mismo en la supernova 
(Sol) tenemos Humanidad, hay vida y existen las cosas más hermosas que nosotros no podemos 
imaginar con nuestra mente finita. La Humanidad que se encuentra en el sol es la más alta en 
evolución. En él la Humanidad se encuentra con un nivel evolutivo (dimensión) de entre el grado 10 
y 12 que representan amor, sabiduría y poder extraordinario. Son Seres de gran belleza, altos, muy 
altos, e irradian una tremenda cantidad de luz, de energía. Estos seres irradian vórtices energéticos 
a lo alto que están en rotación, y toman la semejanza como si fueran alas, pero es la irradiación de 
su propio Ser. Son los que asistieron a Jesús en su ministerio en la tierra e irradian una energía de 
color plateada o platinada. De acuerdo al idioma universal Irdim la supernova recibe el nombre de 
Sperk Houva Platium, en esta humanidad tenemos seres que están conectados con el padre y son co-
creadores con él en un gran nivel de poder, de amor y de sabiduría. Así algunos de ellos están 
conectados a esa mente universal en un estado de meditación muy alto respecto a lo que nosotros 
conocemos.  
 
 
Luego tenemos a Mercurio en segundo lugar, con su Logos planetario llamado GARKOW, pertenece 
también al nivel dimensional (grado jerárquico) 18, pero depende en jerarquía del divino Logos solar. 
La Humanidad de mercurio se encuentra entre la 9ª y 10ª dimensión. (Entiéndase dimensión 
como Espacio Matricial). 
 
 
Después tenemos a Saturno en tercer lugar con su Logos planetario RA, que pertenece al grado 
dimensional 17 y su Humanidad está entre el 8ª, 9ª y 10ª dimensión. 
 
 
Después tenemos a Urano en cuarto lugar, con el Logos planetario URKO, que pertenece al grado 
dimensional 16 y su Humanidad entre la 8ª y 9ª dimensión.  
 
 
En quinto lugar está Venus con el Logos planetario SANTRIK, que pertenece al grado dimensional 16 
y su Humanidad está entre la 6ª, 7ª, 8ª y 9ª dimensión. 
 
 
En sexto lugar tenemos a Marte, con su Logos planetario ODANK, que pertenece al grado dimensional 
15 y su Humanidad se encuentra también entre la 6ª, 7ª, 8ª y 9ª dimensión. 
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Después tenemos a Júpiter en séptimo lugar, con el Logos planetario SERTICOW, que pertenece al 
grado dimensional 14 y su Humanidad se encuentra entre la 5ª, 6ª, 7ª y octava dimensión. 
 
 
En octavo lugar encontramos a Neptuno, con su Logos planetario NAKARST de grado dimensional 13 
y su Humanidad entre la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión. 
 
 
El noveno lugar lo tiene un astro desconocido por nosotros Nemus, con su Logos planetario SATERKO, 
de grado dimensional 13 igual que Neptuno y Humanidad también entre la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión. 
 
 
En décimo lugar tenemos al planeta Tierra, con el Logos planetario KUMAR (joven). Cuando él se 
manifiesta es un hermoso niño de entre 12 y 13 años, bellísimo, con una gran irradiación de luz. 
KUMAR es Logos de esta Tierra temporalmente, porque originalmente procede de Venus, pero ha 
venido a ayudar a elevar el estado de consciencia de la humanidad para que pase el planeta a la 
nueva orbita de expresión en la consciencia cósmica. Este Ser pertenece al grado dimensional 13 
igual que NAKARST y SATERKO, y la Humanidad está entre la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª dimensión. Noten que 
pese a tener este planeta el tercer puesto físico respecto del Sol, tiene el décimo lugar en el nivel 
evolutivo, en el nivel de consciencia y espiritualidad. 
 
 
Tenemos en octavo lugar a otro astro desconocido que es Sirus, con su Logos planetario SARCOW, 
que pertenece al grado dimensional 11, su Humanidad se encuentra entre la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª 
dimensión. Este astro también es desconocido y ambos planetas, serán descubiertos por los 
astrónomos terrestres, lógicamente los descubridores le pondrán otros nombres. Los nombres 
citados en esta comunicación corresponden al que reciben cada uno de ellos, de acuerdo al idioma 
universal Irdim. 
 
 
Luego tenemos a Plutón en doceavo lugar con el Logos planetario SHENTRICON, que pertenece al 
grado dimensional 10, y su humanidad se encuentra entre la 1ª, 2ª y 3ª dimensión. (Figuras originales 
8A, 8B y 8C) 
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Astros del sistema solar: 
jerarquías, logos regentes y humanidades 
En la medida que evoluciona el sistema solar en la galaxia, todas las Humanidades van siendo 
elevadas en estado de consciencia, con mayor claridad mental, mayor capacidad de amar, sabiduría 
y poder. Todo tiene que volver al “padre”, manejando la energía divina con maestría sin limitación 
alguna. 
 
 
Después vemos la faja de asteroides, que son los restos de uno de los planetas que estaba cerca de 
marte y que se llamaba Traya de Maldek. La Humanidad de Maldek usó la fuerza termonuclear y las 
fuerzas cósmicas haciendo mal uso de ellas, no hizo caso al llamado y al ofrecimiento de la jerarquía 
espiritual de los mundos superiores para que abandonaran los intentos destructivos, pero por la 
ambición egoísta y el deseo tener poder, destruyeron su planeta volándolo en millones de pedazos. 
Unos restos de este planeta quedaron girando alrededor del sol, en la órbita que tenía Maldek que 
son el actual cinturón de asteroides. Otra parte de esos restos, los más pequeños trozos y el polvo, 
fueron capturados por la cobertura eléctrica o atmosfera, por el campo magnético de Saturno, y 
ahora Saturno tiene anillos a su alrededor que son una parte de los restos de Maldek. 
 
 
Nosotros en este planeta estamos a punto de hacer exactamente lo mismo si seguimos haciendo 
pruebas nucleares subterráneas y en las altas capas de la atmosfera, desconociendo nuestros 
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científicos que no obstante que hemos logrado la técnica para liberar esa energía, pero que no hemos 
podido dominarla y a utilizarla correctamente, pues entonces ¿Dónde está la sabiduría? Si podemos 
liberar una gran cantidad de energía pero no podemos controlarla y volverla a atrapar o transmutar. 
La ignorancia del manejo de estas energías, está formando capas de presión, por corrientes 
magnéticas tremendas en nuestra atmosfera, especialmente en el hemisferio norte, que causaran en 
un futuro cambios climáticos imaginados con temperaturas bajo cero nunca antes vistas y otras 
incomprensibles aberraciones climáticas en todo el planeta. 
 
 
De acuerdo a los principios universales de causa y efecto, “lo que sembráis cosechareis”, lo que 
proyectamos al espacio con el pensamiento, lo que lanzamos al espacio por las detonaciones 
nucleares, los efectos que sufre nuestro planeta, por la misma causa tiene que regresar forzosamente 
a su punto de emisión, ya han comenzado a regresar y serán incrementadas cada vez más, 
manifestándose como una gran avanzada descontrolada de la naturaleza, que va a enseñar al hombre 
que no debe usar el átomo y su fuerza para fines egoístas de ambición y de poder. 
 
 
Por esta razón, hemos ayudado a la dislocación de los casquetes polares y en cualquier momento 
podemos tener un desplazamiento del eje polar magnético tremendamente brusco, que podría 
ocasionar el desequilibrio giroscópico del planeta, afectando también a todo el sistema solar. Repito, 
que estamos en la misma posición de la humanidad de Maldek para hacer volar al planeta. Pero la 
Jerarquía espiritual e intergaláctica de los mundos superiores no lo van a permitir, porque estamos 
ahora en un punto crucial, en un punto donde todo el sistema solar completo va a pasar a una nueva 
manifestación de vida, a un nuevo estado de consciencia dentro de la evolución infinita, a otro plano 
de existencia, y la voluntad irrevocable del altísimo va a manifestarse. Por ello, cuando un planeta se 
convierte en una amenaza para las humanidades y los planetas vecinos, en ese momento interviene 
la jerarquía intergaláctica. Esa intervención se ha cristalizado en nuestro planeta a través de las naves 
extraterrestres que se han avistado en todos los lugares de este planeta, y que no lo duden, se van a 
seguir avistando cada vez más, especialmente en el Sol, donde los Jardineros e ingenieros esperan el 
momento para comenzar el cambio final del planeta…. (Sigue con texto que no viene al caso). 
 
 
Mucha de esta información fue tomada luego por la nueva era, desvirtuando completamente su 
intención, cambiando el mensaje, conceptos, nombres, ideas, intención inicial y propósito final, 
manipulando su contenido de forma premeditada y haciendo una mezcla realmente peligrosa entre 
realidad y ficción. Estos dos capítulos anteriores fueron una muestra de la información original y sin 
contaminar de los mundos superiores sobre la cosmogénesis de la creación y las Jerarquías que la 
forman. 
Nota del Admin 
Capítulo 11 del libro «Cosmogénesis de la creación«. He añadido entre paréntesis y en cursiva algunas 
notas para una mejor comprensión. Igualmente y con el mismo objetivo de mejorar la comprensión 
se han agregado algunas imágenes tomando como base aquellas originales que me fueron 
entregadas junto con el texto en cuestión. Figuras originales en el anexo del libro. Versiones en papel 
agotadas. Libro solo en pdf.  
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Todas las religiones antiguas y modernas provienen de la misma fuente, solo cambian los nombres 
de los dioses y las historias relatadas por sus narradores según los paradigmas y arquetipos 
dominantes. Desde Sumeria y la antigua Babilonia hasta nuestros días, hemos adorado a los mismos 
dioses sin saber que esos dioses no son dioses, sino supra-paradigmas o modelos de diseño 
metafísicos que van construyendo la realidad tal cual la conocemos. Ahora la pregunta correcta sería 
¿Que es un modelo de diseño metafísico? Pues comencemos por el final para llegar al principio. 
La metafísica (del latín metaphysica, y este del griego μετὰ [τὰ] φυσικά, «más allá de [la] naturaleza») 
es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios 
fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones 
fundamentales con las que entendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, 
relación, causalidad, tiempo y espacio… Wiki 
Tomando este concepto como valido (aunque no lo es toralmente), un “modelo de diseño metafísico” 
sería la plantilla original sobre la que se escriben los paradigmas, por consiguiente, estos paradigmas 
están por encima del paradigma mismo diseñado, siendo supra-paradigmas metafísicos existenciales 
de la psiquis humana y la creación misma. 
 “…Podríamos definir a la psiquis como el campo mórfico del alma, o mejor aún, como la 
“consciencia” del alma pues aparte de ser un cuerpo de enlace, el alma también es un elemento de 
unión de los siete cuerpos del hombre reconociendo a estos como parte de un todo. El campo 
mórfico del alma abarca a todos los cuerpos y la psiquis unifica sus mentales…”  BASURA 
Si un supra-paradigma es un modelo de diseño metafísico existencial de la psiquis y la creación, 
entonces, ¿Tiene la creación alma como para tener una psiquie? y esta, ¿qué cuerpos estelares de la 
creación une? Aquí entramos en las profundidades de Amón-Ra, pero esto será tema a tratar en otro 
artículo venidero, donde abriremos una de las puertas estelares de su conocimiento y descubriremos 
como comienza la realidad a perder todo sentido y la creación a tenerlo, pues saldremos de la caja y 
entraremos en el mismísimo cubo de Saturno. 
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DDLA Tv 9×01 – La carnicería 
 
 
Bienvenidos una vez más DDLA Tv. Damos comienzo a nuestra nueva temporada desde una 
carnicería. Jorge ha decidido tomar nuevos aires y cambiar la conducción por la venta carne. Pero no 
se confundan, como nada es lo que parece, Jorge y su clienta Beatriz nos develaran en cada programa 
la verdad, llegando al hueso sin anestesia. 
Pero no sólo de carne vive el hombre, también tenemos fruta fresca de la mano de An Bogdan, 
conoceremos la opinión de la gente gracias a el pulso social de Also y estrenamos una nueva sección 
llamada Burbujas, con la participación de Pilar y Tridiamante. 
Sin más, los dejamos con este primer programa titulado «La carnicería» donde Jorge como no podría 
ser de otra forma nos comenta de que se compone el alimento de la unidad de carbono. 
En este programa: 
 La Carnicería 
Jorge y Beatriz nos hablan del alimento de la Unidad de Carbono y como afecta esta el 
funcionamiento de nuestro cuerpo y mente. Además charlan sobre los cambios de paradigma que se 
notan en el ambiente y las implicaciones que tendrán para nosotros.  
 Fruta fresca 
An, nos habla del hexagrama 25 del I ching. La inocencia, lo inesperado. 
 Pulso social 
Also sale de nuevo a las calles para hacer una serie de preguntas a la gente para conocer su opinión 
sobre el alimento y la energía ¿Usted cree que nos alimentamos, mejor o peor que antes? y ¿A largo 
plazo como ve el futuro de la Humanidad?. 
 Burbujas 
Nos presentan su cápsula «Humanidad». 
Enlaces de Interés: 
 Alimento y energía 
 Exo y endo energías 
 Hidrógenos 
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SELECCIONES 

 
Un buen momento, depende de cómo se mire 
No es novedad que a nivel mundial estamos viviendo acontecimientos que generan total 
incertidumbre; somos testigos conscientes de una guerra que no es nueva, nos consta, pero que en 
esta oportunidad han conseguido plasmar en todo el mundo de manera casi simultánea, sin 
excepción. Como consecuencia nos han convertido en partícipes directos de la misma, 
independientemente del punto geográfico donde nos encontremos. 
 
 
Para una gran mayoría, una desagradable sorpresa que los pilla o agarra sin margen de reacción ante 
una ley de emergencia o marcial, como es el ejemplo de Italia, España, EE.UU. y seguramente a la 
lista se sigan sumando países según pasen los días. Para una numerosa minoría, esto es algo que se 
veía venir, un secreto a voces sólo para oídos y ojos de conspiranóicos que es lo que más abunda en 
la web. Muchos de estos se pondrán medallitas de “Yo lo avisé…, lo dije hace meses… o cualquier 
auto condecoración, cual mesías profetizando y comunicando el mensaje divino que recibió como 
elegido … Creo que el ir poniéndose medallitas es algo totalmente frívolo y más del ego que del Ser….  
 
 
Un Ser Humano que actúa desde la consciencia no necesita aplausos ni reconocimiento de nadie, 
porque tiene su Consciencia, alma y espíritu en Paz, porque sencillamente ha cumplido con su 
intención Inicial, la cual sabe que sumará al Propósito final. No hay más…Dicho esto, Para la gran 
mayoría, sin duda, el hecho de estar confinados en sus casas durante unas semanas significa más un 
castigo y un perjuicio que algo positivo y un beneficio a priori para frenar este “contagio masivo”. 
 
 
En tiempos de que, estando separados por dormitorios o escasos metros, preferimos mandarnos 
wasaps en vez de mirarnos a los ojos para decir algo… En tiempos de que es más importante tener 
seguidores antes que amigos reales a cuáles poder abrazar…En tiempos que se ha hecho un culto al 
físico, no para estar saludable, sino para implementar un arquetipo de “quién es el/la más fuerte, o 
quién tiene el mejor físico.” llevando más allá del límite nuestra capacidad física…En tiempos que uno 
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no se alimenta siguiendo unas pautas nutricionales con fundamento, sino que lleva lo que marcan 
las modas y principalmente los “influencers” pagados por x marcas para conseguir hacer llegar sus 
productos a más gente…En estos tiempos, y dada la situación en que nos encontramos, yo diría que 
es el momento ideal, justo y perfecto para apretar nuestro particular botón de “Reset”… 
 
 
No nos damos cuenta, nos cuesta verlo y aceptarlo, pero seguimos esperando que ese botón lo 
presionen “fuerzas externas “a nosotros…Como siempre, esperamos un milagro, algo de afuera que 
nos libere de esta situación, de esta existencia…. Y como son las cosas, que hoy tenemos ese tan 
ansiado botón en nuestras manos… Todos y cada uno de nosotros… ¿En qué consiste este 
botón…Cómo puedo dar reset y empezar de nuevo? 
 
 
Pues una vez que decido apretar el botón de autodestrucción… Supone que estoy destruyendo a 
Conciencia toda conducta desarrollada por la programación sionista de control de masas…. Esto 
significa accionar de manera coherente entre lo que pienso, digo y hago, aunque suene a estas alturas 
redundante, no lo es. Significa aprovechar el tiempo para recogerme, meditar, afinar la atención y 
volverla hacia mí. Escuchar y sentir como reacciona mi mente, cada parte de mi cuerpo ante una 
situación nueva y extrema, que para una gran mayoría si no se sabe llevar puede ser un verdadero 
infierno. Significa aprovechar la situación para estrechar verdaderamente el vínculo familiar… 
¿Conocemos realmente a nuestros hijos, pareja, padres y hermanos como creemos… los valoramos 
realmente por lo que son? 
 
 
Es un buen momento para conocer la verdadera esencia Humana de quienes nos rodean, alejada de 
máscaras y rutinas de preguntar siempre lo mismo y recibir siempre la misma respuesta automática, 
sin sentimiento, sin interés que solamente responde a una conducta de causa efecto. Significa no 
seguir construyendo “hábitos” malos o buenos, porque seguir hábitos significa accionar bajo 
repetición y No bajo Consciencia. Aprovechemos a centrar nuestra alimentación en lo que nuestro 
cuerpo necesita, no en lo que el deseo nos impulsa a consumir. Consigamos escucharnos, escuchar 
lo que nuestra máquina de carbono nos dice. 
 
 
Es buen momento para desconectar de toda la histeria colectiva, de cualquier experimento social y 
mundial…Es un buen momento para que el personaje muera con sus vicios, sus límites y perjuicios, y 
renazca y aflore el Ser…Porque para renacer, primero algo tiene que morir… Para todo aquello que 
anhelemos realmente con el corazón, este, es un buen momento…porque depende de cómo se 
mire… 
 
 
Helimer.·. 
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INSITU 

 
INSITU 7 – INVESTIGACIÓN OVNI EN E.V.A – 5 
 
 
 En el plan original de INSITU no estaba previsto investigar el expediente desclasificado: “EVA-5 JUL 
94”, correspondiente al Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 5 de Sierra de Aitana en Alcoi (Alicante). 
   
 Si recuerdan, en el anterior programa dedicado al E.V.A – 4 de Roses, concluíamos  con la necesidad 
de un cambio de rumbo por deriva sobre la derrota que, sin decepción, ese programa arrojó claros 
indicios que en la costa Este del Mediterráneo español, existen: “No menos de TRES BASES 
SUBMARINAS E.T”. 
 
 
 Esta afirmación que partió de preguntas y sospechas que aparecían según evolucionaba cada 
investigación de INSITU, nos dio respuestas que pudimos contrastar con información oficial y trabajos 
de otros investigadores, para llevarnos finalmente, a dar con tres testigos de excepción que son los 
EVA 7 (Puigmajor), EVA 4 (Rosas) y EVA 5 (Sierra de Aitana). 
 
 
 Así pues, en nuestro afán por cerrar este “Triángulo de Colosos” y conjugar resultados, el  escueto 
informe oficial desclasificado por el ejército de tan sólo 6 páginas, no bajó el nivel de interés pues 
sucede en ocasiones, “qué más que una cantidad tediosa de información, reside en los pequeños 
detalles, las claves del éxito de una investigación”. En el caso de INSITU, hoy, podemos decir más alto 
y claro, que “los de fuera existen y están entre nosotros”, pero, además, que en la costa Este del 
Levante español, “Existen no menos de 3 Bases Submarinas E.T”. 
 
 
 Ahora es turno para que sean ustedes, quienes juzguen y saquen sus propias conclusiones con esta 
séptima y penúltima entrega, que nos permitió cuadrar el ¿Para qué? de esta octava de INSITU. 
         Morféo de Gea y Mayodel68 
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DDLA Tv 9×02 – El tendero 
 
 
 
Les presentamos el segundo programa de la temporada, que lleva por título «El tendero», en el Jorge 
y Beatriz platican sobre los impuestos y el cobro de servicios básicos y la desigualdad que existe en 
el pago de estos. 
Además veremos con un ejemplo práctico la importancia de ser conscientes de nuestras energías que 
muchas veces se ven afectadas por acontecimientos externos. 
Sin más preámbulos los invitamos a la carnicería, donde llegaremos hasta el hueso sin anestesia. 
En este programa: 
 La Carnicería 
Jorge y Beatriz nos hablan de la importancia de ser impecables en el manejo de nuestra propia 
energía a pesar de las situaciones externas que pudieran sacarnos de nuestro centro de gravedad y 
vaciar nuestros propios biocapacitores.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 61 Chung Fu. La verdad interior. 
 Pulso social 
Salimos de nuevo a sondear a la gente de la mano de Also con su pulso social. En esta ocasión 
preguntandole a la gente ¿Cree que se estamos descansando lo suficiente? , ¿Estamos pendientes 
de nuestros procesos automáticos? y finalmente ¿Que significa para usted «Sacar fuerza de la 
flaqueza»?. 
 Burbujas 
Nos brindan la posibilidad de expandir nuestra esfera de consciencia de una forma muy particular, 
partiendo desde lo pequeño. 
Enlaces de Interés: 
 Biocapacitores 
 Luces y sombras 
 Energías I 
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VISIÓN REMOTA Y ALGO MÁS 

 
«…Veamos ahora que representan en la realidad subjetiva Wotan y Baphomet. Estos Seres reales y 
casi mitológicos, objeto de adoración y pleitesía,  más que sujetos específicos representan, energías, 
civilizaciones, ideas, paradigmas y arquetipos, realidades y universos alternativos de la realidad 
subjetiva. Es como si habláramos de Adolf Hitler y Winston Churchill, nazismo y capitalismo, el pueblo 
y la corona, la libertad y la opresión, los extremos de un mismo cuerpo. Wotan representa la raíz de 
la civilización, lo primitivo y pagano, el conocimiento primordial de la humanidad, lo hiperbóreo, lo 
más cercano al origen. Baphomet representa el cambio o evolución, lo moderno y cristiano, el 
conocimiento insustancial de la sociedad, lo meridional, lo más lejano al origen. El hombre primitivo 
puro, inocente y sabio contra el hombre actual corrompido, pecador e ignorante. Tanto uno como 
otro no dejan de ser las dos caras de la misma moneda, los amos sedientos de poder tras las ideas. 
Uno compartiendo el conocimiento a cambio de idolatría, orden y adoctrinamiento, el otro ocultando 
el conocimiento a cambio de manipulación, caos, placeres y fortuna. Luces y sombras del mismo 
cuerpo, la materia del espacio matricial 4×4. ¿Cuál elegiría en caso de no tener otra opción? 
Indudablemente a Wotan...» WOTÁN Y BAPHOMET 

 
Día 22-03-2020 Hora: 12:20 
 
 
Mensaje de los MS para DDLA 
 
“Ocupen su trono. Luchen por su Reino. ¿Cómo podrán vencer sin abrazar la furia? Abracen la furia 
y venzan. No teman al fuego del AMOR, es la espada del DO que se abalanza a punto de cortar su 
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mundo en dos. No hay fuerza que venga con su fulgor, ninguna tiene el brillo de su AMOR. Son 
débiles intentos de interferir la intención de la autenténtica decisión, sin fuerza, sin brillo, son 
disueltas sin llegar ha hacerles mella. No hay caída que en vosotros que no se aproveche en sus 
pasiones pues son las nuestras. Aprender a amarlas, aprender a usarlas. Sintiendo el fuego interior 
ser incandescentes por vuestra paz. No es lentitud la paz, no es desarmonía el intento. Sigan una y 
otra vez en disonancia o acierto hasta afinar la nota del concierto. Mantenemos constante la clave 
de acceso en transmisión continua. Solo piensen esto, pueden alcanzar el cielo, lo tienen 
dentro.” Se despiden con un “Amarteya” 
 
Se inicia comunicación con el Dragón y se pide al Dragón informes para el día de hoy y responden: 
 
“En este momento no podemos darles conclusiones definitivas pues estamos a la espera de 
acontecimientos” 
 
Pregunta: ¿pero como que estáis a la espera si el Dragón siempre está activo? 
 
Respuesta : “Una parte sí, la que se mueve en tu espacio matricial, pero existimos mas allá de ese 
tiempo y desde el puesto de comandancia y observación necesitamos resultados definitivos de los 
comandos activos en la Tierra para poder trasmitir la evolución de los acontecimientos y la línea de 
tiempo predominante» 
 
Pregunta: ¿Qué podemos hacer para ayudar en este momento? 
 
Respuesta: “No debéis preocuparos, lo estáis haciendo y aparecerán los formatos de ejecución ante 
vuestros ojos, no los descartéis, no los ignoréis. Actuar y nosotros haremos el resto” 
 
Pregunta: Frente a la situación que estamos viviendo en la Tierra en este tiempo… ¿Hay algo que 
DDLA necesite saber? 
 
Respuesta: “Se están barajando diferentes resoluciones al problema dentro de cada posibilidad de 
probabilidad, pero ninguna fuera de la matrix. Son diferentes caminos y formas de resolución 
dentro de la misma ecuación de probabilidad. Todas ellas pueden ser válidas en su beneficio al 
humano, por lo que serán apoyadas desde los centros de control si el peso de su manifestación es 
fuerte, mas debemos informarles que existe una improbabilidad latente que permitiría acortar el 
proceso de nuestra misión, rompiendo el cristal que encierra cada opción de forma aislada entre 
ellas y unificándolas. Solo con la fuerza controlada del destino será posible, y es posible. La acción 
es comunitaria a la Humanidad existente, no tienen todo el peso sobre sus hombros, son una parte 
igual que lo somos desde el centro de observación. Vivan con FE. Esa es su misión.” 
 
Fin de la transmisión y mensaje. 
 
Hora 16:20 
 
Se busca respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar con la consciencia de la humanidad de ahora en 
los próximos meses? 
 
Respuesta: “Se ha abierto en mitad de la tormenta un flujo constante de carga electromagnética 
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dirigido al centro de los núcleos humanos que permitirá recuperar  la normalidad en la actividades 
cotidianas del colectivo inconsciente con una rapidez de respuesta consciente no prevista debido a 
este flujo energético que irrumpe y  se manifiesta una vez atravesado el portal a la realidad, este 
flujo debe ser mantenido sin interrupciones durante un tiempo en las sinapsis emitidas de forma 
secuencial alternada  y constante hasta ser afianzadas en los receptores como propias y no 
necesitar la emisión externa. Ustedes están capacitados para mantener el flujo como emisores y 
como receptores, ocupen el lugar necesario en cada momento amplificando la onda expansiva de 
consciencia que será necesaria al pasar la primera fase pues la emergencia sanitaria es superada 
pero se levantarán rebeliones, revoluciones también internas en manifestaciones de la ira que 
aflorara, el rugir de los tiempos anuncia su llegada y ustedes no lo temen, es necesario encajar la 
gesta pues puede ser lo que alimente la forma definitiva si es domada en su ejecución. El llamado a 
la consciencia debe ser intensificado apelando a la fuerza del amor y no del odio. No existe la 
venganza sino la rectitud del Ser al que hay que Volver. Los báculos serán sujetos de nuevo por las 
manos que les corresponden, 12 y 24 cerraran el circulo emisor y el gesto se dará al unísono. El 
poder es devuelto a su origen de unificación en el instante creador.” 
 
 
Fin de esta energía y mensaje. Se recibe otro mensaje de otra fuente como mas cercana y 
comprensiva pero clara y definitiva: 
 
 
“No se distraigan, lo que viene no esta hecho, le hemos mostrado el potencial existente. Alimenten 
el alma y sientan el espíritu y su impulso, será su guía. Su grito es el aullar de todos los que fueron y 
los que serán atravesando el viento hasta llegar al hermano que responderá desde los confines de 
la Tierra, son tribu, son guardianes, son la sangre de Gea vibrando en explosión, no sientan temor 
ante esa fuerza y sus consecuencias no es el fin sino el comienzo.” 
 
 
«…Sientan vibrar la Matrix, sientan su SER gritando victoria dentro de su mente liberada, sientan la 
alegría del triunfo, sientan su corazón latiendo fuerte en su pecho al ritmo de su creciente felicidad, 
sientan la vida corriendo por sus venas, quemando sus entrañas, consumiendo sus ángeles y 
demonios con el fuego del dragón, el fuego del conocimiento y la sabiduría que los liberó de la prisión 
de la ignorancia.  Se acercan tiempos difíciles, tiempos de inútiles batallas de las sombras, batallas ya 
perdidas en otras guerras y en otros espacios, serán tiempos de revelaciones, de ataques 
desesperados intentando ganar lo que ya está perdido, pues Wotan golpeó la mesa reclamando su 
lugar, su turno de comandante en este juego, y nosotros, tendremos la oportunidad de demostrar al 
universo nuestro crecimiento y responsabilidad como especie, como sociedad, como Humanos libres 
y justos con nosotros mismos y los demás, tendremos mil años para demostrar que podemos 
liberarnos del péndulo de los opuestos, que somos dioses de nuestra existencia, mil años de una edad 
de oro, donde los dioses nos dejarán en paz y estará en nuestras manos aprobar el examen final y 
recibirnos de Luxferos, ciudadanos de la creación…» DENTRO DE MATRIX 
  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://detrasdeloaparente.com/2013/08/dentro-de-matrix/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

LAS COSAS CLARAS 

 
Se 
ruega que todos aquellos que simpaticen, apoyen o divulguen el lenguaje 
inclusivo, los pañuelos de colores, el movimiento LGBTQ o cualquier idiotez judía 
diseñada para manipular, dominar, destruir, idiotizar, enfrentar, separar y acrecentar 
la inconsciencia destruyendo lo poco de humanidad y sentido común que queda en 
pie, abandonen este espacio.  
DDLA 
no simpatiza con los idiotas como no simpatiza con los judíos o con los traidores enemigos de la 
Humanidad sea por inconsciencia, omisión o inacción. Esta es una guerra entre 
Humanos y demonios, entre la consciencia y la inconsciencia, entre lo que es correcto y lo que no. No 
se confundan creyendo algo que no es. DDLA está del lado que debe estar, del lado correcto de la 
Humanidad y no teme decirlo, porque como me 
dijo hoy Mario Santos: 
 
 
“…los judíos son peor que el coronavirus, el inclusivo es una mierda, con los pañuelos me limpio el 
orto y los LGBTQ son todos putos. Al que le guste bien, y al que no, que se joda…” 
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DDLA Tv 9×03 – El proveedor 
 
 
 
El proveedor es el título del programa de hoy. Mostrando el enorme poder que tienen los 
intermediarios al momento de fijar precios y condiciones, dejando a Jorge sin muchas herramientas 
para poder surtir la mercancía de su negocio a causa de la especulación comercial. 
Veamos como Jorge sortea estos obstáculos mientras platica con Beatriz sobre las alternativas 
posibles. Pero no todo es carne y como es habitual también tenemos fruta fresa acompañada de un 
pulso social y burbujas 
Bienvenidos una vez más, pasen a la carnicería, donde llegamos al hueso sin anestesia. 
En este programa: 
 La Carnicería 
Nuestros protagonistas también nos hablan sobre las octavas cortas, aquellas que se desarrollan cada 
día. Además de la importancia de realizar una alquimia interna beneficiosa para nosotros.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 29 K’an. Lo abismal. 
 Pulso social 
Los ciclos. Also sale a la calle para hacer un pulso social con la gente como en cada programa.¿A que 
nos referimos a levantarnos con el pie izquierdo, que lo ocasiona? ¿Que haces tú para retomar tu 
ánimo? y finalmente ¿Somos el alimento de algo más?. 
 Burbujas 
La luna y el lobo. 
Enlaces de Interés: 
 Alimento y energía 
 Octavas cortas 
 Destruyendo mentiras I 
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28032020 

 
¿Tiene la creación alma como para tener una psiquie? y esta, ¿qué cuerpos estelares de la creación 
uniría? Comencemos a contestar estas preguntas no sin antes hacer un repaso y análisis necesario 
de la información que ya disponemos. 
 
«…Podríamos definir a la psiquis como el campo mórfico del alma, o mejor aún, como la “consciencia” 
del alma…» 12032020 
La creación es consecuencia de la proyección mental del DO y el DO es resultado de la proyección 
mental de la Fuente, por lo tanto, al ser todo un proceso mental, toda la creación es consciencia 
(mente) y energía (proyección), siendo esta energía la psiquis de la creación que unifica la mente 
(consciencia) de sus cuerpos. Ahora la pregunta correcta sería ¿Cuáles son sus cuerpos? Pues 
comencemos a ver qué hay detrás de las puertas del cubo de Saturno para descubrir cuales son los 
cuerpos de la creación. 
Primero veamos y definamos que es una puerta para poder comprender luego de que estamos 
hablando. “Una puerta es un espacio que permite la comunicación con otro espacio mediante el 
traslado temporal de consciencias y energías entre un espacio y otro” Si la puerta está abierta la 
comunicación entre espacios está activa, y si la puerta está cerrada la comunicación entre espacios 
está pasiva. Tenemos pues un proceso binario de 0 y 1 donde cero es igual a pasivo (cerrado) y 1 es 
igual a activo (abierto). 
“…En Saturno se guarda el ADN (diseño) de este sistema solar, en un “cubo de diseño” formado por 
un OmC=18³ de 5832 clúster, que guardan la “información consciente” de todas las formas de vida 
del sistema solar y las de sus distintos grados jerárquicos… La cantidad de combinaciones posibles de 
estos clúster es casi infinita e imposible de calcular por medios tradicionales, pues tendríamos que 
elevar 5832 a la 5832 potencia...” 
Cada uno de estos cluster de información consciente es también una puerta estelar que comunica 
espacios de esta creación, sea en la misma o en diferente matriz. Ahora bien, ya sabemos que es una 
puerta, falta saber a qué nos referimos con “estelar” 
estela 
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1. Rastro que deja tras de sí un cuerpo en movimiento. 
2. 1. Señal o rastro que deja una cosa o un suceso. 
A diferencia de lo que conocemos habitualmente sobre “Puertas Estelares”, estas puertas se refieren 
a las “estelas” o marcas electromagnéticas que dejan los sujetos y objetos en su recorrido temporal 
a lo largo del espacio, por tanto una puerta estelar del cubo de Saturno es: Un espacio que permite 
la comunicación con otro espacio mediante el traslado temporal de la consciencia entre diferentes 
espacios matriciales por medio de la energía dejada por la huella electromagnética de un sujeto u 
objeto 
Esto también responde la pregunta anterior ¿Cuáles son los cuerpos de la creación? Estos cuerpos 
de la creación son los distintos espacios matriciales que conforman la totalidad de la proyección del 
DO y por los cuales las puertas estelares conectan. La conclusión a todo este desarrollo es que la 
creación tiene alma, psiquis y cuerpos. Ahora la pregunta correcta sería ¿Cuántos cuerpos tiene la 
creación? Pero eso será tema para algún futuro artículo de Amón-Ra cuando abramos otra puerta 
estelar para transportarnos a otro espacio matricial fuera de la caja. 
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SELECCIONES 

 
Entre cuentos de Miedo y la Certeza que da la Paz 
 
 
Se suele decir que, “a río revuelto, ganancia de pescadores”. 
 
 
En este momento el río está muy revuelto y como siempre, nosotros somos los peces que los 
pescadores de dos bandos enfrentados intentan hacerse con la mayor cantidad posible. 
 
 
Por si fuese poco, tenemos que lidiar con el bombardeo de información y desinformación de manera 
continua, minuto a minuto, hora tras hora. 
 
 
Si no era poco tener que aguantar el circo mediático de la telebasura, encima, lo que antes 
considerábamos como un “oasis” de información independiente y algo más fiable que era internet, 
ahora se ha transformado en una “zona roja”, donde se ha prostituido cualquier dato, cualquier 
noticia, cualquier información. Si antes valía interpretar profecías, anunciar cataclismos y meteoritos 
con tal de conseguir algo de rentabilidad del circo esotérico, ahora mismo hemos pasado todo límite 
de moralidad conocida.  
 
Todo parecen cuentos de miedo para no poder dormir, bastante patéticos y surrealistas. Creo que si 
alguien hubiese escrito una novela con el argumento que hoy en día nos están vendiendo sobre lo 
que está pasando, dirían que es pésimo, que ni un niño podría escribir tal argumento…Pero como 
vemos, la realidad supera la ficción… 
 
Ahora ya no vemos únicamente youtubers dando primicias de lo que va a pasar en horas o días…. Ya 
hemos llegado al punto que vemos médicos, diciendo unos una cosa, otros la contraria…y otros ni 
una cosa ni la otra, sino todo lo contrario…. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? 
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Lo peor, como digo, somos nosotros que estamos en medio. Desarrollamos un síndrome de 
Estocolmo, donde el gobierno de turno que nos tiene prisioneros en nuestras casas nos dice que 
salgamos a aplaudir a nuestros “Héroes”…Héroes que el deshumanizado y desconsiderado gobierno 
mandó a la guerra en bragas y calzoncillos. Todo forma parte del espectáculo del Horror…” Al pueblo 
pan y circo” …. Y así seguimos. ¿Nos lo merecemos? 
 
 
Posiblemente, porque en vez de pedir soluciones reales, preferimos bailar la Macarena en el balcón; 
otros tratando de dar “ejemplos de superación” montando en una bicicleta estática por diez horas o 
dando vueltas a una mesa por otras ocho… mientras la realidad es que se va todo al garete… 
 
 
Me he dado cuenta también, y no me lo esperaba, que existe gran cantidad de gente que tiene miedo 
a saber, a peguntar qué está pasando, le aterra pensar que hay algo más poderoso que escapa de su 
“falsa sensación” de control. Y esto una vez más nos lleva a “Carta de un Iniciado” 
 
 
¿Qué hacemos entonces?  
 
 
En este momento donde los youtubers intentan “coronarse” con la primicia y los noticieros son 
simplemente la voz del gobierno que sólo te dice mentiras….. Lo mejor es dejar todo esto de lado. 
Despojarse del miedo, esto es fundamental. No podemos tener miedo a si mañana me quedo sin 
papel higiénico. Si hemos tenido nueve años de constante instrucción del Ser, aprendiendo a 
mantenernos en equilibrio, si hemos estado entrenando una y otra vez a dominar al ego y a tenerlo 
al servicio del Ser, no ha sido únicamente para discutir con demonios a través de comentarios….Sino 
que aquí es donde se tiene que ver nuestra Verdadera Templanza como Guerreros del Dragón. 
 
 
No hemos venido a negociar, sino a ejecutar….pues llegó el momento de ejecutar… Estamos en pleno 
campo de batalla, por si alguno aún no se dio cuenta.  
 
 
Llegó el momento de aguantar lo que venga, con seguridad, con hidalguía, con fortaleza mental y 
sobre todo, con nuestra Certeza como Verdad, porque será quien nos de la Paz en tiempos de Caos…. 
 
No temer a lo que venga, porque estamos preparados. 
No creer lo que nos digan, porque será mentira. 
No perder la cordura, porque somos equilibrados. 
Y lo más importante, No Perder la Fe, porque Somos lo más Hermoso de lo Creado!!! 
Nada ni nadie puede contra eso… Ni el ejército más oscuro de la galaxia!!! 
Somos Legión, somos el Dragón ejecutando….Somos DDLA!!! 
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DDLA Tv 9×04 – El cliente inconsciente 
 
 
 
Jorge y Beatriz platican acerca los TFL comúnmente conocidos como chakras. Conforme se desarrolla 
la charla nos ponen ejemplos de su funcionamiento. Para que sirven y como hacer un correcto uso 
de los mismos, es lo que podemos apreciar en la charla de nuestros protagonistas. 
En Fruta fresca An nos platica sobre el hexagrama 48 del I ching, El pozo de agua. También los 
acompañan Also con Pulso social y Burbujas 
El cliente inconsiente puede ser cualquiera de nosotros, pero también tenemos la capacidad de dejar 
de serlo. Entonces lleguemos una vez más hasta el hueso sin anestesia, para ver detrás de lo 
aparente. 
En este programa: 
 La Carnicería 
¿Que son los TFL?, ¿Cuantos son? ¿Para que sirven? son cuestiones que podemos aprender de la 
charla de Jorge con Beatriz en la carnicería.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 48. El pozo de agua. 
 Pulso social 
Ir más alla de las apariencias. Also sale a la calle a preguntarle a la gente si es capaz de separar sujeto 
y objeto por medio de las siguientes preguntas.¿Que opinan de los prejuicios que tenemos por la 
apariencia que tienen las personas? ¿En quien es más difícil creer en un político o en un sacerdote? y 
finalmente ¿Que opinan de la imagen de Jesús crucificado?. 
 Burbujas 
Finis Quarentenam. 
Enlaces de Interés: 
 Los TFL 
 Los centros superiores de control 
 Una vuelta de tuerca 
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07042020 

 
¿Cuál es la constante universal de la creación? Una pregunta más que interesante y cuya respuesta 
la ciencia actual desconoce por completo. La ciencia dice que es la velocidad de la luz, pues ya vimos 
que la luz es una variable, así que definitivamente no es esa constante universal de la que estamos 
hablando. Hoy abriremos la puerta de “Θώθ” y descubriremos esa constante de la cual depende toda 
la creación de este universo. Antes de proseguir les haré una pregunta, ¿Qué es lo que parece 
moverse, pero nunca se mueve? Nada es lo que parece, y esa constante universal tampoco. 
 
 
Un rosal da un pequeño pimpollo, un joven retoño de rosa que crece poco a poco, sus pétalos se 
abren despacio, lentamente, como disfrutando cada momento de su corta y efímera existencia. 
Según pasan los días llega a su esplendor, su punto justo entre aroma, belleza y armonía, luego 
comienza a envejecer, a perder sus pétalos, su aroma, su belleza y su armonía hasta marchitarse 
completamente; y es en ese preciso momento de su ocaso, que la rosa entrega su vientre lleno de 
pequeñas semillas. Entre el pequeño pimpollo y su vientre de semillas pasó el tiempo, pero 
¿realmente pasó el tiempo, o fue una ilusión del paso del espacio? La rosa no percibió el paso del 
tiempo, solo existió y murió en silencio, abrazada al mismo rosal que la vio nacer.  
El tiempo no pasa, lo que transcurre es el espacio, sea en lo macro (universo) o en lo micro (un átomo 
de la rosa), por ese motivo el tiempo existe en todos los cuerpos de la creación (espacios matriciales) 
y aunque nosotros solo podamos percibir el instante exacto del espacio que transcurre, siendo éste 
la observación mínima de la consciencia del movimiento del espacio y no del tiempo, coexisten de 
forma simultánea el pasado, el presente y el futuro, por tanto, el tiempo es la constante universal de 
la creación, siendo su medida la consciencia del observador y su valor el instante de observación.  
 
 
Miró a su alrededor y solo vio sombras, figuras informes que se movían sin sentido aparente, veía 
pasar el espacio a su alrededor como si fuera una película muda, pues no había sonido alguno, solo 
figuras, formas, sombras en continuo movimiento proyectadas en una pantalla. Quiso incorporarse, 
pero no pudo solo era un pimpollo dentro de un capullo. Su espacio se movía sin tiempo esperando 
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florecer. Una sensación de tibieza recorrió su cuerpo y vio como las sombras se transformaban en 
luz, era el amanecer de su existencia. Extendió sus pétalos con un movimiento del espacio y agradeció 
a la creación con su suave aroma. Ahora las sombras eran formas y colores, aunque no sabía que 
eran, intuía que eran buenas. Su tiempo era movimiento y este trascurría entre luz y oscuridad, pero 
hasta la oscuridad era buena, pues el rocío saciaba su sed y la noche refrescaba sus pétalos. Sin darse 
cuenta del tiempo, la rosa existía y su vientre se llenaba de semillas. Solo eso importaba, la rosa no 
moriría aún muriendo, porque en su espacio sin tiempo, ella era la flor y la semilla, era la vida. 
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VISIÓN REMOTA 

 
Día 6-4-2020 Hora 11:22 
 
 
Al entrar en la energía llega esta imagen en negro, transmitiendo una sensación de estar fluctuando 
y emergiendo en reflejo fidedigno desde el corte o línea del no tiempo junto con el mensaje “hay un 
carro de combate aliado cargando cajas de munición y sus órdenes son bloquear el ataque enemigo 
en el campo de batalla” 
 
 

Al momento un cambio de energía y una sensación de 
succión hacia atrás y dicen que es un cambio de matriz saliendo de esa dimensión acotada a través 
del cronovisor, en un punto se para y sin aun poder situarme en ninguna realidad concreta, todas 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

parecen buenas de felicidad y dicha, con luz,, se solapan unas a otras, se sustituyen, se alternan pero 
no entro en ninguna, me “empujan” a bajar la mirada al suelo, hacia abajo pues no hay suelo ahora, 
si no un cosmos infinito y un espacio de túnel en forma de tobogán rojo fuego por el que me lanzan 
hasta llegar a la “llama” dicen, y en la llama no hay nada ando entre brumas blanquecinas y luz, voy 
con una mano puesta en el corazón y de repente otra mano se posa sobre la mía y aparece la imagen 
en formas claras y armónicas que trasmite una gran libertad y una ciudad efímera se forma ante mis 
pies como si la observara desde el cielo, sigue el “vuelo” viendo lo que parecen grandes ciudades 
americanas y luego cambia, un gran rió sigue avanzando hacia la punta final de Sur América ahí se 
para la imagen, montañas y hielo mucho frío, viento,  un cielo blanquecino y luz cegadora, en medio 
de la nieve se ve la puerta de una trampilla alargada con un asa, pregunto ¿Qué es lo que estoy 
viendo? ¿qué nos queréis enseñar? Y me dicen “Es una inscripción larga, paciencia…” y la inscripción 
es como si apareciera en la puerta de la trampilla a la vez que empieza a brillar en luz y volviera a 
desaparecer…eran símbolos y letras…espero una segunda “aparición” pero no sucede y la energía se 
diluye dando fin por hoy. 
 
 

 
Día 08-04-2020 Hora 10:24 
 
 
Mensaje de los MS: “Entraste por la puerta y un batallón de ángeles entraron contigo” 
 
 
Pregunto: ¿para quién es este mensaje? 
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Respuesta: “Es para quien lo reciba. Lo entienda. Lo acepte. Observa al que tienes delante y la 
explosión en su luz, no podría a ver sido si no hubieras entrado por la puerta, lo que tienes en frente, 
el otro enfrente de ti, es la herramienta y la ejecución de la entrada de la Vida, es la Vida y eres Vida.  
 
 
Hay lugares de destino que son la memoria del origen en el instante, agarren con las dos manos 
fuertemente la lanza que os damos y que os ganasteis para poder levantarla sobre las cabezas en 
triunfo y celebración, pero no la suelten pues aún será necesaria tras el nuevo amanecer.« 
 
 

Hora 12:23 
 
 
Pido un lugar de conexión seguro y llega esta imagen…Para situarme a continuación en un planeta 
rojo en erupciones de lava constante pero no me quemo, aunque me siento sobre papel no hay 
peligro y llega este menaje: 
 
 
“Las hojas de los libros se cruzan, se están cruzando las historias y gracias a ello se formó la trama 
necesaria de sostén de acontecimientos, actuando en su inicio como una barrera protectora 
alrededor de la consciencia planetaria durante un tiempo. Es una red tejida que obliga a la no salida 
al exterior de la energía en producción, pero su desintegración está contemplada y se dará 
eliminando los sobrantes acumulados en el proceso de asimilación de lo necesario y lo que ya no es, 
volverá al ciclo para ser depurado y transformado en energía útil. 
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La creación no responde a la razón, pues cada momento y circunstancia modifica la expresión final si 
son atendidas las nimiedades, estas se integran dando origen a una deformación de lo que es en una 
realidad que no agrada por espinosa y retorcida sin modo o manera de eliminarla, pues existe y ya 
es ocupada como una hoja más enferma y deforme en el gran árbol y solo saliendo de ella a través 
del tallo que la une a la rama para llegar al tronco se puede, se puede fielmente volver a intentar 
florecer y existir  en una hoja perfecta en ejecución acorde a la información que porta para ella la 
salvia que la alimenta sin tener que ser algo que no se es en origen, aun pensando que es mejor las 
añadiduras crean un resultado deforme e inservible, querer adaptarse a lo externo impide el correcto 
desarrollo interno de la hoja del árbol, como una realidad que responde a un tronco concreto dentro 
de un bosque mayor. Deben aceptar lo que son y no lo que las circunstancias les convenzan y animen 
a lo que debe ser, hay que mantenerse fieles a la salvia que fluye sin usarla como alimento de 
realidades alternas que pueden producir dolor. No vivan generando espinas ponzoñosas al buscar la 
razón, pues su mundo es la armonía sedosa irrompible que no se puede desgarrar por más fuerzas 
externas que lo intenten, pues su tejido se formó con los hilos del amor.” 
 
 

Hora 14:41 
 
 
¿Qué necesita Morfeo de Gea saber en este momento? Se recibe la imagen de lo que parece un 
símbolo que adjunto…Y a continuación el mensaje:  
 
“El enganche es ilusorio. Existe sin ataduras reales que impidan la separación u acople según nos 
convenga. El movimiento no se esclaviza sometido a él, pues actúan desde la invisibilidad existente”  
 
Veo una persona, un hombre joven con una especie de cinta o diadema atada a través de la frente y 
por sus ropas y apariencia pienso al mago de las cartas del tarot cuando le oigo decir “Sum – a – los” 
mientras sostiene en la palma de su mano el símbolo anterior ahora dorado y en luz flotando y 
girando y el símbolo empieza a separase y desintegrarse en chispas. Al pensar en lo que dice, que 
suena como tres palabras, las uno y claro es “súmalos” …pregunto si es eso y me dice.”No, 
es…sóplalos en vuelo” Sonríe y un Sol enorme empieza a brillar detrás de él mientras desaparece y 
recibo la certeza, hablo un Dragón.  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

 
 
Pregunto a los MS si hay algo más que nos quieran comunicar y dicen. “A trabajar” mientras una 
sensación de alegría me rodea. 
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DDLA Tv 9×05 – El cliente consciente 
 
 
 
Si en el programa anterior teníamos un ejemplo de un cliente inconsciente hoy veremos lo contrario, 
al cliente consciente, el primero se maneja con el ego y el segundo con el espíritu. Beatriz, Jorge y un 
invitado hablan sobre los cuerpos de enlace y su relación con los centros de control. Requisito 
indispensable para poder manejar energías de manera consciente. 
Fruta fresca de la mano de An Bogdan nos habla del hexagrama T’ung Jen, comunidad con los 
hombres. Además en este programa Also sondea a las personas con su pulso social y Burbujas nos 
muestran ‘El sendero’ 
Bienvenidos, pasen a la carnicería que además esta vez les tiene preparada una sorpresa inesperada. 
En este programa: 
 La Carnicería 
En la carnicería Jorge y Beatriz platican sobre el cuerpo de enlace espíritu y los centros de control.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 13, T’ung Jen. 
 Pulso social 
En Pulso social, Also realiza algunas preguntas sobre el conjunto Humano.¿Como nos llevamos unos 
con otros? , ¿En comparación con el pasado, considera que esta relación era mejor? y 
finalmente ¿Cree que la Humanidad en conjunto tiene un objetivo en común?. 
 Burbujas 
El Sendero. 
Enlaces de Interés: 
 Arquetipo espiritual 
 Exo y endo energías 
 El pensamiento cuántico 
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A VER SI NOS ENTENDEMOS 

 
Estamos transitando el escenario uno, todo lo que sucede está dentro de ese escenario. El COVID-19 
(coronavirus) es parte de esa lucha entre Humanos y Demonios, y recién cuando conozcamos 
el  resultado final, sabremos si vamos ganando o vamos perdiendo la contienda. Es banal hacer 
análisis sin todos los términos de la ecuación. Lo que conocemos hasta ahora es que el virus fue 
creado y la pandémia inducida. Ni los virus nacen por generación espontanea, ni las pandémias 
corren como reguero de pólvora. Dentro de este escenario habrá infinidad de versiones, de voces 
diciendo esto y aquello, de comunicadores sumándose al aquelarre de noticias falsa, 
conclusiones erróneas e idioteces por ignorancia, comprando cualquier información que circule por 
ahí, bombardeándonos continuamente las 24 horas del día los siete dias de la semana con la 
pandémia, la economía, los infectados y las muertes, intentando crear las condiciones optimas para 
sus oscuros propósitos. Somos proyectores de la realidad y están intentando que sigamos 
proyectando el escenario uno. Por mi parte no seré participe de esta locura. 
 
 
Esta locura no pasará pronto, van a llevar esto al extremo, a su maxima expresión, hasta intentar 
quebrarnos emocional y mentalmente hasta que solo pensemos en «sobrevivir» y nada mas, hasta 
que solo pensemos, hablemos y respiremos pandémia y muerte, así no solo lograrán quebrar 
nuestras mentes, sino el sistema financiero todo y luego,…. vendrá la estocada final, pero 
lamentablemente para ellos, será su propio harakiri y la Humanidad resurgirá de entre sus propias 
cenizas.  
 
Por eso les digo que no alimenten su universo demoníaco, no le den mas energía de la necesaria, y 
sobre todo, no teman, no tengan miedo a la muerte o a lo que pueda venir en este escenario uno. 
Todos moriremos algún día, pero no será por el virus, sino porque nos toca en nuestra plantilla de 
existencia.  
 
 
Recuerden que la existencia es finita, pero la vida es eterna. Aprovechen la reclusión de la cuarentena 
y de este «experimento social mundial» para hacer lo mejor que saben hacer. Para esto fueron 
entrenados en DDLA durante todos estos años. Ahora como dice la última VR ¡A trabajar!! y dejar de 
alimentar a la Bestia para que muera pon inanición.  
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DDLA Tv 9×06 – Burocracia y presión fiscal 
 
 
 
Burocracia y presión fiscal. ¿Quien de nosotros no ha sufrido de los molestos procesos burocráticos?. 
Pareciera que más que facilitar las cosas nos las complica. A esto se enfrenta Jorge en el programa 
de hoy. A menos consciencia son necesarias más normas y a mayor consciencia menos normas por 
que aflora la anarquía del ser, que le da orden al caos. 
We i chi, es el nombre del hexagrama 64 del I ching, presentado por An en su sección de fruta fresca 
donde nos explica su profundo significado. Además, como en programas anteriores vienen 
acompañados de la sección de Pulso social donde Also mide el nivel de la consciencia y la 
inconsciencia colectiva. Finalmente tenemos Burbujas, donde Tridi y Pilar nos hablan de la primer 
nota DO. 
Llegamos al hueso sin anestesia, pasen a la carniceria. 
En este programa: 
 La Carnicería 
En la carnicería se habla del caos de la burocracia y el orden de la anarquía del ser.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 64, We i chi, antes de la consumación. 
 Pulso social 
En Pulso social, Also realiza sobre la consciencia.¿Es cierto que lo único que saben los humanos es 
que no saben nada? , ¿Es cierto que nadie se alimenta de nosotros? y por último ¿Compramos las 
mentiras que nos venden o aceptamos la realidad?. 
 Burbujas 
DO. 
Enlaces de Interés: 
 Patrones básicos 
 Anarquia 
 La esfera de consciencia 
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DISCULPE… 

 
Disculpe, me he perdido. ¿Cómo llego a la línea 42? 
Este es el diálogo entre dos UdC; a una le llamaremos «S» (Ser), 
quién de repente se encuentra perdido. Y por otro lado tenemos a «C» (Consciencia), 
quien ayudará a Ser a encontrar su camino. 
S_ Hola, disculpe. Me llamo Ser. ¿Me podría ayudar? 
C_ Si, Por supuesto. Yo soy Consciencia. Diga Ud. 
S_ Pues, resulta que venía caminando por una calle muy 
bonita, llena de color, alegría, vamos que se podía respirar vida. La gente muy 
amable, atenta a prestar ayuda y todos con una sonrisa en la cara.  De repente, me distraje, imagino 
que por 
estar inmerso en el móvil, mensajes, noticias y cosas banales y sin sentido que 
robaron toda mi atención y cuando me di cuenta, aquí estaba perdido. Creo que 
esa bonita calle se llamaba Línea 42 
o algo así. 
C_ Correcto, es una calle mágica para algunos. Quienes la 
descubren anhelan pasear todos los días por ahí. Es normal. Como bien dice, se 
respira vida. La gente disfruta porque se siente viva, descubre a través de sus 
sentidos todo eso que le regala la Madre Naturaleza. En esa calle siempre 
brilla el sol, apenas hay sombra, salvo la necesaria para protegerse de tanto 
calor en el verano. Uno puede captar el aroma de los distintos tipos de flores. 
La gente que tiene la suerte de vivir ahí, podemos decir que es especial sabe. 
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Desconozco el motivo, pero son de naturaleza positivos. Es curioso, porque pase 
lo que pase, ellos lo toman todo como si fuese un juego. Es como si hubiesen 
descubierto el secreto de la vida. Son como unos eternos niños. 
S_ Pues no sé bien porqué, pero siento que necesito volver 
ahí. Y con más razón ahora, que miro a mi alrededor y lo único que veo es un 
panorama totalmente opuesto y deprimente. Todo descuidado, la gente es grosera 
y va a su bola. Te chocan y te miran mal. Van a la defensiva y veo que en vez 
de ayudarse sólo van en plan sálvese quien pueda. Sólo escucho gente 
quejándose, lamentándose y peleando. No veo que nadie aporte nada, salvo 
división y queriendo imponer su postura, teniendo o no razón. Nada que ver con 
la calle Línea 42. 
C_ Claro, veo que no se ha dado cuenta donde está. Esta es 
la Av. De la Línea 33. Es una avenida muy larga y ancha, como puede apreciar. 
S_ Qué raro, que esto que es horrible sea tan inmenso en 
comparación a la calle Linea 42. 
C_ Lamentablemente, tiene su razón de ser. Si la Línea 33 
fuese una calle más estrecha y corta como la de Línea 42, aquí se multiplicaría 
por cien o más este estado de decadencia y perdición como bien pudo apreciar. 
Al ser una Avenida tan grande, pues cada uno va a su bola y simplemente 
deambulan de un lado a otro, distraídos, fascinados con esa tecnología que les 
muestran esos enormes escaparates y que esta gente va corriendo como zombis 
llamados por esos cantos de sirenas que sólo les roba el alma y su sentido de 
existencia. Aquí ninguno tiene ni idea de cuál es su propósito de vida, así que 
mucho menos se mueven por alguna intención, salvo el de sacar likes en sus 
redes sociales. 
S_ Entiendo. ¿Me podría indicar cómo puedo hacer para 
volver a la Línea 42? 
C_ Por supuesto. Tiene que doblar en esta esquina a mano 
derecha, esa es la calle “Darse cuenta”. Es corta, pero es donde se empieza, no hay otro camino. 
Después de 
unos metros se encontrará con la calle “existencia”. 
Esta es importante también, y aquí tiene que tener sus sentidos atentos, porque 
deriva en otras calles más que le pueden alejar de su destino. 
Camine atento hasta llegar a un pequeño callejón, que casi 
nadie lo consigue ver y mucho menos seguir. Se llama calle “El perdón”, también 
conocida como el Primer Acto Consciente. Es curioso, como este pequeño callejón pueda ser la 
diferencia entre encontrar la calle de la Conexión o perderse en la Av. Del 
Ego. Si consigue llegar a la calle Conexión, podrá ver que a lo lejos está la 
calle el Do. Pero para llegar hasta ahí, tendrá que ir por calle Voluntad 
primero, y ahora viene la parte del trayecto más complicado y donde la mayoría 
abandona, se rinde y prefiere quedarse en la Av. De la línea 33 por comodidad. Son unas calles donde 
no todos están dispuestos a 
transitar. La primera es una calle que se llama de la Humildad. 
Hay muchos que no están dispuestos a perder privilegios y no piensan siquiera 
en ponerse en el lugar del prójimo. Después se encontrará de lleno con otra 
avenida, la Del Miedo. 
Esta es particularmente jodida, porque suele paralizar a los que hasta allí 
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llegan.  Pero le diré un secreto. Una vez 
llegue a la esquina, gire a su izquierda y verá un pequeño cartel. Verá un 
cruce casi imposible donde también muchos abandonan…Ese cruce se llama Salto de FE. Le 
recomiendo tomar aire, cerrar los ojos y cruzar corriendo. 
Sentirá bocinas, ruido de mucho tráfico y gritos…Pero no se asuste, es un cruce 
sólo para Seres decididos, nada le pasará. Ya una vez al otro lado de la calle, 
siga su camino por calle Fe, que inmediatamente después llegará hasta calle 
Certeza. Una vez ahí camine directo y podrá saldrá nuevamente a calle Línea 42. 
Como puede ver, es muy difícil llegar hasta ahí, pero muy 
fácil perderse. 
S_ Si ya lo veo, espero no perderme de nuevo. 
C_ Sólo ande tranquilo y siga su instinto, no se distraiga 
con nada. Y algo muy importante que tiene que saber. Cuando esté por llegar, 
verá una especie de atajo que le dice llegar a Línea 42. Pero no haga caso por 
más directo que parezca ese camino. 
S_ Vale… ¿se puede saber por qué no puedo ir por ahí, si es 
más corto? 
C_ Porque esa es la Avenida de la Soberbia, la más peligrosa de todas. Entras pensando en que 
llegarás antes, 
y sólo sirve para alejarte más de Línea 42 y terminas perdido una y otra vez en 
calle de la Soledad… 
Helimer.·. 
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EDME 

 
Que nos critiquen los de afuera es lógico y normal, pues aún no nos conocen lo suficiente como para 
comprendernos y saber nuestra intención y propósito. Lo que no es normal y puede ser síntoma de 
algo mayor, es que nos critiquen los de adentro, los que nos conocen. Cuando esto sucede solo hay 
dos posibilidades, que realmente nos estemos equivocando (cosa muy probable) o que el que critica 
sufra de ENMEN o alguno de sus derivados, como los EDME (tambien muy probable), que será 
nuestro tema de hoy y que intentaremos desarrollar minuciosa y profundamente. Antes de comenzar 
recomiendo suma prudencia, pues estaremos transitando por el borde de la cinta y podrían resbalar 
hacia el abismo y perder todo lo logrado hasta ahora. 
 
Hay muchos niveles de ENMEN, estos pueden variar entre los más leves y superficiales, hasta los más 
graves y profundos, donde el envenenamiento mental crea “quistes” y ramificaciones en el mental 
como si fuera una gran telaraña o red de nódulos por todos los cuerpos energéticos de las UdC. 
Recordemos que ENMEN es el acrónimo de “Energía Nociva Mental Encapsulada en Nódulos” Estos 
nódulos se ubican primero en el mental y luego ramifican hacia los demás cuerpos. Una vez 
encapsulados comienzan a crear quistes energéticos en los TFL y los centros de control, 
preferentemente en el intelectual, emocional e instintivo, intentando de esta manera que funcionen 
acordes al ENMEN implantado y no a como tienen que funcionar. Sin embargo, hay otro tipo más 
común que se desarrolla generalmente en los casos más leves, aunque este puede aparecer también 
como “secuela” en los casos más graves, hablo del/los EDME, “Espejismos Dinámicos del Mental 
Espejo”  
 
 
Comencemos primero por definir “Dinámico” para comprender bien de que estamos hablando. 
 
 
“La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en 
relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de 
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movimiento…  En otros ámbitos científicos, como la economía o la biología, también es común hablar 
de dinámica en un sentido similar al de la física, para referirse a las características de la evolución a 
lo largo del tiempo del estado de un determinado sistema.” Wiki  
 
 
Por consiguiente, dinámico es algo que cambia o evoluciona dentro de un determinado sistema en 
el transcurso del tiempo, o, mejor dicho, del movimiento del espacio en un sistema determinado. En 
este caso en concreto, el movimiento del mE en la psiquis de los mentales de los siete cuerpos.  
 
 
El EDME también podríamos llamarlo «Espejismo Dinámico del Mental Encapsulado» 
(me agrada más esta definición) pues tiene mucho que ver con el aislamiento del 
mental espejo de los mentales virtual y residual, consiguiendo de esta manera que él mE 
pueda cambiar de forma entre psiquis dentro del sistema mental, logrando así confundir al 
inconsciente y subconsciente con espejismos de si mismo en lugares incorrectos. 
Traducido al castellano coloquial, el EDME crea fantasías animadas que proyecta 
hacia sujetos y objetos creando un espejismo que el consciente toma como real, se cree su propio 
“enrosque mental» (Presta mucha atención a algo que no tiene importancia. Sobre todo, en 
situaciones de me dijo, te dije, le dije, nos dijeron, le dijo, etc.)  y actúa en consecuencia de forma 
errónea. 
El EDNE trabaja con hidrógenos de reacción Hr84, siendo una ecuación desequilibrada que tiende a 
estabilizarse en H96, pero como el mE trabaja con Hidrógenos saturados Hs12 y está en continuo 
movimiento de “camuflaje”, esto nunca se logra y el EDME continua intentando infinitamente 
equilibrar su ecuación, proyectando más y más espejismos desde el infectado mE encapsulado. 
H96 ≠ 
Hr84 
H96 = 
2H48 
2H48 = 
2(H24+H24) 
H24 = 
(H12+H12) => H24+H12 = Hr36 
Hr36 + H48 = H84 
H84 (ẽ↓) 
H12 = H96 
H96 – Hs12 = Hr84 
H96 ≠ Hr84… 
(Se repite indefinidamente el ciclo recurrente de intento de equilibrio energético) 
Hasta 
aquí llegamos hoy. Seguiremos con este tema más adelante. Por ahora observen su propio mental 
para detectar y corregir cualquier atisbo de EDME que pudieran tener, pero 
no se persigan, porque pueden terminar con un envenenamiento mental auto 
inducido y caerse al precipicio del borde de la cinta.  
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DDLA Tv 9×07 – Cliente consciente al rescate 
 
 
 
En este programa Jorge y Beatriz reflexionan sobre diversas cuestiones entre ellas la plantilla de 
existencia, asi como el papel que juega la queja en nuestros hábitos diarios, haciendo un verdadero 
ejercicio introspectivo. También nuestros protagonistas charlan sobre las líneas temporales y el 
espíritu. 
Además Jorge sigue en su encrucijada con la burocracia y su falta de criterio, afortunadamente no 
esta sólo y con la ayuda de Beatriz y Fran tratará de encontrar la mejor solución a su problema. Por 
que un cliente consciente sabe que la unión de los Humanos es su mayor fuerza y ayudarnos unos a 
otros es nuestra mejor opción. 
En fruta fresca An, nos ofrece una entrega más sobre el I ching, en esta ocasión sobre el hexagrama 
1, lo creativo. Y Also en esta ocasión deja de lado los micrófonos, haciendo un repaso y reflexión de 
lo que ha sido su Pulso social de esta temporada. Finalmente, burbujas presenta «Acepto». 
Un programa muy completo que esperemos sea de provecho y disfrute para todos. 
En este programa: 
 La Carnicería 
En la carnicería se habla de las líneas temporales, la consciencia, el arquetipo espiritual y la queja.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 1, lo creativo. 
 Pulso social 
En Pulso social, Also no ofrece una profunda reflexión sobre la situación actual del mundo. 
 Burbujas 
Acepto. 
Enlaces de Interés: 
 La probabilidad 
 Línea 42 
 Arquetipo espiritual 
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INSITU 

 
Con esta entrega de hoy, InSitu y su equipo da por finalizada esta primera octava 
de programas, con resultados tan sorprendentes como inesperados. 
Aunque esta serie de trabajos de investigación han sido en lo particular un grato 
hobby, hoy, mientras escribo este texto, siento un escalofrío pensando en la 
importancia de poder concluir sin ningún género de dudas, que “Los de fuera 
existen y están entre nosotros” y además, que “Existen no menos de Tres Bases Submarinas ET, en 
el Triángulo del Mediterráneo español”,  cuyos vértices podemos enclavar en los EVA 4 de Rosas 
(Gerona), EVA 5 de Sierra de Aitana (Alicante) y EVA 7 de Puigmajor (Mallorca), generando una 
superficie marina de unos 46.000 Km2 de agua. 
Una de las mejores lecciones aprendidas en este tiempo, ha sido la importancia que 
tienen pequeños detalles que a priori, parecen no ser relevantes, pero después, 
durante el análisis y fase de estudio, resultaron de capital importancia. Otra 
de las lecciones, fue aprender a manejar la “interpretación indirecta” del 
entorno que envuelve a un suceso, pues con facilidad la información recabada, 
tiende a la apertura de sendas y caminos que convierten una investigación, en 
guiones de fascinación y misterio, huérfanos de conclusiones y de rigor. 
Con casi 10 horas de contenido visual entregado y desde la paz que deja el trabajo 
bien hecho, podemos decir sin miedo, que “Los de Fuera Existen y están entre 
Nosotros” y que nuestro viejo Mare Nostrum, “Cuenta con no menos de 3 
Bases Submarinas ET, itinerantes en el Levante Español”. 
Morféo  de Gea y Mayodel68 
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DDLA Tv 9×08 – Unidos por la Humanidad 
 
 
 
Unidos por la Humanidad es el título de este octavo programa, en donde Jorge nos explica todo lo 
que se puede lograr cuando los Humanos se unen por una causa común, como la justicia, la 
consideración externa hacia el prójimo, entre otras. Formando un consciente colectivo que nos 
permita elegir la mejor opción y que logra materializar verdaderos milagros. 
En Fruta fresca An nos habla sobre el hexagrama número dos K´un, lo receptivo. En pulso social, Also 
nos hace una pregunta a cada uno de nosotros, para que reflexionemos acerca del camino que como 
Humanidad debemos elegir. Burbújas en su última entrega nos ofrecen la visión de una ‘Humanidad 
completa’. 
Con este programa se da por finalizada esta temporada (Octava). Esperamos que la hayan disfrutado 
y haya sido de provecho tanto como lo fue para nosotros realizándola. Hasta la próxima. 
En este programa: 
 La Carnicería 
En la carnicería se habla de la unión, de la consciencia colectiva y la voluntad.  
 Fruta fresca 
Hexagrama 2 K’un, lo receptivo. 
 Pulso social 
Also nos pregunta acerca del futuro que debemos elegir como Humanidad que surgira fruto del 
cambio de nuestro interior. 
 Burbujas 
Humanidad Completa. 
Enlaces de Interés: 
 Masa crítica 
 La realidad holocuántica 
 Voluntad 
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02052020 

 
Antes 
de comenzar quisiera hacer una observación y un comentario a dicha observación. 
Creo que los humanos son un caso único, son como Dory con su mente de pez y 
falta de memoria de corto plazo. Realmente me sorprende que se olviden tan fácil de 
todo lo dicho en DDLA y como pareciera que por primera vez descubren cosas que 
ya sabían de hace años porque en DDLA se adelantó que sucederían. El 1 de mayo de 2016 
publiqué un artículo explicando el término “exogeopolítica”, 
y a partir de entonces di por sentado que los artículos de últimos informes se asociarían al tema como 
una guía de lo venidero, pero sin duda 
no fue así. Ahora sucediendo todo lo dicho en esos artículos, algunos siguen asombrándose y 
debatiendo los acontecimientos actuales como si fueran inesperados. Debieran rever esa 
actitud recurrente de sus mentales en estado Dory, que los limita y los sumerge en 
una eterna recurrencia dentro del laberinto del olvido de una forma realmente 
tremenda.  
Una frase muy usada en este espacio es: «la idiotez es un estado inducido por la ignorancia y el 
mundo está lleno de ignorantes diciendo y escribiendo idioteces»  
 
 
Hoy comenzaremos a ver y analizar el estado de idiotez tan común en estos tiempos y por qué la 
ignorancia es la madre de todas las idioteces. Comencemos primero conociendo el significado de las 
palabras «ignorancia«, «idiotez» e «inducir» para luego avanzar en el análisis energético de cómo 
funciona el estado (3i).  
 
IGNORANCIA 
 
 
1- Falta general de instrucción o de conocimientos.  
«el odio y la violencia son el resultado del terror, y el terror nos viene de la ignorancia; cuando estalló 
la Primera Guerra Mundial, la gran mayoría de la población rusa vivía en condiciones de pobreza, 
hambre e ignorancia.»  
2- Hecho de ignorar o desconocer algo.  
«la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento; fue un viaje largo, más largo de lo que yo 
había imaginado, en mi ignorancia de las distancias y mi poca o nula tendencia a consultar las guías.»  
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3- Hecho de ignorar a alguien o ignorarse.  
«ambos países practicaban la mutua ignorancia diplomática.» 
IDIOTEZ  
1- Cualidad de idiota.  
2- Dicho o hechos propios de un idiota (persona poco inteligente).  
«decir idioteces; hacer una idiotez.» 
INDUCIR 
1- Hacer [una cosa] que ocurra otra como reacción o respuesta a ella.  
«una crisis económica induciría a los propietarios de acciones a vender; si no se respetan algunas de 
las indicaciones anteriores, las gráficas pueden inducir fácilmente a error.»  
2- Influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea, especialmente 
si es para que haga algo malo o perjudicial.  
«indujo a la esposa a iniciar el proceso legal; se le acusó de encubrir e inducir crímenes de Estado.»  
3- En lógica, establecer una ley general a partir del conocimiento de hechos particulares.  
«en la antigüedad, la observación de la naturaleza inducía a los filósofos y sabios a establecer 
principios físicos generales.»  
4- Producir por inducción corriente eléctrica o energía magnética en un cuerpo o en un campo.  
«la producción de corriente eléctrica por medio del magnetismo se llama inducción electromagnética 
y a las corrientes generadas, corrientes inducidas.»  
Conociendo las definiciones veamos ahora como funciona energéticamente y por qué se produce el 
estado de idiotez o de las 3i (ignorancia-inducir-idiotez). Primero reformulemos la frase según las 
definiciones expuestas: 
«La idiotez es un estado producido por la falta de instrucción y conocimiento, y el mundo está lleno 
de personas desinstruidas diciendo y escribiendo idioteces»  
Ahora teniendo más clara la cadena energética que comienza con la falta de instrucción (ignorancia) 
como Alfa y finaliza en el estado de idiotez (falta de inteligencia) como Omega, podremos analizar la 
ecuación completa y los procesos energéticos que se llevan a cabo para llegar a tal estado. Partiremos 
de la pregunta ¿Cuál es el proceso energético que se produce en el sujeto para que esto suceda? 
comencemos a analizar las energías a partir de esta pregunta, pero primero hagamos un repaso de 
como funcionan los recuerdos. 
Los recuerdos quedan archivados en el Quantum en forma de burbujas mentales. La Mente es 
energía cuántica consciente y esta está formada por un tipo de energía que llamaremos plasmática. 
Las burbujas mentales tienen las siguientes características físico/energéticas: 
1. Siete Quantas cúbicos de materia plasmática heptocúbica forman cada burbuja mental. 
2. Los Quantas son partículas cuánticas que trabajan como fotones. 
3. La energía utilizada en el proceso mental es igual al espacio-tiempo de la realidad subjetiva donde 
se desarrolla. 
4. Las Alfas y Analfas son partículas de energía subcuántica producidas por las neuronas. 
La mente se conforma por la unión de ocho Quantas, que a su vez se unen con retenes energéticos 
(como la unión de los átomos en las moléculas) formando un Quanta cúbico de seis caras o lados 
(planos dimensionales) uno por cada esfera mental. 
1ª-preconciente 
2ª-subconciente 
3ª-conciente 
4ª-conciente-continuo 
5ª-supraconciente 
6ª-subliminal 
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Los Quantas cúbicos a su vez se unen en grupos de siete para conformar la forma heptocúbica de la 
burbuja mental, un Quanta cúbico por cada nota de la octava (Siete Quantas Cúbicos). La unión o 
enlace de varias formas heptocúbicas da origen a la mente o esferas mentales, éstas son insertadas 
en las unidades de carbono al nacer y sin ellas no seríamos seres pensantes, pues la consciencia 
artificial no tendría forma de existir. Estas esferas se interconectan con nuestro encéfalo, con un 
vórtice (arco de círculo) hacia afuera. 
Las mentes, por lo tanto, son formas heptocúbicas plasmáticas agrupadas entre sí, que tienen en su 
parte externa una estructura físico plasmática, y en cuyo interior se alojan las analfas pensantes 
(partículas de energía subcuántica). En el trabajo energético y metabólico de las neuronas del 
cerebro, se liberan partículas de energía subcuántica llamadas «alfas», que rápidamente se 
convierten en «analfas», que funcionan como materia prima virgen para que la primera fase del 
proceso mental se lleve a cabo por interacción de los sentidos con la realidad. No describiré ahora el 
proceso por ser largo y complicado, pero luego de finalizar el mismo, los recuerdos y pensamientos 
quedan archivados en el Quantum en forma de “Burbujas mentales heptocúbicas” para ser 
recuperados cuando se necesiten. 
“…En el trabajo energético y metabólico de las neuronas del cerebro, se liberan partículas de energía 
subcuántica llamadas «alfas», que rápidamente se convierten en «analfas», que funcionan como 
materia prima virgen para que la primera fase del proceso mental se lleve a cabo por interacción de 
los sentidos con la realidad…” 
El problema radica cuando existe faltante de analfas porque las neuronas no generan alfas. Esto 
puede suceder por dos causas: 
1) Falta de trabajo mental 
2) Falta de capacidad lógica 
La primera es por comodidad, apatía o falta de voluntad del sujeto (también puede ser por soberbia 
u otras causas que no trataremos ahora). La segunda es por no ser humano, sino un objeto, un 
programa de relleno, un clon virtual, en cuyo caso estará limitado en sus capacidades de análisis 
lógicos, observación, autobservación y voluntad de saber en todas sus formas, pues su programación 
no incluye esas rutinas mentales por no ser necesarias para su funcionamiento, entonces se 
convierten en idiotas al ser unos legítimos ignorantes de la realidad y de como funcionan las cosas. 
Hablan sin saber, opinan por opinar, discuten por discutir, etc, etc, etc… 
En el primero del los caso, el de “falta de trabajo mental”, la ignorancia es un estado resultante del 
olvido, digamos que no se transforma en un idiota, sino en un/una Dory de memoria de corto plazo, 
porque la producción de alfas es escasa por falta de los hidrógenos H12 adecuados para el correcto 
funcionamiento de sus procesos mentales y neuronales, utilizando a su defecto hidrógenos más bajos 
como los H24 o hidrógenos saturados Hs12 y de reacción Hr21 que tiende a H24, limitando 
considerablemente la producción de Alfas y por consiguiente de Analfas. 
Explicado como funciona el estado de idiotez y el estado Dory tan común en estos tiempos, doy como 
finalizado el artículo. Ahora a estudiar y acomodar ecuaciones para salir de esos estados que tanto 
los limita y los sumerge en una eterna recurrencia de idiotez u olvido. 
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VISIÓN REMOTA 

 
Día 06-05-2020 
Mensaje de los MS para DDLA: 
 
 
“La construcción ficticia puede ser sostenida 
desde una fe que no es ni responde a la verdadera necesidad del momento 
presente, pues no es necesario el asomo o arribo de la realidad tal cual es en 
toda su crudeza y el temple o cuartel que puede sostener el impacto de ver 
reflejada la verdadera imagen de nosotros mismos, poder abrazar la realidad de 
lo que se es y saber que el perdón es real y se extiende a su círculo necesario 
de acción. Nada que el amor contemple o intuya es incorrecto si se siente al 
otro, al hermano como el calor, es lo correcto y así debe ser. No rechacen la 
energía que es propia y reconocen a través del otro. Unificar la verdad en el 
corazón es necesario para hacer real el “todos somos uno”, nadie está exento de 
libertad en la decisión de su ser a favor de la verdad. No luchen contra lo que 
se es y sean sin ningún temor para amar, esta es la misión, lo importante, no 
olviden quien los parió y quien obliga, lloren si se necesita, rabien si así lo 
precisan, pero nunca jamás olviden donde el amor amaneció y llegaron a ser. 
Vuelvan al orden correcto de su escritura y cojan por la mano su verdad, nadie 
impide la forma ni el momento más que sus miedos cuando son sin ser poderosos 
en su interior. Hagan lo que vinieron a hacer. Luchen por la verdad que conocen 
y guardan, nada es más importa ni se necesita, su felicidad es completa cuando 
así lo hacen. 
 
 
Sean felices, disfruten, nunca los dejamos 
solos ¿Como podríamos abandonar el fruto de nuestro amor? El gozo irradia 
cuando la fe emerge y el guía llega desde la paz del alma que ya no siente el 
juicio sobre sí. Abran el abanico y la posibilidad real de su ser para andar el 
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camino que les espera sin temor ni miedo alguno. Es digno y así es cuando el 
encuentro no traza senderos oscuros si no la luz que el Ser alumbra y aún más 
cuando un hombre reconoce su existencia, nada podrá desviarlo hasta alcanzar su 
meta, su fuerte, su presencia, sigan adelante sin dudar” 
Día 01-05-2020 
Mensajes para Morfeo de Gea. 
 
 
“En el cruce de todas las líneas, la 
visiblemente superpuesta a las demás permanecerá, pues no es aplastada por el 
peso de las otras y su proyección no se inmovilizará si no se sostiene sobre 
las otras líneas y la no fricción roce o contacto con ella garantiza el poder 
flotar sobe todos los acontecimientos, pero sin frenar el impulso para lanzarse 
veloz fuera de la inflexión de posibilidades.” 
Día 06-05-2020 
“Una cosa es lo que los demás ven y otra lo 
que tú ves. Hay que dejar de estar estáticos. No te descuides. Si el asiento 
flota en lo imberbe, borra el asiento y empieza de nuevo” 
Jueves, 07-05-2020 Hora 11:11 
Mensaje desde la base de observación de las 
fuerzas del Dragón en Rawak para DDLA: 
«Estamos transcribiendo a el panel de 
programación y transferencia los datos necesarios de recepción en sus 
coordenadas. Nuestra diligencia en esta labor está siendo máxima en este 
momento, pues amerita marcar los límites de los bordes a respetar dentro de la 
acción que está provocando un zigzag en las consciencias. El ir tocando los 
extremos de los bordes de los dos lados puede generar un aparente cansancio por 
la observación de la no correspondencia del espacio recorrido desde la 
apreciación como poco, comparado con el movimiento y energía empleados en él. 
Este aparente estado situará a el elemento en la zona media, donde los pasos 
empezaran a tener alcance en distancia y avance real, olvidando los borde de 
marcación por no ser ya necesarios con la nueva vibración alcanzada. La 
búsqueda en zigzag desde la excitación del anhelo de visión fuera de los límites 
del camino es sustituida por la claridad mental del estado interno del elemento 
que ahora por fin avanza. 
 
 
Mientras programamos esta trasferencia de datos 
nos es necesario advertirles de las consecuencias observables en su espacio 
matricial. Serán apreciables bloqueos en los individuos que estén acumulando el 
vertiginoso ritmo de inicio en su interior intentando contenerlo, estas cargas 
serán corregidas al llegar al punto medio de marcación entre los bordes. 
Nuestro consejo es no entrar por desesperación en ansiedad buscando salidas 
donde solo existen resbaladizos abismos oscuros. Es momento de recordar las 
raíces y sentirlas fuertes ancladas a la Tierra que ante su necesidad no dejará 
de nutrirlos, son árboles frondosos, pueden absorber, nutrirse, transformarlo y 
darlo, exhalando lo que otros respirarán. Este ciclo debe ser observado y 
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sentido en ustedes con naturalidad, no lo juzguen desde las polaridades, aquí 
es donde el proceso mental de la atención debe darse solo, como resultado y 
debido a la confianza en el final. Este final es lo que les estamos dando para 
que puedan usar la confianza. 
 
 
Desde nuestro centro de mandos el camino del 
medio se observa ya trazado y ocupando su destino después del vertiginoso 
zigzag. En su horizonte de eventos existe ya. No teman y lo verán tan claro 
como nosotros. Nuestra colaboración en el proceso alcanzará el ritmo que su 
colaboración desde la 3D nos marque. No podemos ir atrás de ustedes, pero 
tampoco delante pues forzaríamos sus capacidades desgarrando su alma por la 
excesiva fuerza de tirón sobre ustedes si así lo hiciéramos. Tenemos esperanzas 
en el arribo de las nuevas transcripciones que se están efectuando dentro del 
tiempo límite del que disponemos, que no es mucho. Todos nuestros equipos están 
dando el máximo para afianzar estos datos en el horizonte de eventos. Los 
resultados serán visibles en brevedad y podrán percibirlos como una apertura de 
luz en su universo iluminando todo con otro color, el color que recuerdan de su 
auténtica vida. 
 
 
Como ultima recomendación los animamos a hacer 
lo posible por cuidar el estado general de su avatar con todo lo que les sea 
necesario, descanso, alimentación, alegría o paz en todas sus formas, para 
poder mantener su rendimiento energético óptimo. 
 
 
Serán dados informes del resultado de este 
proceso una vez finalizado. Con este último mensaje de nuestro general al 
mando nos despedimos por el momento: “Autum in corpore is vences finish es it” 
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EFECTO MANDELA 

 
El efecto Mandela fue llamado así por Fiona Broome, investigadora de lo paranormal. Broome 
recordaba el fallecimiento de Mandela así como su funeral muchos años antes de su deceso real. No 
lo recordaba solo ella, sino que otras personas decían recordarlo también. Posteriormente el debate 
se trasladaría a Internet donde numerosas personas compartirían experiencias parecidas. Hoy 
veremos qué es y cómo funciona el llamado efecto Mandela (eM). Antes de comenzar visualice los 
siguientes videos: 
 
 
Si comprendieron correctamente los dos videos anteriores, verán que nuestra esfera de consciencia 
puede recorrer según la ecuación de elección, 16 realidades dentro de nuestro particular espacio 
matricial 4×4. También podemos dentro de esas 16 realidades cambiar en los puntos de inflexión a 
uno de nuestros 64 clones sin darnos cuenta de ello mas que por pequeños cambios, recuerdos u 
olvidos de nuestra particularidad inmediata y cotidiana. Cada vez que esto sucede es porque hemos 
saltado entre realidades o clones dentro del espacio matricial que habitamos. Cuando el salto de 
consciencia no es particular, sino general, se produce un acontecimiento masivo de cambios de 
recuerdos u olvidos al recuperar burbujas mentales de forma intensiva de la nueva realidad que se 
habita. Este desfasaje de la realidad entre lo que era y lo que es, se le conoce ahora como el efecto 
Mandela (eM) por ser el más notorio de todos el de 1983.  
 
El primer salto masivo contemporáneo entre realidades se produjo en 1908 (Tunguska), el segundo 
en 1943 (Filadelfia), el tercero en 1983 (Montauk), el cuarto en 2012 (Lim(X→∞)) y el último en 2023 
finalizada la pandemia del 2020 (acontecimiento ejemplificador) que dio paso al evento de 
consciencia de la ecuación de probabilidad de la humanidad, más grande desde el siglo uno de 
nuestra era. 
 
El sustrato “e” (sE) además de ser una fábrica productora de energía, es un aislante entre capas 
matriciales, realidades, líneas temporales, universos, etc. Este sustrato energético está presente 
también en las capas mentales, separando el mental superior del inferior y al mental virtual, del 
espejo y del residual, siendo este (sE) no solo un aislante universal, sino también un espacio elástico 
virgen de expansión. Esto se debe a que está compuesto en su totalidad por vaet (0-) que pueden 
convertirse en energía o materia según su producto sea par o impar.  Cuando se produce un salto 
particular esta membrana se rasga levemente y se repara al instante, pues solo deja pasar la esfera 
de consciencia, que como ya sabrán es de radio cero, pero cuando el salto es general, la cosa no es 
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tan sencilla, porque está pasando toda una realidad a través de la membrana del sustrato «e». En 
este caso la “cicatrización” de la membrana no es inmediata, pues la fractura es significativa, así que 
mientras esta esté abierta se producirá un aquelarre de recuerdos entre realidades, y el efecto 
Mandela será muy notorio. Una vez cerrada esa rotura del (sE), muy pocos recordarán los 
acontecimientos de la realidad anterior (Mandela muerto en prisión) pues ya no habrá interacción 
entre una y otra realidad.  
 
Podríamos concluir que el efecto Mandela no solo es consecuencia del salto general entre realidades, 
sino también que se produce porque la membrana del (sE) aún no está cerrada y sigue abierta, 
compartiendo recuerdos de ambas realidades y coexistiendo de forma conjunta…¿Cuál sería ahora 
la pregunta correcta?  
 
 
 
BONUS TRACK 
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RELATOS FANTÁSTICOS 

 
EL MANICERO 
 
 
La casa de Nito Fernández era el lugar ideal para arriesgados juegos, locos inventos y misteriosas 
aventuras. Una vieja casa con un gran terreno baldío donde en el fondo del predio había un viejo y 
abandonado gallinero de chapa, madera y cartón, que ahora ellos utilizaban como cuartel general de 
operaciones del recientemente formado grupo Alcón.  
 
El terreno de la casa estaba abandonado y descuidado, con largos pastizales, tupidos cañaverales, 
oxidada chatarra y viejos árboles. Un añejo laurel en el centro, un viejo peral al lado de un derruido 
galponcito donde antaño su tío ejercía la profesión de relojero, un escuálido níspero que ellos 
vandalizaban vorazmente en temporada, una descuidada higuera en el predio del gallinero y dos 
álamos gigantescos que se erguían imponentes en el fondo del terreno. Al costado de la vivienda 
principal, la de su abuela, entre yuyos de plumerillos y un joven limonero, había un barco de madera 
a medio terminar que otro de sus tíos construía desde hacía años en una interminable obra 
náutica, como un eterno y fantasmal astillero donde lo construido hoy se derruía mañana, para 
volver a reconstruirse pasado. Al frente y al costado de la entrada de la vivienda había un garaje 
(cochera) en desuso ahora convertido en taller, donde su padre fabricaba y vendía plumeros que 
construía en una vieja máquina a pedales para fabricar escobas de paja, que había sido modificada 
para construir plumeros porque eran más rentables y menos laboriosos de fabricar.  
 
En la época que sucedió esta historia el grupo de amigos estaba dedicado al proyecto “Dédalo”, 
estaban construyendo un avión de cañas de cinco metros de envergadura que había diseñado M. La 
idea era simple, usar la misma física que los barriletes, pero en este caso sería un avión que una vez 
en el aire, sería soltado como un planeador. Ya lo tenían casi construido, solo faltaban algunos 
detalles técnicos del tren de aterrizaje, que como no podría replegarse dentro del avión, tendría que 
ser liviano y estar justo en el centro de gravedad de Dédalo, para que la aeronave no cabeceara o se 
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inclinara en pleno vuelo.  
 

Una tarde de sábado trabajando en la 
solución del problema del tren de aterrizaje y esperando que pase el carrito del manicero con su 
forma de antigua locomotora a vapor, Nito les preguntó de qué color era la boina del manicero; 
Enrique dijo que no era una boina, que era una gorra de maquinista azul y vestía un mameluco del 
mismo color, Mario largó una estruendosa carcajada y les dijo que eran todos unos boludos, que el 
manicero no usaba boina, ni gorra, ni sombrero ni nada en la cabeza, que era un petiso gordo y pelado 
que usaba lentes de soldador y vestía como un pordiosero.  M lo recordaba con lentes oscuros que 
no dejaban ver sus ojos, alto y delgado, vistiendo una especie de guardapolvo caqui con una gorra de 
aviador de cuero negro con orejeras de piel de cordero que no alcanzaba a cubrir su pequeña cabeza. 
Fue entonces cuando se armó la discusión sobre cómo era el manicero, que si era petiso o alto, gordo 
o flaco, viejo o joven, pelado o peludo, que si vestía así o asa, que si rengueaba de la pierna izquierda 
o derecha, que si tenía una pierna ortopédica o usaba lentes oscuros porque era tuerto y tenía un 
ojo de vidrio, etc, etc, etc. En lo que sí estaban todos de acuerdo, es que el manicero usaba unos 
lentes o antiparras como de soldador, supuestamente para protegerse la vista del humo del carrito 
donde calentaba los maníes, o eso creían ellos. 
 
Estaban en plena discusión cuando escucharon sonar la bocina del carrito manicero. Todos corrieron 
a ver quién tenía razón y en el camino apostaron tres paquetes de figuritas al ganador. Llegaron 
riendo y se sujetaron a la verja que separaba el jardín de la casa de la calle esperando ver pasar al 
manicero. Entre humo y olor a maní caliente apareció el carrito que se detuvo misteriosamente 
delante de la casa, era como que el manicero supiera de alguna manera de sus desacuerdos y 
apuestas. Mientras armaba unos cucuruchos de papel de diario y los ponía en el tubo porta conos de 
la humeante locomotora, los miraba sonriente y luego de mover los maníes y sonar su corneta, siguió 
su recorrido perdiéndose como fantasma en una nube de humo de su locomotora. En ese preciso 
instante todos al unísono reclamaron sus paquetes de figuritas.  Cual grande fue la sorpresa al 
descubrir que cada uno había visto a un manicero distinto que concordaba con su relato anterior.  
 
Ahí se armó la charla más loca e increíble que habían tenido jamás, sus mentes explotaron como 
fuegos artificiales rompiendo las barreras de lo posible e imposible. Mundos paralelos, múltiples 
universos, realidades superpuestas, viajes en el tiempo, distintas dimensiones, proyecciones 
fantasmales, extraterrestres camuflados, la vida, la muerte y mil temas más que surgían como 
manantial de agua clara. A partir de ese momento el proyecto Dédalo dejó de ser interesante, y como 
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igual no podrían sacar el avión del fondo del terreno por el angosto pasillo entre el barco y la casa, 
decidieron desmantelarlo y convertir su fuselaje en una torre de observación donde montarían un 
telescopio construido con un caño de chapa, que sumado a otros instrumentos de medición, 
utilizarían para instalar un observatorio e intentar comprobar si la realidad que veían era siempre la 
misma, o cambiaba según la observaban.  
 
A partir de ese día todos los fines de semana esperaban en vano la llegada del manicero pues nunca 
más volvió a pasar por la cuadra, aunque de vez en cuando en la lejanía escuchaban el sonido de su 
corneta, nunca lograron volver a encontrarlo. Fue entonces cuando decidieron preguntar a sus 
padres sobre el manicero y su historia. Don Fernández lo recordaba levemente, don Santos recordaba 
que decían que era un científico alemán, el padre de Enrique Nápole directamente no lo recordaba y 
nunca lo había visto, y el padre de M, don Leopoldo, les contó que don Hoffer, un vecino y conocido 
de los Glocke, le dijo una vez que la familia entera había desaparecido misteriosamente en la casona 
donde vivían una noche de 1955.  
 

 
De ahí fueron directamente a preguntarle a don Otto, que se sentaba todas las tardes en la puerta 
de su casa estilo alemana a tomar una cerveza negra. El manicero, según les contó Hoffer, era un 
excéntrico científico alemán llegado después de la guerra, que vendía maní por las calles de la ciudad 
los fines de semana y hacía extraños experimentos en el sótano de su casona. Se decía que 
investigaba sobre camuflajes electromagnéticos o algo por el estilo, con equipos y materiales traídos 
de Alemania. Cuando las autoridades ingresaron a la vieja casona alertados por los vecinos que 
habían visto un fuerte resplandor como de un incendio, encontraron la cena servida en la mesa, la 
comida aún caliente y ningún rastro del manicero y su familia que nunca más pudieron encontrar. 
Desde ese entonces la vieja casona quedó abandonada. Fue en ese preciso momento cuando el grupo 
Alcón decidió su próxima misión, la visita al castillo abandonado, pero esa será otra historia para otro 
relato fantástico si DDLA no desaparece de la noche a la mañana, como lo hizo el misterioso 
manicero.  
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40 DÍAS 

 
Cuarenta días con sus noches le llevó a José Jesus Cristo unificar 40 existencias. El relato bíblico 
conocido como «La tentación de Jesus» no es más que una alegoría de ese proceso 
de unificación interno y sus luchas. Hoy comenzaremos a ver su verdadero significado y su verdadero 
propósito, pues conocer la verdad del mismo es primordial para comprender el por qué JJC no acepto 
la tentadora oferta, que más que una tentación, fue un acto de piedad de alguien que conocía el 
escenario completo y sus posteriores consecuencias. Antes de proseguir les recomiendo la lectura 
del artículo «Tentación«. 
El número 40 aparece más de cien veces en la Biblia. Como muestra basta un pequeño listado que 
encontre por la web: 
 
 
-Cuando Dios envió el diluvio, cuarenta días y cuarenta noches estuvo lloviendo sobre la tierra 
(Génesis 7,12) 
 
-Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca (Génesis 25,20). También Esaú cuando contrajo 
matrimonio con Judit (Gén 26, 34) 
 
-Moisés guio al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida y pasó 40 
días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las Tablas de la Ley (Deuteronomio 9, 9-11). De 
Moisés reza la Biblia que vivió 120 años (Dt 34,7): 40 años en Egipto, 40 como pastor en la tierra de 
Madián y 40 años de travesía por el desierto. 
 
-Los 12 espías de Israel exploraron la tierra de Canaán durante 40 días (Num 13, 25) 
 
-Goliat desafió a los israelitas hasta que fue vencido por David, por espacio de 40 días (1 Sam 17,16)  
 
-David reinó 40 años (1Re 2,11), igual que su antecesor Saúl (Hch 13, 21) y su sucesor Salomón (1Rey 
11, 42) 
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-El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb 
(1Re 19,8) 
 
-Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días (Jon 3,4) 
 
-Jesús fue presentado en el Templo a los 40 días de su nacimiento (Lc 2, 22)  
 
-Cuarenta días pasó Jesús en el desierto (Mt 4,2) y tras su crucifixión, el tiempo en el que se apareció 
a sus discípulos fue precisamente de 40 días (Hch 1,3) antes de la Transfiguración. 
 
Comencemos primero viendo el significado del número 40 tantas veces nombrado en el antiguo y 
nuevo testamento El 
significado arquetípico pueden encontrarlo en la web fácilmente. Algunos de 
ellos ya fueron expuestos muy bien en los comentarios de este artículo. Me 
centrare solo en el paradigmático y oculto que es el que nos interesa para comprender 
por qué y para qué del cuarenta. Para ello tenemos que diseccionar el símbolo mismo, 
o los números que lo representa. El 40 está formado por dos símbolos ancestrales, 
el 4 y el 0. Estos y otros símbolos que ahora representan números antes fueron 
diferentes y representaban también tiempo, o sea, movimiento del espacio 
exterior e interior. Para comprender su significado nos trasladaremos a la época 
de JJC. En ese tiempo y lugar había por lo menos tres símbolos diferentes para el 4, el egipcio (IIII), el 
romano (IV) y el hebreo. De los tres solo el hebreo se representa con una letra 
(Dalet), pues el hebreo no tiene símbolos particulares (arquetípicos) para los números, 
sino que cada letra de su alfabeto se relaciona con un número en particular, 
logrando de esta manera, mantener relativamente limpio el paradigma del símbolo. 
Aunque en el alfabeto hebreo el 40 tiene su letra correspondiente que es “Mem”, 
no es el caso de este análisis, pues estaríamos tomando solo la parte arquetípica 
del símbolo. 

 
 
El número 4 en la Biblia romana básicamente simboliza el cosmos, la creación y lo terrenal, pero en 
la Torá hebrea es diferente. Dalet viene de un símbolo muy antiguo llamado “dalt”, que representa 
una puerta en una tienda. El propósito de una puerta es cerrar o tener acceso a un espacio diferente 
al que nos encontramos. Si no existieran “puertas” estaríamos atrapados en un mismo espacio, sería 
siempre todo igual, no existirían cambios, estaríamos atrapados en una eterna recurrencia como 
algunos ahora lo están. Pasando por puertas estamos entrando a espacios con leyes diferentes. Si 
traspasamos alguna puerta nos tenemos que ajustar a las nuevas leyes existentes en ese nuevo 
espacio, ese ajuste es el tiempo de aprendizaje y crecimiento que se necesita para adaptarse, es el 
movimiento del espacio exterior mediante el entrenamiento y del espacio interior mediante la 
expansión de la consciencia. Los números arábigos a partir del siglo XV en adelante, que son los que 
conocemos actualmente, contemplan el cero como ausencia de número o como valor nulo. El cero 
antiguamente era representado por un círculo y este simbolizaba el vacío, la totalidad, la eternidad, 
el universo. Entonces en el caso del 40, tendríamos una puerta que nos conduce a un 
espacio vacío donde la eternidad construye un nuevo espacio acorde a nuestro movimiento interior 
o expansión de la consciencia. El movimiento del universo adaptándose a la esfera. 
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Cuarenta días en el desierto donde JJC unifico sus yoes y juntó sus existencias, se enfrentó con sus 
miserias, con sus dudas, con sus miedos, con los tremendos designios que se avecinaban y que 
aceptó. Jesús traspasó la puerta hacia un nuevo espacio donde al final del recorrido le esperaba la 
crucifixión, acto necesario para su posterior y mayor cruzada y misión. JJC no estuvo solo en el 
desierto, lo acompaño alguien que conocía la totalidad de la ecuación y se la mostró para asegurarse 
que cumpliera su propósito, pero eso es tema para otra historia, para otro momento cuando cada 
uno de ustedes tenga sus particulares 40 días y traspasen la puerta hacia su único y particular vacío 
interior.  
 
 
BONUS TRACK (la charla de JJC con Judas) 
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23052020 

 
Siempre dije que si conocieran la verdad no la soportarían, que nada es lo que parece, que no me 
crean, que investiguen y se crean a ustedes mismos. ¿Qué pasaría si les dijera que todo lo que 
conocen y saben hasta ahora no es como creen que es?, y no me refiero solo a lo que conocían antes, 
sino a todo lo dicho en estos años, a toda la información entregada, a todo lo que ahora creen saber 
de la realidad. ¿Soportarían saber que no saben nada y que nada de lo dicho fue real, que todo fue 
una gran ilusión de su mente? ¿Cuántos de ustedes estarían preparados para soportar semejante 
desilusión? ¿Cuántos seguirían adelante luego de tremendo golpe emocional? ¿Cuántos se 
levantarían y cuantos caerían en el oscuro abismo de la depresión? ¿Estarían dispuestos a continuar 
su camino pese a todo, o se alejarían de esto para siempre? Quizás las cosas son como son y no como 
les gustaría que sean. 
 
 
“…¿Qué y quién soy?, ¿un illuminati, un equipo, un viajero del tiempo, un extraterrestre? Como conté 
en “soy un illuminati”, puedo ser ángel o demonio, o las dos cosas a la vez, no porque sea o no un 
illuminati, sino porque soy consciente de mi Ser y de la ilusoria realidad que nos rodea. Esto es un 
juego y nosotros somos las piezas, pero si se es consciente podemos transformarnos en el jugador y 
representar el papel que más nos convenga para ganar la partida. La mejor definición de lo que soy 
es: un simulador des-programador de unidades de carbono. Todos somos como el Titánic, nos 
creemos indestructibles hasta que hacemos agua y nos ahogamos en nuestra propia soberbia, como 
en “el experimento”, por eso es bueno saber que siempre hay “algo” más arriba que nosotros que 
mueve los hilos de este juego. ¿Quién es el que recuerda ahora? No importa si todo es verdad, 
imaginación o sólo fantasía, lo que importa es lo que esto mueve en su interior. Usted es el parámetro 
entre la realidad y la ilusión, nada es lo que parece, y la verdad siempre está detrás de lo aparente, 
no lo olvide. Por favor, no me crea, no crea nada de lo que digo, compruébelo y créase sólo a usted. 
Un abrazo.” EL JUEGO 
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«...Con la primera frase estoy diciéndoles, “ojo que lo que cuento puede ser verdad pero lo tengo 
que decir de esta forma”. Con la segunda estoy poniendo en duda la primera y asegurándome que 
no lo tomen literalmente. Y con la tercera, la más importante, deposito en ustedes la responsabilidad 
de creer o no creer en lo que digo y desestimo todo el contenido, haciendo hincapié en que lo 
importante no es el mismo, sino que es lo que sienten ustedes al leer cualquier información y como 
los moviliza interiormente para bien o para mal. Gracias a la conjunción de estos tres postulados 
inconscientes, han podido soltarse de todo temor, y adquirir la serenidad, seguridad y certeza para 
participar de forma masiva, aun aquellos que nunca lo hicieron, pero que están desde el comienzo 
del blog leyendo en silencio. De otra manera, nunca se hubieran atrevido…» CONCLUSIONES 
 
 
Leyendo los comentarios veo que varios ya tienen en formación o formado su propio centro de 
gravedad y por consiguiente, la certeza de que no importa si todo esto fue real o una orquestada 
mentira, pues lo importante no está en lo dicho, sino en el silencio, en lo que sienten, pues esto les 
permite entrar a ese vació donde gestionan y forman su propio universo, el de su verdad. Cada 
particularidad es parte de la generalidad siendo un átomo del cuerpo de la creación, por 
consiguiente, los universos particulares y sus verdades forman parte del universo general y este parte 
de la creación. Así como la creación es universo y átomo, también es parte de ella misma. ¿Qué quiero 
decir con esto? Que la creación no es algo separado del creador y lo creado, sino que es el mismo 
creador reflejado en cada universo creado y por consiguiente en cada átomo que lo conforma.  
 
 
Lo que es mentira para algunos, puede ser verdad para otros, y eso no cambia que tanto unos como 
otros tengan razón, pues cada uno vive en el universo (particular) que quiere vivir y existe en el que 
puede soportar (su esfera), porque el universo (creación) se adapta a la esfera (su consciencia) para 
que el átomo (usted) tenga un propósito viable dentro del gran plan. Si no fuera así, la maquinaria 
tendría piezas sobrantes o defectuosas y por tanto el propósito general no podría funcionar.  
 
 
La mejor analogía de la creación es un reloj donde cada engranaje es necesario para su 
funcionamiento, si uno no tiene función, o funciona mal, solo estorba y puede ocasionar que ese reloj 
deje de funcionar o de una hora errónea.  Por eso el tiempo es la constante, porque ordena toda la 
maquinaria, es el ordenador dentro del desorden del caos primordial. El caos es solo orden para el 
creador, de ahí para abajo el tiempo ordena para que los universos particulares funcionen tanto con 
mentiras como con verdades, pues unas y otras son intercambiables según el universo particular de 
cada probabilidad. En el universo general las cosas son diferentes, pues la verdad no existe, solo 
existe la consciencia y la energía, y estas no están incluidas en el reloj, sino en la hora que este marca, 
pues la hora es la información consciente del reloj. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Pues solo 
conozco una respuesta que no es la de su pregunta, sino la de la mía.   
BONUS TRACK (para recordar como funciona la creación) 
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CINE DDLA 

 
Hoy veremos una de las películas mas controvertidas de los últimos años. Una película que fue 
censurada y prohibida en muchas parte del mundo por su controvertido contenido. Es una película 
estadounidense-canadiense basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. Dirigida por Martin 
Scorsese y protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey.  
Si bien pueden estar de acuerdo o no con el relato y la historia, su contenido lleno de simbología es 
para analizar desde la correcta separación de sujeto y objeto. Un buen ejercicio de atención y 
consciencia desde los opuestos mentira/verdad, o mejor dicho, de equilibrio entre lo que es y lo que 
creen que es. Que la disfruten.  
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VISIÓN REMOTA DE ÚLTIMOS INFORMES 

 
Día 01-06-2020 Hora 13:13 
 
 
Se pide, si es posible, informes al centro de observación del Dragón en Rawak sobre el estado del 
proceso de transcripción de datos. Respuesta: 
 
 
“No está finalizado. El proceso de la extracción de los datos anteriores existentes para alojar los 
nuevos está resultando literalmente una lucha de voluntades, pues los comandos que se instalaron 
en formato de tarjetas han desarrollado ramificaciones que ejercen como raíces que se nutren de 
otros departamentos extrayendo la energía suficiente para mantener las tarjetas de información 
caduca ancladas en su lugar. Los ingenieros no desisten y ya han probado distintos instrumentos con 
un éxito parcial pues aún muchas tarjetas de datos resbalan escapando a la fuerza ejercida durante 
su extracción. En este momento hay una reunión de técnicos que resolverá el suceso probablemente 
añadiendo material en polvo sobre la superficie de agarre del instrumental de extracción para evitar 
que su escape durante la operación. Otro de nuestros equipos se destina de forma inmediata para 
controlar el desasosiego que estos forcejeos causan, facilitando así con la tranquilidad posterior que 
todo el proceso inicial de transcripción de datos pueda ser finalizado sin sobre escribir más de lo 
imprescindible, obviando la urgencia en tiempo a favor de evitar la consecuencia previsible de cerrar 
el ciclo volviendo al punto de inicio en un retroceso en vez de en un avance, con los estados de 
ansiedad, desasosiego y dudas esta vez envejecidos y añejados comprometiendo la integridad de las 
almas, por lo que a nuestros equipos de ingenieros quirúrgicos y estabilizadores de emisiones 
frecuenciales se ha unido una élite de vanguardia en morfología de campos desde el exterior (fuera 
de Rawak) imbatible en sus capacitaciones de delimitación y ordenación del caos de las proyecciones 
para que encajen en el entramado general necesario pues la cúpula del planeta está siendo 
reestructurada y no se dejará por completo en manos inconscientes. 
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Muchas interferencias lanzadas por la resistencia del desarraigo de datos caducos deben ser vencida 
aún, pero con la ayuda de los equipos de intervención lo único a tener en cuenta y decisivo es que la 
estructura completa del cuerpo aguante, por lo que se ha evaluado el estado vital general en el 
colectivo consciente y la fortaleza es suficiente para resistir el traumatismo metabólico del proceso 
de transcripción de datos como los inconvenientes surgidos de forma exitosa.” 
 
 
Se dan por finalizados los informes y otra energía asume la comunicación manifestando claramente 
su mando militar nos recuerda que la lucha sigue y cuál es nuestro lugar llamándonos a la acción. 
 
 
 [01.06.20 11:14] 
“El guerreo que no vive la paz en la lucha perdió el valor y el que no sobrevive a la paz no merece la 
lucha del que ama la vida.” 
 
 
Mensaje de los MS a DDLA. 
 
“Vuelvan a cantar con himnos de lucha y a encender sus espíritus en jolgorio de camino a la batalla 
una vez más al encuentro del momento triunfal que esperan y les espera.” 
 
 
Fin visión remota 
 
Nota del Administrador: 
 
Cabe destacar que desde hace unos días las fuerzas del Dragón están reunidas con los ingenieros de 
morfología de campos en la órbita de Júpiter, Omnisciencia cúbica, las ideas del modelo de diseño 
de la información consciente, y el mensaje actual de VR va directo a ese trabajo que se está llevando 
a cabo de reprogramación de datos y que está confirmado por varias fuentes.  
 
 
“…En Génesis 64 hablé sobre la Omnipresencia cúbica (OmC). Esta OmC está formada por una serie 
de “supra-paradigmas” o “modelos de diseño” que engloban la totalidad de un sistema específico 
dentro de un sector acotado de la creación. En este caso nuestra OmC está regida por el Cubo de 
Saturno, uno de los dos planetas regentes del sistema solar, el otro regente es Júpiter, y también 
dispone de una parte importante del diseño, pues es el encargado de contener o resguardar “las 
ideas del modelo de diseño”. La combinación de las ideas y del modelo, da como resultado el diseño 
completo de las formas donde el espacio matricial que trasciende al mental muta la mente en algo 
diferente más allá de lo conocido, donde ésta se transforma en formas. Comprendido esto, entonces 
podemos asegurar que la energía muta en formas, percibiéndose así la mente como materia y 
logrando trascender cualquier estado limitante de la misma mente. Júpiter tiene a diferencia de 
Saturno, Omnisciencia cúbica (OmcC) formada por clúster de ideas conscientes, y Saturno tiene 
Omnipresencia cúbica (OmC) formada por clúster de información consciente. La combinación de 
OmcC y OmC da como resultado las formas de los campos mórficos del sistema y éstos las formas 
físicas conocidas…” SUPRAMENTAL 
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SELECCIONES 

 
Contra todo pronóstico 
 
 
Lo que a continuación leerán, es un extracto de una información, una historia, un relato obtenido 
desde el Quantum… Un mensaje perdido en ese infinito mar dimensional como un mensaje dentro 
de una botella. Trata de un gran y único evento importante que aconteció en algún punto del tiempo 
lineal, y que fue guardado con celo en el único lugar, donde podría ser rescatado por quién tuviese 
Fe, en un pasado muy remoto, que en el futuro se describe tan solo como, una historia acontecida 
en la noche de los tiempos, en algún punto minúsculo y perdido de toda la Galaxia, en un rincón de 
la Mente Creadora del DO…. 
 
 
Cuenta este relato que existió una raza de seres que fue el resultado de hibridación de varias 
especies. Dicha raza había pasado por constantes cambios ya que, por lo visto, en un principio, habían 
sido creados para cumplir una misión de servidumbre para una raza superior. Eran esclavos que sólo 
satisfacían los deseos y necesidades de los Amos. 
 
 
Estamos hablando de la séptima civilización humana conocida hasta entonces. Siempre fueron seres 
con una particularidad, ya que, sin saberlo, contenían parte de la consciencia creadora y por ese 
motivo, esta raza era continuamente manipulada y mantenida en un estado de letargo durante toda 
su existencia. Desconocían su origen, por lo tanto, eran víctima fácil de cualquier engaño respecto a 
su historia y evolución como raza.  
 
 
En distintas ocasiones hubo intentos de despertar, al menos, a un pequeño porcentaje de seres poco 
a poco, con el objetivo de que pudiesen ir propagando un despertar. 
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No fue tarea fácil; había que, primero infiltrar a los Humanos de esencia entre los demás 
contenedores autómatas para ir preparando el terreno. Al principio se creía que los Oscuros se 
habían infiltrado entre los Humanos para conseguir sus objetivos, pero la realidad es que los Amos 
siempre dominaron al ser humano desde su creación genética. Por este motivo, el plan de liberación 
consistía en destruir la programación implantada que mantenía prisionera a la consciencia e 
incomunicada, ya que se mantenía a un sujeto virtual y artificial quien se encargaba de seguir paso a 
paso las ordenes de los amos sin cuestionar nada. 
 
 
A través de su historia hubo varios intentos de que la raza humana saliera de su programación 
implantada y poco a poco, generación tras generación se consiguió germinar la semilla de la duda, lo 
que traería a posterior la búsqueda de respuestas que conectó con un sentir interior… De repente, 
algo desde adentro se encendió y sin tener manera de explicarlo, los seres humanos empezaron a 
seguir una energía poderosa, una guía instintiva que llamarían Certeza… 
 
 
Siempre los seres humanos estuvieron en medio de la guerra entre tres razas poderosas y peligrosas, 
ya que eran su moneda de cambio, y quién consiguiera gobernar sobre esta raza, ganaría terreno en 
este plano, en esta realidad. El botín era poder hacer y deshacer a voluntad de los Amos en el plano 
de tercera dimensión. 
 
 
Poco a poco se consiguió que cada vez fuesen más seres que conseguían romper la programación de 
la consciencia artificial, dejando paso a la verdadera Consciencia del verdadero Ser Humano, hijo y 
parte del Do, de la Mente Creadora. Todo parecía apuntar a un nuevo amanecer para los seres 
humanos. Pero los Amos no iban a dejar que su rebaño tomara las riendas de su propio destino.  Así 
que una nueva guerra comenzó; una guerra silenciosa a diferencia de la que ya estaban 
acostumbrados. Ya no había misiles, ni tanques ni aviones bombardeando territorios, ya que, en un 
determinado momento de su historia, consiguieron abrir un portal dimensional por el cual entraron 
entidades negativas devastadoras para la raza Humana y que tenían una misión clara. A través de 
implantes indetectables de metales líquidos de grado 7, colocados en los Entornos Sintéticos 
Cuánticos, donde se logra crear un Espacio Matricial Virtual y desde ahí realizan la cirugía de 
implantación. Con esto conseguían manejar las Burbujas Mentales y los TFL y de esta manera el sujeto 
creaba “universos fantasmas” donde se podían implantar recuerdos, ideas, cambio de personalidad 
y otras conductas ajenas a él, a través de la tecnología denominada pizarra en blanco. 
 
 
Hubo apoyo por parte de los Ingenieros Áureos y un grupo de bio-ingenieros para tratar de desactivar 
la mayor cantidad de implantes posibles… Pero la guerra ya había empezado. 
 
 
El plan era destruir al Ser Humano atacando desde adentro, a través de sus gobernantes, destruir sus 
buenas costumbres, cambiar sus hábitos, su alimentación, cambiar el espíritu cooperativo por el 
competitivo. Habían conseguido doblegar la conducta y principalmente la voluntad de los humanos 
a su voluntad. 
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Todo era caos, confusión, los Humanos estaban viviendo en una auténtica Torre de Babel. Todo 
apuntaba a su final. ¿Por Qué? Porque ahora habían conseguido dividir a todo el planeta a la vez en 
dos extremos, siempre en la eterna dualidad del bien y del mal. Por un lado, estaban los que se 
consideraban buenos y despiertos, y, por otro lado, los privilegiados que mantenían el sistema que 
mantenía oprimida al resto de Humanos. 
 
 
Los Ingenieros Áureos viendo que los Oscuros iban a por todas, sin importar nada, no dudaban en 
destruir el Planeta más joven de la Galaxia y a sus habitantes. 
 
 
Había que tomar una decisión y no sería fácil, pero si había que apretar el botón de destrucción, esta 
vez lo harían por un bien mayor. Ya se había dejado destruir un planeta entero una vez, así que ahora 
el plan era distinto. Los Ingenieros Áureos, por un lado, y los Jardineros o Forma Tierras por otro, se 
dieron cuenta que habían intentado todo para conseguir que la Octava Evolutiva de la Raza Humana 
llegase a completarse, pero dada las circunstancias, llegaron a la conclusión de que el entorno estaba 
contaminado, corrupto y no se podía esperar nada bueno. Toda esperanza se había perdido, así que 
había que recurrir a otro plan. Dicho plan consistía en quitar el problema de raíz, ya que no era la 
primera vez que se hacía. Se tenía a la especie que remplazaría a la raza humana como contenedor 
de Consciencia y sólo era cuestión de tiempo, alinear las naves, organizar los campos mórficos nuevos 
y adecuados para la nueva raza y una vez todo previsto, apretar el botón y volver a empezar. De todas 
formas, eran contenedores de sombras la mayoría y se lamentaba las bajas de los Seres Conscientes 
que habían luchado por su Libertad… 
 
 
Desde a unos miles de Kilómetros de la Tierra, se colocaron en posición las Naves encargadas de 
iniciar el cambio. No habría portales, no se llevarían a nadie, no habría rescate…tan solo un fin y 
vuelta a empezar. 
 
 
Mientras contemplaban por última vez lo que habían conocido hasta entonces y antes de apretar el 
botón de “borrón y cuenta nueva” … en ese momento, empezaron a ver que, entre toda la Oscuridad 
reinante, en medio de tanto caos y de manera casi mágica, unos flashes de luz comenzaron a 
proyectarse, empezaron siendo cientos, después miles para pasar a ser millones. Estos flashes 
pasaron a convertirse poco a poco en luces brillantes que permanecían estables y aumentaban cada 
vez su intensidad. Esta Luz Colectiva era la Luz del A.M.O.R., de la Consciencia Humana liberada 
después de milenios. Esta Luz era tan potente que cada ser Humano tenía la capacidad de expandirla 
en un radio de un Kilómetro a su alrededor. Esto también significó el fin de las Sombras y Oscuros, 
porque esta Luz Consciente era lo que ellos siempre temieron. Era la energía del Amor expandiéndose 
más rápido que la velocidad de la luz por todo el planeta…. Y si esto ya significaba el punto de inflexión 
de la Humanidad, no fue lo único que sucedió de espectacular. Algo único y Contra todo Pronóstico 
pasó… 
 
 
De repente desde un punto infinito del Universo, una luz Verde atravesó toda la Galaxia y tocó la 
atmósfera terrestre…. Esa luz se empezó a expandir hacia los lados, como abriendo un Portal hasta 
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cubrir todo el planeta… Todo se detuvo por un segundo y un Flash lumínico lo abarcó todo en una 
milésima de segundo.  
 
 
Los Ingenieros Áureos habían presenciado algo único hasta entonces. La mismísima Fuente, el DO, la 
Mente Creativa Universal, el Mismo Dios había respondido ante la repentina llamada Consciente del 
Ser.  
 
 
Resultó Ser único y contra todo pronóstico, porque el Espíritu Humano se potenció y así el contacto 
directo entre el Ser Colectivo Humano y el Do. El Do sintió al Ser Colectivo y este también sitió al 
DO…Fueron Conscientes el uno del otro por un momento. 
 
 
Desde ese momento, se cuenta que hubo una rápida Evolución para los Seres Humanos y que nunca 
recordaron los miles de años que pasaron como esclavos…Y esta historia, este relatos será recordado 
por la vez que el DO participó directa y Conscientemente en la evolución de una raza… ¿Sería por 
algo pendiente con la Humanidad? 
 
 
Pero bueno, no me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos… 
 
 
Helimer.·. 
 
 
 
 
Nota del Administrador 
Esta historia pasada, presente y futura es/será completamente real, o no. 
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ENERGÍAS AVANZADAS (IV) 

 
Antes de comenzar recomiendo el repaso de los artículos ENERGÍAS AVANZADAS (I), ENERGÍAS 
AVANZADAS (II) y ENERGÍAS AVANZADAS (III) con sus respectivas referencias a otras lecturas. 
Continuaremos cuando terminen el repaso. 
 
 
“…Ahora las preguntas obligadas son: ¿Por qué la consciencia es considerada una norma? ¿Cuáles 
son sus leyes? ¿Es la consciencia una paradoja? Preguntas para ser develadas en futuros artículos, 
por ahora, intenten comprender lo entregado, si no, definitivamente no comprenderán todo lo 
demás. No avanza quien camina sino el que sabe a dónde va.”  
 
 
Comencemos desde el final del artículo de energías avanzadas (III) donde surgen tres interrogantes 
sobre la consciencia. Estas preguntas se resumen en una sola cuya respuesta abarca la totalidad y no 
solo la parcialidad de la misma. La pregunta correcta en este caso sería: ¿Qué es la consciencia más 
allá de lo que ya conocemos que es?  Ahora me gustaría escuchar de su parte lo que ya conocen que 
es la consciencia, así les queda claro lo que saben y lo que ignoran sobre el tema para 
evitarse innecesarias y molestas confusiones. 
 
 
En los comentarios no solo expresaron lo que conocían hasta ahora de la consciencia, que sin duda 
es correcto, sino que también proyectaron su mental en palabras que ayudaron a comprender a otros 
y expandir sus consciencias. Esta acción de participar es el trabajo de logia que se necesita hacer 
dentro de esta Logia.  Lamentablemente son pocos los que comprenden que el trabajo no solo es 
personal (lado interno de la cinta) sino que también es grupal (lado externo de la cinta), pues un 
caminante solitario no ayuda a nadie y solo camina hasta donde le da su energía, pero un caminante 
acompañado nunca se detiene, pues es la fuerza del conjunto la que le da la energía. Cada comentario 
en este espacio es una plancha, una exposición de su conocimiento y avance, una forma en que pueda 
y puedan saber en qué nivel se encuentran y la mejor forma de avanzar proyectando sus propias 
octavas en pensamiento, palabra y obra, logrando saber así, si son realmente coherentes entre lo 
que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No participar es limitante para su expansión de consciencia 
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y extremadamente egoísta con la expansión de la consciencia del prójimo.  
 
Mas allá de lo que ya conocen y que han plasmado muy bien en los comentarios, la consciencia es el 
primer algoritmo de la proyección, tanto de la Fuente, como del Do. La Fuente lo escribe y el Do lo 
proyecta reescrito adaptándolo a su propia proyección. Este algoritmo contiene un código fuente 
único en el universo, pues es el código de la vida consciente creada en el primer choque (fa-mi) de la 
primera octava descendente de creación. Este algoritmo es superlativo en cuanto se adapta al 
objeto, permitiendo que la vida se observe a sí misma y de este modo, una generalidad tenga la 
posibilidad de convertirse en una particularidad mediante la consciencia, pues al observarse, el 
algoritmo se auto escribe nuevamente convirtiendo al objeto observado en el mismo observador y 
por consiguiente transformándolo en sujeto (si el perro supiera que es perro, dejaría de ser perro). 
No todo objeto es sujeto ¿Qué quiero decir con esto? Que la consciencia no es un estado general, 
sino una condición particular de aquella vida que logra las condiciones para albergarla, mientras 
tanto, esa vida solo será energía inconsciente de sí misma. 
 
Ahora conociendo esto y sabiendo que es la consciencia más allá de lo que sabíamos, entremos en el 
tema del artículo. Este algoritmo funciona con una energía muy especial, pues al ser superlativo no 
cualquier energía puede activar sus códigos, tiene que ser tambien una energía superlativa. Piensen 
que la consciencia es un algoritmo escrito por la Fuente, y por lo tanto tiene su “Genesis” (Sistema 
Genético) La consciencia por lo tanto es lo único que puede “transportar” información entre “todos” 
los espacios matriciales de la creación justamente por esa Genesis digamos “divina”, y conectar cada 
existencia con la misma Fuente.  Obtener la consciencia es tener la energía mas pura que existe en el 
universo, y por lo tanto la oportunidad única de poder manejar todas las demás energías restantes. 
Por eso es tan importante ser realmente conscientes y no creerse conscientes como sucede 
habitualmente, creyéndose lo que no son. Ser conscientes es estar permanentemente fuera de la 
caja, ser el observador y lo observado, el ojo que todo lo ve, ver la ecuación completa y no solo partes 
sesgadas según la conveniencia del ego de turno. Mientras no sea así, y como el universo se adapta 
a la su esfera mediante la consciencia, pues la consciencia será solo inconsciencia que se expande y 
se contrae según los acontecimientos, pues aun se encontraran observando desde dentro de la caja 
y estarán influidos por los sucesos que acontecen dentro de esta.  
 
Ahora respondiendo las preguntas iniciales podemos decir que: 
 
1) ¿Por qué la consciencia es considerada una norma? Por ser el primer algoritmo y por consiguiente 
la primer norma energética. 
2) ¿Cuáles son sus leyes? Las superlativas. 
3) ¿Es la consciencia una paradoja? Si, porque se contiene a sí misma. 
4) ¿Cuál sería ahora la pregunta correcta?  
 
Dejo la respuesta de la cuarta pregunta para otro momento cuando puedan asimilar su propia 
consciencia y dejar de ser solo objetos inconscientes con intención de consciencia. 
 
 
BONUS TRACK 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS (XI) 

 
Hoy iniciamos el primer ejercicio de preguntas y respuestas de 2020. Las reglas son las de siempre, 
con el agregado de que se descartarán del ejercicio todos los comentarios que contengan más de una 
pregunta y todos los comentarios que su desarrollo sea largo, confuso o mal intencionado aunque la 
pregunta sea correcta y una sola. Con esto intento, como en ejercicio anterior, que sean precisos en 
su desarrollo, responsables en sus actos y directos en sus inquietudes, para tratar así, que se 
responsabilicen de sus acciones y se hagan cargo de sus propios errores, así sean por simple 
inconsciencia o por complejo y recurrente estado de idiotez. Sin mas, demos comienzo al ejercicio de 
preguntas y respuestas de 2020 que finalizará cuando cierre los comentarios. Desde ya, muchas 
gracias a todos por participar y esperando que esta vez, sean realmente responsables y conscientes 
al preguntar. 
 
 
Morféo de Gea 
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50 RESPUESTAS 

 
¿Que decir de este ejercicio? Quizás mañana lo diga si considero decirlo. Por ahora solo comparto sin 
más para que vayan observando y comentando su participación al conoces mis respuestas.  
1)    
Francristo de Gea •  
Buenos 
dias Morféo y mil gracias por todo lo enseñado en todo este camino recorido. 
¿Que posibilidad ve usted de que en los acontecimientos etiquetados como 2023 
sabiendo que son acontecimientos como he dicho y no fechas, pueda participar 
toda la humanidad no cosechada? es decir Humanidad + humanidad no cosechada. 
R_ 
Supongo que se refiere al párrafo del artículo “Efecto Mandela”, pues como dije, ya estamos 
transitando ese evento de la ecuación de probabilidad de la humanidad más 
grande desde el siglo uno de nuestra era. Si no lo nota, pues será que espera 
otra cosa. 
2)    
Carlos •  
Buenis 
días. Si somos todos Federacion y habiendo conflictos entre humanos y humanos 
sin Alma, es suficiente el actual número de humanos para el gran despertar o la 
humanidad sufrirá más? 
R_ 
No tengo la menor idea de que federación habla, pregúnteles 
a los fans de la saga de George Lucas que saben más de federaciones de Star 
Wars. 
3)    
Sophie Mijangos •  
Antes 
que nada gracias Morféo por la oportunidad que nos das nuevamente. ¿Porqué la 
programación del embarazo graba runas que activan el uso exagerado del centro 
intelectual? 
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R_ 
¿Quién dijo eso? Los patrones básicos son básicos, elementales, 
esenciales para que la UdC funcione de forma correcta, luego la “exageración” 
no es problema rúnico, sino mental. Si bien todos tenemos un centro de control 
dominante, que puede ser cualquiera incluso el intelectual, no tiene por qué funcionar 
de forma exagerada. Eso es síntoma de que algo no anda bien.  
4)    
Ignaci R. V. •  
Saludos!! 
Gracias por la oportunidad, Morféo. Referente a los llamados 72 nombres de 
diós; ¿És posible trabajar(meditar, visualizar) con dichos códigos?, o ¿Están 
de alguna manera asociados o corrompidos por el Demiurgo que los entregó al 
pueblo Judío? Gracias. 
R_ 
Lea Arcontes. 
5)    
Génki •  
Esta 
pregunta me causa mucho respeto donde siento que se a activado un miedo 
profundo, y este es el miedo a saber, pero ahí voy. ¿Cuál es la verdad que si 
la conociéramos no la no la soportaríamos? Gracias por todo. 
R_ 
¿Para qué conocer algo por curiosidad que lo destruiría 
en su actual estado de consciencia? Mejor quedarse con la intriga. No se olvide 
del dicho “la curiosidad mató al gato” 
6)    
Wanderer •  
Buenos 
días. Espero que estén cada día mejor ¿Qué recomendaría usted en lo particular, 
para prestar un mejor servicio y sumar en el proceso general actual? Gracias 
N_ 
Nada. No soy asesor filantrópico y menos espiritual. 
Busque su mejor performance y proceda a accionar según su sentir. 
7)    
Unomás •  
La 
secuencia de progresión 1428571….. que nos da la influencia en la realidad 
general de los acontecimientos producidos en la realidad subjetiva, deja fuera 
de la misma, el viernes (6) y el domingo (9). Entiendo que al decir que quedan 
fuera, por ahora, supone que en algún momento si están infuenciados. La pregunta 
es ¿Cuándo ocurre esa influencia? 
R_ 
La octavas son dinámicas, así que todas sus notas están 
contenidas e influencian de alguna manera y en algún momento a los tres, los seis y los nueve. Lo 
que sucede es que la triada (3-6-9) se toma como “cardan” dentro de la octava, 
uniendo triadas de la dodecava para que la octava avance. 
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8)    
Iris B •  
Te 
saludo. gracias por la oportunidad. Cual es tu visión de usar sustancias que 
alteran el estado de consciencia como el LSD/DMT en estos tiempos? Gracias 
hermanos/as 
R_ 
Pésima. 
9)    
Gabriel •  
Buenos 
días, En 2005 se secuenció por primera vez el genoma de un chimpance y al 
compararlo con el humano se encontró que compartían un 99% de la secuencia 
básica del ADN… Lo que parece indicar que pudieramos tener un antepasado 
común. ¿Cómo se compatibiliza esto con la afirmación de que el hombre NO proviene del 
mono? Si la respuesta ya fue contestada o hay algún enlace a algún artículo aclaratorio 
agradeceré si pueden facilitarmelo. No recuerdo haber encontrado la respuesta 
en los que he leído hasta ahora y tampoco en GENESIS 64. No pongo en duda lo de 
la manipulación genética, pero esta parte no me cierra…Gracias de antemano, 
Un saludo a todos 
R_ 
Se compatibiliza por los números primos. Lea Formagénesis (III) 
10) 
Blanca De Kumar •  
El 
Sello de Yahveh es el Tetragrámaton que significa “palabra de cuatro letras”, y 
su representación es una estrella de cinco puntas con las letras YHVH en su 
interior ¿cuál es el significado cósmico? 
R_ 
¿Qué significa significado cósmico? Supongo que se 
refiere al significado paradigmático, pero como no estoy seguro de que sea así, 
pues no tengo respuesta. 
11) 
yuio •  
Hola 
a todos. ¿Qué diferencias existen entre el adn del Dragón inoculado por el 
ángel Gabriel mediante el tubo de Mauri en María para el nacimiento de JJC 
(Cristo) y el adn que llevaba Caín en sus venas?. Si no hay ninguna diferencia 
entiendo que la inseminación de María supuso un impulso de este adn cainita en 
la humanidad, para que se transformara en Humanidad y se impulsara la agenda 
del Dragón. EL HIJO DEL PADRE 
R_ 
Diez pares de cromosomas 
12) 
Felipe •  
Que 
era el árbol de la vida y del conocimiento del bien y el mal,Mencionados en el 
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AT,desde tu punto de vista? Quizás hay algún artículo Antiguo,que pueda leer. 
Gracias 
R_ 
El árbol de la vida 
13) 
Vaan •  
Hola, 
buen día a todos. Con respecto a las esferas mentales ¿Que diferencia/s existe 
entre el subconciente en contraposición a su subcapa el subliminal? Gracias. 
R_ 
Ninguna que pueda explicar y desarrollar en un párrafo. 
 
14) 
Mancha De Tinta •  
¿En 
algún momento de la historia, ha tenido lugar un salto entre lineas temporales, 
como el que estamos transitando en este momento?. Gracias y un saludo. 
R_ Cada ciclo cósmico hay un reajuste del sistema completo, un digamos, 
“poner en hora el reloj”. Seguramente los hubo y los seguirá habiendo.   
15) 
Nuria •  
Si 
ya somos libres , ? Solo tenemos que creérnoslo , y sentir la certeza que ya lo 
somos ? Gracias 
R_ 
¿Ya somos libres? ¿Quién dijo eso? ¿el carcelero o el 
condenado? La libertad depende del carcelero y el carcelero del condenado. Sin 
condenado no hay carcelero y sin carcelero tampoco condenado. ¿Quiénes es 
usted? ¿el carcelero o el condenado? 
16) 
Otto Skorzeny •  
¿LT33 

y LT42 hasta cuando seguirán solapadas? Gracias 卐 

R_ No 
están solapadas, no es tan simple, aunque parezca simple es complejo. 
17) 
Miriam Pineda •  
Buen 
día para todos 1.Existio el proyecto Majestic 12 y la creación de una glandula 
pineal artificial? 
R_ 
El proyecto Majestic 12, sí. La creación de una pineal 
artificial, no. 
18) 
Acuario •  
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Buenas 
. ¿Que función tienen los virus? gracias 
R_ 
No existen los virus, existe material genético creado 
de forma artificial con ADN y proteínas. Virus es una palabra que proviene del griego 
y significa “toxina o veneno” Existen bacterias microbiótica y estas si son 
naturales y tienen un propósito que es muy largo explicar en pocas líneas. Pero 
los virus no tienen un propósito natural, sino artificial. 
19) Jose Daniel Duran •  
En 
el ultimo articulo de Selecciones se dijo. Desde ese momento, se cuenta que 
hubo una rápida Evolución para los Seres Humanos y que nunca recordaron los 
miles de años que pasaron como esclavos…Y esta historia, este relatos será 
recordado por la vez que el DO participó directa y Conscientemente en la 
evolución de una raza… ¿Sería por algo pendiente con la Humanidad? Mi pregunta 
es ¿Que tiene el Do pendiente con esta Humanidad? Gracias y un saludo a todos. 
R_ 
Nada. Pero nosotros si tenemos algo pendiente con el Do 
20) 
Ramayachi •  
Buenas 
tardes a todos. Gracias a la información que entrega DDLA y otras fuentes que 
se pueden encontrar en la red, podemos expandir nuestra visión de los 
acontecimientos que se están dando en nuestro planeta y que NO nos cuentan 
nuestros gobiernos, ya que estos mismos trabajan para sus propios intereses. Y 
dado que vemos que estas élites están apretando el acelerador. Mi pregunta para 
morféo seria la siguiente ¿ Como cree usted que podremos sacar del camino a 
estas élites oscuras que están metidas en las altas esferas de la sociedad ? 
R_ 
No hay que sacar a nadie del camino, ese es el gran error. Si 
se hace lo que se debe hacer, ellos pierden todo poder, aunque sigan en el 
poder.   
21) 
Claudio •  
¡Saludos 
fraternos! Cuando utilizo un péndulo para preguntar alguna situación a mi ego, 
¿es él quién responde libre de influencias externas? 
R_ 
¡Que simple que lo pone!!, pues lamento decirle que 2+2 
no siempre da cuatro y el ego no usa péndulos para responder. Creo que no comprendió 
como funciona. Le recomiendo leer los artículos de egonomía y dejar el péndulo 
para otras ocasiones más específicas. 
22) 
Giogarci •  
En 
el articulo el sello del pacto, M dijo…»Resumiendo lo dicho. El Sello 
del pacto es la estrella de David. El contrato es el Sello de Salomón. Las partes 
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involucradas son el pueblo elegido representado por Moisés y los demonios 
menores representados por Yahveh. El escribano y testaferro fue Baphomet y los 
testigos…pues de los testigos hablaremos en otra ocasión.» la pregunta 
podría ser ¿quien eran esos testigos?, pero creo que es mas importante ¿esa 
representación de Yahveh quiere decir que por encima de el hay una gerarquía 
superior dentro de los demonios el cual es lo que la agenda cabalista denomina 
el anticristo?, 
R_ Si. Yahveh es un dios menor del que ya hablé en su momento 
23) 
Aletiqui Zambi •  
Saludos. 
Por allá en artículos como El Hijo del Padre versaste sobre los hijos de Lilith 
(descendientes naturales de una primera cepa). Observando tanto maniqueísmo al 
respecto sobre agendas GLBTI (…) y sobre la presencia de aquellos a nuestro 
alrededor, mi pregunta es, a grandes rasgos (pues comparto con lo complejo y 
delicado del tema) ¿Qué representan y qué función específica cumplen, como 
arquetipo objetivo, los descendientes de Lilith? 
R_ 
“…Quedan aún sin responder algunas preguntas, pero 
viendo nuevamente lo extenso de este tema, lo dejaremos para más adelante. Para 
finalizar comentar que antes de Eva, Yahvé creó con una cepa de lhulu una 
hembra para Adán llamada Lilith, el problema fue que los lhulus eran todos 
machos, no había hembras y no disponían de ADN mitocondrial, así que Lilith era 
físicamente mujer, pero energética y genéticamente hombre. Fue descontinuada 
por Yavhe y se la considera el primer homosexual de la era Adamica. Por tal 
motivo siempre dije que era muy complicado hablar del tema homosexual, pues es 
una ecuación muy compleja como para tratarla a la ligera. Si queremos ser 
impecables en el tema tenemos que considerar todos los componentes de la 
ecuación, sean naturales o artificiales, y a partir de ahí concluir quienes 
descienden de Lilith (naturales) y quienes de la homosexualización inducida 
(artificiales) judía talmúdica sionista.” EHDP  
 
 
Los artificiales cumplen la función de promover 
la agenda judía talmúdica sionista. Los naturales ninguna en especial, pues no 
se prestan a esa manipulación y exposición social y mediática tan depravada. 
24) 
Triz •  
Saludos 
y Gracias! Si la energía es eterna e infinita y la consciencia es el ahora. 
Conectar con el Ser, es un eterno momento presente. ¿En ese estado no existe la 
mente? 
R_ Primero la 
energía no es eterna ni infinita. Segundo, la consciencia es el primer 
algoritmo creado, y el instante es la observación mínima de la consciencia del 
movimiento del espacio, o sea, la observación que hace el algoritmo del 
movimiento del espacio. Sería como un detector de movimiento observando dicho 
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movimiento y activándose cuando sucede, como lo hacen esas máquinas fotográficas 
o cámaras que se activan al detectar movimiento. El único lugar sin movimiento 
es el universo de la Fuente, pues ya vimos que es estático, en todo lo demás externo 
a la Fuente, el movimiento es “conditio sine qua non”, así que, el Ser es 
movimiento y la mente movilidad del movimiento. 
25) 
Darío de Gea • 
Estimado 
Morféo ,gracias nuevamente por la oportunidad que nos brinda. 
En todo el planeta, hay figuras antromórficas de una gran similitud entre 
ellas(Rapa Nui, Tiahuanaco, Göbleki Tepe, Chachapoyas en Perú, Cochiwan en 
Canadá, etc.), que parecen tener aún hoy en día, un origen desconocido. ¿Son 
estas esculturas referencia en la actualidad, de habitantes intraterrenos? 
R_ Diría que intra 
y extra terrenos 
26) 
Uturunco •  
Saludos 
¿Cómo acceder a la Conciencia Genética? Gracias. 
R_ Si no puede 
siquiera acceder a su propia consciencia ¿para qué quiere acceder a la consciencia 
genética? Es como querer ser ingeniero químico sin antes saber igualar una ecuación de ácido base. 
  
27) 
Susi Torre •  
Cuando 
nos llega la hora de dejar éste cuerpo, ¿es posible llegar directamente a la 
Fuente, al Origen? Gracias. 
R_ No 
28) 
Mary Janes 
Caminante de Gea. •  
Saludos 
a todos. La pregunta es en relación a este fragmento del artículo » A 
solas con» «Ahora debes regresar, es la hora cero, la hora de 
terminar lo iniciado para que podamos volver a nuestro presente.»¿ «La 
hora cero» tiene que ver cuando la humanidad mediante la Verdad (equilibra 
los opuestos)» la tercera energía» se manifieste y con ella mueva la 
conciencia colectiva? .Puesto que el cero se encuentra en la esfera de 
conciencia, en el centro de gravedad y en la energía equilibrante. Pues 
entiendo que «la hora de terminar lo iniciado», es lo que ha estado 
haciendo en estos años en DDLA mediante la energía de la Verdad trasmitiendo 
todo en los artículos. Gracias Morféo 
R_ En un 
relato la hora cero se usa como recurso literario que indica comienzo, 
principio o fin de algo. En el relato que hace alusión, significa que debe proceder a hacer lo que debe 
hacer.  
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29) 
José x •  
(Cantidad 
de comentarios, largos desarrollos y múltiples preguntas) 
R_ 
Ya conoce mi respuesta. No habrá respuesta. 
30) 
char3 •  
Ser 
consciente es lo mismo que «despertar»? 
R_ 
¿Es lo mismo el huevo que la gallina? ¿Puede despertar 
un muerto? ¿Puede despertar alguien que duerme el eterno sueño del que se cree estar vivo sin 
moverse de su tumba? Sin consciencia no hay despertar, solo sueños 
dentro de sueños. 
31) 
Mansimo •  
Hace 
unos años, un lector del blog de cuyo nombre no recuerdo dijo que el ya 
«habia elegido su cruz». Algo se me removio con estas palabras, 
quizas porque no habia nada en mi vida que pudira representar semejante 
arquetipo y tambien me dejo una sensacion de algo por hacer, algo por lo que 
tendria que transitar, el de elejir mi propia cruz. Una eleccion consciente de 
algo que perturba tu paz a sabiendas de un proposito mayor… Tambien JJC dijo: 
«toma tu cruz y sígueme.» Entonces concluyo que cada cual tenemos una 
cruz particular, aunque no la reconozcamos todavia, bien por desconocimiento o 
por inconsciencia. Por otro lado, en el artículo Estrategias de combate dice lo 
siguiente: «…y como buenos agentes ir infiltrándose entre las filas del 
enemigo para conocerlo y de a poco cubrir sus posiciones,pero todavía no 
estarán listos para enfrentarlo, porque llegado el momento no tendrán la 
certeza necesaria para lograr la valentía de pagar el costo que esto 
acarrea». La pregunta sería la siguiente, ¿son lo mismo, o tienen 
relación, el costo a pagar y la cruz? Gracias Morféo por esta nueva 
oportunidad. 
R_ 
El costo es lo que cuesta algo, el equilibrio de una ecuación 
puede conllevar un costo considerable. En el caso de la cruz JJC se refiere a su pesar, a lo 
que arrastra, al costo de seguirlo, así que, si tienen algo en común, aunque sean situaciones 
diferentes, el costo que pesa y cuesta asumir es una cruz para unos y una moneda 
para otros. 
32) 
to •  
¿Quién 
o qué es Satán y que relación tenía con JJC dese la visión del iniciado y del 
iluminado? Gracias Morféo por esta nueva ronda de preguntas y a todos los 
compañeros por las suyas. 
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R_ 
¿Pretende que desarrolle en un ejercicio de preguntas y 
respuestas una información de tal envergadura? Imposible responderle. Ya 
llegará el momento. 
33) 
MeAxanoz •  
¿Cuál 
es la genética del origen de los formatierras e ingenieros auricos? 
R_ 
No tengo la más mínima idea ni me interesa conocerla. 
No es relevante ni necesario conocer la genetica de los formatierras o cualquier otra cuando 
desconocemos hasta nuestra 
propia genética. 
34) 
Diego Suarez •  
Buenas 
noches, una vez lei que Fran de Gea, dijo que podiamos cambiar nuestra 
realidad, mi pregunta es ¿como podemos hacer que nuestra nueva realidad sea mas 
abundante por ejemplo? saludos! 
R_ 
Pregúntele a Fran de Gea, él debe saber cómo. No tengo interés 
alguno en contestar preguntas para cubrir deseos y menos tengo una receta 
para cocinar al respecto, si así fuera, ya la hubiera compartido y todos nadaríamos en océanos de 
abundancia. 
35) 
 Lua •  
 
Es 
referente al estado de consciencia. Cómo se puede permanecer más tiempo así? 
Es tan poco frecuente, tan puntual y se pierde tan rápido…Abrazo a todos 
R_ 
Siéntese en la punta de un palo y medite por unos días. 
Le aseguro que por lo menos será consciente de una parte de su cuerpo por algún 
tiempo. Todo DDLA apunta a lograr la consciencia y mantenerla activa y usted me 
pregunta ¿cómo hacerlo? Tendría que leer un poco más. Disculpe el sarcasmo.  
36) 
Hugo •  
¿Cuáles 
son los 3 temas mas complejos o controvertidos que Morfèo ha dudado 
comunicarnos porque tendrían un impacto muy fuerte en nuestra existencia? (Y 
mire que la revelación sobre Adolf me sacudió de pies a cabeza… pero aguanté 
el choque consciente). Abrazo, -H 
R_ 
¿De los expuestos o de los pendientes? Nunca he dudado comunicar lo expuesto como  lo venidero, 
pues lo hago luego de preparar el 
terreno, labrar y abonar la tierra y no antes. Cada cosa conlleva un tiempo de preparación y este se 
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debe respetar para 
evitar daños colaterales o lo contrario de lo que se pretende conseguir.  
37) 
neil kaempffer •  
Morfeo, 
reciba usted mis saludos y agradecimientos, Pregunta: ¿que información tiene 
usted de la actual pandemia y sus futuras consecuencias para la Humanidad?, se 
que no es parte de las enseñanzas de este espacio pero creo que pasan mas cosas 
de las que puedo llegar a ver. Muchas gracias. 
R_ 
“A ver si nos entendemos” 
38) 
ser uno •  
Morféo, 
a título informativo y de aprendizaje, cómo se siente en su particularidad, 
cuando su Ser se comunica con usted? Muchísimas gracias, un saludo. 
R_ 
Creo que confunde los términos. El Ser no se comunica, nosotros 
somos el Ser, así que no se siente nada especial, solo se es real. 
39) 
V.J. •  
¿Quién 
acompañó a JJC en el desierto, y le mostró la totalidad de la ecuación? 
R_ 
Habría contestado su pregunta, pero viendo que siguió preguntando 
ya no lo haré, pues aunque las haya borrado, la primer acción es la valedera aunque esta haya sido 
equivocada. 
40) 
Alasdair •  
Gracias 
por esta nueva ronda de preguntas y respuestas. ¿Es la intuición nuestro 
recuerdo del futuro? 
R_ 
Si y No 
41) 
María •  
Buenas,gracias 
por la nueva oportunidad. Hasta ahora los paises que representaban la agenda 
del Dragón eran China y Rusia, y los que representaban la agenda del mal eran 
Israel, Reino Unido e EEUU. Viendo los acontecimientos de la plandemia hoy en 
dia, aparentemente parece que China tiene también un estado profundo, y, 
aparentemente EEUU (Trump) está liderando un movimiento patriota de liberación. 
¿Esto es así realmente? Qué nos puedes decir al respecto..Gracias Morfeo. 
R_ 
China no tiene un estado profundo, tiene un estado más 
que visible y conocido por todos. El eje 
del mal sigue su agenda y hasta ahora no he visto acontecimientos ni decisiones 
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significativas de Trump que digan lo contrario.  Parece mas bien disidencia controlada, una 
puesta en escena de algo que finalmente nunca sucede. Guerras internas de poder 
entre facciones diferentes de la misma élite. 
42) 
Cib •  
Gracias 
por esta oportunidad, mi pregunta es, fuera de este ordenador y de todas las 
capas de densidades que haya , solo hay una FUENTE ? Gracias Morfeo 
R_ 
Para nuestra actual expansión de consciencia, la Fuente 
es la última frontera a la que podemos llegar. Mas allá es todo especulación. “…La 
Fuente del universo central, es la mayor interpretación por proyección de 
consciencia a que podemos aspirar en esta realidad. Más allá de esto, recién 
tendremos un vislumbre de aspiración, cuando pasemos al nuevo espacio matricial 
5×5 cuando termine el proceso de transmutación por el cual estamos pasando ahora 
y tengamos activos siete sentidos en vez de cinco…” LF En mi opinión personal y subjetiva, me inclino 
por una serie de mamuskas de múltiples Fuentes e infinitas probabilidades. 
43) 
Ausent •  
Muchas 
gracias estimado Morféo por esta nueva oportunidad para expandir nuestra 
consciencia. Mi pregunta es ¿Cual es el significado desde el punto de vista del 
iluminado de la frase «los últimos serán los primeros y los primeros los 
últimos»?. 
R_ 
Resumiendo la respuesta a su mínima expresión, quiere decir que “el 
universo siempre equilibra la ecuación” 
44) 
Charlie. •  
Buenas 
Morféo y compañeros, mi pregunta seria la siguiente. ¿Puede nuestra UdC sufrir 
alteraciones o cambios físicos debido a la nueva realidad que empezamos a 
experimentar, por ejemplo cambios en la visión, sensibilidad a la luz, 
alteraciones en la piel, constantes zumbidos en los oídos, etc. O esto responde 
a agendas que intentan retrasar el avance general y particular con tecnología y 
demás?. De tratarse esto antes o en un futuro ignorar la pregunta. Gracias por 
el colosal esfuerzo al Maestro, y a los compañeros que ofrecen una mano al 
prójimo a pesar de la apatía aburguesada de muchos. 
R_ 
Si, y a tal punto, que hasta se altera el ADN adaptándose 
al nuevo escenario del espacio matricial que habitemos. “…Pasando por 
puertas estamos entrando a espacios con leyes diferentes. Si traspasamos alguna 
puerta nos tenemos que ajustar a las nuevas leyes existentes en ese nuevo 
espacio…” 40D 
45) 
Xavier •  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://disqus.com/by/disqus_2037fmIcCV/
https://detrasdeloaparente.com/2012/12/la-fuente/
https://disqus.com/by/ausent/
https://disqus.com/by/disqus_wg33xt6wAK/
https://detrasdeloaparente.com/2020/05/40-dias/
https://disqus.com/by/disqus_ipWlLE93fq/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

Saludos 
a todos. En el artículo de las 7 Reglas dice: «Domina tus sentidos; huye 
tanto de la humildad como de la Vanidad, porque son funestas para el éxito. LA 
HUMILDAD te sustraerá fuerzas y la VANIDAD es tan nociva, que es como si 
dijéramos: Pecado mortal contra el ESPÍRITU SANTO. Siempre he creído que la 
humildad es una virtud del ser.¿Cuál es su entendimiento sobre la humildad que 
refiere Paracelso en esta frase? Muchas gracias,Morféo. 
R_ 
Paracelso se refiere a la humildad ostentosa, la falsa 
humildad del ego. La verdadera humildad en realidad no se nota, pues es una condición 
natural, por lo tanto, no es una virtud en sí, sino una característica de la 
naturaleza.  Los animales son humildes, 
las plantas son humildes, los aborígenes hiperbóreos son humildes. Ser humilde 
no es tener humildad, sino carecer de maldad y ejercer el AMOR a la creación. 
46) 
Tierra Plena De 
Gea •  
Saludes 
Morfeo y equipo DDLA: Gracias por esta gran oportunidad de participar en este espacio 
de preguntas y respuestas. Mi pregunta sería la siguiente: Un niño de 14 años 
muere de ostisarcoma: cáncer de hueso en un hospital. La cual es una 
experiencia extremadamente dolorosa. ¿La conciencia del niño sufre 
indefinidamente en el espacio de transición dimensional o su SER al agotarse el 
recuerdo repetitivo de su enfermedad terminal toma otra unidad de carbono para 
vivir otra existencia? 
R_ 
Es un tema muy complejo y más con los niños, pero puedo 
asegurar que nadie que muere sufriendo sigue sufriendo luego de la partida, a 
no ser que haya sido un verdadero malvado. En todo caso para los niños el 
periodo en el ETD será esporádico y solo lo necesario para soltar el cuerpo etérico 
(segunda muerte) para poder pasar a la siguiente etapa del viaje hacia los MS. Aunque 
no sea completamente real y valedera, le recomiendo ver esta película basada en 
un libro de Chico Xavier que quizás le aclare algunas dudas. 
47) 
Ciber Q •  
A 
lo largo de la historia en todos lados se ha dicho con insistencia que las 
cruces, agua bendita y demás elementos propios de las religiones cristianas o 
similares alejan el mal y los demonios. Ejemplos hay muchos como en peliculas 
el exorsista, el conjuro, etc. ¿Cual es un metodo realmente efectivo para tal 
propósito? 
R_ 
No soy un exorcista, así que no contestaré su pregunta, pues no tengo 
la jerarquía suficiente como para responder de forma certera a algo tan 
delicado. 
48) 
ULISES •  
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Buenas 
tardes, ¿Existe alguna relación entre el proceso de individuación que 
desarrolló Carl Gustav Jung y la cristalización del espíritu que trata DDLA? 
R_ 

Vaya uno a saber ????  
49) 
Jeisson •  
¿Qué 
propósito buscan los que detuvieron al mundo en esta «cuarentena?» 
Gracias. 
R_ 
La pregunta correcta sería ¿quiénes lo detuvieron? Quizás 
no sea como creemos que es y esto responda a un propósito mayor, pues recuerde 
que nada es lo que parece. 
50) 
Everístides 
Ananda •  
 
¿Realmente 
hay una función importante que debes hacer cuando los fallecidos te visitan?~Gracias 
por la oportunidad. 
R_ 
Según el por qué nos visiten. Si es para despedirse o 
tranquilizar a los deudos, no. Si es para que cierre alguna octava pendiente el 
que partió, sí. 
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UNA FÁBULA CORTA 

 
EL JARDINERO, LA ROSA Y EL CARACOL 
 
 
Un rosal da un pequeño pimpollo, un joven retoño de rosa que crece poco a poco, sus pétalos se 
abren despacio, lentamente, como disfrutando cada momento de su corta y efímera existencia. 
Según pasan los días llega a su esplendor, su punto justo entre aroma, belleza y armonía, luego 
comienza a envejecer, a perder sus pétalos, su aroma, su belleza y su armonía hasta marchitarse 
completamente; y es en ese preciso momento de su ocaso, que la rosa entrega su vientre lleno de 
pequeñas semillas. Entre el pequeño pimpollo y su vientre de semillas pasó el tiempo, pero 
¿realmente pasó el tiempo, o fue una ilusión del paso del espacio? La rosa no percibió el paso del 
tiempo, solo existió y murió en silencio, abrazada al mismo rosal que la vio nacer.  
 
 
Miró a su alrededor y solo vio sombras, figuras informes que se movían sin sentido aparente, veía 
pasar el espacio a su alrededor como si fuera una película muda, pues no había sonido alguno, solo 
figuras, formas, sombras en continuo movimiento proyectadas en la verde pantalla que la envolvía. 
Quiso incorporarse, pero no pudo solo era un pimpollo dentro de un capullo. Su espacio se movía sin 
tiempo esperando florecer. Una sensación de tibieza recorrió su cuerpo y vio como las sombras se 
transformaban en luz, era el amanecer de su existencia. Extendió sus pétalos con un movimiento del 
espacio y agradeció a la creación con su suave aroma. Ahora las sombras eran formas y colores, 
aunque no sabía que eran, intuía que eran buenas. Su tiempo era movimiento y este trascurría entre 
luz y oscuridad, pero hasta la oscuridad era buena, pues el rocío saciaba su sed y la noche refrescaba 
sus pétalos. Sin darse cuenta del tiempo, la rosa existía y su vientre se llenaba de semillas. Solo eso 
importaba, la rosa no moriría aun muriendo, porque en su espacio sin tiempo, ella era la flor y la 
semilla, era la vida.» 
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Un caracol se mueve muy lento, pero no por eso deja de avanzar pues sabe a dónde va. Sube despacio 
por el tronco hasta llegar a la rama, y se desliza suavemente atraído por los tiernos pétalos de un 
naciente pimpollo de rosa. La rosa mira asombrada la gran velocidad del caracol. Desde su inmóvil 
perspectiva ese extraño personaje es muy veloz y pronto llegará a su encuentro. Mientras el caracol 
se acerca, la rosa lo recibe con su suave aroma, y el caracol se come sus perfumados pétalos con su 
lenta voracidad. ¿Cuál es mejor, la naturaleza de la bella rosa con su perfume, o la del lento caracol 
con su voracidad?  
 
Un jardinero cuida jardines y rosas, pero ¿Qué cuida una rosa? Para el rosal el jardinero es dios, es 
invisible a sus ojos, no lo ve ni lo reconoce, pero lo siente y sabe que cuida sus rosas, que lo protege 
de la maleza, de los insectos y del lento y voraz caracol. ¿Qué cuida una rosa? Quizás no sea su 
naturaleza cuidar, sino que exista un jardinero y un caracol, pues sin rosales y rosas la existencia del 
caracol y el jardinero no tendrían propósito ni sentido. La naturaleza funciona de forma extraña, un 
jardinero que cuida rosas, y rosas que cuidan caracoles y jardineros. Quizás las cosas no son como 
nos gustaría que sean, sino como son.  Una rosa, un caracol y un jardinero pasean por el jardín, el 
caracol se come a la rosa, el jardinero mata al caracol, corta la rosa y la pone en un jarrón. Irónico 
¿no?   
 
El jardinero con una mano aplasta al caracol y con la otra corta la flor. El problema no es la forma 
extraña del funcionamiento de la naturaleza, sino la forma extraña del funcionamiento de la mente 
del jardinero. Un jardinero perdido en un laberinto de contradicciones, miedos y oscuras miserias no 
es un jardinero, sino un insensible dios. El caracol y la rosa son lo que son, pero el jardinero es lo que 
cree que es. Desde el jarrón la rosa observa al jardinero y el lejano jardín, pero el jardinero no observa 
a la rosa ni al jardín, porque en su mente no existe jardín y la rosa es solo parte del jarrón. Para el 
jardinero un jarrón sin flores no es un jarrón y para la rosa un jardinero sin belleza solo es un caracol. 
¿Cómo sería un jardín de jardineros cuidado por una rosa? 
 
Un jardinero da un pequeño pimpollo, un joven retoño de jardinero que crece poco a poco, sus brazos 
se abren despacio, lentamente, como disfrutando cada momento de su corta y efímera existencia. 
Según pasan los años llega a su esplendor, a su punto justo de humanidad, armonía y sabiduría, luego 
comienza a envejecer hasta marchitarse completamente; y es en ese preciso momento de su ocaso, 
que el jardinero entrega su existencia llena de sabiduría al caracol. Entre el pequeño retoño de 
jardinero y su madura sabiduría pasó el tiempo, pero ¿realmente pasó el tiempo, o fue solo una 
ilusión? El jardinero no percibió el paso del tiempo, como tampoco lo hizo la rosa y el caracol, solo 
existió natural y en silencio como ellos, abrazando a la misma existencia que los vio nacer. La rosa lo 
cuidó con voluntad, amor y responsabilidad, porque sabía que el propósito del jardinero no era 
adornar jarrones, sino embellecer con su sabiduría, jardines de caracoles y rosas que cuidan a 
florecientes jardineros.  
 
El jardinero miro su jardín, a la rosa y al caracol. Tomo el jarrón, rego la rosa y refrescó al caracol. El 
jardinero finalmente se reconoció y dejo de ser jardinero para convertirse en el jardín, la rosa y el 
caracol. 
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A QUIEN CORRESPONDA 

“…Las energías que se están moviendo e infiltrando 
no son de esta tierra y nadie se da cuenta de ello. Creo que este es el momento adecuado para aclarar 
algunas cosas que por lo visto se escapan de vuestra percepción. La información y el conocimiento 
que he transmitido en estos años, me llevó más de cuarenta adquirirlo, y es escasamente un pequeño 
porcentaje de la totalidad de lo que conozco. En el camino dejé parte de mi vida, familiares, amigos, 
trabajos, sueños, alegrías, salud, economía; son el costo que pagué y pagaré a cambio de mi primer 
propósito en esta existencia, el buscar, detectar y entrenar Humanos y Viryas para que sean luego 
los encargados de seguir con el propósito y el entrenamiento en esta nueva tierra que pronto 
resurgirá de entre las cenizas de esta parodia. Esperé más de veinte años este momento, para ello 
me entrenaron y por ustedes hago lo que hago. 
 
 
El blog, el foro, los canales sociales, y todo lo demás, son sólo instrumentos para llevar a cabo el 
propósito y nada tienen de importante para mí, más que el de cumplir con lo que debo cumplir. 
Reconozco que en la visión particular y subjetiva de cada uno de ustedes, todo es importante, que 
todo suma trascendencia a este espacio, al depositar en ellos (los contenidos) parte de su sentir, y 
que puedan sentirse dolidos si estos contenidos desaparecen de un día para otro, (como pasó con el 
foro) pero mientras cumplan su propósito debidamente, el blog, los artículos, los comentarios, el foro 
con todo su contenido e Internet inclusive, pueden desaparecer mañana sin que por ello me 
preocupe más que si llueve o sale el sol, de otra manera yo estaría haciendo el trabajo por adulación 
del ego y no por el Amor del Ser, al intentar perpetuar algo que sólo puede ser perpetuado por el 
espíritu del que finalmente encontró. Todo nace, crece y muere, y su recuerdo no dura más que la 
consciencia que tengan de ello, pues lo importante no son las palabras, lo esencial está en lo que 
callo, la semilla plantada, lo que quedó en cada uno de los lectores y que sirvió para fraguar su espíritu 
y alimentar a su SER. Soy el único responsable de este proyecto y por consiguiente ninguno de 
ustedes tiene que hacerse cargo de mis aciertos o errores en las decisiones que pueda tomar, ni 
sentirse mal o agraviado por vanidades de este mundo o decisiones mías sobre este espacio, su 
contenido o sus participantes, pues todas mis Acciones tienen un fin para un propósito mayor que 
puede que nadie vea ahora, pero si en unos años.  
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Que yo delegue responsabilidades o busque colaboración no quiere decir que no tenga la última 
palabra en las Acciones y decisiones, y que no sea completamente responsable de ellas, pues antes 
de proceder también consulto con mi Jerarquía directamente superior “allá arriba” a través de mi 
SER, y si tienen algo que decir me lo dirán como siempre lo han hecho, personalmente, pues soy el 
iniciador y único responsable de esta octava y propósito en particular. Soy responsable absoluto de 
mis pensamientos, palabras y actos, pero no respondo por las suyas…”  
EL PROPÓSITO 
 
 
Hay propósitos particulares y propósitos generales. Los particulares son individuales y los generales 
son colectivos. Tanto unos como otros son importantes, pero los generales son por los que más costo 
pagamos, pues la ecuación de improbabilidad prevalece antes que la de probabilidad. Esto se debe a 
que se tiene que acoplar lo particular con lo general y, por consiguiente, las energías involucradas 
son muy poderosas, pues el consciente colectivo aún no prima y el inconsciente colectivo carga con 
la mayor vacuidad en dicha ecuación, llenando los faltantes del equilibrio con su energía de miserias.  
 
 
Muy pocos están dispuestos a pagar el costo que implica poner por delante el propósito general que 
el particular, pues el ego se ocupa de poner mil excusas y utilizar mil disfraces para hacernos creer 
que es mejor resguardar lo nuestro, nuestras pocas virtudes, que priorizar las inmensurables miserias 
de los demás. Soportar la cruz que involucra implicarse y convivir con las miserias propias y ajenas, 
no es algo que todos puedan soportar. Lo que no comprenden es que el costo que se paga es 
insignificante al lado de las ganancias que se obtienen, pues una vez equilibrada la ecuación, que en 
algunos casos puede llevar quizás años, el universo entrega multiplicado por siete lo que se entregó, 
y es entonces cuando el propósito particular al fin está fusionado con el general y el universo nos 
devuelve todo lo que alguna vez perdimos por cargar con nuestra cruz y soportar las miserias propias 
y ajenas.  
 
 
Lamentablemente hay muy pocos que, llegado el momento de enfrentar el costo, deciden formar 
parte de ese propósito mayor, pues siguen dominados por el miedo, el miedo a enfrentar el calvario 
de las miserias, el sacrificar virtudes propias por Amor al prójimo, a pasarla realmente mal mientras 
se transcurre el tormento de equilibra una ecuación de semejante envergadura entre el propósito 
personal, que puede ser simplemente freír un huevo, y el propósito general que es expandir 
consciencias para la proyección del Do. Pese a todo, agradezco profundamente a todos los que 
aceptaron el desafío de un propósito general en estos años y a los que lo intentaron por un tiempo y 
no pudieron, pues tanto unos como otros, aportaron algo para que el propósito mayor se cumpla y 
la existencia tenga sentido. Las cosas son como son y no como nos gustaría que sean, pero eso no 
impide que uno haga lo que tiene que hacer, dejar de mirarse el ombligo y sacrificar una existencia 
para conseguir una vida plena y eterna. Uno vive en el universo que quiere vivir, y existe en el que 
puede soportar. 
 
 
Como conclusión final, dejo un bonus track de lo logrado en estos años de propósitos compartidos y 
unificados en un propósito general para un bien mayor.  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://detrasdeloaparente.com/2013/04/el-proposito/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

 
 
MÁXIMAS DDLA 

 
1) Nada es lo que parece detrás de lo aparente. 
2) Todo es posible mientras no se demuestre lo contrario. 
3) No avanza quien camina sino el que sabe a dónde va. 
4) Uno vive en el universo que quiere vivir, pero existe en el que puede soportar. 
5) El universo siempre equilibra la ecuación. 
6) La idiotez es un estado inducido por la ignorancia, y el mundo está lleno de ignorantes escribiendo 
y diciendo idioteces. 
7) Es Preferible morir en la transgresora rebeldía del anarquista, que en la segura y egoísta apatía del 
burgués. 
8) Todo tiene un costo ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? 
9) No es lo mismo conocer el camino que recorrer el camino. 
10) El acto concluye y finaliza en el propio acto. 
11) La expectativa produce desilusión o complacencia que finalmente terminan en depresión o 
altivez. 
12) Nadie que no maneje sus propias energías puede manejar las ajenas. 
13) Ningún Mago es dueño de su magia, esta se entrega como pago y compensación por su sacrificio. 
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14) No pretenda dar clases de botánica si no distingue higos de brevas. 
15) El universo se adapta a la esfera de consciencia, nunca es al revés. 
16) La sumas de las partes hacen al todo. 
17) Somos engranajes de una maquinaria mayor. 
18) Nadie es imprescindible e indispensable, todos somos reemplazables en la gran maquinaria de la 
creación. 
19) Nunca hable de lo que no sabe, es mejor el silencio del cauto, que el ridículo parloteo del 
soberbio. 
20) El silencio es el lenguaje del sabio. Sea sabio y deje de parlotear. 
21) Calladito se lo ve más bonito. 
22) Las cosas son como son y no como nos gustaría que sean. 
23) Haga lo que deba hacer y no lo que quiera hacer. 
24) No cumpla deseos, cubra necesidades y se evitará reclamos. No siempre lo que se desea es lo 
que se necesita. 
25) La información experimentada en actos se transforma en conocimiento, y éste expresado en 
obras en sabiduría adquirida 
26) La coherencia entre pensamiento, palabra y obra, es el camino hacia la impecabilidad. 
27) No traiga problemas, traiga soluciones. 
28) Soy responsable absoluto de mis pensamientos, palabras y actos, pero no respondo por los suyos 
29) Si le pesa su cruz, tome la mía, y verá que la suya la soporta mejor. 
30) Prefiero un miserable fiel, que un virtuoso traidor. 
31) Todo sucede cuando tiene que suceder, ni antes ni después. 
32) Construya sus propios zapatos, que seguramente le irán mejor. 
33) Hay que darle tiempo al tiempo, nada se construye de un día para el otro. 
34) Crear un sistema Humano verdadero, libre y justo, solo se logra creando primero la consciencia 
colectiva que lo sustente. 
35) Si el perro supiera que es perro, dejaría de ser perro. 
36) No le pida peras al olmo, pídaselas al peral. 
37) Un error puede costar un Universo entero. 
38) No llene con fantasías los faltantes de información. 
39) Que cada cual atienda su juego, zapatero a sus zapatos. 
40) La UdC propone y los MS disponen. 
41) Todo está contemplado, porque el Futuro existe y ya pasó. 
42) Si se quiere, se puede, y si se puede, lograremos la victoria. 
43) El Dragón no vino a negociar, sino a ejecutar. 
¿44…? 
Estas son algunas de las máximas que encontraran en los más de mil artículos escritos hasta hoy. 
Máximas que surgieron como herramientas indispensables para recorrer el camino hacia la 
consciencia y que son para ser utilizadas en los momentos de flaqueza o cuando se necesite 
acomodar octavas internas o externas. Lamento que pocos aprovechen de ellas y ver como cuando 
las tormentas acechan, no encuentran donde afianzarse para no caer por la borda. Creo que un buen 
trabajo de exploración en DDLA de herramientas como estas, sería muy bueno para la tripulación de 
este Caleuche de muertos que buscan renacer en una Terra Nova. 
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02072020 

 
Contaba Nelson Mandela que, cuando se convirtió en presidente de Sudáfrica, una mañana se hizo 
acompañar de su cercano equipo de protección para almorzar en un restaurante del centro de la 
ciudad. Cuando el mesero trajo sus platillos, Mandela se dio cuenta que frente a su mesa había una 
persona esperando su almuerzo. Cuando el desayuno le fue servido al hombre aquel, Mandela le dijo 
a uno de los soldados que le pidiera que se uniera a ellos con su comida y que comiera con ellos. El 
soldado llevó el mensaje y el hombre levantó su plato y se sentó al lado del presidente Mandela. 
Todo el tiempo que duró la comida, las manos del hombre no dejaron de temblar, y cuando todos 
terminaron, el hombre se marchó. 
 
El soldado le comentó al presidente que el hombre aparentemente estaba muy enfermo, ya que sus 
manos temblaban incontrolables mientras comían. Mandela le contestó: “No, en absoluto. Lo que 
sucede es que ese hombre era el guardia de la prisión donde yo estaba encarcelado y siempre que 
me torturaban yo gritaba pidiendo un poco de agua. Ese mismo hombre venía cada vez y orinaba en 
mi cabeza en lugar de darme agua. Por lo tanto, temblaba porque estaba asustado, ya que, como 
ahora soy el presidente del Estado de Sudáfrica, creyó que yo daría la orden de que lo encarcelaran 
y lo torturaran, como venganza por lo que ellos me habían hecho. Pero este no es mi carácter, ni 
parte de mi ética. ¡La mentalidad de venganza destruye los estados, mientras que la mentalidad de 
reconciliación construye Naciones!”. 
 
Aunque este relato parezca un acto de CEHP de Mandela hacia su captor, en realidad fue un acto de 
equilibrio energético, pues el hecho de invitarlo a la mesa fue una forma de mostrarle quien tenía 
ahora el poder de equilibrar la ecuación y castigar al sujeto, que sin duda era un verdadero demonio, 
para que, de ahora en más, conviviera con el miedo de ser castigado en cualquier momento y lugar 
por sus inhumanos actos. Un equilibrio de ecuación y castigo donde la venganza del ojo por ojo no 
tiene cabida, pues sería poco castigo ante semejante y aberrante delito de lesa humanidad. Mejor 
emplear la crueldad de su propia mente como espada de Damocles y condena eterna por el miedo a 
la venganza, al ojo por ojo que nunca se ejecutará físicamente, pero siempre se elaborará en su 
mental torturándolo día tras día. Esa fue su condena, el miedo eterno.   
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Siempre he hablado de los espacios matriciales de los humanos, pero nunca hablé de los espacios de 
los demonios, pues estos fueron una creación fallida e inconclusa del Demiurgo y por consiguiente 
no tienen el mismo formato que el de los humanos. El formato (AxB=C) que utilizamos 
habitualmente, no es el adecuado en este caso. Estuve intentando encontrar una analogía 
matemática comprensible para poder desarrollar este tema, y dentro de todas las posibilidades creo 
que la más adecuada es la de campos escalares, donde en matemáticas y física un campo escalar 
representa la distribución espacial de una magnitud escalar, asociando un valor a cada punto del 
espacio. En matemáticas, el valor es un número y en física, una magnitud física. ¿Qué quiero decir 
con esto? Que los espacios matriciales (EM) de los demonios pasan a ser un formato vectorial o 
“espacio vectorial” [EV] donde el conjunto de vectores da consistencia “física” al espacio, pues este 
no se rige por dimensiones sino por escalares (K), siendo (a, b, c…) escalares del espacio vectorial en 
cuestión con el formato AxB=[EV]+[EV]=(Kx).  
 
Por ejemplo, el EMmental 3×5 que ya tratamos en su momento, para los demonios es igual al espacio 
vectorial [3] + el espacio vectorial [5] que da como resultado un escalar K(x) siendo este escalar la 
cantidad (magnitud) de vectores del espacio escalar en cuestión y por consiguiente cómo se mueven 
los demonios en dicho espacio. Lo mismo pasa para los demás espacios matriciales conocidos. Sepan 
disculpar si corrijo algo en algún momento, pues estoy intentando de llevar algo abstracto y 
complejo, a analogías matemáticas y físicas simples de comprender si se entiende el concepto. Dejo 
un video que quizás les aclare de que estamos hablando con vectores y escalares así luego puedo 
proseguir con el desarrollo del artículo. 
 
Al ser un espacio vectorial su mundo carece de dimensiones reconocibles, solo es un espacio cuyo 
contenido son vectores (dirección/movimiento) y escalares (magnitud/tamaño) Imaginen un cubo 
dibujado sobre un papel, donde usted lo percibe como cubo, pero en realidad es un plano (dibujo). 
Usted puede trazar flechas dentro del cubo que indiquen movimiento de algo, un punto por ejemplo, 
pero aunque parezca que estos son movimientos tridimensionales de un EM4x4, no lo son, pues el 
papel donde se dibujó el cubo es un plano bidimensional EM3x3 y solo puede moverse en dos 
direcciones, no en tres, y como es un dibujo en un papel en realidad solo se mueve en una dimensión, 
la del plano, además de no existir un cubo, sino solo líneas. En el caso del espacio vectorial de los 
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demonios, el cubo es y no es, como el cubo dibujado en el papel, pues no hay dimensiones físicas, 
sino vectores mentales y su interpretación y movimiento depende de los escalares, como en el cubo 
de Necker, donde la posición de la observación del cubo cambia según sus percepciones mentales 
del cubo, que en realidad no es un cubo, sino que solo son líneas unidimensionales EM2x2 dibujadas 
sobre un papel (plano). 

 
“…La reacción de un oscuro ante el amor, es el odio, pues éste es inversamente proporcional a la 
intención inicial de la energía primogénita. Esto sucede porque el principal alimento de la octava de 
una sombra es el miedo, y éste es un desecho del centro instintivo, producto del procesamiento de 
la energía del inconsciente colectivo. La triada energética de una sombra no es Carbono, Oxígeno y 
Nitrógeno (C-O-N), su triada es Nitrógeno al cubo (N³), pues su alimento físico es el miedo, respiran 
pasiones y su catalizador es el odio, un nitrógeno de las endo-energías, un nitrógeno de los desechos 
del amor y un nitrógeno de las exo-energías…”  ADUO 
 
En este caso del párrafo anterior, los vectores son los nitrógenos y los escalares su base N(x), cuanto 
más baja la base (x) de los nitrógenos, mejor orientación espacial tiene para localizar el alimento en 
nuestro espacio matricial y mejor desplazamiento en su espacio vectorial para conseguir su objetivo. 
Cuando se pierde el miedo, las bases de los nitrógenos suben, y los demonios pierden la orientación 
vectorial y absorben la desorientación que les produce esa falta de miedo como Nitrógeno único de 
la triada (N³), entonces su producto final es su propio miedo por la falta del miedo del humano y la 
falta de orientación vectorial del demonio en su EV, convirtiendo lo que antes era alimento, en puro 
veneno, pues como su alimento físico es el miedo, respiran pasiones y su catalizador es el odio, al 
perderles el miedo, las pasiones y el odio ya no las pueden conseguir y terminan perdidos en su 
oscuro espacio vectorial sin dimensiones ni tiempo, aterrados ante un humano sin miedo que los 
invita a comer energías que ya no produce y quedando atrapados en un averno mental sin salida que 
los condena a ser nada más que escalares en un plano de vectores a ninguna parte, sin orientación 
ni sentido alguno.  
 
“…El soldado le comentó al presidente que el hombre aparentemente estaba muy enfermo, ya que 
sus manos temblaban incontrolables mientras comían. Mandela le contestó: “No, en absoluto. Lo 
que sucede es que ese hombre (demonio)…temblaba porque estaba asustado…” Mandela ya no le 
temía, ahora el demonio perdido y solo en su propio infierno, le temía a Mandela.  
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LA RESURRECCIÓN DE ABEL 

 
“…Abel fue descontinuado por el propio Yahvé porque su “genética” era débil. Abel significa efímero, 
fugaz, vano…Todavía nos queda ver la descendencia de Abel y la resurrección de José, pero visto lo 
extenso de este artículo, lo dejaremos para otro momento…” EPDH 
 
Juan 11:25-26 
25 Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente… 
Antes de continuar les pido a todos aquellos que quieran hacer lo que quieren y no lo que deben, se 
bajen del Perla Negra, pues este no es su lugar. En esta logia se hace lo que se debe hacer por un 
propósito mayor, aunque esto conlleve sacrifican no solo miserias, sino tambien virtudes, como hizo 
el mayor Amasterdamo JJC poniendo su voluntad en las manos de la misma creación y sacrificando 
su existencia por un propósito mayor.  
 
 
Lucas 22:42 
42 Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.  
Los Dragones no cazan moscas, eso lo hacen los descendientes de Abel, no los de Cain, pues ellos 
actúan como en carta de un iniciado «…Se la pasan hablando, discutiendo, confrontando, separando, 
en vez de callar y sólo hacer. Ni siquiera los que tienen un propósito en común se ponen de acuerdo, 
porque compiten, se envidian, intentan ser los protagonistas de una historia sin sentido, que no 
existe más allá de su limitada imaginación...»  
“…Cuando Yahvé descontinúa a Abel, no solo descontinua al sujeto, sino que también “borra” de la 
historia al objeto, eliminando por completo al arquetipo objetivo que representaba tal 
objeto…” EHDP 
 
 
Resumiendo lo que conocemos hasta ahora. Sabemos que María Magdalena era de ascendencia 
Abelina, Jesús era Cainiano y su descendencia, hijos de Jesús y María eran Cainabelinos. Por otro 
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lado, estaban los descendientes de Set que era la gran parte de la población semita de la época, 
representados en ese momento por el sanedrín judío, y por último tenemos a los romanos, que sin 
saberlo eran también descendientes de Abel.  No me extenderé en justificar históricamente esto, 
pues no es mi propósito hacer una clase de revisionismo genealógico o histórico, pero diré que la 
actual iglesia católica apostólica romana es Abelsemita, es Abelina por Roma y semita por 
sus orígenes judíos y de ahí partiremos.  
 
 
Como ya saben la iglesia católica apostólica romana es Mariana, pues tiene como arquetipo 
representativo a María sobre su hijo Jesús. María, era genéticamente descendiente de Aarón 
hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de Israel, por consiguiente, de origen semita, Jesús tenía 
ADN mitocondrial de la tribu de Levi y nuclear de Cain, era un “Sumo Sacerdote” Caineano respaldado 
genéticamente por Levi, el primer Sumo Sacerdote de Israel y legalmente por David que le daba 
validez ante el sanedrín. Cuando Jesús supuestamente muere crucificado, su cuerpo es depositado 
en un sepulcro propiedad de José de Arimatéa, y este era de ascendencia Abelina igual que María 
Magdalena. El único que sabía a ciencia cierta que Jesús “resucitaría” era José de Arimatéa, pues por 
eso lo llevó al sepulcro de su propiedad, pues el punto de “recuperación” acordado era justamente 
el sepulcro. Al cabo de siete horas a partir del momento que cerraron la tumba, Jesús fue recuperado 
por el mismo ingeniero genético que inseminó a María, conocido como el Arcángel Gabriel, más 
precisamente el Alláh de los musulmanes. 
 
“Cuando dijeron los ángeles ¡Maryam! Allah te anuncia una palabra procedente de Él cuyo nombre 
será el Ungido, Isa (Jesús) hijo de Maryam (María); tendrá un alto rango en esta vida y en la última; y 
será de los que tengan proximidad. En la cuna y siendo un Hombre maduro, hablará a la gente y será 
de los justos. Dijo (María): ¡Señor mío! ¿Cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? 
Dijo: Así será, Allah crea lo que quiere; cuando decide un asunto le basta decir: ¡Sé! Y es.”  (Corán, 
3:45-47) 
El cuerpo físico de Jesús estaba realmente maltrecho, pero su cuerpo álmico permanecía intacto. Los 
ingenieros genéticos bajo la dirección y supervision de Al-Lah (la palabra Al-Lāh remite a la misma 
raíz etimológica que ʾEl, Eloh y ʾElohīm), reconstruyeron su campo mórfico y remplazaron su ADN 
mitocondrial semita por un ADN mitocondrial Abelino, creando el llamado “Cuerpo Glorioso” de 
Jesús, que ahora era Cainabelino como su descendencia (hijos), resucitando así no solo la genética 
de Abel, sino dándole energía Caineana a las futuras generaciones Abelinas de la humanidad. A partir 
de su resurrección nace el “cristianismo”, siendo este un objeto arquetipo del sujeto representativo 
JJC, separando así, el objeto subjetivo posterior, el Jesús bíblico que la iglesia católica apostólica 
romana supeditaría a las imagenes marianas para contrarrestar la energía CainAbelina del 
cristianismo, e intentar de esta forma equilibrar nuevamente la ecuación Abelsemita de la ICAR con 
la energía semita de su madre María que tomaría protagonismo tiempo despues como agente de las 
sombras.  
 
Ahora pueden ver como se cierra el círculo de lo relatado en su momento y como todo es consciencia 
y energía. Aunque esta historia no concluye aquí, este relato sí lo hace. Seguiremos en otra 
oportunidad, pues hay mucho más para contar y dilucidad del cuerpo glorioso de Jesús y su “alto 
rango en esta vida y en la última…»  
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VISIÓN REMOTA 

 
Día 11-07-2020 – Hora 18:45 
 
 
“Aplastar de aun solo golpe la mosca que ronda no va a ser posible, se escapa al vuelo y solo queda 
el impacto. Pero ya ha sido dado el golpe y lo único que queda es sentirlo mientras mengua. Si el 
cuerpo tiene dos brazos y uno recibe un golpe, no importa mayormente pues pronto se reduce su 
dolor y la liviandad volverá a ser reina. Una vez reiniciado el equilibrio solo queda unir las dos manos 
en paralelo perfecto de continuidad, que servirá de cierre y de barrera al mismo tiempo y en 
adelante. Una vez casen izquierda y derecha en apego y calor, se unifican en un solo punto la fuerza, 
y el gesto se devuelve al universo en un símbolo de amor. Decir callando es complicado en estos 
momentos y estructurar las formas del silencio debe hacerse con pocos y ligeros puntos de apoyo sin 
preocupar que se los lleve el viento, pues solo son presentes desechables cuando la costura se forme 
al completo. Nada debe preocuparte en el sentido de solidez y arraigo, hay pues que saber bien que 
no todo necesita ser duradero, el andamio se monta y se desmonta y lo importante es lo que queda 
hecho” 
 
 
Mensaje de los MS a DDLA día 11-07-2020   
 
 
“¿Pudiera el olor de la divinidad penetrar sin ser sentido? Imposible, debe de sentirse si existe. ¿Como 
podrán vibrar en acordes constantes desde la disonancia perceptiva? Decimos de forma ardiente que 
acomoden sus sentidos a la necesidad presente. Sean leales a su instinto, pues en el suspirar, en el 
aplacar, podrán vernos. Calmen la impaciencia y el desconcierto ¿Acaso se escribió sinfonía alguna 
desde un lugar incierto? Todo nace de un centro propio, no se cubre por otro buscando aliento. 
Aguanten su propia tempestad y la nave completa volverá a avanzar. 
 
 
¿Qué quieren saber? ¿que anhelan? ¿qué duda les causa miseria y pena? ¿qué virtud entregan? Si 
queremos su necesidad ¿por qué les asombra que usemos su jerga? ¿No saben que andamos juntos? 
¿No saben que es nuestra guerra? Usen su instinto sin miedo. Sean valientes sin tregua. Todo valdrá 
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la pena. Quieren oírnos sin recordar que siempre lo hicieron. Quieren certezas sin recordar que 
ustedes las dieron. Estamos siempre para que sepan que lo consiguieron”. 
 
 
Fin del mensaje y energía anterior para dar paso a una especie de letanía susurrante que procede de 
todo el alrededor, como si estuviera en medio de un coro de personas y todos cantaran o recitaran a 
la vez. 
 
 
“Andarán errantes sin saber a donde hasta que el cielo asomen en luz espectral, sentirán radiantes 
todos los acordes al partir del punto de la unicidad. Cuando el cielo ruja y la tierra arda la fuerza que 
empuja podrá despegar.” 
 
 
Se diluye esta energía y se pregunta: ¿Que más necesita saber DDLA en este momento? 
 
Respuesta del Dragón desde el centro de observación: 
 
 
“Tenemos un serio problema para dar una sola repuesta, pues todos los que componen no son los 
que disponen y las energías que asoman más son fugaces que constantes, por lo que la necesidad en 
DDLA en este momento es equilibrar los formatos de codificación de forma unánime en necesidades 
reales y no dispersas en selvas de angosturas parapléjicas de mentes ajenas. Es posible conseguirlo, 
pero hay que perseguirlo, no se dará de forma fácil si el intento no es constante, pues el ritmo se 
marca desde la forma, arranque y durabilidad en ejecución y no desde la ilusión de un solo golpe 
decisorio. Todos deben ser hacedores del intento y no solo observadores del trayecto, pues nadie se 
queda en la cuneta, aunque se quiera, todos serán barridos y movidos por el viento y ocupar 
posiciones concretas será el asidero de sus consciencias para este tiempo. La aparente dificultad es 
disuelta cuando la alegría arranca y deben saber que alegres los vemos y nos satisface, por lo que no 
hay nada en este momento que impida la correcta transición del camino si los miedos se mantienen 
a buen recaudo. Solo queda vivir lo acordado sin cambiar el formato.” 
 
 
Hay un cambio de energía y todo lo que alcanzo es imbuido en un compa armónico de colores suaves 
y movimientos fluidos, y entiendo desde otra fuente emisora…  
 
 
“un “respiro” necesario para que desde esa nueva sintonía crezcan las futuras sinfonías que van a ser 
emitidas con el apoyo energético amoldado a los sucesos. Nuevos ritmos rápidos son previstos y 
atendidos pues la necesidad manda y el momento marca el baile con fuerza vibrante, obtenida de la 
ganas de renovadas de Vivir y Ser” 
 
 
Pregunto quién está dando esta información y la respuesta llega en forma de sensación de sonrisa y 
acomodamiento en posturas a que lo descubramos solos y entiendo: “esperamos que no busquen 
muy lejos” mientras el amor trasmitido en risas cierra la conexión y el encuentro. 
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RELATOS FANTÁSTICOS 

 
«…Al principio era algo que nos sobrepasaba, fue entonces cuando decidimos solicitar la ayuda y 
asesoramiento de los más avezados, los que ya tenían la experiencia, los rosacruces. Mi mentora fue 
el nexo entre nuestra logia y su orden, y nuestra Maestra en las artes de la “comunicación metafísica” 
entre espacios matriciales, dimensionales y temporales del multiuniverso QUOM…» S.F.M 
Corría el año del Señor 1712, la casa del Conde era amplia, un palacete de varias habitaciones, salón 
de fiestas, salón principal, biblioteca, amplio comedor y cocina, surtidas despensas, cuartos para la 
servidumbre, habitaciones para los invitados, varios sótanos, surtida vinoteca y modernos baños en 
cada ala del palacio. Al Conde le gustaba leer, era un erudito autodidacta del esoterismo, las ciencias 
tradicionales y las ciencias ocultas. Cada tanto tomaba un libro de literatura de la gran biblioteca para 
relajarse un poco y acomodar sus pensamientos, juntaba a toda su familia alrededor del hogar del 
salón principal y les leía obras de grandes autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de 
la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, Molière y Shakespeare. El Conde era un hombre justo y 
considerado con sus sirvientes, amaba profundamente a su familia y adoraba a la Condesa, una 
hermosa y dulce mujer, pero sumamente racional y estricta, que equilibraba la suma consideración 
que tenía el Conde que muchas veces le ocasionaba grandes desilusiones por dar más de lo que debía 
a quien no se lo merecía. 
 
 
Una noche el Conde estaba leyendo y estudiando una obra de alquimia de Paracelso. Le asombró una 
frase que abarcaba más de lo que parecía y que lo dejó pensando. La frase decía: “Nada es veneno, 
todo es veneno: la diferencia está en la dosis…Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna 
que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio.” ¿Podía esto aplicarse también a las 
relaciones humanas? ¿Qué dosis justa de virtudes y miserias sería beneficiosa? Quizás mucho o poco 
de éstas sería, finalmente, veneno para las relaciones humanas y terminaría matando a los individuos 
involucrados. El Conde se quedó pensativo, dejó el libro sobre el escritorio y se dirigió a servirse una 
copa de vino mientras su cabeza no dejaba de pensar y especular en estos interrogantes que la frase 
de Paracelso le había provocado.  
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Mientras caminaba nuevamente hacia su escritorio se acordó de otra frase del alquimista, “Quien no 
conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada 
comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve… Cuanto mayor es el 
conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor… Quien cree que todas las frutas maduran 
al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas.” Fue en ese preciso momento que 
encontró la respuesta. Tenía que conocer a fondo los objetos y los sujetos para amarlos como son, 
con sus virtudes y sus miserias, y así darle en la justa medida lo que necesitaban y no lo que querían, 
pues la necesidad es lo que equilibraba las sustancias energéticas en el punto absoluto, para que las 
virtudes y las miserias no sean un veneno, sino una dulce cura, aún entre los peores defectos y las 
mayores virtudes que estos pudieran tener. El Conde ahora también era un alquimista. 
 
 
Luego de un tiempo de poner en práctica lo descubierto, un día que estaba sentado con toda su 
familia alrededor de la gran mesa del comedor, el Conde decidió que era hora de expresar su gran 
amor por ellos y contarles de su descubrimiento alquímico, para que todos pudieran llevarlo a cabo 
y vivir en la verdadera virtud, la del equilibrio justo entre lo que se quiere y lo que realmente es, pues 
en el universo de los opuestos el balance no está en el movimiento del péndulo, sino en la energía 
que produce el movimiento. El Conde se levantó de su silla en la cabecera de la mesa, alzó su copa 
de vino, miró a toda su familia reunida y el amor lo desbordó. Antes que pudiera decir palabra alguna, 
algo lo sacó de su cuerpo y mientras veía alejarse la imagen de los suyos por un túnel hacia el infinito, 
se despertó en la cama en un lugar desconocido y extraño. El Conde miró que a su lado dormía una 
mujer, se encontraba en una habitación desconocida, en una casa que no era suya, en un tiempo y 
espacio diferente. El Conde solo quería volver con los suyos, sus recuerdos eran claros y su amor por 
su familia mayor, pero poco a poco otros recuerdos fueron sumándose, recuerdos de una vida que 
no había vivido y en la que ahora existía, nuevos recuerdos y amores, nuevos sentimientos y 
emociones, nueva consciencia de otra existencia. El Conde lloró como un niño por lo perdido, por su 
vida y por su familia de 1712, pero también lloró por lo ganado, por su vida y su familia de 2012. El 
Conde lloró y se quedó dormido.  
 
 
Alguien le tocó el hombro para despertarlo, era el guarda del tren avisándole que pronto llegarían a 
destino. El Conde abrió los ojos confundido, miró por la ventanilla del tren y vio como el paisaje de la 
campiña inglesa pasaba raudo ante sus ojos. Se preguntaba qué extraño carruaje era aquel que lo 
llevaba tan rápido, y entonces recordó a su familia de 2012, a su mujer e hijos y también recordó los 
trenes. Se levantó tambaleante preguntando a otros pasajeros que fecha era, el Conde sabía que 
disponía de poco tiempo y desesperadamente buscaba una señal, un cartel, algo que lo situara 
espacial y temporalmente, se vio reflejado en un espejo al lado de la puerta del vagón de madera y 
no se reconoció, el guarda le preguntó si necesitaba algo y el Conde le preguntó qué año era, el 
guarda lo miró asombrado casi incrédulo ante la extraña pregunta, pero ante la insistencia del Conde, 
el guarda le respondió que era el 17 de diciembre del año del Señor de 1874. En ese momento algo 
lo arrastró y lo sacó de su cuerpo mientras veía como la escena se perdía nuevamente hacia el infinito 
y una luz lo cegaba. 
 
 
El Conde ahora se encontraba en una playa frente al mar y todo se detuvo, pero no sabía si era el 
tiempo o el espacio mismo. Las olas del mar frente a él dejaron de agitarse, el viento de soplar, las 
nubes de moverse, el silencio era absoluto, el Conde se encontraba como sumergido en un instante, 
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en un clúster, en una foto… La Matrix se detuvo frente a él. Veía detrás suyo a otras personas que no 
conocía llamándole sin voz, sin sonido, como una película muda, y por delante, una inmensa 
luminaria esférica que lo iluminaba sin luz, una luz sin luz, esa era la descripción correcta, una 
inmensa luz que no alumbraba, pero iluminaba y lo observaba en silencio suspendida sobre el mar… 
El Conde ya no sabía si estaba soñando, muerto o vivo, no tenía noción de realidad alguna, solo era 
parte de la escena, uno con todo, la luz era él y él era la playa, el cielo, el mar y el viento, era el 
cometa, era dios mirando por los ojos de su misma creación. ¡Que maravilloso! ¡que indescriptible 
momento! ¡Pero que soledad! La inmensa soledad del único en su especie que se miraba así mismo, 
¡era la mirada de dios, la mirada del creador! En ese momento el Conde recordó quien era, era el de 
1712, el de 1874, el de 1986 y el de 2012. De pronto la luz comenzó a alejarse hasta desaparecer en 
el horizonte y el Conde se fue con ella, pero eso será para otro relato fantástico en otro tiempo y 
lugar, quizás desde el año del Señor 2042 o desde quien sabe dónde.  
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AVISO IMPORTANTE 

 
Aviso importante para los miembros y seguidores de DDLA. Todas las actividades y proyectos de DDLA 
son anunciados y comunicados en este espacio y en los medios avalados por DDLA 
como Facebook, Istagram, VK, Twiter, Telegram y el canal oficial en Superocho. DDLA es 
transparente y no tiene grupos o actividades ocultas. Todo aquello que no esté comunicado por estos 
medios, no son actividades de DDLA y no están avaladas por este Administrador. Queda en cada uno 
participar o no en dichos eventos y proyectos bajo su exclusiva responsabilidad y ecuación de 
elección, pero por favor, les pido que si van a hacer lo que quieren y no lo que deben, entonces no 
nombren a DDLA, ni los MS, ni al Dragón, ni los Cilic, ni las VM, ni los UI, ni nada de este espacio. 
Hagan su camino, utilicen sus propios formatos comunicativos, sus propias ideas y creencias 
particulares, sus propias palabras y formas, pero no ensucien y contaminen algo que nos llevó tanto 
tiempo construir. DDLA no es ritualista ni nunca lo será. Tengan consideración por mas de nueve años 
de dedicación, atención, tiempo y esfuerzo para que DDLA sea lo que es, un engranaje de un 
propósito mayor por y para el prójimo y sin intereses personales ni ambiciones particulares de ningún 
tipo.  
Como dije en su momento «...les pido a todos aquellos que quieran hacer lo que quieren y no lo que 
deben, se bajen del Perla Negra, pues este no es su lugar… » Aclarado esto espero que sepan 
comprender mi enfado y preocupación por enterarme de actividades por fuera de DDLA utilizando la 
energía de DDLA, en una octava paralela que desconocía hasta ahora. Gracias a todos por su 
pertenencia y comprensión.  
 
 
ACTUALIZACIÓN 23/07/2020 
 
 
Hay dos cosas que no soporto ni perdono, la idiotez y la traición. En este caso esta persona cumple 
con los dos términos de la ecuación, porque es realmente una idiota importante por mandar 
mensajes de su traición a miembros de DDLA. Esta persona fue una de las promotoras, organizadoras 
y protagonistas del ritual cabalístico en la iglesia Santa Maria de Aunate en Navarra, que 
comprometió a DDLA y por el cual publiqué este artículo. Ahora estan intentando reclutar miembros 
de esta logia para sumarlos a sus grupos disidentes, traidores al propósito e idiotas útiles para 
envenenar mentales. ¿Irónico No? nosotros buscando enemigos por fuera y los teníamos dentro de 
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nuestras propias filas. Por ultimo les recuerdo que DDLA siempre, pero siempre, está un par de 
octavas por delante de todo acontecimiento. No jueguen con el Dragón, que no caza moscas, solo las 
elimina de un coletazo.  

[Reenviado de 卐 Semilla del Dragón… ©®  卍…] 

te sumas…? 

[Reenviado de 卐 Semilla del Dragón… ©®  卍…] 

piénsatelo… DDLA ya no es lo que era… con nosotros te sentirás como en casa… 
 
 

BONUS TRACK para que nadie dude que fue un ritual. 
La de espaldas es Semilla del Dragón y la de morado Maite, la pitonisa de esta locura cabalista con 
formato nuevaerista en la que quedamos implicados.  Cada uno es libre de hacer lo que desee, pero 
fuera de DDLA y sin implicar al propósito y lo que esta Logia representa. Buen camino tengan, pero 
lo mas lejos posible de nosotros, el Dragón y los Mundos Superiores, que no necesitan ritual alguno 
para hacer lo que deben hacer, sino consciencia, responsabilidad y coherencia en pensamiento, 
palabra y obra, que fue lo que realmente siempre pidieron y siguen pidiendo.  
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EL AJEDRECISTA 

 
Me encanta el ajedrez. Hace mucho tiempo tuve un maestro que le gustaban las partidas relámpago, 
se trataba de mover las piezas en menos de un minuto. La partida por lo general era frenética, y el 
resultad, bueno el resultado era un tablero devastado que por lo general terminaba en tabla. A mi 
maestro le gustaba el tango, era cantor de tangos y cantaba mejor de lo que jugaba, ciertamente no 
era bueno en el ajedrez, por eso las partidas relámpago eran sus preferidas, para no perder ante 
alguien que en ese entonces tampoco era muy bueno, pero le gustaba la estrategia, ver todas las 
posibilidades de cada movimiento y adelantarse un par de jugadas para terminar con un inesperado 
jaque mate.   
 
 
Aprendí a jugar ajedrez muy pequeño, a los cinco o seis años ya sabía cómo se movía cada pieza sobre 
el tablero a cuadros. Luego fui aprendiendo más por intuición que por técnica. Pasé largas horas 
frente al tablero en interminables partidas, esa fue la época de estrategia, no podía mover pieza 
hasta cubrir todas las posibilidades, y eso era tremendamente cansino para mis contrincantes, tan 
cansino que a veces ganaba por abandono. Una de las cosas que aprendí de mi maestro cantor de 
tangos, fue que el ajedrez era como la vida, el disfrute no estaba en ganar la partida, sino en saborear 
las jugadas, pues, al fin y al cabo, no era más que un juego de mesa en un tablero con 64 casillas y 32 
piezas de madera. 
 
 
Según pasaron los años dejé de jugarlo, pues pasé del ajedrez de mesa al ajedrez real, al juego de 
estrategia donde una jugada puede significar la victoria o la derrota de una partida mucho más 
interesante, donde el tablero es la realidad y las piezas los sujetos de un juego de espejos donde nada 
es lo que parece y quizás un simple peón, resulta ser un alfil, un caballo o una reina. Cada movimiento 
en el tablero (acción) produce un movimiento contrario de nuestro contrincante (reacción), por 
consiguiente, el ajedrecista tiene que prever que reacción provocará su acción y cuáles serán los 
movimiento sucesivos para lograr su objetivo. El ajedrecista sabe que debe hacer una jugada a la vez, 
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pues luego le toca mover a su contrincante y ver si este mueve como se esperaba o no, recién 
entonces hace su siguiente jugada ajustado a su estrategia o adaptándola al nuevo escenario que 
presenta la jugada de su oponente. Para esto, el ajedrecista debe dejar de lado su centro emocional, 
y tener un mental muy centrado y limpio, pues subjetivizar el objeto en este caso puede llevarlo a 
perder la partida al traicionarlo su emocional con exo y endo energías o confundirlo su mental con 
pensamientos que no son suyos.  
 
 
Uno de mis personajes preferidos por ser un buen ajedrecista y cumplir con estos requisitos, es 
Raymond Reddington de la serie “The Blacklist”, pues más allá del guión y lo “cruel” que puedan 
parecer sus métodos, el personaje hace lo que debe hacer para conseguir lo que necesita y proteger 
a los que ama, aun sacrificando virtudes por miserias. Hay partidas que uno no quisiera jugar, pero 
debe hacerlo, pues sabe que es parte del juego mayor y cuando este nos presenta un desafío, no 
queda más que participar. En estos casos, pues se intenta terminar la partida lo más rápido posible 
para evitar daños colaterales, aunque esto implique perdida de fichas importantes como en las 
partidas relámpago con mi maestro de ajedrez cantor de tangos. Otras veces, las partidas deben 
seguir el ritmo de los acontecimientos y son largas e interminables como las del entrenamiento en 
estrategias, pero si se juega bien y se tiene una buena táctica, finalmente se ganarán con el mínimo 
costo posible de bajas de ambas partes.   
 
 
Estamos inmersos en un gran juego de ajedrez y los tiempos son los que son, no se pueden apurar 
las jugadas, ni las octavas, ni cambiar las reglas a nuestro antojo. Aquel que cree que las cosas se 
hacen fuera de las reglas del ajedrez, pues perderá el juego, porque las cosas suceden como tienen 
que suceder y las reglas son las que son y no las que nos gustaría que sean. Los peones caminan lento, 
los caballos saltan por encima de las figuras, los alfiles siguen diagonales, las torres caminan muy 
rectas, la reina va para donde quiere y el rey, pues el rey como sabio que es solo intenta no exponerse, 
pues sabe que él es el objetivo del enemigo y el trofeo de la partida, y una vez finalizado el juego con 
un Jaque Mate, «a otra cosa mariposa» como diría mi abuela. Buen camino tengan y gracias por 
la…»partida».      
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SELECCIONES 

 
El Instructor, la Confianza y la granada 
 
 
El Post “Aviso importante” me recordó automáticamente una experiencia real que me parece muy 
acertada para la ocasión. 
 
 
Durante una instrucción militar, tocaba el funcionamiento y manejo de la granada. El instructor, un 
veterano y experto en la materia un día más explicaba cómo se activaba la misma, las precauciones 
a seguir y toda la parte técnica de la misma. En un determinado momento, uno de los alumnos se 
percató de que estaba sucediendo algo que, en teoría y práctica nunca debería pasar. Apenas unos 
segundos después de avisar al Instructor de lo que estaba sucediendo, éste apenas tuvo tiempo de 
reaccionar y cuando arrojó la granada lejos del grupo, la misma explotó prácticamente delante suyo. 
 
 
Las consecuencias, evidentemente, el Instructor con heridas graves, pérdida de unos dedos y algunos 
alumnos alcanzados por las esquirlas entre tímpanos rotos y shock traumático. 
 
 
Este tipo de situación suele darse muy a menudo lamentablemente cuando se maneja y se instruye 
en armamento, ya sean granadas, fusiles o pistolas, siempre sale un disparo indebido y en ocasiones 
alcanza a uno o varios de los involucrados. 
 
 
Cuando se investigó y se interrogó al oficial instructor, pues resultó ser que la Confianza le jugó una 
mala pasada, el hecho de dominar tanto la materia y su firme seguridad y confianza en su 
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especialidad lo distrajo de algo tan básico y vital como al sacar el gatillo de seguridad no volverlo a 
colocar. 
 
 
Esta situación acontecida no deja de ser parte de la formación para los más nuevos y poner en 
práctica lo aprendido para los más veteranos. 
Ha estallado una granada y las esquirlas a alanzado a varios, unos con heridas visibles y otros con 
estado de shock..  
 
Entiendo y comprendo el malestar y preocupación por parte de Morféo en lo que respecta a la hora 
de realizar rituales cuando no se tiene la debida protección. Estoy seguro que lo que la gran mayoría 
ignora, es que un ritual conlleva un coste a pagar, y quienes lo suelen hacer son los que los ejecutan; 
de ahí su gran preocupación. Si un ritual lo hacen para tal o cual, eso queda en segundo plano porque 
el primero en recibir la “factura” será quién lo ejecuta. 
 
Me dijo un Querido Hermano y amigo una vez, -“hasta que no recibes el toqué real de estas 
entidades, y de pronto te ves en un psiquiátrico rodeado de gente que se le cae la baba y habla sola, 
no te das cuenta del verdadero poder que tienen….y ni se te ocurra decir que ves, oyes o sientes a 
estas entidades porque puedes quedarte con un chaleco de fuerza por el resto de tus días encerrado 
y sedado.”… 
 
Como digo, de esta experiencia se puede sacar mucho de que aprender. Le puede pasar a cualquiera 
de nosotros ya que no estamos exentos de accionar creyendo que hacemos lo correcto; Yo el 
primero….  
 
Estas situaciones nos ponen a prueba a todos… Morféo hace un aviso importante. ¿Cómo recibimos 
este mensaje, cómo lo digerimos?, ¿Agradecemos el toque de atención?, ¿Accionamos o 
Reaccionamos?, ¿Hablamos desde nuestro Centro de Gravedad equilibrado o totalmente 
desajustado por la situación?, ¿Hablamos desde dentro o fuera de la caja? ¿hablamos como un mago 
que maneja energías o cómo una víctima que le alcanzó una esquirla? 
 
Sin duda se han producido unas endo y exo energías que estaban guardadas y está claro que tarde o 
temprano tenían que salir, de una u otra manera. 
 
Yo al menos, si tengo que tomar nota de toda esta situación es que, Tenemos que estar atentos a 
nuestras acciones y no confiarnos de nuestra veteranía o experiencia y permitir así distraernos. Todos 
los que ya llevamos tiempo en DDLA llevamos una granada en la mano…. Cuidado!!!! NO vaya a ser 
que mañana sea a mí a quién le explote o a otro miembro que confiado de su accionar, se le olvide 
colocar el seguro!!! 
 
Esta situación no deja de ser otra forma de ponernos a prueba a todos, y ver si accionamos con 
nuestras virtudes, o reaccionamos con nuestras miserias también. 
 
 
He dicho, 
Helimer.·. 
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DE REML Y UHLS©® 

 
Necesito que quede bien claro para todos que DDLA no forma parte, no pertenece ni apoya ninguno 
de estos formatos cabalistas ni ningún otro. No entraré en detalle ni discusión sobre su legalidad y 
menos de su veracidad, cada uno que haga lo que le plazca, pero para cabalista ya tenemos bastante 
con el escenario actual.  
 
 
Desde este momento se dividen las aguas, las intenciones y los propósitos de los que están a favor 
de la Humanidad futura del Dragón y los que están a favor de la humanidad actual pero reciclada, 
haciendo lo mismo que la cábala, pero con sus propias leyes, reglas y formatos cabalistas. El Dragón 
no vino a negociar, sino a ejecutar, y la ejecución no contempla el formato de los hombres, sino el de 
los Mundos Superiores de la Consciencia y el Espíritu.  
 
 
Cuando se active la directiva MALDEK para TIAMAT no quedará piedra sobre piedra y no pretendo 
quedar atrapado entre los escombros y los muertos del escenario uno actual, o del escenario dos que 
pretenden reciclar. ¡He dicho!!    
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LA DIRECTIVA MALDEK 

 
K: _En un astro cercano a la tierra llamado Maldek, una civilización prosperaba en ciencias y 
tecnología, pero decaía en espiritualidad y humanidad. Su falsa prosperidad y su rápida decadencia 
provocaron que, en su alocado deseo de ser como su creador, su codicia e inconsciencia destruyeran 
su mundo, convirtiéndolo en piedras y polvo. 
 
 
M: _ ¿Pero por qué alguien destruye su mundo? ¿No es acaso su casa, su hogar? 
 
 
K: _ Porque algunas veces pequeña, todo un mundo no es suficiente para saciar los deseos de sus 
ocupantes, y un error puede costar un universo entero.  
 
 
M: _ Mi mamá siempre dice que todos podemos cometer errores. 
 
 
K: _ Si, tiene razón, pero el problema no está en el error. El problema está en no aprender de él, y 
lamentablemente, la gente de Maldek jamás quiso aprender de sus errores. (Dialogo entre Kumar y 
Mila en GENESIS64) 
 
 
Luego de la destrucción de Maldek hace eones, el consejo de sabios organizo un cónclave con la 
exclusiva intención y propósito de analizar la directiva de no intervención en las civilizaciones pre-
Dármicas, que son aquellas donde su civilización aun es Kármica y no forman parte del consejo, pues 
Traya de Maldek fue un ejemplo de lo peligroso que puede resultar la no intervención si se traspasa 
la línea entre lo aceptable y lo inaceptable. El cónclave duró mucho tiempo, tanto tiempo que Kumar 
ya estaba terraformada y los manus originales ya caminaban libremente por su superficie. Para evitar 
la destrucción de otro mundo se firmó la “directiva Maldek”, conocida también como el “protocolo 
Traya de Maldek” o PTM.  
 
 
Esta directiva se activa automáticamente sin la intervención de las civilizaciones del consejo para 
evitar enfrentamientos o desacuerdos al poner en marcha dicho protocolo, que consiente en la 
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intervención directa del planeta salvaguardando toda la biósfera y eliminando todo el sistema 
corrupto (sujetos y objetos) que están poniendo en riesgo la continuidad de dicho cuerpo 
planetario. Este concilio duró tanto tiempo porque la ecuación era muy compleja, ya que involucraba 
tener en cuenta las líneas de tiempo y los futuros alternativos resultantes ante tal intervención. Los 
términos del algoritmo utilizado para activar la directiva eran muchos y complicados, pues un error 
podría costar no solo un universo, sino múltiples universos del multiverso QUOM de la esfera del DO 
(Darma Origen). Finalmente se consiguió depurar el algoritmo que utilizaría la TIAC (Tecnología de 
Inteligencia Artificial Consciente) que pondría en marcha la directiva y esta comenzó a funcionar 
desde entonces como seguro de protección ante la inconsciencia colectiva en todos los planetas, no 
solo del sistema RAWAK, sino del universo todo.  
 
 
Cada sistema menor o mayor tiene su propia directiva y su propia TIAC que la ejecuta. Desde que fue 
creada la directiva Maldek se activó con éxito varias veces en el sistema RAWAK y en otros astros del 
sistema mayor. Las últimas del sistema menor fueron en la Atlántida de la era pre-adámica donde su 
civilización fue descontinuada al poner en riesgo la integridad de KUMAR y en ODANK por el mismo 
motivo. Tanto una como otra fueron descontinuadas en una sola línea temporal, la correspondiente 
a su fatal e inconsciente negligencia. Ahora queda esperar que no suceda otra vez, ya que estamos 
implicados en un juego macabro donde los demonios y la inconsciencia e irresponsabilidad de la 
mayoría, nos llevan si la directiva Maldek se activa nuevamente, al mismo destino final que hace 
eones y esta civilización, una vez más, desaparecerá de la faz de la Tierra.  
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CABECITA DE TERMO 

 
Esta semana me hackearon la cuenta de Telegram, al segundo día la recuperé. Perdí todos los 
contactos y los chat, pero sirvió para probar la seguridad de DDLA y la rapidez de respuesta de sus 
integrantes. ¿Realmente pensaban que nos iban a comprometer en algo? ¿Que iban a conseguir 
información o tomar el control? ¿Cuál era su intención y propósito? ¿Jorobar, molestar, espiar o 
quedar como idiotas? La verdad que me desilusionan bastante. Como ajedrecistas son un desastre y 
como adversarios son verdaderamente patéticos. Gracias por darnos la oportunidad de limpiar y 
ordenar también las bodegas del navío. Las ratas suelen esconderse entre el desorden, así que limpiar 
y ordenar es prioritario. Ya estamos navegando nuevamente y ahora con triple guardia en cubierta 
para prever cualquier cabecita de termo que intente nuevamente, abordar el Perla Negra como 
polizón.  
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SELECCIONES 

 
OBSERVACIÓN Y MEJORA 
 
 
He aprendido mucho con DDLA y por ello estoy muy agradecido. Creo sinceramente que entraña y 
representa un propósito mayor de expansión de consciencia, al tiempo que sirve para tratar de 
equilibrar el conocimiento que unos pocos poseen y que utilizan de forma artera, con fines ocultos y 
malintencionados. Entonces me planteo, como tantas veces, qué puedo hacer para dar a DDLA algo 
de lo que me ha dado a mí. En otras palabras, cómo puedo ayudar en ese propósito de expansión de 
consciencia, tanto a nivel particular como general por del bien común. 
 
 
Lo primero que hay que poner en valor es que se trata de un proyecto de Morféo de Gea, y como tal 
es el principal responsable de su devenir, de su octava energética y su desarrollo para llevarlo a 
cumplir su objetivo. Este proyecto, necesariamente, tiene que adoptar un formato, que es el que 
estima más adecuado para cumplir con su función. Pero en última instancia, DDLA es solo un medio 
para lograr un fin. Un medio que necesita de la suma de voluntades y la participación de todos 
aquellos que se quieran sumar al mismo propósito. 
 
 
Algunos somos o hemos sido colaboradores de este proyecto en algunas de sus múltiples 
manifestaciones, participando desde los comentarios a vídeos y películas, desde temporadas de TV 
y programas de radio a ponencias, pasando por la difusión, la publicación de post, anuncios, etc. Y 
estos colaboradores han quedado inevitablemente en la retina y memoria de muchos como figuras 
visibles vinculadas al proyecto de DDLA. Esto nos ha convertido, nos guste o no, en referentes para 
muchos, haciendo que lo que hagamos tenga una repercusión mayor y pudiendo, por tanto, terminar 
afectando al proyecto y su propósito. Es un coste que hay que pagar por asumir responsabilidades, 
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pues no es lo mismo lo que haga públicamente un lector pasivo y desconocido que un colaborador 
activo y conocido. Otra cosa, claro está, es lo que cada uno haga en su vida privada, que es suya y de 
nadie más. 
 
 
Ahora bien, todos los comentarios y opiniones que vertemos en la caja de comentarios tienen 
también su importancia y repercusión en alguna medida, pues no deja de ser un reflejo de la 
consciencia que suma o la inconsciencia que resta, de las virtudes que refuerzan o de las endo y exo 
energías que desvían, maquillan o ensucian la intención y el propósito de lo compartido, y que puede 
terminar también afectando a los demás, sean comentaristas o simples lectores. Por tanto, a pesar 
de que cada uno es responsable de lo suyo, es bueno apelar a esa responsabilidad, respeto, 
consideración y consciencia a la hora de intervenir en dichos comentarios y aportes. 
 
 
Hay quien le da excesiva importancia a que exista un número alto de comentarios, como si ese dato 
diera mayor notoriedad o repercusión a lo publicado. Definitivamente prefiero que no sean tantos, 
pero sí de mayor calidad, pues sería un síntoma de un colectivo más consciente y menos reactivo. 
Aunque puestos a pedir, pediría muchos y de calidad, siempre que sea posible. Si creemos que los 
comentarios sirven para testar la consciencia del colectivo, entonces no podemos obviar que 
cumplen esa función y debemos hacernos cargo de cada uno de ellos. 
 
 
También observo que, a veces hemos apelado tanto a la acción, entre los cuales me incluyo, que 
advierto que hay una ansiedad desmesurada por accionar. Convirtiendo cualquier motivo que se 
presenta, por pequeño que sea, en un pretexto para pensar que accionamos. El asunto es que 
accionar es un acto de consciencia y no solo de buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno 
el mundo, pero nunca cambiaron nada sin el respaldo de las acciones correctas. El problema es 
evidente, pues si bien es verdad que la realidad que nos rodea solo la podemos modificar a través de 
la acción consciente, un deseo en exceso de querer accionar trae consigo un alto porcentaje de error 
e inconsciencia, además de acarrear el consiguiente gasto energético y la dispersión que conlleva. Al 
final, el reflejo de esa supuesta acción lo vemos en sus resultados y aquí es bueno recodar esa 
conocida máxima que dice “por sus frutos los conoceréis”, porque no es el que más hace y en todo 
se mete, sino el que mejor actúa en beneficio de todos. 
 
 
Si la observación es imprescindible para el mejoramiento particular porque es lo que nos permite ver 
lo que nos sobra y nos falta, pudiendo así tomar las acciones que corresponden para mejorar, tanto 
en lo interno como en lo externo, de la misma manera es necesaria esa observación en lo colectivo 
para el mismo propósito de mejora. No hay que quedarse con lo mío o lo de aquel, enganchándose 
en temas personales, sino que hay que aportar con la mirada puesta en lo que el colectivo requiere 
o precisa según el momento y la necesidad, pensando siempre en el bien común. Esta es quizás la 
mejor manera que conozco de aportar cuando de un colectivo se trata y un mismo propósito los une. 
Ángel 
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OREJEANDO LAS CARTAS 

 
En los juegos de naipes se le llama “orejear las cartas” a la visión rápida y discreta de la mano que se 
tiene en mesa. Luego de los últimos acontecimientos en DDLA me he preguntado si seguir o no 
avanzando en temario, pues transmitir información es un riesgo alto si esta no es utilizada de la 
manera correcta. No solo por el daño que pueda ocasionar una información mal interpretada y 
transmitida, sino también por el daño colateral que puede producir al que la transmite 
erróneamente, pues el costo de la irresponsabilidad de hacer lo que se quiere y no lo que se debe, 
se paga con soledad, amargura y sufrimiento.  Recorrer el camino acompañado se hace llevadero, 
pero recorrerlo en solitario puede resultar insoportable y sumamente peligroso. Por eso la 
importancia del espíritu colectivo y los propósitos unificados en un propósito común, para recorrer 
el camino siendo legión y no perderse entre senderos de piedras y espinas que finalmente terminan 
en el insondable abismo del laberinto del ego.  
 
 
Hoy ojearemos algunas de las reglas de conducta que se requieren para avanzar en el camino de 
forma correcta, y para eso utilizaré parte de la transcripción literal de la comunicación Nº 193 del 
21/12/88 de Géndel. Entre paréntesis haré las apreciaciones o aclaraciones correspondientes. 
 
 
58 – TEMA: CUALIDADES PARA TRANSITAR EL RECTO SENDERO 
 
 
En este sendero se requiere básicamente cuatro cualidades: 
 
 
1) Discernimiento. 
2) Carencia de deseos. 
3) Buena conducta 
4) Amor 
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(Cada una de estas cuatro cualidades están ampliamente desarrolladas en el C193, pero me centraré 
por ahora solo en la tercera cualidad) 
 
 
3) Buena conducta 
Las siete reglas de buena conducta que se requieren para transitar correctamente el camino, las 
entrega el Maestro en este orden y son las siguientes: 
 
 
a) Dominio de la mente 
b) Dominio de las emociones 
c) Dominio de la acción 
d) Tolerancia  
e) Aspiración única  
f) Alegría  
g) Confianza  
(Estas reglas fueron ampliamente desarrolladas en los artículos correspondientes menos la última, 
que se tratará en profundidad en su momento) 
a) Dominio de la mente (Orden y limpieza del Mental) 
b) Dominio de las emociones (Manejo del ego y el centro emocional) 
c) Dominio de la acción (Coherencia entre pensamiento, palabra y obra) 
d) Tolerancia (Consideración externa hacia el prójimo)  
e) Aspiración única (Intención y Propósito común. Objetivo claro) 
f) Alegría (Autoperdón. Hacer lo que se debe. Trabajo bien hecho) 
g) Confianza (Aún no tratado en profundidad) 
a) Dominio de la mente: Esta cualidad implica el dominio del cuerpo metal, ello involucra el dominio 
del temperamento y del pensamiento, de tal manera, que la mente pueda sosegar los pensamientos 
y tranquilizar el sistema nervioso central, a fin de que este, se excite lo menos posible…Mente 
tranquila significa también valor para afrontar sin temor las pruebas y dificultades del sendero…El 
Maestro enseña que al hombre no le debe importar lo más mínimo lo que venga del exterior, ni tiene 
que permitir que nada perturbe la calma de su mente…(Sigue) 
(El comunicado continúa relatando las siguientes reglas en las que no me extenderé por ahora para 
no extender el artículo, solo diré que el dominio de la mente da paso al dominio de las emociones y 
esto permite el dominio de las acciones mediante la tolerancia y la guía de una aspiración única que 
nos conduzca con confianza, para hace con alegría lo que se debe hacer. Finalicemos con una 
orejeada rapida al punto g) del C193, que desarrollaremos ampliamente en su momento) 
g) Confianza: Deben confiar en vuestro Maestro; deben confiar en vosotros mismos. Si aún no lo han 
hecho, deben tratar de imaginárselo (al Maestro) y confiar en Él, porque si no lo hicieran, Él no podrá 
ayudarlos. Sin completa confianza mutua no puede establecerse la perfecta corriente de amor entre 
Maestro y alumno…Si confían en ustedes mismos confiarán en su Maestro y este podrá hacer lo que 
debe hacer porque confiará en ustedes…(sigue) 
(Como bien dice el primer párrafo de este artículo, esto solo fue una orejeada rápida de las cartas 
que tienen en mano para que ahora sepan como jugarlas e intentar ganarle la partida a la 
inconsciencia del mono con chanclas que últimamente hemos visto en esta Logia Salvaje de DDLA)    
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DE MAESTROS Y APRENDICES 

 
Quiero aprovechar el hilo de los últimos artículos para compartir mi sentir y lo que he experimentado 
en una Orden Iniciática, sobre los Maestros y Aprendices. 
La verdad es que si hace años me hubiesen hablado sobre la existencia de una Logia virtual, pues 
nunca me lo habría imaginado. 
¿Cómo trasladar un espacio físico a una pantalla?, ¿Cómo crear un Egregor entre seres que algunos 
conoces, otros no y muchos que ni siquiera sabes que existen porque nunca se han pronunciado? 
¿Cómo consigues exaltar a un Hermano a otro grado cuando entiendes que has conseguido que la 
Orden o la Logia entre en él y no que él haya entrado a la Orden o a la Logia? 
Bueno, pues DDLA a lo largo de estos años me ha demostrado que es posible crear la Consciencia 
que da una Iniciación. Puede que en algunos aspectos se pierda cierta magia que da el participar de 
una Iniciación, sea propia o ajena, pero también tengo que decir que, a nivel esotérico, de 
entendimiento y comprensión de energías la evolución es mucho más rápida y efectiva. 
En una Logia física, los Maestros suelen “dejar caer” o dejar un mensaje entre líneas para aquél que 
está más espabilado y atento, a diferencia de que en esta Logia como lo es DDLA, pues puedes revisar 
una y otra vez lo que se dice y lo que se calla hasta que por cansancio nos entre. 
Las aportaciones que cada uno hace, en este caso sería a través de los comentarios, es la manera que 
el Venerable Maestro, El Primer Vigilante y el Segundo Vigilante tienen de poder medir el nivel de 
aprendizaje de los Aprendices y Compañeros. 
Para situarnos y hacer memoria, los Aprendices son los que recién entran en la Logia y tienen como 
ley el “silencio”. No es que tengan prohibido el poder manifestarse, pero como recién iniciados o 
llegados, antes de emitir opinión alguna estando en un estado de ignorancia respecto a la dinámica, 
temas y funcionamiento de la Logia, pues simplemente se le invita al silencio y a la contemplación. 
Esto es muy importante, porque requiere de gran atención y dominio de las emociones, endo y exo 
energías. 
Cuando el Aprendiz ha demostrado contener sus pasiones al expresarse, poniéndose al orden, que 
se hace con el gesto de poner el brazo en escuadra, la mano también en escuadra apretando su 
garganta con el pulgar, simbolizando así el dominio de sus pasiones (Endo y Exo Energías), pues ya 
está preparado para pasar al siguiente grado, el de Compañero. 
Una vez ya el Compañero experimenta distintos viajes y salidas de la Logia madre, visita otras Logias, 
Órdenes, Escuelas, culturas, etc., es que ya ha adquirido la madurez necesaria, experiencia, 
conocimiento y el equilibrio emocional para poder acceder a la Maestría. 
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La figura del Maestro es necesaria porque Si o Si, para recibir una verdadera instrucción el Maestro 
tiene que llevarte siempre al límite de tus capacidades, ya sean mentales, espirituales, de creencia, 
energéticas, etc. El Aprendiz necesita que el Maestro le saque los colores, le ponga colorado y si es 
necesario le haga llorar. 
En el caso que nos compete, un Maestro conoce lo que hay, conoce a los enemigos, visibles y muy 
bien a los “invisibles”. Conoce a los Guardianes del Portal, los ha enfrentado, ha salido derrotado y 
ha salido victorioso…. No les teme, pero los respeta porque sabe que su poder es tal que, si no está 
uno debidamente protegido, seguramente su Consciencia quedará perdida en el limbo dimensional, 
funcionando en modo automático hasta sus últimos días como contenedor o Unidad de Carbono 
carente de consciencia. En otras palabras, pasará el resto de su vida ingresado en un psiquiátrico y 
es así de real. 
Deben entender y comprender que cuando Morféo manifiesta su preocupación e incluso malestar, 
es porque una vez el Portal se abrió, ya no hay manera de cerrarlo y así como uno puede moverse 
libremente en muchos planos, también estos seres pueden manifestarse incluso en lo físico y la 
verdad no es nada agradable. 
Ante todo, El Maestro va a velar por la seguridad suya, de su Templo y de sus Miembros, sin importar 
quién sea, porque el Maestro conoce y aceptó la responsabilidad de tal envergadura, porque es el 
Padre que tiene que cuidar su legado y permitir que éste continúe. 
Sólo me queda agradecer a nuestro Venerable Maestro Morféo las veces que nos ha puesto a prueba, 
en lo mental y en lo emocional porque un verdadero marinero no se hace en aguas pacíficas… 
No se confundan, muchos pueden ver rudeza e incluso una actitud ofensiva…. Y es todo lo contrario, 
es una acto de Consideración al prójimo y acto de A.M.O.R ejecutada desde un ánimo particular de 
enseñar, por las buenas o por las malas, pero de dejar una enseñanza que nunca debemos olvidar, 
por nuestra seguridad y la de los nuestros. 
Nadie, nunca miró a su padre como un malvado enemigo la vez que le golpeó la mano después de 
decirle diez veces que no se meten los dedos en los enchufes… Sólo el tiempo y nuestra madurez, 
nos permitió ver el amor que nos tuvo a través de ese golpe en la mano, en ese momento justo. 
Por último, dejo una reflexión sobre La Maestría del Dr. Jorge Adoum 
“El Tercer Grado es el símbolo natural de la perfección Humana, que se consigue por medio del 
desarrollo personal y por el triunfo sobre todas las debilidades humanas. 
Maestro- en latín Magister- significa el más sabio, más elevado y bueno. 
No se trata como cree la mayoría, de un grado o un título concedido. 
Ser Maestro es ser un superhombre, intelectual y espiritualmente. Ser Maestro es poseer la cualidad 
de conquistar por propio esfuerzo la suprema autoridad que barrió la ignorancia, el egoísmo y el 
miedo, los cuales mantienen al hombre en un estado de inferioridad y esclavitud. 
El tercer grado, el de «Maestro Masón», es el grado de la Exaltación por el merecimiento, no 
obstante, sin ese merecimiento y esfuerzo, nadie puede ser maestro, aunque lo exalten diez veces al 
día o le otorguen cien diplomas.” 
He dicho, 
Helimer.·. 
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VISIÓN REMOTA 

 
Mensaje de los MS día 01-08-2020 – hora 11:06. 
 
 
“La purga aún no ha concluido pues el empacho y la pesadez persiste. Entiendan. No es sostenible y 
menos si se añade la incertidumbre del camino como una tragedia lamentable y no como el momento 
glorioso que deben hacer de él. Lo que no se digiere se vomita para restablecerse, reconstituirse y 
fortalecerse. Siempre es una elección sostenida. No sostengan lo que daña. Liberen sus manos para 
lo que necesitan y al contacto con el objeto mágico sabrán qué hacer, recordarán los movimientos 
que fluyeron con gracia, suaves y rápidos, audaces y comedidos, será la espada iluminada en sus 
manos. Todo es Espíritu y Verdad que les guía en la oscuridad” 
 
 
Fin del mensaje y dan esta imagen: 
 
 
Veo las manos de una persona que van escribiendo sobre un teclado blanco que flota sobre las olas 
a la orilla del mar, como una imagen superpuesta a la otra al comienzo, desparece el teclado y las 
manos y se queda la playa en un día luminoso, pero temprano, poco después del amanecer. Las 
gaviotas graznan mientras vuelan sobre el agua, la marea es suave, la brisa es cálida y se respiran 
esperanzas de un buen día. Se oyen risas de unos niños jugando apartados y el calor de una 
humanidad a las espaldas, la familia que nunca se alejará. Se desplaza la mirada hacia arriba al 
horizonte y el brillo del Sol crece y en un momento me absorbe dentro, ahora estoy en un espacio 
blanco. Hay mesas de trabajo como de oficina dispersadas por aquí y por ella, dispuestas unas más 
altas otras más bajas, alejadas, cercanas, como si no hubiera un “suelo” establecido, en cada mesa 
hay una persona, hombres y mujeres, todo es blanco, las mesas, la ropa. Un hombre joven se sienta 
en la mesa y me sonríe mientras balancea su pierna, otros siguen a lo suyo, avanzo, empiezo a andar 
y todo desaparece. Llego a un borde, un filo o límite por llamarle de algún modo pues en realidad es 
como si un cristal atravesara todo de arriba a abajo y las nubes sobre las que piso (ahora miro abajo 
y parecen nubes)…y no puedo pasar…Una voz me dice “rómpelo” y levanto la mano con intención de 
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golpearlo con los dedos pensando que dicen que se romperá fácil… y dicen “así no” entonces 
adelanto una pierna y paso, simplemente paso. Estoy en un lugar precioso, pero de la Tierra, una 
ciudad limpia y con jardines, llena de colores, de vida y de gente feliz, una actividad de real 
satisfacción, como unas buenas vacaciones sin serlo, es un día normal, y los que me están guiando 
afirman… “Debe ser así” y siento que se van …Aun me dejan la imagen unos momentos y mi mirada 
se desplaza alrededor lenta pero intentando guardarlo todo y al empezar a girar solo veo rostros que 
me sonríen delante de mí, hombres y mujeres de todas las edades que ahora se funden en mi 
dándome generosamente su amor, me embarga la emoción… se diluye la visión y ahora queda la paz 
el tiempo suficiente para comprender que no se habían ido los que guían…siguen aquí diciéndome, 
diciéndonos…”Ahora ve” 
 
 
Día 10-08-2020 – Hora 18:00 
 
Mensaje de los MS para DDLA 
 
“¿Qué necesita un mundo ilusorio? Nada, lo que no es real nada necesita. Deben centrarse en la 
realidad que necesita, que los necesita, no diciendo que así se hace, no hace falta anunciar el paso 
solo hay que darlo, sin buscar aplausos que volaran como palomas después a otros cielos. 
 
Cuando tienen sed ¿beben y dicen…”¡miren bebí, lo hice bien!”…? Eso es ilusorio, no hay necesidad. 
La realidad de la necesidad con la acción que satisface se complementa y se alimenta, conservando 
el cuerpo y el alma integro y entonces la expresión resultante puede compartirse en la realidad de 
todos y para siempre será guardada en una sola alma que los contiene como así ha sido a través del 
tiempo y así existen sus caminos unidos. No desistan. Aguanten su grito hasta su destino donde el 
punto de lucha se enciende y saltan al abismo. ¿Qué pueden esperar de él? Solo les decimos sin 
miedo no hay abismo, a su vuelta contarán lo que vieron.” 
 
Transmisión desde Sirknet (¿?) 
 
“Estamos observando las nebulosas de las emisiones de vuestro Sol centrándonos en los patrones de 
la luz interna que se están construyendo y trasmitiendo. Estos están activos y girando y el planeta 
oculto se hace visible a su luz que según se aleja en el sistema solar se divide aromáticamente en el 
abanico de colores percibidos a su vista. Ustedes están dentro de esta expresión cromática, es lo 
esperado en este momento y lo necesario mientras la reconfiguración está en marcha facilitando el 
uso de su vehículo interdimensional.” 
 
No se “ve” a ningún ser, solo se “escucha” por lo que se pregunta ¿Quién son?  
 
Respuesta: “No pueden considerarnos extraterrestres como vida manifestada en su universo 4×4 
pero sí en su 6×6. Somos espuma, brumas y viento en el fluir del momento” 
 
Esto es acompañado por las imágenes del Sol y un movimiento de luces interno en él similar al que 
se observa en un átomo, pero con más líneas no solo el protón y el electrón, hay más partícula 
girando, no se alcanza a ver el número con exactitud. Después, en un segundo, se recoge todo lo 
“esparcido” en la imagen, las partículas se unifican por medio de un torbellino en un punto central 
que desaparece con un destello de luz. 
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Esta energía se termina dando paso a un mensaje del Dragón para DDLA. 
 
“Lean el texto en el espejo.” 
 
Pregunta: ¿Que texto? 
 
“El rezar interno, el texto que corre por encima de sus corazones, la letra de su canción, su consuelo, 
su perdón. Léanlo en el espejo.” 
 
 
Pregunta: ¿Como hacerlo y para que nos sirve? 
 
“No fijen sus miradas sobre sí mismos, mírense en el espejo. Necesitamos las consciencias de sí 
mismo en ustedes funcionando al 100% Solo así podremos ocupar posiciones estratégicas para la 
victoria. El tiempo les apremia, lo pueden ver, no hay ya medias tintas donde esconder sus dudas en 
sus universos. Llegamos y son, vayan a ello.” 
 
Fin VR 
 
BONUS TRACK ECET  (Sabado 25.07.20 16:36 Hs) 
Paquete de datos:(Comunicación  encriptada) 
Separación T: Realizada. 
 
 
No hay-habra vuelta a atrás. Perdido esta, lo que se ha perdido. Solo quedareis los que deben 
sobrevivir la tempestad. Y que aun no se han perdido todo-todos lo-los que se perderán. Esta en 
proceso de ocurrir. Si bien las T, ya se han separado, existe influencia de  superposición. Intentan 
desviar el curso, por «eco subatómico»(¿?) y  así activar una realidad intercalada artificialmente. Esta 
influencia (de superposición), repercute en la proximidad espacio-temporal de manifestación. En el 
«Túnel»(¿?) pretenden dispersarla. Y allí realizar la intercalación, antes que la colisión  sea 
manifestada. Intentan evitar la colisión por medio/via de encapsulación/ encapsulamiento. 
Final de la descarga. 
NOTA DEL ADMINISTRADOR 
Tómese ésta información con suma precaución y discernimiento. No hay por ahora confirmación de 
lo expuesto en este bonus track. 
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HACIENDO PINITOS 

 
La expresión “hacer sus pinitos” se utiliza para indicar que alguien está dando sus primeros pasos en 
alguna cosa o materia. Hasta ahora hemos visto y entrenado el manejo de las energías internas, su 
funcionamiento y uso para transmutar la materia bruta (inconsciencia) en piedra filosofal 
(consciencia) y así poder convertir el plomo (miserias) en oro (virtudes).  Hoy comenzaremos a dar 
los primeros pasos en el manejo de las energías externas. Veremos su funcionamiento y 
entrenaremos para poder manejar el campo mórfico de sujetos y objetos, digamos que 
comenzaremos a incursionar en la magia real, la del místico desmitificado que puede manejar la 
materia con solo la intención y el propósito de hacerlo. 
Mi padre decía que hay momentos y momentos. Veo que ahora están más predispuestos para la 
chacota, la risa y el humor, que para incursionar en algo tan importante y necesario como el manejo 
de las energías externas de la verdadera magia, así que les dejo un poco de buen humor para que se 
diviertan y se rían de sus propias miserias y las ajenas. Seguiremos con el tema en otra ocasión, 
cuando estén más predispuestos y atentos para aprender, que para bromear. 
Primera lección: Como han visto por lo sucedido en este artículo, las energías externas (Ee) tienen 
interacción e influyen en los sucesos de cualquier octava, siendo el resultado final de dicha 
interacción un acontecimiento inesperado por aquellos que no las manejan y esperado por aquellos 
que si las manejan. Nadie que no maneje primero las energías internas y haya conseguido las siete 
llaves, puede manejar el campo mórfico de sujetos y objetos por encontrarse aún dentro de la caja y 
no fuera de ella. 
Así como el manejo de energías internas tienen sus propias norma y leyes que hemos tratado en los 
artículos correspondientes, las energías externas tienen también otras que iremos conociendo y 
experimentando a medida que avancemos en este tema. Ya han experimentado la interacción, donde 
el resultado fue la interrupción del artículo y los comentarios posteriores donde pudieron «observar» 
sus actos y corregir sus errores, tirar culpas ajenas, perdonar y perdonarse, lamentarse, justificarse, 
desilusionarse, etc. Todo acto sea de pensamiento, palabra u obra, conlleva una entropía interna y 
una entropía externa que indefectiblemente influye en el resultado final Conociendo esto, podemos 
decir que las energías tienden al desorden (caos) y por eso la primera norma de las leyes energéticas 
es el equilibrio, pues el universo está continuamente equilibrando esa entropía interna y externa que 
produce la interacción energética. Ahora bien, como estamos dando nuestros primeros pasos en este 
tema, comencemos a ordenar desde ahora las normas y leyes de las energías externas para «ordenar 
el caos», siendo la primera norma de las (Ee) la entropía. 
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1º) Entropía.  
«Toda energía externa tiende al desorden de la incertidumbre del caos» 
Desde este punto partiremos para conocer sus leyes y la forma de utilizarlas para que la magia real 
se manifieste en efectividad, pues desde la entropía tenemos la oportunidad única de ordenar el 
desorden del caos con nuestra intención y propósito, logrando de esta manera que la magia sea 
efectiva en los sujetos y objetos de nuestra realidad. Les recomiendo la lectura de todos los artículos 
de energías y sus derivados para así poder manejar mejor los futuros pinitos que vayamos haciendo 
de ahora en más. Como ayuda de memoria les dejo el cuadro sinópico de las normas y sus leyes 
energéticas que ya vimos en su momento en profundidad, y recuerde que: «Ningún Mago es dueño 
de su magia, esta se entrega como pago y compensación por su sacrificio…hay que darle tiempo al 
tiempo, nada se construye de un día para el otro» 
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PINITOS (II) 

 
 
“El universo consciente, Dios, el Uno, el Todo, el Absoluto o como quieran llamarle, crea mediante su 
voluntad y la palabra (sonido), todo lo conocido (materia) que en realidad es energía, a través del 
código fuente de la creación, los fractales u octavas…De este párrafo deducimos que mediante la 
voluntad y la palabra (sonido) el Do crea la materia (energía condensada) mediante las octavas, que 
se propagan por el universo por medio de la luz, y la vida consciente (el SER) produce el choque para 
que esta mantenga su rumbo y todo suceda de forma impecable» LO 
 
 
La palabra (sonido) es la herramienta de creación del Do, y también la herramienta que se utiliza en 
el manejo de las energías externas, pues el “verbo”, del latín Verbum (Logos o Palabra) es la 
manifestación física de la voluntad del Do. En el primer versículo del evangelio de Juan, se lee: «En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios» traduciéndose esto como: “En el 
origen era la voluntad y la voluntad era con Dios, y la voluntad era Dios”. La palabra voluntad proviene 
del latín voluntas, voluntātis del verbo volo “poder”, y del sufijo tas, tatis “dad o idad” en castellano, 
y significa literalmente “poderidad” o poder supremo. Tenemos pues finalmente que “En el origen 
era el poder supremo y el poder era con Dios, y el poder supremo era Dios” La palabra es el poder 
supremo del Do y por consiguiente, también nuestro poder. Por eso somos la única especie en el 
planeta que la utiliza, porque somos la forma de vida elegida para albergar consciencia, y por lo tanto, 
el poder de crear con la palabra (verbo) cuando logremos obtenerla y utilizarla de forma correcta. 
 
 
Si bien todas las lenguas tienen su poder, por eso se usa la neurolingüística para la manipulación de 
masas (medios audiovisuales, gráficos, televisivos, etc), hay algunas que son las más poderosas a la 
hora de manejar los campos mórficos. El mayor de los Amasterdamos JJC, hablaba varios idiomas, 
entre ellos el arameo, hebreo, latín e Irdim. Según que “milagro” necesitaba ejecutar, usaba uno u 
otro idioma, pues cada una tiene su utilización específica, ya que, al desconocerse el verbo original, 
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fuera del Irdim no hay lengua general que abarque todo el abanico de posibilidades “mágicas”. Las 
lenguas muertas son las más eficaces por encontrarse más cerca del verbo original, pero en la 
actualidad se usa el hebreo y el latín como herramientas ejecutoras para el manejo de las energías 
externas, pues tanto una como otra eran utilizadas por JJC y por consiguiente tienen su aval 
jerárquico.   
 
 
El aprendiz de mago necesita si o si la herramienta del verbo y los pases para practicar su magia, pero 
luego, cuando ya maneja las energías externas de forma fluida, solo necesita la intención y el 
propósito, pues el idioma que utiliza es el mismo silencio, ya que le permite mediante la intención y 
el propósito, nombrarlo sin nombrarlo. Por eso siempre digo que dicen más mis silencios que mis 
palabras, porque en los silencios está el verdadero verbo, la magia ejecutora que les permite ejecutar 
el trabajo y expandir sus consciencias.  
 
 
Un Alto Mago puede conceder el poder de la palabra a sus discípulos para experimentar o entrenar, 
pero no es un poder real del aprendiz, sino que usufructúa el de su maestro y, por consiguiente, este 
es responsable de cómo utiliza el aprendiz dicho poder y pagará las consecuencias de los errores del 
aprendiz si este no lo utiliza de forma correcta. Igualmente, ningún aprendiz que no haya logrado 
cierto estado de consciencia logrará utilizar ese poder por más que lo intente, pues es condición 
excluyente en las leyes de las energías externas que así sea. Viendo esto podemos ahora cerrar este 
artículo con la primera ley de la entropía: 
 
 
1ª) El manejo de las energías externas es directamente proporcional a la consciencia e inversamente 
proporcional a la inconsciencia. A mayor consciencia mayor orden, y a mayor inconsciencia, mayor 
desorden. 
BONUS TRACK 
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SELECCIONES 

 
EL SISTEMA DE BABEL, UN SISTEMA CON UN ESCENARIO A LA 
CARTA 
«Los labios de 
la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento.» 
Siguiendo el hilo sobre los artículos que mencionan el manejo de las energías, la 
creación a través del verbo y la importancia del Silencio, hoy miraremos desde 
una perspectiva alejada la situación actual en la que estamos viviendo. 
Posiblemente es una situación constante, nada nueva, que siempre haya existido y que 
simplemente al igual que todo, incluso nuestras costumbres, también hayan 
evolucionado… Me refiero a un Sistema o escenario creado por humo o, mejor 
dicho, por reflejos. Vivimos en una Matrix creada a través de pensamientos 
infectados y contaminados desde el EM Mental. Esto no es nada nuevo en DDLA, 
pero es bueno recordarlo porque los que nos consideramos “Magos”, aún seguimos 
siendo víctimas de ciertos reflejos, propios y ajenos. En definitiva, el Mundo 
que nos rodea es un mundo hecho a la carta para cada uno de nosotros. 
Opté por llamarle el Sistema de Babel, porque nadie queda afuera, hay cabida para 
todos los gustos y colores. Para el conspiranóico, para el negacionista, para 
el terraplanista, para defensor del Sistema tal cual es, para el creyente y 
para el ateo, para el que se cree el anticristo o para quien se cree el mesías, 
para los fanáticos y para los intelectuales, para los que son doctorados en 
algo y para los que simplemente fueron graduados en la universidad de la vida…y 
así podría seguir… 
Actualmente, con el tema pandémico y demás, al igual que cualquier otro profano que deambula 
como un zombi siguiendo las últimas noticias que nos programan a cada minuto, 
pues me sentía confuso, perdido, debo admitir, era un Sí pero No, o un No, pero 
Sí… 
Por un lado, me encontraba las noticias de los servicios informativos, todo 
negativo y catastrófico…como suelo decir, todo es muerte y destrucción… Por 
otro lado, médicos desmintiendo la situación, dando una visión totalmente 
diferente a lo que nos están diciendo. 
Se produce una multitudinaria manifestación en contra las medidas tomadas por el 
gobierno y el uso obligatorio de las mascarillas, por ejemplo. Por otro lado, 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

la réplica de los periodistas y profesionales, médicos en Psicología que hablan 
que esto de “negar” la pandemia es un mecanismo de defensa ante una situación 
donde el ser humano no es capaz de hacerle frente. 
Respecto a los que llevan adelante estos movimientos, pues son, según estos “profesionales” 
de la Psicología, personas que tienen cierto complejo de inferioridad y que de 
alguna manera tienen que compensar este déficit emocional de alguna manera, por 
eso intentan demostrarse a ellos primero y después a los demás situaciones o 
cosas que los demás no son capaces de ver y de ahí que veamos surgir a estos 
“héroes” de la humanidad…. 
Creo que a más de uno le habrá podido pasar lo mismo que a mí, me refiero a estar en 
un estado de desconcierto e incertidumbre ante tanto ruido, humo y reflejo del 
mental contaminado de muchos otros, que en otra época se encargaban los 
llamados “correvediles” y ahora se hace en un segundo a base de click a través 
de un ordenador o móvil. 
La incertidumbre empieza cuando uno mismo, y hablo de mi caso por ejemplo, está sano, 
no tiene el dichoso virus, pero si conoce a compañeros de trabajo o de 
cualquier otro círculo de amistades y se entera de que fulano y mengano no sólo 
han dado positivo en el test (esos que el mismo gobierno no da garantía de su 
efectividad) sino que han pasado por síntomas de gastroenteritis, fiebre, 
infección en los pulmones y pérdida de gusto y olfato, entre otras cosas… 
Y aquí es cuando digo eso de “No, pero Sí”… no hay virus, pero algo hay porque 
ves que la gente se enferma de algo y da igual el nombre que tenga. 
¿Qué hacemos ante esta situación entonces? Pues 
tendremos que poner en práctica lo aprendido en esta Logia… Lo 
primero que tengo en cuenta para poder encontrar el equilibrio y, por ende, 
actuar en consecuencia es: 
“El silencio es el lenguaje del sabio. Sea sabio 
y deje de parlotear”. 
Si hay un factor en común que vengo escuchando y que enseñan una y otra vez, aquí 
y en las Escuelas Iniciáticas, es el trabajar El Silencio. No es fácil porque 
supone transformarnos en una auténtica olla a presión respecto a nuestros 
procesos alquímicos, Endo y Exo energías. 
El Silencio invita a reflexionar, sobre nosotros, lo que nos rodea y sobre lo que 
está aconteciendo. EL problema es que muchas veces hablamos mucho y comunicamos 
poco. 
Oswald Wirth comenta que cada uno se inicia a sí mismo, trabajando espiritualmente 
para descifrar el gran enigma que nos plantea la objetividad… 
Difícil, por no decir casi imposible ser objetivo, una cualidad necesaria para poder 
hablar de Consciencia. 
En el cuarto grado, del Maestro Secreto, se nos enseña a que el Silencio está 
ligado a la Sabiduría y al Corazón. El Experto toca el corazón del 
recipiendario principal con los dedos índice y corazón firmes y tras ello, coge 
la mano derecha del maestro y le pone sus dedos índice y corazón sobre sus 
labios, poniendo encima la llave de marfil. El Silencio a partir de ahora 
dejará de ser una imposición a pasar a ser una recomendación, ya que el 
Silencio nace del corazón y es una llave. 
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Lo Siguiente que tengo en cuenta es: 
“El universo se adapta a la esfera de consciencia, nunca es al 
revés”. 
Teniendo estas dos máximas, en principio, creo que son suficientes para intentar al 
menos, romper con la recurrencia del día de la marmota, poniendo la Voluntad y 
la Consciencia necesaria para Crear mi propia Realidad. 
Me doy cuenta que de alguna manera, sabiendo lo que hay sigo víctima, bajo el influjo 
de esta realidad dual y confiado en un espejismo, en un reflejo de que creo 
saber lo que estoy haciendo, sin darme cuenta de que estoy viviendo en una 
realidad, en un escenario que es el reflejo mental de muchos otros que quieren 
mostrarme y enseñarme “su verdad” particular… y esto significa, simplemente 
vivir en un mental ajeno al que yo puedo llegar a construir. 
La reflexión final entonces… Pues equilibrarse desde el Silencio más profundo, que 
nos haga entender lo que pasa a nuestro alrededor y como esto afecta en 
nosotros. 
Tenemos que afinar nuestro poder de discernimiento y analizar todo con las 
herramientas, que, en este caso, esta Logia a través de Morféo nos ha entregado. 
Salir de la dualidad de los espejismos, reflejos y humo que sólo nos confunde, nos 
distrae y nos consume el tiempo; se nos va la vida creyéndonos que estamos haciendo 
algo y en realidad sólo estamos reaccionando y siguiendo el guion escrito por 
otros, según los planes establecidos. 
Llegó la hora de escribir nuestro propio guion y accionar conscientemente desde la 
certeza del Ser, desde la Sabiduría del Silencio y el poder Creador del 
A.M.O.R. 
He 
dicho, 
Helimer.·. 
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SACRIFICIUM 

 
sacrificio  
1. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia, o para pedir un favor. 
2. Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer 
algo o para beneficiar a alguien. 
 
 
Hoy hablaremos de esta palabra tan mal interpretada y que quizás muchos no comprenden bien 
cuando se habla de sacrificio para lograr un objetivo. Tomaremos para ello la segunda definición y 
comenzaremos por conocer su etimología. La palabra «sacrificio» proviene del 
latín «sacro» (sagrado) + «facere» (hacer); es decir, «hacer sagradas las cosas«, honrarlas, 
entregarlas para un bien mayor.  
 
«Ningún Mago es dueño de su magia, esta se entrega como pago y compensación por su sacrificio« 
 
 
Sacrificio por lo general se vincula con «dolor, pérdida, ofrenda» sin ser éste su sentido ni su 
verdadero significado, pues sacrificar está muy asociado al concepto religioso judío de la primera 
definición, más que al concepto real de la etimología de la misma palabra. La religion la usa como 
sinónimo de holocausto, antiguo sacrificio religioso especialmente entre los judíos en que se 
quemaba la víctima completamente como ofrenda para obtener una prebenda de su dios Este uso 
sesgado de la palabra sacrificio limita su interpretación al sufrimiento, logrando que esta se asocie y 
vincule con el dolor, la pérdida y la ofrenda, cambiando así la energía de la misma palabra de un 
nitrógeno positivo (N+) a un nitrógeno negativo (N-). 
 
Comencemos a analizar la energía del sacrificio. El sacrificio está compuesto por una tría energética 
compuesta por un (N+) un (Nr) y un (N-), el Nitrógeno de reacción es el que le da la carga energética 
final para que sea un sacrificio positivo (regocijo) o un sacrificio negativo (sufrimiento). El sacrificio 
se aplica a propósitos particulares (propósitos menores) y generales (propósitos mayores). En el caso 
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de los propósitos particulares es una ecuación de elección entre A y B, una decisión de prioridades 
dentro de un escenario individual acotado de necesidades, y entra en escena la voluntad de hacer lo 
que se debe hacer y no lo que se desea hacer. En este caso el sacrificio se convierte en positivo o 
negativo según el coste que se paga y el resultado final que se obtiene, o sea, que el nitrógeno de 
reacción es el resultado final y no el coste en sí, siendo el coste el (N-) y la voluntad el (N+). En el caso 
del sacrificio por un propósito mayor, las cosas cambian, pues se hace por «hacer sagradas las cosas» 
y no por necesidad o prioridad y el coste a pagar siempre es subordinar el propósito menor 
(particular) al propósito mayor (general), siendo el coste del sacrificio nuestros propios propósitos 
individuales en virtudes y miserias, por consiguiente, el (Nr) es sacrificar el sufrimiento que causa 
supeditar ese propósito particular al propósito general. Pasa que no siempre se llega al final del 
proceso porque el ego se encarga de boicotear el sacrificio y entonces se queda a mitad de camino. 
 
 
Hoy no hablaremos en detalle de la triada de Nitrógenos ni de sus cargas positivas o negativas, pero 
adelantaré que estos son clave para que el sacrificio logre su objetivo, y no se quede a medio camino 
entre la necesidad de hacer lo que se debe hacer y lo que finalmente se hace.  
 
 
“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” LRDA 
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TRABAJOS DE LOGIA 

 
TRABAJOS DE LOGIA SEGUNDO GRADO 
«Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento.» 
   
Hoy retomamos los Trabajos de Logia iniciándonos ya en el Segundo Grado. 
Tengo que decir que la intención de hacer estos trabajos es simplemente compartir los distintos 
símbolos, para todo aquel que entienda y sienta que puede profundizar en ellos y sacarle provecho. 
Soy consciente de que a muchos todavía les cuesta hacer el trabajo de Sujeto, Objeto, perdiéndose 
la oportunidad de por sí mismos descubrir los misterios y mensajes que nos brindan los diferentes 
símbolos. Por este motivo, me centraré únicamente en lo que estos expresan y lo que las alegorías 
nos sugieren. Espero y anhelo que pueda serles útil y un pequeño aporte para el universo particular 
de todos y cada uno de ustedes. 
Los Cinco Viajes 
El primer viaje se realiza con El Mazo y el Cincel. 
Este viaje representa la primera parte de los estudios del segundo grado. El Mazo y el Cincel sirven 
para devastar la piedra bruta y convertirla en piedra cúbica, que junto a otras serán para construir el 
edificio, el templo. 
Para poder pulir la piedra es necesario conocer su profunda naturaleza, por eso la importancia de 
recordar la siguiente frase “NOSCE TE IPSUM” “Conócete a ti mismo”. A través de los cinco sentidos 
entramos en contacto con el mundo exterior y controlándolos podemos obrar en beneficio de la 
humanidad, alejado de todo egoísmo. 
El Segundo Viaje se realiza con la Palanca y la Regla. 
La Palanca multiplica nuestra fuerza y nos permite colocar en sus lugares útiles las piedras destinadas 
a edificar el templo simbólico. Esta herramienta es un instrumento activo por excelencia. 
La Regla representa la ley moral inscrita en la conciencia y traza la dirección de nuestra conducta de 
la que nunca debemos desviarnos. 
Dórico, Jónico, Corintio, Toscano, Compuesto. 
Este viaje representa la segunda parte de los estudios del Segundo Grado. 
Se invita a meditar sobre los distintos estilos arquitectónicos que se han sucedido y suceden, fruto 
del arte de los constructores de todos los tiempos. 
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El Tercer Viaje se realiza con la Plomada y El Nivel. 
La plomada nos sugiere la búsqueda de la verdad. EL Nivel sugiere la igualdad de todos los hombres 
en su profunda naturaleza y en su vocación. 
Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, Geometría, Música, Astronomía. 
Este viaje representa la tercera parte de los estudios de este grado. 
Las siete artes liberales que representan al conjunto de las artes y las ciencias humanas que nos 
ayudarán a elevarnos hacia el perfecto conocimiento, cada una de ellas es un escalón que permite al 
hombre descubrir uno de los aspectos de la Verdad. 
Las primeras tres forman el “Trivium” de los antiguos, son las artes de la palabra. Las otras 
representan el “Quadrivium”. 
Tenemos a la vista las esferas Celeste y Terrestre que nos sugiere que de ahora en más todo el 
universo se ofrece a nuestro estudio. 
Se nos enseña la Escuadra. 
La Escuadra puede ser tomada como símbolo de rectitud. Sirve para comprobar si la Piedra Cúbica 
puede ajustarse a las demás con exactitud. 
El Cuarto Viaje. 
Moisés, Pitágoras, Sócrates, Jesús, Confucio. 
En este viaje se nos da a conocer los nombres de algunos grandes iniciados que constituyen los 
eslabones de la cadena simbólica formada por iniciados de todos los tiempos. 
Moisés es conocido como guía y legislador del pueblo judío. 
Pitágoras fue uno de los maestros del pensamiento que más influyó en Occidente. 
Platón y los neo- pitagóricos fueron quienes expandieron sus enseñanzas y que fueron recogidas en 
sus “versos de oro “. 
Sócrates dio a Grecia los fundamentos de las ciencias morales. La máxima de Sócrates: “Conócete a 
ti mismo” es célebre y resume un método de introspección que se practica en las Escuelas Iniciáticas.  
Jesús predicó para toda la humanidad la Ley del Amor. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
Confucio es considerado como “el gran instructor de la humanidad” y es importante meditar sobre 
su pensamiento. 
Estos grandes iniciados se esforzaron cada uno con los medios de que disponían en el marco de su 
época, en extender sus enseñanzas entre los contemporáneos en una forma exotérica, legando a los 
futuros iniciados, la tarea de descubrir el esoterismo. 
El Quinto Viaje. 
¡Gloria al trabajo! 
El Quinto viaje representa la última parte de estudios del grado y se realiza sin herramienta alguna. 
Las manos son la primera herramienta del hombre pensante. Sirvieron a nuestros antecesores 
constructores, como deben servirnos hoy, para transmitir a la herramienta pasiva la voluntad 
creadora de nuestro espíritu. El iniciado trabaja con entusiasmo como el artista que es, en beneficio 
de la Obra Maestra que realiza, sea cual sea su labor o lugar en el Taller o en la vida cotidiana que 
son nuestros lugares de trabajo. 
La Estrella Flamígera 
En determinado momento, nos encontramos por primera vez con una Estrella misteriosa en cuyo 
centro está dibujada la letra “G”. 
Como todo símbolo su interpretación no puede ser dogmática y la letra “G” puede tener varias 
interpretaciones: Geometría, Gravitación, Gnosis, Genio, Generación Gran Arquitecto. 
Esta estrella tiene cinco puntas y era el signo de reconocimiento de los Pitagóricos, símbolo de amor 
y armonía. También fue uno de los símbolos de los Gnósticos quienes lo llamaban “Pentáculo”. 
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De momento es suficiente para que puedan ir asimilando lo expuesto hasta ahora en el estudio del 
segundo grado Iniciático. 
Esto es lo que hay y corresponde a cada uno descubrir y sentir la alquimia interior que producen los 
mismos al tenerlos presentes. 
Ya nos queda por delante la descripción del Cuadro y sus Símbolos. 
Espero y anhelo que pueda serles útil. 
He dicho, 
Helimer.·. 
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PINITOS (III) 

 
«…La idea del camino es especialmente difícil de comprender, dijo G., porque uno cree 
ordinariamente que el camino (acentuó esta palabra), comienza en el mismo nivel en que se 
desenvuelve nuestra vida. Pero esto es completamente falso. El camino comienza en otro nivel muy 
superior. Esto es justamente lo que no se comprende. El punto de partida del camino se juzga mucho 
más accesible de lo que es en realidad. Voy a tratar de explicárselo. 
El hombre vive bajo la ley del accidente y bajo dos clases de influencias, que dependen también del 
accidente. 
Las influencias de la primera clase están creadas en la vida misma o por la misma vida. Son las 
influencias de raza, nación, clima, familia, educación, sociedad, profesión, maneras, costumbres, 
fortuna, pobreza, ideas corrientes y así sucesivamente. Las influencias de la segunda clase se crean, 
por el contrario, fuera de esta vida, son las influencias que nos llegan del circulo interior o esotérico 
de la humanidad; en otras palabras, han sido creadas bajo otras leyes, aunque sobre esta misma 
tierra. Estas influencias difieren de las primeras ante todo en que son conscientes en su origen. Esto 
significa que han sido creadas conscientemente por hombres conscientes, con fines determinados. 
Las influencias de esta clase habitualmente toman cuerpo bajo la forma de doctrinas o de enseñanzas 
religiosas, de sistemas filosóficos, de obras de arte y así sucesivamente. 
Estas influencias son lanzadas en la vida para una meta definida, y se mezclan con influencias de la 
primera clase. Pero no hay que olvidar nunca que estas influencias son conscientes solamente en su 
origen. Cuando penetran en el gran torbellino de la vida, caen bajo la ley común del accidente y 
empiezan a actuar mecánicamente; en otras palabras, pueden actuar o no sobre tal o cual hombre, 
pueden o no alcanzarlo. Al sufrir toda clase de cambios y alteraciones en la vida por el hecho de su 
transmisión e interpretación, las influencias de la segunda clase se reducen a influencias de la primera 
clase, es decir se confunden en cierta manera con ellas. 
Pensemos en ello, y veremos que no es difícil distinguir las influencias creadas en la vida de las 
influencias cuyo origen se encuentra fuera de la vida. Es imposible enumerarlas o hacer un catálogo 
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de unas y otras. Hay que comprender. Todo dependerá de nuestra comprensión. Nos preguntamos 
dónde comienza el camino. El comienzo del camino depende precisamente de esta comprensión o 
de la capacidad de distinguir las dos clases de influencias. Naturalmente su distribución es desigual. 
Tal hombre concuerda mejor con las influencias cuyo origen está fuera de la vida y recibe más de 
ellas; otro recibe menos, un tercero está casi aislado. Pero esto es inevitable. Esto ya es el destino. 
Es necesario considerar la regla general: el hombre normal vive en las condiciones normales; siendo 
estas condiciones más o menos las mismas para todo el mundo, se puede decir que la dificultad es la 
misma para todos; ésta consiste en separar las dos clases de influencias. Si un hombre no las separa 
al recibirlas, no ve o no siente su diferencia, su acción sobre él ya no estará separada, es decir que 
ellas actuarán de la misma manera, en el mismo nivel y producirán los mismos resultados. 
Pero si en el momento en que recibe estas influencias, un hombre es capaz de efectuar las 
discriminaciones necesarias y poner aparte aquellas que no son creadas en la vida misma, entonces 
gradualmente se le hace más fácil el separarlas, y después de cierto tiempo ya no las podrá confundir 
con las influencias ordinarias de la vida. 
Los resultados de las influencias cuya fuente está fuera de la vida, se acumulan en él, las recuerda 
todas en conjunto, las siente todas en conjunto. Comienzan a formar en él un cierto todo. Él mismo 
no se da cuenta claramente de qué se trata; no percibe ni el cómo ni el porqué, o si trata de 
explicárselo lo hace mal. Sin embargo, lo esencial no está ahí, sino en el hecho de que, al acumularse, 
los resultados de estas influencias forman progresivamente en él una especie de centro magnético, 
que atrae todas las influencias relacionadas, y de esta manera crece. 
Si el centro magnético de un hombre recibe un alimento suficiente y si los otros lados de su 
personalidad, que resultan de las influencias creadas en la vida, no ofrecen fuerte resistencia, el 
centro magnético comienza entonces a influir sobre su orientación, lo obliga a efectuar un viraje y 
aun a ponerse en marcha en cierta dirección. Cuando su centro magnético ha adquirido la fuerza y el 
desarrollo suficiente, un hombre comprende ya la idea del camino y comienza a buscarlo. La 
búsqueda del camino puede tomar muchos años y no conducir a nada. Esto depende de las 
condiciones, de las circunstancias, del poder del centro magnético, del poder y de la dirección de las 
tendencias interiores a las que esta búsqueda no interesa en forma alguna, y que pueden desviar a 
un hombre de su meta en el preciso momento en que aparece la posibilidad de alcanzarla, es decir 
de encontrar el camino. 
Si el centro magnético trabaja correctamente y si un hombre busca verdaderamente, o aun si siente 
en una forma justa, fuera de toda búsqueda activa, puede encontrar a otro hombre que conozca el 
camino y que esté conectado, directamente o a través de personas intermediarias, a un centro cuya 
existencia escapa de la ley de accidente, y de donde proceden las ideas que crearon el centro 
magnético. 
Nuevamente aquí hay múltiples posibilidades. Pero hablaremos de ello más tarde. Por el momento 
imaginemos que alguien haya encontrado a un hombre que conozca realmente el camino y que esté 
dispuesto a ayudarlo. La influencia de este hombre le llega a través de su centro magnético. Desde 
este momento en este sitio, el hombre se libera de la ley de accidente. 
Comprendámoslo, la influencia del hombre que conoce el camino sobre aquel que no lo conoce, es 
un tipo especial de influencia, diferente de las dos primeras, ante todo por el hecho de que es una 
influencia directa y, en segundo lugar, una influencia consciente. Las influencias del segundo tipo que 
crean el centro magnético son conscientes en su origen, pero luego son lanzadas en el torbellino 
general de la vida, donde se mezclan con las influencias creadas por la vida misma, y caen a su vez 
bajo la ley de accidente. 
Las influencias de la tercera clase escapan de esta ley por completo; están ellas mismas fuera de la 
ley de accidente, y su acción está así mismo libre de ella. Las influencias de la segunda clase pueden 
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llegarnos a través de libros, de sistemas filosóficos, de ritos. Las influencias de la tercera clase no 
pueden actuar sino directamente de una persona a otra, por medio de la transmisión oral…» 
 
«…Todas las personas, en las condiciones corrientes de la vida, viven bajo dos clases de influencias. 
Primero, están las influencias creadas en la vida, el deseo de riqueza, de fama, etc., a las que 
llamamos influencias A. Segundo, hay otras influencias que provienen de la vida externa, que trabajan 
en las mismas condiciones, aunque son diferentes, y a estas influencias las llamamos B. Alcanzan al 
hombre en forma de religión, literatura o filosofía. Estas influencias, de segunda clase, son 
conscientes en su origen. Las influencias A son mecánicas desde el principio. El hombre puede 
encontrarse con estas influencias B o pasar por ellas sin advertirlas, o puede oírlas y pensar que las 
entiende, usar las palabras y, al mismo tiempo, no comprenderlas realmente para nada. 
 
 
Estas dos influencias determinan realmente el ulterior desarrollo del hombre. Si el hombre acumula 
influencias B, los resultados de estas influencias cristalizan en él (uso la palabra cristalizar en el 
sentido corriente) y forman en él cierta clase de centro de atracción que llamamos centro magnético. 
 
 
La masa compacta de la memoria de estas influencias le atrae en cierta dirección, o le hace girar en 
cierta dirección. Cuando el centro magnético se forma en el hombre, le será más fácil atraer para sí 
más influencias B, no distrayéndose con las influencias A. Entre las personas corrientes, las influencias 
A pueden insumirles una buena parte de su tiempo, de modo que nada quede para las demás 
influencias, y difícilmente son afectadas para nada por las influencias B. 
 
 
Pero si el centro magnético del hombre crece, entonces, luego de algún tiempo, aquél se encuentra 
con otro hombre, o con un grupo de personas, de quienes puede aprender algo diferente, algo que 
no está incluido en las influencias B, y que llamamos influencia C. Esta influencia es consciente en 
origen y acción, y sólo puede ser transmitida mediante instrucción directa. Las influencias B pueden 
(legar a través de libros y obras de arte, y cosas por el estilo, pero la influencia C sólo puede llegar 
mediante contacto directo. Si un hombre, en quien creció el centro magnético, se encuentra con un 
hombre o un grupo a través del cual entra en contacto con la influencia C, eso significa que ha dado 
el primer paso. Entonces hay para él una posibilidad de desarrollo…” George Gurdjieff 
 
 
Podría 
desarrollar más el tema, pero creo que queda bastante claro. Como dije en su 
momento, tengo grandes desacuerdos y acuerdos con los 
escritos de Gurdjieff, pero por ahora su explicación de las influencias 
externas me parece suficiente para conocer la segunda ley de la 
entropía del caos que es la siguiente: 
 
 
2) Las energías externas tienen como mínimo dos influencias, las A, y las B que desordenan y 
condicionan su funcionamiento, y una tercera C que lo ordena. 
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NUEVO LOGO 

 
DDLA es un espacio superlativo y dinámico que se adapta a las nuevas necesidades según los 
acontecimientos y las circunstancias así lo requieran. Hoy comenzamos una nueva etapa y hemos 
renovado el logo de DDLA para que represente las nuevas energías que ahora nos impulsan como 
suaves vientos alisios. Es hora de alejarse por un tiempo de las tormentas internas y 
externas navegando en paz por el océano de la consciencia hasta que los designios de la existencia 
nuevamente nos requieran en combate. Hay cansancio en la tripulación y este Capitán por intentar 
mantener el rumbo pese a todas las ingratitudes que sufrimos día tras día por tener que lidiar con la 
inconsciencia, la soberbia y todas las miserias de creídos virtuosos que ignoran sus propias miserias, 
pero señalan las ajenas. 
Los 12 rayos del sol negro del símbolo, representan los 12 valientes guerreros de DDLA. Los dos 
círculos, uno interior y otro exterior simbolizan el lado interno del espíritu y el externo de la materia 
del camino de la cinta de Moebius y el circulo interno esotérico y externo exotérico de DDLA. Las 
cuatro runas marcan el camino que recorremos y nos conduce al Sowilo central, al espíritu de DDLA 
y al centro de gravedad de nuestra consciencia del Ser que nos guía firme y sin desvío en intención y 
propósito, hacia el nuevo amanecer del Humano Verdadero, Libre y Justo. No avanza quien camina, 
sino el que sabe a dónde va. 
Hemos vuelto al principio para renacer como el Ave Fenix entre las cenizas de nuestra propia derrota, 
y así honrar a los caídos en batalla en estos duros años de lucha. Espero sinceramente que aquellos 
que ya no nos acompañan en este viaje de Odiseo, lleguen por sus propios medios sanos y salvos al 
destino elegido en su particular ecuación de elección. 
MANNAZ (el yo y el Humano completo. El Hombre, La Raza Humana) 
DAGAZ (la transformación y la meditación del amanecer. El Día, la Luz del Do, Prosperidad y 
Fertilidad) 
PERTH (la iniciación y la fuente de la memoria. Una Cuestión Secreta, el Misterio) 
TEIWAZ (el guerrero y el camino del poder de la creación. La victoria en la Batalla, un Planeta o estrella 
Guía, el Dios Tiw) 
“El yo comienza un camino de iniciación que lo transforma en un guerrero, convirtiéndolo en un 
Humano completo, conectado con la fuente de la memoria de un nuevo amanecer de su Ser y con el 
poder de la creación en sus manos. Al final, la raza Humana llega a la luz de su corazón, con un nuevo 
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sol en el horizonte que marca el final del misterio y los secretos, y el inicio del amanecer del SOWILO, 
el rayo solar de la nueva clave de Sol, la totalidad del Ser manifestado, que señala como una estrella 
guía en el horizonte, la victoria del espíritu y el final de la batalla librada en nuestro interior”. UN 
NUEVO AMANECER 
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VISIÓN REMOTA 

 
Día 10-09-2020 
Al entrar en la energía de DDLA llega este mensaje:  
 
 
“Si ustedes no cobran vida hasta lo inanimado se revelará. Si la necesidad de su espíritu no es 
manifestada por sus medios propios, esta buscará una salida y será origen de sucesos extraordinarios, 
pero no entendidos. No es este el plan. Lo extraordinario debe ser en ustedes lo ordinario. Si un 
objeto se mueve solo quizás es por que dejaron de mover lo que debían y este se manifiesta 
señalando el exceso no utilizado. Si oyen lo inaudito no huyan, pongan manos a la obra que les marca 
su espíritu, construyan con lo inimaginable, no destruyan la red por inconcluso, sigan moldeando la 
escultura, tallando la madera sin olvidar la imagen.  
 
 
Es difícil encontrar quien los sostenga pues no vinieron a ser sostenidos, son el sostén de las formas, 
la cuadratura por donde se desplaza en su camino la linea que dibuja el contorno hasta su destino, 
cerrando el ciclo. No crean que han cerrado el ciclo. Si pudiéramos darles un recorrido diríamos que 
están en una tercera parte del camino. Pero no se asusten, no es su tiempo el que marca las 
distancias, dos terceras partes pueden ser inmensas o un segundo. 
 
 
¿Por qué quejan cuál animal herido? Si un perro parece que muge…y si unas vacas…ni existen…no se 
encuentran en su piel y no aceptan su camino.  El gallo canta su canto y eso es encanto, el perro 
emite su ladrido y la cigarra su sonido, el fuego cruje en su chispa, el agua arrulla el oído…No hay que 
darlo por hecho y esto lo sabe quién escuchó el desconcierto. 
 
 
Aquieten sus sentidos lo suficiente para tener la calma que necesitan, pero no tanto para entrar en 
el sopórico y bucólico flotar de lo placentero. No queremos las quejas resabidas de vibrantes notas 
de lamentos. Cuando la luz asoma no es momento. 
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Para resolver la ecuación de elección tienen que saber que dos materias partidas por un mundo y 
divididas por la raíz de la inflexión de la ley de la atracción da igual a la combinación del peso de las 
materias en el mundo, dando un resultado variable en porcentaje sin ser el equilibrio la constante 
por lo que hay que cambiar la formula a la raíz de la inflexión sin ley por las dos materias partidas en 
un mundo y esto será igual a la necesidad de la ley aplicada” 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es nuestra necesidad y la ley aplicada y cuál es el paso siguiente? No se recibe 
respuesta en el momento, al rato se repregunta de la siguiente forma: ¿Cuál es nuestra ecuación?  
 
 
Respuesta: «El sobrante de lo dado dividido por el faltante de receptores igual a flotar esperando. El 
paso es…pisar en lo esperado sin el total de los receptores de lo dado” 
 
 
Se recibe este mensaje para DDLA desde una parte de los MS, desde unas particularidades 
manifestando una energía de “maestros” dicen que nos “recuerdan” la historia y entiendo: 
 
 
“Hay marcas dejadas por las batallas donde explotaron las minas ocultas, y las ráfagas de metralla 
salpicaron el lugar dejando las huellas en el desolado abandono del vacío silencio que nadie se 
aventura aún a romper desde los nuevos lugares ocupados, pero el lugar maldito para los hombres 
temerosos sigue esperando su destino. Brotarán de nuevo salvajes los cipreses y darán sus frutos los 
manzanos alimentando a sus guerreros”  
 
 
Fin de esta energía y mensaje.  
 
 
Se pregunta si es posible darnos información sobre nuestro momento presente desde el centro de 
observación del Dragón y se recibe una imagen, es una secuencia de números en movimiento que se 
desplaza en una línea horizontal de derecha a izquierda, mientras van cambiando sin cesar y 
rápidamente, iluminados más intensamente cuando cambian.  
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Pasan a informar diciendo: “El algoritmo se está calculando” y aparece de repente la imagen de una 
máquina tragaperras (monedas) con palancas y varios cuadros donde van apareciendo los números 
de dos en dos, quedando 21  02  01 y vuelven a darle a las palancas y a girar y aparece 13  13  13, veo 
un intento de darle otra vez a las palancas, pero se para y una energía me observa esperando que 
me una, que nos unamos al nuevo movimiento y entiendo “Es el momento” y se despiden con lo que 
recibo como una bendición en forma de un símbolo que dibujan en el aire con los dos dedos de la 
mano derecha. 
No se ven los seres que hay detrás de estas energías de forma clara en ningún momento, pero se 
intuyen la forma que muestran, algo difuminada, sobre todo en uno de ellos a primer plano, visten 
de oscuro, azul o gris, con el pelo corto y trasmiten rectitud, compromiso y abnegación. 
 
 
El mensaje concluye y aunque se intenta preguntar de nuevo sobre el algoritmo, para que se calcula, 
ya no es posible la conexión con la energía y recibo la frase “No es tan necesario, quien debe saber 
ya lo hizo”  
 
 
Agradezco la consideración a los MS por la tranquilidad que me trasmiten y se cierra la conexión. 
 
 
Nota: Se recomienda discernimiento sobre esta visión remota. Hay partes claras, pero en otras se 
usan parabolas y acertijos y la información pareciera estar codificada o encriptada. Algo se acerca y 
no es de este mundo ¿Será el Algoritmo? 
 
 
BONUS TRACK 
ACTUALIZACIÓN  
Día 
13-09-2020 
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Entro 
en la energía de DDLA y una sensación de presión me invade y llega este mensaje 
desde los MS “Una lucha entre la urgencia segura y la calma sostenida por voluntad 
está provocando un remolino cuyo centro está levantando vientos de rabia que 
empiezan a girar en su comienzo, hay que mantener la evolución del torbellino 
de forma ascendente y aumentada en su curva según crezca en su fuerza sin que la 
explosión de luces a su paso desvíe su curso o lo dispersen.” 
 
 
Hay 
un cambio de energía y la información llega ahora desde el centro de trabajo y 
observación del Dragón como un informe: 
 
 
“El 
peso energético interno y externo aumenta para forzar la resolución. El 
original no será doblegado y la explosión de su luz es su acción. Hay un 
circuito recargable al 100% en el original, observamos que partes de sus fibras 
en el entramado completo de ustedes aún están siendo blanqueadas, limpiadas, al 
concluir este proceso esperamos podrán poner en marcha el circuito desde un 
porcentaje disponible alto. El trabajo hecho por los ingenieros está concluido 
en muchos ya y ahora su recepción se ajusta a los valores mínimos necesarios 
para la asimilación de las nuevas inscripciones que ya están siendo usadas y 
crecerán en formato según sean añadidos los datos correspondientes.” 
Fin 
del informe. 
Me 
atreví preguntar ¿qué necesita Morféo como VR? Y llegó esto: 
 
 
Oigo 
que dicen “Observa como nosotros” y me sitúan en posición sentada,  unas manos energéticas 
“fuerzan” mi postura 
para que pise el suelo con las piernas separadas y las manos bien apoyadas en 
los brazos del asiento, que no veo, es como si estuviera sentada en el aire 
dentro de una esfera de cristal, grande como de 4 metros de diámetros, y en 
frente de mi está el planeta Tierra que tiene una gruesa capa blanca por el 
ecuador y parte del hemisferio sur como una nube pero fuera de la atmósfera y 
produce la sensación de que el hemisferio norte se achata  y se engulle poco a poco dentro de ella. 
Pregunto ¿qué es esa niebla? Y dicen “fíjate bien” y al fijarme veo el polo sur 
que asoma de entre la niebla o nube y aparecen unas pequeñas figuritas negras 
casi de dibujos animados moviéndose, representando obreros están trabajando y 
empieza a crecer una cuadricula energética, se ve con luz, hacia arriba como si 
fueran los meridianos y paralelos pero sin ser, también fuera de la atmósfera 
terrestre, en el mismo plano que la nube, lo curioso es que se siente una 
resistencia cuando la cuadriculo atraviesa la nube en el ecuador, y no se la ve 
seguir creciendo hacia el hemisferio norte. Noto la presencia de alguien a mi 
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derecha y al girarme veo a un hombre con un uniforme oscuro y tres líneas 
blancas en el hombro, pelo oscuro y canas en su sien, que extiende su mano 
izquierda para que yo la coja, pongo mi mano encima y al cerrar la suya se ve 
un anillo con una piedra muy grande con forma rectangular montada en metal 
plateado en su dedo corazón, dentro del anillo hay un paisaje animado, en 
movimiento, un mar, la costa de un continente y unas barcas con pescadores 
visto desde arriba, como si fuera un mapa pero real, se forma una espiral 
dentro del anillo y suavemente me absorbe y paso a través de ella situando 
me  ahora en la Tierra y mirando hacia el 
cielo, aun puedo ver la nube y la cuadricula y encima, al fondo una pequeña 
bola de luz y al hombre en su interior que me sonríe  dándome respuestas sin hablar pues de 
inmediato entiendo que la cuadricula es beneficiosa, que nos la están 
construyendo y que la resistencia de la nube es tarea nuestra vencerla. No hay 
dudas en él, su confianza me llega y se anula el deseo de preguntarle ¿cómo 
hacerlo, como vencer? …pues ya se siente hecho y me doy la vuelta para andar 
hacia la montaña que veo, cuando una llamara de luz y fuego me impacta y 
atraviesa y se disipa la visión. 
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PINITOS (IV) 

 
Desde el Nacional Socialismo de Adolf Hitler y este tiempo, han pasado 80 años. Ni AH existe 
físicamente, ni el NS como lo conocimos ahora puede existir. Lo lamento por los nacionalsocialistas, 
pero su lucha actual con el formato de 1939 es completamente banal, pues el tiempo es la percepción 
del movimiento del espacio, y el espacio se movió 80 octavas cortas largas desde esa época hasta 
nuestros días, y eso no es poco dentro del acotado y perecedero espacio matricial de nuestras 
existencias. La única forma de que el Nacional Socialismo tenga una oportunidad mental en esta 
época, es adaptando sus energías a un nuevo formato acorde a los tiempos actuales que 
transitamos.  
Así como en el ejemplo del NS, las energías externas también tienen que adaptarse a los tiempos que 
transcurren, pues no es lo mismo mover un ladrillo, que mover una montaña de ladrillos. La 
resistencia, el trabajo, la fuerza y las energías ocultas son mucho más poderosas que antes, pues se 
sumaron (X) octavas de ladrillos desde el primer ladrillo y por consiguiente el espacio es diferente y 
las condiciones físicas y energéticas también lo son. Las energías externas son dinámicas, pues su 
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medio de propagación es el éter y este se adapta como un líquido según las circunstancias al nuevo 
escenario de ladrillos que se presente, por consiguiente, estas son energías con características 
etéricas. Conociendo esto, de ahora en más las llamaremos “Energías etéricas” E(e) y mediante el 
estudio del éter sabremos más de sus normas y leyes ya que tienen relación estrecha con este al ser 
el éter su medio y su universo de acción.   
En el artículo éter adelanté que este era multidimensional, esto quiere decir que tiene “penetración” 
dimensional comunicando información entre dimensiones, siendo el éter un elemento que se 
comporta como un líquido penetrando todas las realidades. Me explico, lo que haga A, influye en B, 
C, D, E,… etc, siendo el todo la suma de sus partes. Esto se nota mucho en reuniones sociales, donde 
se siente el ambiente cargado o liviano por las energías etéricas que componen el éter del lugar 
espacial de la reunión, influyendo emocional, intelectual y hasta físicamente en las partes implicadas 
que se encuentran en el lugar. Por consiguiente, podemos ahora exponer la tercera ley que dice: 
3) Las energías etéricas tienden a influenciar en sujetos y objetos al ser dinámicas e interactivas entre 
dimensiones 
Esto explica la ley anterior de las influencias A, B y C, pues si un sujeto está energéticamente 
desequilibrado por las influencias A y B, desequilibra el espacio que lo contiene y por consiguiente 
las E(e) del mismo tienden al caos que es su primer norma superlativa y todos los sujetos terminan 
influenciados y desequilibrados. Cuando entran las influencias C, estas al ser conscientes y 
equilibradas, ordenan ese caos y por consiguiente toda la ecuación. Sabiendo esto entonces también 
comprendemos el porqué de los movimientos en el éter de los pases mágicos y su influencia, pues el 
pase mueve el éter acomodando las energías produciendo que estas se muevan como el Mago 
quiera.  
Próximamente comenzaremos con ejercicios de movimiento del éter para experimentar en carne 
propia estas energías etéricas y su uso y desuso. Por ahora intenten entender e incorporar esta nueva 
información y advertir su existencia observando espacios y sus energías. Les dejo una película que 
muestra como una energía se adapta a un nuevo escenario teniendo una posibilidad mental de existir 
y proyectarse. Que la disfruten.   
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EJERCICIO Nº1 

 
«…Si bien todas las lenguas tienen su poder, por eso se usa la neurolingüística para la manipulación 
de masas (medios audiovisuales, gráficos, televisivos, etc), hay algunas que son las más poderosas a 
la hora de manejar los campos mórficos. El mayor de los Amasterdamos JJC, hablaba varios idiomas, 
entre ellos el arameo, hebreo, latín e Irdim. Según que “milagro” necesitaba ejecutar, usaba uno u 
otro idioma, pues cada una tiene su utilización específica, ya que, al desconocerse el verbo original, 
fuera del Irdim no hay lengua general que abarque todo el abanico de posibilidades “mágicas”. Las 
lenguas muertas son las más eficaces por encontrarse más cerca del verbo original, pero en la 
actualidad se usa el hebreo y el latín como herramientas ejecutoras para el manejo de las energías 
externas, pues tanto una como otra eran utilizadas por JJC y por consiguiente tienen su aval 
jerárquico...» P(II) 
Saber o estudiar latín o hebreo para manejar las energías etéricas no sirve para nada, pues en la 
magia no se usan las lenguas de forma habitual, sino de forma «específica«. Para ello es primordial y 
necesario conocer la metafísica del proceso para así poder armar el diseño metafísico  que se 
necesita para lo que se quiere lograr. Lo primero que haremos es cerrar nuestro universo para acotar 
los movimientos energéticos a un escenario limitado entre la intención y el propósito del proceso 
metafísico que utilizaremos. Ahora la pregunta correcta sería ¿Como se cierra un universo? Si bien 
no es el tema de este artículo y no es necesario para el ejercicio de hoy, por lo observado en los 
comentarios van bastante encaminados. Diré que por ahora es suficiente solo la observación mínima 
de la consciencia del movimiento del espacio, o sea, el instante. 
¿Cómo piensa un perro si no puede hablar? ¿Cómo sueña un ciego si no puede ver? Ni el perro ni el 
ciego pueden saber cómo es pensar con palabras o soñar con imágenes y sin embargo piensan y 
sueñan en su universo particular, pues el perro piensa el instante y el ciego sueña el instante. Me 
explico, si usted viviera el instante, acota su universo al instante. Sería usted y el instante, o mejor 
dicho, usted sería nada más que la observación mínima de la consciencia del movimiento del espacio 
en el éter. Hoy haremos un ejercicio muy simple que todos, si siguieron mínimamente la información 
e hicieron las tareas, pueden hacer. Vamos a expandir nuestro propio campo mórfico. 
Los campos mórficos son elásticos, pueden expandirse hasta cierto punto manteniendo las forma 
para que la materia tenga un margen de movimiento según se necesite. Me explico, si un campo 
mórfico fuera rígido, un niño no crecería hasta la adultez, pues el mismo campo limitaría su expansión 
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física. Hay casos de campos mórficos rígidos que la medicina estudia y otros de campos mórficos 
super elásticos que la medicina también estudia. Pero como esto no es una clase de medicina, no 
entraremos en tema. Lo que vamos a hacer es expandir el campo mórfico y luego según la energía 
empleada, este se mantendrá un tiempo expandido hasta comenzar a contraerse nuevamente a su 
tamaño original, como un globo que se infla y se desinfla. Para ello vamos a contraer el éter para 
darle lugar al CM para expandirse por vacuidad. Esto sería como meter un globo en un recipiente con 
agua, e inflarlo haciendo que este ocupe parte del espacio del agua. Ya sabiendo la metafísica del 
proceso, ahora comencemos con el diseño metafísico del mismo. Como vamos a trabajar con el éter 
y el campo mórfico, necesitamos para ello acumular y utilizar energías etéricas E(e). Recordemos lo 
que sabemos hasta ahora de sus normas y leyes 
Entropía.  «Toda energía externa tiende al desorden de la incertidumbre del caos» 
1ª) El manejo de las energías externas es directamente proporcional a la consciencia e inversamente 
proporcional a la inconsciencia. A mayor consciencia mayor orden, y a mayor inconsciencia, mayor 
desorden. 
2) Las energías externas tienen como mínimo dos influencias, las A, y las B que desordenan y 
condicionan su funcionamiento, y una tercera C que lo ordena. 
3) Las energías etéricas tienden a influenciar en sujetos y objetos al ser dinámicas e interactivas entre 
dimensiones 
  
Lo que haremos es crear un vórtice de caos para luego ordenar, acumular y utilizar las energías 
etéricas para influenciar los objetos éter y campo mórfico. Para ello primero nos centraremos en el 
instante del acto de crear un campo energético o vórtice de caos. El procedimiento es el siguiente: 
Parados en posición vertical se frotarán las palmas de las manos en sentido horario hasta crear una 
zona de calor por fricción. Cuanto más calor se acumula, mayor E(e) concentraremos entre las 
palmas. Luego daremos una palmada lo más sonora posible, esto producirá un choque entre las 
energías acumuladas en las manos creando una zona de caos energético entre las palmas (vórtice de 
caos). Seguidamente extenderemos los brazos haciendo un círculo de arriba abajo alrededor de 
nosotros y pronunciaremos en voz alta la palabra “estirar” en latín (ad proten) ordenando las 
energías y dándole un nuevo propósito, pues lo que estamos haciendo en este caso es estirar nuestro 
campo mórfico para expandirlo en el éter hasta cubrir la vacuidad del campo energético producida 
por el vórtice de caos. 
Ahora la pregunta correcta sería. ¿Cómo sabremos que funcionó? Pues lo sabrán sin lugar a dudas 
porque lo percibirán física y energéticamente, además no se acercará nada ni nadie más allá de su 
campo mórfico expandido, y si lo hace será por corto tiempo. Si tiene una mascota, esta se detendrá 
en el campo mórfico un momento antes de seguir avanzando hacia usted, si lo hace. Si está en un 
lugar energéticamente cargado esas energías no lo afectarán y si hay insectos como moscas, 
mosquitos u otros parásitos, no se posarán en su cuerpo. Recuerden que esto no funciona para todos 
y que el tiempo de expansión del CM es variable según el caso. Puede durar horas, minutos o 
segundos. Ahora queda que experimenten, comenten y compartan sus experiencias, para que todos 
se nutran de la información aportada por cada uno de ustedes. 
Nota: No siempre se usa la misma palabra para la misma necesidad, pues la palabra depende del 
diseño metafísico y no del proceso metafísico. En este caso el diseño fue simple y acorde a la 
necesidad del ejercicio. Por consiguiente, la palabra o frase utilizada tiene que describir la intención 
y no el propósito del mismo. 
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HAY ALGUIEN AHÍ 

 
La realidad es extraña, pero más extraño es el comportamiento humano. DDLA ha dado todo al 
prójimo sin esperar nada a cambio, pero cuando DDLA precisa algo de sus lectores, cuesta una 
barbaridad conseguir alguien que actúe de la misma manera y se ofrezca altruistamente para dicha 
necesidad.  
Todos preguntan qué hacer, pero cuando se les dice que hacer nadie está dispuesto a hacerlo. 
Cuando en su momento necesitábamos una cámara para DDLATV, nadie levantó el guante y tuvo que 
aportarla un colaborador del staff, GALEOTE. Cuando necesitábamos programadores, aparecieron 
algunos, pero sin un verdadero compromiso altruista. Cuando pedimos extras para la temporada 
diez, nadie se postuló en la zona y tuvimos que conseguirlos por fuera de DDLA, y cuando creímos 
tener valientes guerreros, tuvimos cobardes traidores. No se realmente como funciona ese 
comportamiento tan desagradecido y cómodo del humano, es una materia que me queda pendiente, 
aún no pude resolver esa ecuación absurda e incomprensible. Solo pido un poco de colaboración por 
tanta entrega de algunos que están siempre al pie del cañón y no pueden con todo. Agradezco a 
todos los que siguen firmes y accionando a mi lado en estos tiempos tan complicados. Agradezco a 
mi equipo mas cercano y leal durante todos estos años de lucha. A los que se sumaron y resistieron 
todos los envistes, cansancio y escollos. A los que no se fueron en la primera turbulencia o desatino 
que molestó sus intereses personales y no quisieron pagar el costo. A los verdaderos altruistas que 
si pagan el costo día a día sin lloriqueos o cobardes deserciones.  
Dicen que la tercera es la vencida, así que ahora hago un último pedido al colectivo de DDLA, 
necesitamos aunque sea solo un programador comprometido para poder 
mantener Superocho.org funcionando. Si no logramos formar un equipo de mantenimiento estable, 
S8 seguramente será eliminado como proyecto de DDLA, ya que no podemos sostener algo que no 
podemos mantener por falta de jerarquía y conocimiento en programación, pues no podremos 
resolver los problemas que vayan surgiendo ni solucionar los que ya surgieron. Gracias.   
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CONCLUSIONES E-Nº1 

 
Por lo observado creo que le fue bastante bien a la mayoría y han podido comprobar en primera 
persona que las E(e), el éter y los campos mórficos existen y son reales, aunque no puedan verlos o 
sentirlos por ahora. Así que analizaremos lo sucedido desde el punto del proceso metafísico del 
mismo y explicaremos a que se deben las distintas sensaciones físicas y demás acontecimientos 
sucedidos en el experimento anterior.  
Lo primero que hicieron al frotar las manos de forma circular es acumular energía etérica 
caóticamente para proceder luego al ejercicio en sí.  Esta energía tiene que proyectarse mediante la 
palmada como una onda sonora, haciendo lugar en el éter para la expansión del campo mórfico que 
efectuamos con el movimiento de los brazos (pase) y la palabra (decreto). Por eso la necesidad que 
la palmada sea sonora, pues más sonora es, más lugar tendrá el campo mórfico para estirarse. Si no 
se usa toda la energía acumulada en el pase/decreto, esta queda en el cuerpo por un tiempo, 
pudiendo producir sensación de calor, hormigueo, bienestar, liviandad u otras sensaciones físicas 
tangibles. Al estirar el campo mórfico las señales que recibe el cerebro del cuerpo físico pueden ser 
confusas, ya que los demás cuerpos emocional, mental y espiritual, perciben el nuevo espacio 
ocupado por el campo mórfico como propio, de ahí que se sientan los miembros o el cuerpo todo 
más grande. En el caso de los cuerpos emocional superior, mental superior y espiritual superior este 
ejercicio no los afecta.  
El estado expandido del campo mórfico en este caso y con este ejercicio, no es permanente, pues es 
un pase de intención y no de propósito, ya veremos pases de propósitos más adelante, pero por 
ahora no es conveniente hasta que no manejen ciertas energías, pues podría resultar 
contraproducente ya que un pase con propósito tiene que respetar ciertas reglas que aún no 
conocen.  Estos son ejercicios simples de entrenamiento que no producen daño alguno, aunque no 
hay que abusar de su uso, porque pueden agotarlos energéticamente ya que implica un gasto 
energético interno el llevarlo a cabo. 
Toda sensación desagradable que hayan sentido se debe a que no utilizaron la energía etérica, sino 
su propia energia para el ejercicio, y esto conlleva una descarga violenta de los biocapacitores y un 
resultado final fallido, pues no expandieron el campo mórfico ni manipularon el éter, solo 
consumieron energía interna. Esto puede haber sucedido por no haber hecho el primer paso, que 
era centrarse en el instante del acto antes de efectuar la acción o por tener la mente ocupada con 
pensamientos de duda, temor u otros con energías de hidrógenos bajos. Seguiremos 
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experimentando con otros ejercicios a medida que avancemos en las E(e) y su uso y desuso. Por ahora 
sigan practicando, pero no abusen.  
  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

LAS COSAS CLARAS 

 
Como ya saben DDLA siempre ha sido un espacio superlativo y dinámico que se adapta a las nuevas 
necesidades según los acontecimientos y las circunstancias lo requieran. Han pasado muchos por sus 
territorios, algunos se quedaron y forman parte de la tripulación y otros se fueron o cayeron en 
batalla y ya no están entre nosotros. Este navío tiene un solo capitán y varios oficiales, marineros, 
grumetes y pasajeros. En la bitácora se anota quienes están activos y quienes ya no por las causas 
que sean. Esta bitácora se modifica cada vez que hay cambios y todos pueden consultarla cuando 
gusten para saber quién está y es referente, y quien ya no está y no es más referente o quien no está 
e igual lo sigue siendo. Algunos se fueron agradeciendo y otros se fueron maldiciendo, pero en 
realidad no importa el cómo se fueron, solo importa saber quien está para que las cosas sean claras 
y no confundan los roles de la tripulación activa de este navío.  
 
 
La suma de las partes hace al todo, y las partes se reemplazan cuando se necesita, faltan o fallan para 
que el todo funcione. Aquí a nadie se le obliga a hacer nada, solo se incentiva a hacerlo, y si lo hacen, 
es su decision y por propia cuenta, siendo responsable de lo que hacen y del tiempo, atención y 
energia que emplearon en hacerlo. Nadie es indispensable o especial, si así fuera entonces no sería 
DDLA. Todos somos uno o no somos nada, no creo en elegidos ni tampoco en hijos pródigos, así que 
cuando hay que ejecutar, pues se ejecuta sean miserables o virtuosos y listo. Aclarado esto espero 
que no se confundan más los higos con las brevas y sepan quien es quien de ahora en adelante, pues 
en DDLA no hay premios ni castigos, sino consecuencias por sus actos. Así que, como dijo JJC, por sus 
frutos los conoceréis.  
 
 
NOTA: 
Imagen del artículo en memoria de Quino. Gracias Maestro por tanto!! Buen viaje… 
  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://detrasdeloaparente.com/2020/09/nuevo-logo/
https://detrasdeloaparente.com/p/colaboradores.html
https://detrasdeloaparente.com/2015/09/el-hijo-prodigo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Quino


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

EL LÍDER 

 
No es la primera ni será la última vez que sucesos «esperados» por movimientos estratégicos me 
inspiran un artículo. En este caso específico, si bien ya es algo recurrente el que los idiotas de siempre 
intenten quebrar las defensas de una nave que se alimenta y refuerza con cada ataque como las 
naves de los Cilic, me ha dado el pie para hablar de las E(e) y su segunda norma. Hoy comenzaremos 
a ver como el líder «lidera» esas energías a favor de una intención y propósito especifico mediante 
esa norma y sus leyes. 
 
 
«…las energías externas (Ee) tienen interacción e influyen en los sucesos de cualquier octava, siendo 
el resultado final de dicha interacción un acontecimiento inesperado por aquellos que no las manejan 
y esperado por aquellos que si las manejan…» HP 
 
 
«Interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, energías 
o entes. La idea de un efecto de dos vías es esencial en el concepto de interacción, a diferencia de un 
solo sentido efecto causal…» Wiki 
 
 
Toda energía etérica interactúa entre sujetos y objetos por la tercera ley de la primer norma de las 
E(e), al tener el éter penetración dimensional para poder comunicar información que es necesaria 
para mantener la integridad de la Matrix. Me explico, la realidad general está conformada por la 
suma de las partes de la realidad subjetiva y ésta, la realidad subjetiva, por la integridad de la realidad 
general, siendo así la realidad el mismo contenedor y contenido de un mismo sistema, o sea, la propia 
Matrix desde el espacio matricial más elemental, hasta el mas complejo conocido, por tanto, estas 
energías tienen la capacidad de ser empáticas con los sujetos y los objetos al transmitir información 
entre espacios matriciales de todo tipo por medio del éter, sean espacios mentales, emocionales, 
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intelectuales, espirituales, etc, las E(e) tienen interacción entre ellos además de compartir 
información entre sujeto/objeto y objeto/sujeto logrando de esta forma imbuir en los símbolos los 
paradigmas y arquetipos de los que ya hablamos. De este modo, un líder puede liderar sujetos según 
su intención y propósito solo siendo empático con ellos, aunque desconozca la mecánica del proceso 
y sea inconsciente porque las energías etéricas igual actúan según sus normas y leyes. Ahora bien, 
no es lo mismo un líder inconsciente que un líder consciente, pues el primero no tiene la capacidad 
de crear objetos, solo de manipular sujetos, esto lo veremos en profundidad más adelante. A partir 
de conocer esta mecánica metafísica podemos exponer la segunda norma de las E(e) que es 
la Empatía.  
 
 
2ª) Empatía.  
«Toda energía etérica tiende a ser empática con sujetos y objetos indistintamente de su estado de 
consciencia y de la intención y propósito de los mismos»  
 
 
Daremos por terminado este artículo dando un ejemplo de creación consciente de objetos 
presentando los nuevos logos de Superocho.org, que ahora se adaptan empáticamente a las nuevas 
y renovadas energías de DDLA.  
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2ª) Empatía.  
«Toda energía etérica tiende a ser empática con sujetos y objetos indistintamente de su estado de 
consciencia y de la intención y propósito de los mismos»  
 
 
Creo que todos conocen el significado arquetípico y etimológico de la palabra empatía, pero también 
creo que muy pocos conocen el significado paradigmático que trataremos hoy para conocer 
profundamente el porqué la empatía es considerada la segunda norma de la energías etéricas. Para 
ello comenzaremos conociendo la raíz paradigmática de esta palabra, pues ahí nace su significado 
arquetípico que es el que fue cambiando a través del tiempo y la historia hasta el día de hoy.   
 
 
Todo comienza en el antiguo Egipto, más precisamente en el reinado de Tutmosis III, el creador de la 
Gran Fraternidad Blanca de Egipto, agrupando los grados superiores de las Escuelas de los Misterios 
para unificar el conocimiento en un solo lugar. Como ya sabrán, Tutmosis fue uno de los monarcas 
más importantes y poderosos de los tres mil años de civilización faraónica y del cual los rosacruces 
tomaron gran parte de su conocimiento místico y metafísico. 
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Luego de unificarse todo en una sola escuela mayor, se pudieron organizar los distintos tenas y 
conocimientos metafísicos diseminados por las escuelas del misterio y ponerse de acuerdo con 
conceptos e ideas que antes por su desorden y fragmentación, hasta parecían antagónicas. Fue en 
ese momento histórico que la capacidad de leer y transmitir información energética se le dio un 
mismo nombre por primera vez, claro está que este no era el vocablo ahora conocido, sino otro cuya 
traducción aproximada sería, “el mensajero de Osiris”, por su capacidad de leer y transmitir 
información entre el cielo y la tierra, o sea, empatizar energéticamente entre el hombre y la creación 
o viceversa, entre la creación y el hombre (sujeto/objeto/objeto/sujeto). Desde ese entonces la raíz 
paradigmática de lo que hoy conocemos como empatía, fue la comunicación energética. 
 
 
Las energías etéricas son empáticas porque comunican energéticamente sujetos y objetos sin 
distinción de intenciones y propósitos, consciencias e inconsciencias, sean orgánicos o inorgánicos, 
mentales o espirituales, etéricos o físicos, vivos o muertos, toda materia y energía existente en este 
espacio matricial y otros por arriba y por debajo está comunicada empáticamente por las energías 
etéricas. Conociendo ahora la raíz paradigmática de la segunda norma de las E(e), podremos avanzar 
y conocer la primer ley de la empatía que veremos más adelante. Por ahora es suficiente con que 
comprendan el concepto paradigmático de “Empatía” y que nada tiene que ver con el concepto 
actual y conocido de la misma.  
A QUIEN CORRESPONDA 
(Lucas 6: 37-42) 
37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados. 
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 
39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 
40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro. 
41 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu 
propio ojo? 
42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no 
mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 
verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
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LEYES EMPÁTICAS 

 
La segunda norma de las energías etéricas tiene tres leyes igual que la primer norma. Estas no tienen 
mucho desarrollo pues están consideradas en la misma norma. Veamos pues cuales son estas leyes. 
La norma de la empatía dice: 
 
 
2ª Norma: 
  
Empatía.  
«Toda energía etérica tiende a ser empática con sujetos y objetos indistintamente de su estado de 
consciencia y de la intención y propósito de los mismos»  
 
 
Tenemos pues una norma que empatiza, no discrimina y es neutral. Por tanto, la primer ley dice: 
 
 
1ª) Toda energía etérica lee y comunica energías e información entre sujetos, objetos y espacios 
matriciales. 
 
 
También sabemos que las energías etéricas no discriminan. Por consiguiente, la segunda ley dice: 
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2ª) Toda energía etérica no distingue intenciones, propósitos o arquetipos del inconsciente colectivo. 
 
 
Por último, sabemos que las energías etéricas son neutrales. Por tanto, la tercera ley dice: 
 
 
3ª) Toda energía etérica solo distingue paradigmas del consciente colectivo, siendo estos, 
los formadores de arquetipos del inconsciente colectivo. 
 
 
Vale aclarar que el paradigma del consciente colectivo en la cadena de creación, es absoluto y 
ancestral, siendo inamovible por ser parte de la formagénesis de las ideas y las formas. Hasta aquí 
completamos las dos primeras normas y sus leyes, queda la tercera y última que trataremos en 
detalle más adelante a su debido tiempo, siendo esta, la que utilizaremos para manejar las energías 
externas y hacer verdadera magia. Recuerden que, «Ningún Mago es dueño de su magia, esta se 
entrega como pago y compensación por su sacrificio…hay que darle tiempo al tiempo, nada se 
construye de un día para el otro». 
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PROYECTOS DDLA 2020/2021/2022 

 
DDLA nunca se detiene y siempre avanza triplicando la apuesta. Por tal motivo, es necesario 
comunicar a nuestros miembros y lectores los nuevos proyectos para este año y los venideros en 
los que estamos trabajando desde hace meses. Nada se construye de un día para el otro, ni se avanza 
si no se sabe a donde ir. DDLA tiene una brújula que marca el horizonte de nuestro propósito y es 
inmutable e inamovible aunque se derrumbe el mundo a nuestro alrededor o las traiciones, golpes 
y tormentas arrecien a diestra y siniestra. Esto no se podría llevar a cabo sin la lealtad al propósito, 
el trabajo y el aporte energético de todo el colectivo que nos apoya y acompaña con una misma 
intención y propósito, crear consciencias y transformarnos en Humanos verdaderos, libres y justos 
con nosotros mismos y los demás. En un mundo sin alma, solo queda crear otro que la tenga y eso 
estamos haciendo desde el 2011 en esta Logia Salvaje, creando un nuevo mundo.  
 
 
NUEVOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN  
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1) Informe Sullo. Mas de 16 meses de investigación y producción de un documental sobre los 
hermanos Sullos y sus ocultos orígenes extraterrestres, sus propósitos en este mundo y su extraña y 
misteriosa existencia. (2020) 
 
 
2) InSitu Antártida. Una investigación minuciosa del continente blanco y sus secretos más profundos 
y mejor guardados. Revelaciones únicas, descubrimientos increíbles y las más inesperadas y 
fantásticas conclusiones. (2020)  
 
 
3) Temporada 10 de DDLATv «PUB INFERNUM», esta temporada se está grabando a nivel profesional 
al mejor estilo cine/televisivo, con guión artístico, guión tecnico, escenas y tomas, director de 
cámara y de arte, cámaras profesionales, escenarios reales, vestuarios acordes, maquillaje artístico, 
efectos especiales, iluminación, sonido, y todo lo que implica una grabación televisiva al mejor nivel 
profesional que se estrenará el proximo año en LojaTv, y que junto con InSitu, se sumará a su 
programación habitual. (2021) 
 
 
4) Continuas actualizaciones y mejoras en nuestra plataforma de videos Superocho.org, para darle la 
mejor experiencia a nuestros usuarios y hacer de la plataforma un sitio fiable, verdadero, libre y 
justo. (2020/2021) 
 
 
5) Tratativas para participar en el «Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos 
Paranormales» (2020) 
 
 
6) Proyecto para retomar las conferencias, ponencias y presentaciones públicas de DDLA en distintas 
partes del mundo (2021) 
 
 
7) Un proyecto audiovisual en curso «La Caracola» y otro mas ambicioso con intención de ser el 
primer corto o pelicula de DDLA grabada totalmente a nivel profesional con actores y en escenarios 
reales. (2020/2021/2022)   
 
 
Ademas de muchos microproyectos que día a día vamos ejecutando en silencio, remando despacio y 
continuamente para que esta nave avance y nunca se detenga hasta llegar a destino cuando la 
creación y los designios así lo dispongan.   
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VISIÓN REMOTA 

 
27-10-2020  
Se recibe este mensaje: 
“El eclipse es un separador de mundos. El cruce presente dibuja las casillas de paso por el tablero de 
ajedrez. Sin mezcla posible entre lo blanco y lo negro.”  
Se acompaña de este símbolo. Se diluye la energía sin llegar a identificarse la fuente. 

 
29-10-2020 
Mensaje de los MS “Es momento de acelerar” 
Se pregunta ¿qué necesita saber DDLA en este momento? Respuesta: 
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“Un cambio de postura se acerca pues el mundo escuchara la necesidad abandonando lo que se 
considera cómodo hasta el momento al sentir otros apoyos más reales y posibles. Las nuevas 
posiciones permiten la flexibilidad en los movimientos y la proyección elevada en crecimiento. Hay 
partes que se forman”  
DDLA pide comunicación con el Dragón ¿Se permite? Se nos da acceso al representante de la 
embajada del Dragón asignada a DDLA y se ubica el encuentro en la sala abierta de recepciones 
manteniéndonos de pie, hay poco tiempo disponible y se nos incita a ir al grano por lo que se 
pregunta a el representante del Dragón ¿qué necesita saber Morfeo de Gea con relación a DDLA en 
este momento? Responde “Nada. Él está en paz”  
Se pregunta si hay algún mensaje para colectivo DDLA y responden: 
“Ha sido realizado un escaneado al colectivo y tras la observación de los procesos en las 
particularidades y del punto de acción como grupo se decide reforzar las espaldas del grupo”  
«Esto se lleva a cabo liberando primero los residuos generados por las vivencias en este tramo del 
camino. La limpieza se notará físicamente en una liviandad del peso físico y una libertad en el peso 
emocional dotando a las partes de la gracilidad necesaria para avanzar.” 
31-10-2020  
Se inicia la conexión y de inmediato me ubican en el espacio muy cerca de la Tierra, se ve a tras de 
grandes cristales con una forma de U muy cerrada, situando el ángulo de visión en la curva de la U 
que quedaría abierta hacia la Tierra, miro a la derecha y hay alguien con cuerpo de hombre vestido 
con ropa ceñida u negra y guantes negros finos tienes 5 dedos como los nuestros pero su cabeza 
parece metálica, la cara es una pirámide en pico y un gran ojo central inmóvil podría ser un casco 
completo, pues por detrás de la cabeza el penal cubre con forma de pelo (adjunto dibujo) miro ahora 
a la izquierda y veo a dos hombre vestidos de azul oscuro y pelo corto sentados en una postura que 
denota firmeza y fuerza uno de los me mira con complicidad pero con seriedad, son el Dragón. Noto 
que hay más seres alrededor y detrás de mí, de uno en uno o de a pares son representantes de otras 
razas, no tengo la necesidad de guiarme a mirarlos, como si me lo hubieran trasmitido todos a la vez 
entiendo que estoy en medio de una pequeña representación de la flota intergaláctica asignada a la 
Tierra y en ese instante la nave, sale disparada pasa cerca de la Tierra y al otro lado desaparece en 
un pequeño destello.  
Aunque estaba dentro de la nave cuando esta despega me quedo en el mismo lugar observando lo 
descrito, estoy en el mismo ángulo de visión, no me voy con la nave por lo que puedo verla desde 
fuera también, y al desaparecer esta en el pequeño destello al lado superior izquierdo de la Tierra 
dirige la mirada al lado superior derecho y empieza a aparecer tres naves enormes, como dejando la 
invisibilidad que las ocultaba, son planas en forma cuadra y rectangular, como enormes naves 
nodrizas y vuelven a hacerse invisibles, sintiendo que no solo son invisibles si no que físicamente ya 
no estas tampoco.  
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Desaparece la visión y ante mi creciente confusión los MS me aclaran:  
“Viste dos líneas de tiempo distintas con las tres naves nodrizas, una que están y otra que no, pero 
en la que estuviste está presente en todas las líneas posibles. No estáis nunca solos” 
01-11-2020 
Se inicia la conexión y aparece la imagen de los ojos la nariz y la boca de una persona en grandes 
dimensiones, ocupando todo el espacio enfrente, mantiene los ojos cerrados, y pienso “parece un 
hombre” y responde “No tengo género. Soy el espíritu del Dragón.” Guarda silencio un momento y 
pregunta, “¿Cómo me sientes?”, respondo, como un Buda firme en su paz. 
Y dice. “Mírame de verdad” mientras la imagen se trasforma y parece que se levanta del suelo, parece 
un oriental, con una cola baja en el pelo oscuro atada con un lazo y ropas de un monje guerrero, tiene 
una cinta ancha en su mano derecha con la que inicia un círculo empieza inclinándose hacia el suelo 
para levantarla a lo alto y mientras la hace girar a su alrededor el desaparece, todo desaparece y 
aparecen sucesivas imágenes, de edificios destruidos por las bombas de las guerras, pobreza y 
protestas, gritos y lloros se mezclan con escenas de ciudades moviéndose vertiginosas, risas falsas y 
prepotentes ahogan tristezas y desalientos, pero detrás de todo se siente vibrar el fuego…de repente 
aparece su rostro de nuevo y su mano se apoya firme sobre una mesa delante de mí, mientras se 
inclina muy cerca y dice. “¿Lo entendéis ahora?” 
Se diluye la visión y pido a los MS que clarifiquen si es posible, el mensaje del Espíritu del Dragón y 
dicen: 
“Sois lo que sois y estáis cómo estáis. In mácula est. La realidad no daña. Fiereza venga de las 
entrañas.” 
Fin de esta energía. 
Informes desde el centro de observación del Dragón: 
“La inestabilidad del campo magnético produce un giro oportuno ayudando a despistar o confundir 
el seguimiento energético artificial hacia el colectivo humano con resultados difusos, no concluyentes 
e inútiles para el uso que algunos quieren darle contra la humanidad. La imprevisibilidad humana es 
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un arma del Dragón en estos momentos. Confiamos se hagan visibles los resultados de los reajustes 
mórficos en el flujo de la inconsciencia que fluirá por caminos inesperados pero útiles, pues dejara 
lugares desocupados y ahora limpios para ser llenados por la luz de la consciencia ganando espacio 
a la oscuridad.  
En este punto nos es necesario agradecer la colaboración ya que este informe es comunicado como 
inicio de una serie de instrucciones que serán dadas. Estudien con nosotros todo el gráfico y la 
evolución de la inconsciencia global en estos últimos meses terrestres y la línea y movimiento de la 
consciencia en ese mismo gráfico. Encuentren el lugar vacío y ubiquen su luz. Siempre jugamos para 
ganar.” 
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LA CARACOLA 

 
DDLA nunca se detiene, siempre avanza triplicando la apuesta. Hoy presentamos uno de 
los proyectos de DDLA que teníamos en ejecución. Sin más agradecer a los que participaron en este 
proyecto por su dedicación y trabajo, y desearles a todos aquellos que lo visionen, que lo disfruten 
tanto como nosotros lo disfrutamos. Espero les sirva como incentivo para seguir avanzando 
continuamente sin distracciones y sin pausa, pues no avanza quien camina, sino el que sabe a donde 
va. 
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SELECCIONES 

 
LA DEMOSTRACIÓN 
 
 
Hoy quiero presentarles un ejercicio práctico, y para ello necesitaré que utilicen vuestra imaginación 
para ayudar así a ponernos en situación. 
 
 
Estamos reunidos en un lugar físico, pongamos una casa. Estamos reunidos gran parte de seguidores, 
miembros, colaboradores y amigos en general de DDLA, incluido Morféo. 
 
 
La mayoría están reunidos en diversos grupos, hablando e intercambiando puntos de vista y 
aprendiendo los unos de los otros. 
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Se escucha un gran murmullo de fondo, lo cual es normal dada la cantidad de seres reunidos en esta 
ocasión. 
 
 
Ahora, impulsado por un sentir profundo, me levanto del sofá que estoy sentado y les pido un 
momento su atención. 
 
 
Hay algo que quiero mostrarles. La casa dispone de dos plantas, así que subo la escalera y cuando 
llego arriba, pueden observar que a lo largo hay una barandilla de unos dos metros de largo 
aproximadamente. 
 
 
Ahora que tienen toda su atención puesta en mí y en lo que voy a decir o hacer, porque aún no está 
muy claro lo que pasará, me dispongo a subirme a la barandilla. 
 
 
Me cubro los ojos con una venda y empiezo a caminar por la barandilla, de un lado al otro, voy y 
vengo. Mantengo el equilibrio como puedo, ya que corro el riesgo de caer y el daño que esto puede 
suponer y me puede llegar a causar. Pero lo importante, No hay miedo, solo una Fe y seguridad 
inamovible… No tengo miedo de caer a pesar de lo arriesgado y las circunstancias de la prueba y por 
no haberlo hecho nunca. 
 
 
Al regresar al punto de partida, me quito la venda…Y ahora viene lo importante, lo que necesito que 
escuchen…. 
 
 
“No hay que confiar ni guiarse con lo que los ojos ven, sino con lo que ve nuestro corazón, nuestra 
certeza… A pesar de lo que pase afuera y de lo que veamos con los ojos, sólo hay que confiar y seguir 
a nuestro ojo interior (y me señalo la frente)” 
 
 
Posiblemente esto suene muy obvio y no sea ninguna novedad, pero realmente les digo que esto va 
más allá de la obviedad… 
 
 
Espero que lo puedan sentir de la misma manera que yo lo sentí y viví. Así fue como este mensaje 
me llegó, y así se los hago llegar a todos vosotros… 
 
 
Gracias por vuestra atención. 
Helimer.·. 
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LA PRUEBA 
«…No hay que confiar ni guiarse con lo que los ojos ven, sino con lo que ve nuestro corazón, nuestra 
certeza… A pesar de lo que pase afuera y de lo que veamos con los ojos, sólo hay que confiar y seguir 
a nuestro ojo interior (y me señalo la frente)…»  
 
 
Esta es la prueba de la acción correcta para sobrevivir a este escenario uno y soportar todo lo que 
nos sucede en nuestros universos particulares por esta causa o por nuestra propia inconsciencia 
influenciada y engañada por los sentidos de nuestra consciencia artificial.   
 
 
Solo la certeza de nuestro corazón mirando más allá de lo que nuestros ojos y sentidos nos muestran, 
logrará vencer las tinieblas de la mente que los acontecimientos nos producen emocionalmente 
dentro de este escenario uno actual.  Salirse de la caja, alejarnos de nuestra personalidad virtual de 
nuestra consciencia artificial, eso es lo que nuestro Ser nos recomienda para librarnos de caer en 
el universo negativista del miedo, la locura y la muerte que los demonios intentan implementar. 
Morféo de Gea 
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EJERCICIO Nº2 

 
«…La imagen de un espejo es la imagen de nuestra consciencia, la interpretación que tenemos 
nosotros de nuestra realidad subjetiva y de nosotros mismos…pero también los espejos pueden 
mostrar la realidad que verdaderamente es, la realidad objetiva que nos ocultan, pues refleja 
(proyecta) el universo de las energías del supraconsciente…Cuando usted se mira al espejo, el espejo 
lo mira a usted y la imagen reflejada no es la de esta realidad, sino la del universo de su 
consciencia…»  
“…Hoy veremos uno de los conocimientos más ocultos de las escuelas iniciáticas, pues no es 
aconsejable para profanos o grados inferiores que no tengan el conocimiento necesario en el manejo 
de energías, por su alta peligrosidad en ocasionar daños irreparables en el cuerpo mental de los que 
intenten ver lo que no tienen que ver…” EE 
  
Estuve intentando diseñar un procedimiento metafísico seguro para realizar un ejerció con espejos 
que sea completamente inofensivo. El problema y riesgo de estas experiencias, es que no sean 
realizadas cumpliendo todos los pasos de forma impecable, por consiguiente, tenía que desarrollar 
algo que no funcionara si no se realizaba de forma correcta, para así asegurarme que no habría 
ninguna posibilidad de daño colateral por un mal procedimiento del mismo y que el ejecutor estaría 
a salvo si algo hacia mal y el ejercicio no se efectuaba como debía. 
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Primero veamos y recordemos cómo funciona lo que percibimos con los sentidos de nuestra realidad 
subjetiva. Todo dato de entrada sea visual, auditivo, olfativo, gustativo o táctil es procesado por el 
cerebro como señales eléctricas y químicas. Nosotros no vemos con los ojos, vemos por la corteza 
occipital que es la encargada de decodificar las señales que la vista le transmite. Cada sentido tiene 
un rango específico y acotado de percepción que el cerebro decodifica, en digamos, pixeles de 
información. Esas señales eléctricas y químicas que percibimos como sentidos son las que acotan la 
realidad general a un espacio matricial especifico sea este o cualquier otro. No vemos lo que no 
percibimos, por tanto, hay que ampliar el rango de percepción si queremos ver más de lo que vemos 
o ver más allá de lo que nuestra mente proyecta.     
 
 

 
Ya sabemos que nuestra frecuencia, efecto Tesla, es acorde a la resonancia Schumann del planeta, o 
sea que oscila entre los 7.82 y 15.64 Hz según nuestro universo y la expansión de consciencia que 
hayamos logrado. Nuestra percepción visual tiene un rango de entre 380 y 780 nm (nanómetros) a 
una velocidad de entre 24 y 30 fps (fotogramas por segundo) con una tasa de refresco de imagen 
(frecuencia o número de veces por segundo que el ojo puede actualizar una imagen para percibir el 
movimiento) que varía entre los 48 y 60 Hz. Cuanto más alto el refresco, más detalles percibimos y 
por consiguiente más cosas vemos dentro del rango visible como pasa en los videojuegos. Lo que 
intentaremos hacer es subir o variar la tasa (frecuencia) de refresco de nuestra vista para ver lo que 
no se ve y percibir lo que realmente somos. 
 
 
La tasa de refresco de nuestra percepción visual no es la misma para todos, varía según una serie de 
parámetros físicos y psíquicos particulares, pero se encuentra en el rango antes citado y en un 
promedio de 55Hz a 27fps. El encargado de mantener la tasa en una frecuencia estable dentro del 
promedio, es el parpadeo del ojo, que además de lubricar el globo ocular (limpiar el lente de la 
cámara) mantiene estable los Hz y los fps de la imagen que el ojo registra.  Lo que haremos es 
inestabilizar la frecuencia para que esta varíe continuamente aumentando y disminuyendo la tasa de 
refresco y por consiguiente los fotogramas por segundo que el ojo capta, y utilizaremos el reflejo del 
espejo para confundir/engañar a nuestra psiquis y abrir una puerta al supraconsciente para así poder 
observar lo que veamos a través de ella. No recomiendo que hagan este ejercicio si tienen dudas o 
temor, pues si bien es inofensivo, puede provocar posterior sugestión por lo que pudieran ver 
reflejado en el espejo. Ahora conociendo la metafísica del proceso, pasemos al procedimiento del 
mismo. 
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Tienen que estar solos y en completo silencio, sin sonidos como música, tv, voces, etc, o sea, sin 
ninguna distracción sensorial externa. La habitación tiene que estar en penumbras, si es posible que 
solo se vea usted en el espejo. Este debe ser como mínimo del tamaño suficiente como para que 
refleje de los hombros para arriba sentado y como máximo de cuerpo entero parado a no más de 
0,50 metros (50 centímetros) del mismo. Lo primero que van a hacer es un pase de intención y luego 
uno de propósito. Para el de intención efectuarán el ejercicio nº1 de expansión del campo mórfico, y 
para el de propósito harán lo siguiente: Una vez terminado el pase de intención y sin moverse del 
lugar, levantarán los brazos hasta la altura de los hombros quedando así horizontales al piso, o sea 
en cruz. En esa posición bajarán los dedos de forma que apunten al suelo (tierra), luego darán un giro 
(vuelta) retrograda (contraria a las agujas del reloj) y dirán en voz alta mientras giran la frase “Sacrum 
circulus: custodi me a malo” terminando el circulo enfrentados al espejo volverán a la postura 
normal. Esto le dará un propósito final (proteger) a la intención inicial (expandir). Finalizados los 
pases sentados o parados frente al espejo con el índice y el pulgar o con los dos índices uno en cada 
ojo, se presionarán por unos segundos el globo ocular cerca de los lagrimales. Verán formas o puntos 
de colores, sigan presionando hasta que dejen de ver esas formas o puntos. Luego abran los ojos, 
verán de forma borrosa y desenfocada, no vuelvan a pestañear hasta finalizar el ejercicio, si 
pestañean, el ejercicio termina y no pueden volver a hacerlo ese día.  
 
 
La presión ocular lo que hace es resetear los parámetros de visión y el parpadeo vuelve a restablecer 
sus valores por defecto de 55Hz a 27 fps. Fijen la mirada en su imagen, más precisamente y en lo 
posible en sus ojos reflejados en el espejo e intenten no pestañear. El centro motor es el encargado 
del pestañeo, pero como están forzando su ejecución, tomará el mando el centro instintivo, así que 
no será sencillo evitar que suceda, sentirán ardor, molestia, lagrimeo, etc. Luego de unos minutos 
comenzaran a ver en el espejo cosas que nunca vieron, pero no diré qué para no influenciar en el 
ejercicio. Tengan en cuenta que el ejercicio finaliza en cuanto pestañeen, así que estén atentos a no 
hacerlo. Una vez finalizado por la causa que sea, dan una palmada lo más sonora posible y dicen: 
“terminus sursum” para cerra la puerta del supraconsciente y finalizar el ejercicio. Quedo a la espera 
de sus experiencias particulares para dar las conclusiones finales. Cumplan todos los pasos, el no 
cumplimiento del protocolo, inutiliza la totalidad del ejercicio.    
 
 
NOTA: 
Quizás no todos puedan lograr ver algo, pero todos experimentarán la irrealidad de la realidad 
subjetiva y observarán su verdadera naturaleza sea la que fuere.    
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NACE UN PARADIGMA 

 
No me gusta el futbol, en realidad no me agrada ningún deporte competitivo, aunque miro los 
mundiales por el simple hecho de ser el único evento, que, aunque inconscientemente, une por un 
tiempo a los pueblos en sentimiento, intención y propósito hacia un objetivo común. Ayer partió un 
icono mundial que más allá del sujeto como humano y deportista, cuyas opiniones particulares y 
subjetivas pueden ser variadas y encontradas, representaba un objeto, y es por esa sencilla razón 
que me pareció justo y necesario brindarle este pequeño homenaje, para que todos aquellos que lo 
sintieron como ídolo o referente, puedan tener su momento de duelo y recogimiento. Además, 
aprovechar para mostrarles cómo nace un paradigma a nivel mundial, pues todos conocieron al 
sujeto que fue el arquetipo de muchos, pero pocos observaron el objeto que simbolizaba al 
paradigma que estaba forjándose y que su partida finalmente cristalizó. No me extenderé en el tema, 
no es el momento ni el propósito de este post, quizás más adelante lo desarrolle en detalle cuando 
las emociones de muchos se calmen y vuelvan a equilibrarse para poder hablar de este tema sin que 
nadie se sienta herido o consternado por su partida. Solo decirle a D.A.M que tenga un buen viaje de 
regreso a casa, para jugar en el potrero del cielo, su postremo y glorioso último mundial.   
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INSITU ANTÁRTIDA 

 
PRESENTACIÓN 
INSITU TEMPORADA 2: “ANTÁRTIDA” 
Del mismo modo que en la Primera Temporada, ésta que estrenamos hoy sobre la «Antártida”, partía 
con el sello de ser una investigación de un solo programa, pero el devenir de acontecimientos dio las 
señales suficientes para completar una temporada que en el momento de escribir estas líneas, 
desconozco si se completará con 6 u 8 entregas, pues lo que van a ver y escuchar en los próximos 
meses, va más allá del frío y del hielo que cubre hoy, un continente inhóspito. 
 
El lector atento de DDLA, recordará la huella que dejó “S” con información que compartió con Morféo 
de Gea. Así, este doble agente miembro de la Sociedad Thule, que trabajó como enlace para el 
Emperador Hiroito durante la Segunda Guerra Mundial, dejó algunas perlas entorno a misterios 
ocultos que guarda la  Antártida como es el caso de la “Base Alemana de Mu” más alguna primicia 
que desvelaremos, pues cada paso de la investigación fue escrito desde la inspiración con el apoyo 
de los Mundos Superiores y si bien gran parte de la información existe, hallarla, fue un reto que 
requiere de una buena dosis de preguntas, una vez visto el panorama “desde fuera de la caja”. 
 
Esta Segunda Temporada de InSitu, será para unos un guión de ciencia ficción mientras que en otros 
hará resonar los recuerdos de nuestra Historia.  El espejismo de una ilusión o la realidad al 
descubierto puesta desde la imaginación, pero sea como fuere, los datos y argumentos que iremos 
presentando antes de exponer nuestra conclusión, guste o disguste, tenemos la convicción de que 
no se podrá refutar para decir que es mentira. 
 
Quiero finalmente, felicitar al equipo de InSitu por su trabajo, cada uno en su parcela haciendo bueno 
su cometido; Presentación, Locución, Visión Remota, Investigación, Documentación, Locución, 
Edición, Cartelería, Propaganda, Publicidad, Difusión y Música, para que al final, la suma de las partes 
haga el todo y esta nueva temporada haya sido posible. Gracias 
Mayo del 68 y Morféo de Gea. 
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DESDE EL JARDÍN 

 
En las relaciones humanas hay dos tipos de personas, los agradecidos y los desagradecidos. Los 
primeros pertenecen al universo positivista de la L42 y los segundos al universo negativista de la L33. 
Estos últimos van derecho al abismo de su propia mente, aunque se vanaglorien de ser felices y haber 
salido del chiquero de miserias en el que estaban inmersos, aunque digan que están equilibrados y 
llenos de energías de felicidad y amor que antes le sustraían mentirosos, impiadosos e 
insensibles vampiros, solo intentan equilibrar una ecuación interna inclinada hacia sus propios 
faltantes, equilibrarla echando culpas a terceros que no son ni fueron responsables de sus actos y 
decisiones. Se pasan todo el tiempo en recurrencia, se victimizan tirando piedras y patadas a diestra 
y siniestra sin poder seguir adelante con su existencia, ni dejar en paz a quienes cree que son los 
responsables de su pesar y que ahora considera sus mayores enemigos. Los desagradecidos están 
envenenados por las energías del rencor, el encono y el desencanto hacia aquellos que cree 
responsables de haberle hecho perder años de atención, tiempo y energía en propósitos que no eran 
suyos ni eran valederos y que cree son los culpables de sus erróneas elecciones de su particular 
ecuación de elección.  
 
 
Los agradecidos, al contrario, no se vanaglorian, no hablan de lo pasado, y si hablan es para 
agradecer, nunca para negar lo aprendido. Si miran hacia atrás es para reconocer sus aciertos y 
perdonarse sus errores, agradecen a quienes lo ayudaron sea de la forma que sea y agradecen aún a 
los que cree miserables, miserables que, gracias a sus supuestas miserias, manipulación y engaño, le 
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ayudaron a ver y comprender las suyas y lo guiaron para superar el auto-envenenamiento mental que 
los boicoteaba y sometía continuamente. Son mansos ante los sucesos, pues saben que estos 
sucesos, hayan sido buenos o malos, lo llevaron al lugar donde se encuentran ahora. Los agradecidos 
tienen una carta a favor, un as en la manga para utilizar cuando se necesite, pues pueden volver en 
cualquier momento sin ser repudiados, mientras que los otros, perdieron el boleto de vuelta, porque 
nadie quiere sentar a su lado a un desagradecido, pues saben que el día de mañana, también lo será 
con ellos.  
 
 
Estoy bastante cansado de los negativistas y desagradecidos que no sueltan la china cuando ya 
cruzaron el río, así que les pido encarecida y humildemente, que dejen de tirar piedras y comiencen 
a cuidar su jardín, para que algún día en el futuro, puedan florecer hermosas rosas, 
simpáticos caracoles y agradecidos jardineros. Gracias por comprender ????.    
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VISIÓN REMOTA 

 
01-12-2020 a las 18:30 horas 
 
 
Al entrar en la energía se forma la imagen de dos manos flotando en el cosmos estrellado haciendo 
un símbolo para pasar a dibujarse su contorno en luz blanca desintegrándose las manos y quedando 
únicamente el símbolo flotando en el espacio. No se recibe nada más, solo la imagen que se mantiene 
por un tiempo y desaparece. 
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A continuación, se pregunta a los MS si tenemos permiso para contactar con el centro de observación 
del Dragón y vuelven a mostrar la imagen de las dos manos, pero esta vez desde los dedos de arriba 
se forma un triángulo que empieza a duplicarse y proyectarse hacia dentro formando un túnel azul 
oscuro metálico por el que se desplaza la visión hasta caer en un asiento en la misma nave y el mismo 
ángulo de visión y punto del día 1 de noviembre. Se siente la presencia de sus tripulantes, pero no se 
ven y en un pequeño panel de delante, parecido a la guantera de un coche, se forma una pantalla 
por donde se están escribiendo símbolos en forma de letras y se van desplazando hacia abajo a 
bastante velocidad. Informan que las instrucciones han sido transcritas y están siendo descodificadas 
en este momento. 
 
 
Algo me impulsa a poner la mano izquierda sobre el panel y una especie de calambrazo eléctrico hace 
que la retire siento una sonrisa cerca y empieza a visualizarse frente a mí un ser con forma Humano, 
parecido a un anciano delgado con la nariz grande pero algo denota que no es un humano al uso, 
tiene una especie de patillas canosas muy largas y algo rizadas, sin barba y sin pelo, con una frente y 
cabeza prominente y rostro triangular, vestido con una especie de uniforme sin adornos negro, 
mantiene sus manos cruzadas por detrás de su espalda, sus minúsculos ojos son observadores, hasta 
inquisidores pero alegres a la vez, me habla sin hablar y dice algo divertido por la situación: “Tenías 
que intentarlo… aún no es el momento de absorber su energía” pausa y sonríe para pasar a 
decir: ”Pero estamos autorizados y es pertinente informarles. Una lucha sin igual se está llevando a 
cabo entre los que quieren inmovilizarlos y atarlos y sus guardianes. Están siendo defendidos uno por 
uno el tiempo necesario para su reajuste secuencial. Deben estar atentos a su punto de termino 
individual para sumarse en defensa de los suyos una vez preparados. Hasta ese momento pueden 
ayudar manteniendo una respiración calma y una mente enfocada en su origen y destino”  
 
 
Su imagen se pierde envuelta en la oscuridad de las sombras que lo rodean y entiendo que da por 
terminado su mensaje. Se pregunta a los MS si hay algo más que debamos saber y responden:  
 
 
“Los témpanos de hielo serán rotos y el elefante blanco volverá a andar”. 
 
 
 
 
03-12-2020 a las 16:41 horas 
Informan desde lo que dicen es un “departamento administrativo” de la base de observación del 
Dragón, dejando claro que no son ellos los ejecutores de esto, solo los encargados de notificarlo. 
“La flota estelar avanza oculta en un código comprimido con el completo de sus componentes. La 
extracción del disco antiguo en los sistemas ha sido completada y estabilizado su vacío 
temporalmente. Ahora cuelga desde un punto de apoyo la nueva base y la balanza debe ser 
equilibrada en el otro lado del reflejo” 
Lo acompañan con la imagen de una especie de código Bidi o QR pero con símbolos curvos en forma 
de gotas con relieve, como un código tridimensional. 
«La red de campo está siendo flexible manteniendo su punto de entrada a pesar de los movimientos 
y desplazamientos de la masa que abarca y cubre. Se concluyen como suficientemente válidos los 
resultados como para permitir el avance”  
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Se oyen unos pitidos intermitente tipo morse, pero en tres bandas o escalones de frecuencia, solo 
alcanzo a oír claramente el más alto y cercano que sería raya y tres puntos. Dan por terminada la 
comunicación y cierran como el que cierra un libro sobre la mesa, pero haciendo el gesto con las 
manos. Es lo único que se ve una mano que golpea sobre la otra y se oye el chasquido aligerando el 
ambiente y dando paso a un mensaje de los MS para el colectivo DDLA. 
“Ahora sus herramientas de escritura y expresión están vibrantes. Mantengan su mano firme y den 
rumbo a esta energía joven y entusiasta que emerge en ustedes. Solo usándola madurara al grado 
óptimo. Disfruten el regalo.” 
Mensaje para Morféo de Gea: “Hay permiso. El paso está abierto.” 
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METADATOS 

 
DDLA tiene mil ojos, nada se le escapa y todo lo ve. Me alegra que los idiotas de siempre sigan 
divirtiéndose y burlándose de nosotros, pues eso significa que aunque se hayan retirado hace 
años de este lugar, nunca se fueron realmente y siguen orbitando las inmediaciones de esta galaxia, 
pues continúan atrapados como los argonautas, en un eterno sopor producto del elixir que algún día 
consumieron a bordo de este caleuche. Antiguos lectores, seguidores y colaboradores que se 
fueron maldiciendo, quedaron ligados al potente centro de gravedad de DDLA, alimentando 
continuamente con sus ataques, burlas y comentarios, el universo y motor que impulsa al Perla Negra 
para que nunca se detenga.  
 
 
Gracias a todo aquellos que hablan murmurando en la oscuridad de sus cuevas como repulsivos 
roedores, pues las energías que interactúan entre ustedes y nosotros, nos son favorables para que 
DDLA siga creciendo y dan pie para escribir un nuevo artículo sobre cómo estas energía pueden 
utilizarse a nuestro favor con solo saber «observar» desde fuera de la caja, los metadatos que estas 
contienen. 
 
 
«…El sistema solar está finalmente reubicado en un nuevo sector del mismo brazo galáctico donde 
se encontraba, pero ahora un poco más cerca del núcleo central. El movimiento del sistema se 
efectuó junto con Alcyon, incluidos todos los sistemas que ésta rige, el desplazamiento fue de 
aproximadamente 8 Parsec, 26 años luz.  Se movió un sector luz por cada 1000 años, un ciclo de una 
octava cósmica completa de 26.000 años, más precisamente 25.920 años tomando el calendario 
espacial de Enki. No es mucho comparado con el tamaño de nuestra galaxia, que es de 
aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, pero es algo más cerca del Citelio galáctico de lo 
que se encontraba el sistema anteriormente. Les compartiré una correspondencia astronómica para 
que tengan una idea de la distancia que se desplazó el sistema: 1 Parsec = 30.875 billones de 
kilómetros = 206.264,8 UA (unidades astronómicas) = 3,2633 años luz…» 01.01. 2016 – 20:16Hs IMS  
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«…Astrónomos japoneses han creado un nuevo mapa de la galaxia Vía Láctea que revela que la 
posición del sistema solar, donde esta el planeta Tierra, no es la que pensábamos. No solo está más 
cerca del centro galáctico y del agujero negro supermasivo que hay en él, Sagitario A, sino que 
además está orbitando a un ritmo más rápido…» 28.11.2020 – 09:05Hs 20M 
 
 
“Debo aclarar o recordar, según sea el caso, que en DDLA nada ocurre al azar, cada coma de los 
artículos expuestos tiene su intención y propósito. En mi universo, el de Morféo, no existe la 
causalidad, pues no funciona por causa y efecto sino por consciencia y energía…” UDCH 
 
 
Se preguntarán que tienen que ver estos párrafos con el artículo en cuestión, pues mucho, ya que ni 
una coma está puesta al azar, porque el futuro existe y ya pasó y todo está previsto en los metadatos 
para el que sepa leer los silencios y energías de DDLA o de cualquier otro sujeto u objeto, que aunque 
de forma inconsciente, sus energías también contienen y portan dichos metadatos. 
 
 
“…Hay un conocimiento del conocimiento, más allá de la información del conocimiento, donde lo 
incomprensible toma sentido y los desacuerdos de antaño desaparecen, porque se logró ver lo que 
ocultaban las palabras y las frases del maestro, se decodificó la trama del conocimiento que 
escondían y se pudo liberar de uno de los escollos más grandes del aprendizaje, la soberbia del 
alumno creído maestro. Interpretar el conocimiento desde la sabiduría del que lo imparte, es 
descubrir su espíritu e interpretar su Ser…” FRAGMENTOS 
 
 
Ese «conocimiento del conocimiento, más allá de la información del conocimiento«, son los 
metadatos de las energías que lo forman. Un ejemplo burdo pero real, que quizás muchos piensen 
que es demasiado rebuscado, es la fecha y hora de publicación de los artículos de DDLA, donde su 
energía esconde metadatos de octavas venideras de futuros acontecimientos entre otras cosas más, 
pues los metadatos son superlativos al sujeto/objeto. En el ejemplo que expuse, la sumatoria de los 
dígitos de la fecha 01/01/2016, [0+1+0+1+2+0+1+6] da 11 y la sumatoria total con hora incluida 
[0+1+0+1+2+0+1+6+2+0+1+6] da 20, o sea 11/20, el mes y el año donde se corroboró lo expuesto en 
el artículo IMS. Podríamos hilar más fino y llegaríamos a la fecha 27.11.2020 – 9:00Hs, casi a la 
impecabilidad de la fecha 28.11.2020 – 09:05Hs de publicación de la noticia en 20M, solo con una 
diferencia de 24 horas y 5 minutos producto del margen superlativo de los metadatos.  
 
 
“Los metadatos, literalmente «sobre datos», son datos que describen otros datos. En general, un 
grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un 
objeto al que se denomina recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para 
localizar objetos en vez de datos.» Wiki 
 
 
Ahora veamos cómo funcionan y que son realmente esos metadatos energéticos. En el ejemplo 
anterior pareciera que fueran una predicción de acontecimientos futuros, pues eso es solo una ilusión 
producto del desconocimiento del funcionamiento de las energías. Toda energía está conectada con 
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sujetos y objetos pasados, presentes y futuros mediante las energías etéricas y sus leyes, en este 
caso, por la segunda norma de la empatía y sus leyes. 
 
 
Empatía.  
«Toda energía etérica tiende a ser empática con sujetos y objetos indistintamente de su estado de 
consciencia y de la intención y propósito de los mismos»  
 
 
1ª) Toda energía etérica lee y comunica energías e información entre sujetos, objetos y espacios 
matriciales. 
 
 
2ª) Toda energía etérica no distingue intenciones, propósitos o arquetipos del inconsciente colectivo. 
 
 
3ª) Toda energía etérica solo distingue paradigmas del consciente colectivo, siendo estos, los 
formadores de arquetipos del inconsciente colectivo. 
 
 
Y esto nos lleva a la tercera norma de las E(e), que es la responsable de la “magia” de los metadatos 
energéticos y de otras cosas que hablaremos y desarrollaremos en su momento. Creo que ya se 
habrán percatado que las energías etéricas “tienden a«, ese margen de incertidumbre entre ser y no 
ser algo, es producto de su propia entropía. Finalicemos este artículo exponiendo la tercera norma 
de las energías etéricas que desarrollaremos en profundidad en artículos venideros.  
 
 
Simpatía: 
“Toda energía etérica tiende a ser simpática con sujetos y objetos, sean estos o no, conscientes o 
inconscientes de su simpatía”  
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INSITU 

 
PRESENTACIÓN INSITU ANTÁRTIDA SEGUNDO PROGRAMA 
Esta segunda entrega de Insitu, trata de desarrollar y conocer un poco más a fondo, el interés de 
Alemania por la Antártida, en un proyecto que trasciende por encima de políticos y gobiernos, pues 
las misiones y construcciones llevadas a cabo por la Alemania del III Reich, fueron posibles por las 
exploraciones germanas  llevadas a cabo  en el cono sur del planeta, desde el último tercio del siglo 
XIX . 
 
 
Este segundo programa, descubrirá información inédita procedente de “S”, el agente doble que 
trabajó para el Eje y también, confidente de Morféo de Gea. Parte de lo verán fue publicada en 
artículos de DDLA y en sus audios de La Otra Historia. 
 
 
 Este nuevo paso dado, ha transformado la información en conocimiento suficiente, permitiendo que 
la investigación sobre la Antártida presente algo más que tierra firme bajo espesas capas de hielo, 
pues en verdad, estamos ante un continente que antaño fue conocido como Lemuria y después como 
Atlántida, mucho antes de que el Ser Humano existiese y otras civilizaciones más avanzadas, 
habitasen la que creemos que es nuestra casa. Ellos, existen y están entre nosotros, pero su morada 
se ubica en la parte hueca de la tierra donde viven como intraterrenos, homólogos a la raza humana 
que habitamos la parte externa. 
 
 
Que disfruten de lo que van a ver y ojalá que las preguntas y dudas abunden, poniendo en duda si lo 
contado es Verdad o se trata de una fantasía, propia de una película de ciencia ficción. 
          Morféo de Gea y Mayodel68 
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INFORME SÜLLOS 

 
Por una serie de sincronías y señales en el camino que me indican el armado de este Informe Süllos, 
inicio a mediados de 2019 esta investigación con más profundidad. Teniendo muchas respuestas por 
compartir e información encontrada que necesitaba dar a conocer. Siguiendo esas señales, llegamos 
al día de su presentación. Hoy, primer día del noveno año del Calendario de Gea. Día de un nuevo 
comienzo. El documental está terminado y concluye para mí una etapa difícil, compleja, y a la vez de 
lo más hermosa. Llena de aprendizajes internos y conocimientos nuevos, en lo externo (como usar 
algunos botones raros del Adobe Premier, por ejemplo). 
 
 
«Avance, estudie, compare, investigue, lea, escuche, pero siempre desde la seguridad del espíritu. 
Ahora está en la etapa donde el pensamiento lineal comienza a funcionar como realmente tendría 
que funcionar, asociando, integrando, depurando, sumando, armando el puzzle con información de 
aquí y de allá. Es la etapa de las sincronicidades, de la información que llega sin buscarla, de ver 
señales y sentir que resuenan en su interior» 
 
 
Fue parte de una respuesta recibida de Morféo, allá por el año 2013, ante una consulta sobre un 
material que encontré en la web. La respuesta dada a algo particular tuvo una contestación general 
mucho más valiosa que validar o no lo consultado. Su respuesta se dirigió en 1% a la información 
compartida, que hoy casi ni recuerdo en lo particular, dejando en su momento un vacío muy grande 
que despertaban más preguntas que certezas sobre el tema consultado. El 99% restante de su 
respuesta, y me refiero al contenido energético, aun hoy, es guía en este recorrido por la Cinta de 
Möebius. 
No he hablado del contenido del documental, porque el mismo habla por sí solo. Espero que lo 
disfruten… pero espero algo más, que ustedes ya sabrán. 
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Gracias Morféo 
Gracias José 
Gracias Agustina 
Gracias MS-Dragón 
Hugo Hernan Rama  
 
 
NOTA DEL ADMINISTRADOR 
Veinte meses de arduo trabajo e investigación resumidos en 95 minutos. No queda más que felicitar 
y agradecer por semejante compromiso y dedicación de alguien que hace lo que debe hacer sin 
esperar nada a cambio. Gracias HH por elegir el camino largo del sacrificio, pues el corto de la 
comodidad, siempre termina en el abismo del fracaso, el desencanto y la desilusión, del que hace, 
espera y no recibe lo que desea. «El acto finaliza en el propio acto»    
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS (XII) 

 
Hoy iniciamos el segundo y último ejercicio de preguntas y respuestas de 2020. Las reglas son las 
mismas de siempre. Antes de comenzar decir que estoy medio cansado de la soberbia y más aún 
cuando esta me incluye como blanco de sus palabras para sentirse mejor.  Si tienen un problema 
conmigo, pues sean directos y díganmelo en la cara, tienen mi Telegram, mi movil y mi Wassap. 
Ténganse un poco de respeto y dejen de quejarse como judíos. Como decía un comediante uruguayo, 
«el que nace para pito, nunca llega a corneta» y como dice Mario Santos, «no me rompan más las 
pelotas» que ya parecen Gercias con tanta lata. Terminemos el año en paz para iniciar un nuevo año 
en paz. La paciencia tiene un límite, y la mía está a punto de explotar de tanto inflarme los cojones. 
Ahora comencemos con el ejercicio en cuestión. Los comentarios se cerrarán cuando me 
parezca adecuado y las respuesta se darán en su momento cuando lo crea conveniente. Gracias a 
todos.   
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50 RESPUESTAS 

 
Ciertamente hay muchas preguntas que no debería haber contestado, pero como estamos en una 
fecha que es especial para muchos, me tomé el atrevimiento de romper mis propias reglas. Este es 
mi regalo navideño para ustedes. Que lo disfruten!! Nos vemos nuevamente en el 2021. Muchas 
Felicidades para todos!! ????.  
Morféo de Gea 
 
 
1)    
Francristo de Gea •  
Hola 
Moréo gracias por esta nueva oportunidad de preguntar, Mi pregunta es 
importante en mi universo particular, Me gustaría saber ¿que importancia tiene 
España a nivel mundial para ser tan atacada por el sionismo y la masonería 
internacional? Mi Mas sincero Agradecimiento por todo lo entregado y 
compartido. 
R_ Ninguna. Si 
bien la respuesta geopolítica que le dieron puede ser valedera, el sionismo 
tiene una agenda mucho más amplia y abierta, que le permite accionar en todo 
lugar que pueda y se lo consientan. Los gobiernos que pactan con demonios están 
condenados a escenarios uno particulares, pues es espacio matricial tomado por 
el enemigo y usurpado a los humanos. Será que España es sumamente pasiva ante 
el avance de sus agendas y sus habitantes no toman el toro por las astas de una 
buena vez. 
  
2)    
Ciber Q •  
Tomando 
en cuenta que la civilización humana es una granja ¿Cuales grupos de poder se 
estan disputando el control de la granja? Todos ellos supongo enemigos del 
Dragón, que no desean su liberacion (de la humanidad) sino seguir teniendo el 
poder en el planeta. Unos ejecutando las directrices de las piedras Guía de 
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Georgia, quizás otros siguiendo otra agenda desconocida o improvisada peor o 
mejor que la anterior. 
R_ Ortodoxos y 
Vanguardistas, ambos sionistas y cabalistas. 
  
3)    
 Osi  
Antes 
de nada, mandar un saludo a todos los integrantes de DDLA y unas disculpas 
también. En mi caso me toca levantar, cuando caigo, pero no me rindo.Le mando un abrazo y paz, 
paz que he conseguido a través de estos años y 
sufrimiento me costó, a muchos nos queda todavía camino por recorrer y 
experimentar. El propósito final lo tengo claro y esa es la energía, la cual 
nos mueve por dentro. A veces, las dudas hacen acto de presencia y tengo una 
pregunta que no me puedo responder con certeza. Fui bautizado de pequeño, hice la comunión y 
algunas veces eucaristía, también 
estudie en un colegio de curas y todo era por obligación. Todo esto sin estar 
consciente de lo que me rodeaba, por no poder leer las energías internas y 
externas que me movían por esta plantilla de existencia. Solo conocía el auto 
complacer, los deseos y pasiones. A mis padres les agradezco como me han enseñado y no puedo 
tenerles nada en 
cuenta ya que solo creían que hacían lo mejor para mí y me han dado la mejor de 
las lecciones que es a ver a los demás como iguales y entender que en esencia 
«todos somos lo mismo». Espero que se me entienda. Me gustaría saber 
si a los ojos del Do, esos sellos de la iglesia están vigentes ya que no fueron 
bajo mi consentimiento, pero si bajo el de mis padres y su falta de 
conocimiento.¿Sería mejor, apostatar?… 
R_ Cada uno puede 
resolver su ecuación como lo sienta y quiera. Mientras sea una probabilidad y 
no una particularidad, ante los ojos del DO solo es una célula más en el cuerpo 
de un elefante, un pensamiento indefinido de la mente del creador que este no 
reconoce particularmente como “Osi”, fulano o mengano. El estado de consciencia 
hace la diferencia, pues desde el momento que es consciente de su 
inconsciencia, puede rechazar esos acuerdos que se hicieron sin su 
consentimiento y el DO mismo será su abogado de oficio defensor en el litigio, 
pues ahora le pertenece por reconocerlo como parte de él. Luego usted decide el 
modo de anular el contrato que vaya mejor con su sentir y lo deje más tranquilo 
ante el acto. 
  
4)    
Reinhard Gehlen  
Cuando 
una UdC se desconecta de esta realidad por el motivo y lugar que fuese., La 
energía queda en el lugar del acto. ¿Por cuanto tiempo permanece esa energía en 
ese lugar del acto? 
R_ Tema complejo 
para responderlo en unas líneas. Digamos que según los sujetos y los objetos 
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involucrados en el suceso. Pueden ser horas, días, meses, años, siglos, 
milenios, etc. 
  
5)    
Juan Pablo Arenas Patiño  
Cordial 
saludo Master, mi pregunta es la siguiente: ¿ Sirvió el bicho ( covid 19) como 
ejemplificador a la humanidad, se logró subir consciencia como colectivo 
Humano, qué dicen los jardineros al respecto? Muchas gracias por la 
oportunidad. 
R_ Eso lo sabremos 
al finalizar el acontecimiento ejemplificador en 2023 
  
6)    
MeAxanoz  
Si 
lo que preguntaré no está tergiversado de la biblia JJC expulsaba demonios y 
los demonios le reconocían su SER hijo del DO la pregunta es ¿si los demonios 
usan el portal humano para ingresar además de los otros portales como Yemen 
porque JJC los podía expulsar de las UdeC? (Mr 5:1-20; Lc 8:26-39). Gracias 
Morfeo 
R_ Porque era JJC. 
“…José/Jesús/Cristo era una trinidad formada por tres Seres que representaban 
tres jerarquías arquetípicas de la creación del sistema Rawak, la del Logos 
(Cristo), la del Demiurgo (Abraxas) y la del Humano representado por José. El 
Ser enlazado a José, era el representante arquetípico de la humanidad, y el 
representante del futuro paradigma de la Humanidad. Su nombre fue ocultado y 
manipulado para que ese paradigma de la Humanidad no fuera posible y perdurara 
el arquetipo de la humanidad, el humano. El Ser enlazado a José era Luzbel y es 
el verdadero nombre del liberador de la humanidad, el que entrega la Luz para 
que el humano abandone las tinieblas de la mente y se convierta en un Humano 
verdadero, libre y justo…” 
  
7)    
Camilo  
¿Qué 
consecuencias supone romper relaciones con un familiar o familiares? 
Gracias Morféo 
R_ No verlos ni 
hablarles más. 
  
8)    
Ramayachi  
Buenas 
tardes y gracias por esta nueva oportunidad. Mi pregunta es la siguiente ¿Que 
me puede decir acerca del origen, objetivo(s) y propósito(s) de esta 
«pandemia» que estamos viviendo? 
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R_ “…Se ha llegado 
a un consenso entre las dos 
posturas que 
tenían las fuerzas del Dragón. El comité mediador externo propuso una solución 
radical y definitiva al problema Kumar. Esta acción estaba fuera 
de la consideración de las partes, ya que involucraría un acontecimiento 
ejemplificador, pero que sería sumamente cuestionado por su alto impacto social 
y emocional. Luego de un análisis exhaustivo de la ecuación de probabilidad de 
la humanidad y las consecuencias en las líneas de tiempo futuras, se determinó 
que no afectaría en demasía a la Humanidad del Dragón, que sería la principal 
afectada por la acción tomada y sus daños colaterales inevitables. Ahora se 
está planificando el cómo se llevará a cabo, ya que muy probablemente los 
acontecimientos detonantes y ejecutores del mismo, serán internos y no 
externos. Todavía no se selló el acuerdo, pero creo que será la línea a seguir 
si no surge algún imprevisto o cambio de última hora…” UM 
 
 
9)    
Paraiso42  
¿Cuál 
es el origen de la Fuente original? Gracias. 
R_ Respuesta 29 de 
40 Respuestas 
  
10) 
Enargentina 
Hola 
Morféo. ¿JJC tenía un hermano gemelo o mellizo? Saludos 
R_ No. JJC tenía 
varios hermanos y hermanas. Santiago, José, Simón, Judas y dos hermanas que 
ahora no recuerdo sus nombres, pero ninguno era gemelo o mellizo de Jesús. 
  
11) 
Génki  
Hace 
unos meses empecé a percatarme de algo, y es sobre los recuerdos, a estos los 
siento más vivos que el mismo momento vivido, y eso que cuando tengo una 
experiencia digamos más “intensa”, intento ponerle la máxima atención para 
degustarla y disfrutarla en su máxima expresión, queriendo retener ese instante 
de consciencia pero incluso así cuando pasa un tiempo el recuerdo parece ser 
más vivo que la misma experiencia en si. Eso me llevo a repasar el articulo de 
“PERTENIENCIA” https://detrasdeloaparente…., aunque siento que me falta alguna nota 
para terminar de entender o no lo entendí, y aquí la pregunta que la pongo en 
plural porque se la hice a unos cuantos amigos y también les pasa lo mismo, 
¿porque se vive de recuerdos y no se termina de disfrutar el presente? 
R_ En nuestra 
infancia, cuando aún nuestra esfera no estaba completamente revertida, vivíamos 
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naturalmente como lo hacen los animales, existíamos en continuo Carpe Diem, en un 
continuo presente sin pasado y con un futuro solo librado a la imaginación de 
ese continuo presente, estábamos en vaet (0). Luego, comenzamos a perder esa 
capacidad de vivir el instante, entonces comenzamos a añorar ese pasado y 
entramos en la etapa del “todo tiempo pasado fue mejor”, vaet (-), pues nuestro 
actual presente y nuestro incierto futuro vaet (+), se encuentran en vaet (+/-) 
  
12) 
Paula  
Buenas 
tardes, estoy trabajando en mi emociones, personalidad, humor, pensamientos y 
comportamientos feos que quiero eliminar con el propósito de tener certeza y 
amor y así poderlo transmitir de forma acertada a los demás pero aún me falta 
mucho trabajo por hacer el problema es que estoy afectando mi entorno, es 
conflictivo y es muy poco lo que he podido lograr ¿debería alejarme de quienes 
me rodean Para no afectarles mientras consigo un punto de equilibrio o cómo 
podría hacer para que las energías negativas que luchan en mí no les afecte a 
ellos ya que aún tengo muy poco control en mis emociones? 
R_ No puedo 
decirle que hacer en su ecuación de elección particular, pero puedo decirle que 
no hacer en su ecuación de elección general, no elija el camino corto de 
la comodidad del que no quiere embarrarse los pies con miserias ajenas ayudando 
al prójimo, pues prefiere alejarse del camino largo del sacrificio para 
mantenerse impoluto de las pústulas de los miserables leprosos, pues ya tenemos 
ejemplos empíricos de cómo termina esa historia de soberbia y traición. 
  
13) 
Unomás 
Esta 
es una pregunta que no se respondió por no cumplir con lo mínimo exigido: claridad 
en la exposición y una sola pregunta. La pregunta surge del artículo 40 dias: 
¿quien acompañó a JJC en el desierto y le mostró la totalidad de la ecuación?. 
Gracias Morféo. 
R_ Le responderé 
lo que le habría contestado en ese momento a V.J. ¿Quién tiene ese poder? 
¿Quién puede tener esa jerarquía? Piénselo, si se lo dijera ahora estaría 
facilitándole las cosas, pero boicoteándole su particular trabajo interior. 
  
14) 
 Selena de Gea  
Después 
de los Ejercicios 1 y 2 , me pregunté si servirían, para protegernos 
diariamente de influencias negativas del entorno ¿Es posible realizar el ritual 
, para ese propósito? Sacrum circulum: Custodi me a malo *Gracias 
R_ Si no se mueve 
de ese círculo, pues serviría. Pero dudo que pueda mantenerse todo el día 
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dentro del mismo. El pase y decreto fue exclusivamente diseñado para ese 
ejercicio en particular. 
  
15) 
Aletiqui Zambi  
Gracias 
por la nueva oportunidad. Conociendo la manipulación y tergiversación al 
respecto, pregunto – si es posible responder aunque sea a breves rasgos – ¿qué 
obras referentes a la expansión de consciencia llevaron a cabo, cada uno por su 
parte, ambos hijos de Jesús y Magdalena. Aletiqui Zambi • Reitero el 
agradecimiento por la oportunidad. En el artículo 70 respuestas mencionaste, 
entre otros asuntos pertinentes, que faltan 3 planetas aún por reconocer. En 
relación a esta recientemente llamada «conjunción Júpiter/Saturno» 
(idea y forma conscientes) ¿hay alguna modificación, alteración o 
reestructuración que puedas compartirnos en referencia a los mencionados 
planetas o a las influencias cósmicas que percibimos de planetas o casas 
zodiacales? 
R_ Dos preguntas 
anulan la respuesta. Pero como hoy es un día especial, le diré que los hijos de 
Jesús y María Magdalena vieron una vida virtuosa alejada de la prediga de su 
padre, pues este ya se había retirado de su actividad pública al finalizar su 
propósito y retomado su oficio en Cachemira. La segunda no se la contesto 
porque ya sería abusar de mi desacato a las reglas. 
  
16) 
HumanoNS  
En 
lugares energéticamente cargados ya sea un hogar propio ¿Cual es la forma mas 
eficaz de disminuir o limpiar por completo dichas energias?. Gracias Morfeo una 
vez mas por esta oportunidad y todo lo que hace dia a dia. 
R_ Hay 
procedimientos muy eficaces, pero no son para desarrollar en este ejercicio. 
  
17) 
Dana  
Si 
nosotros somos recuerdo del dragón, del futuro que ya pasó ¿debemos recordar 
también estos mil años de Wotan que preceden al dragón? Gracias, Morfèo. 
R_ Disculpe. No 
comprendo la pregunta… Si se refiere a recuerdos del futuro, pues a duras penas 
recordamos los nuestros del pasado, así que ni pensar en recordar los ajenos y 
menos los mil años venideros. En todo caso puede imaginar y quizás pueda 
recordar algo de su avatar de mil años en el futuro, si es que lo tiene en esa época. 
    
  
18) 
Leumas  
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Gracias 
Morféo por esta nueva oportunidad.¿Existe alguna herramienta o práctica que 
ayude a controlar el centro emocional ante situaciones de agobio o estrés, asi 
como la correcta respiración o algo para hacer «limpieza» de basuras 
mentales? 
R_ Mi querido 
Leumas, hay casi diez años de herramientas dadas en DDLA. No sé qué más 
decirle. 
  
19) 
neil  
Hola, 
un cordial saludo y agradecimiento por este ultimo esfuerzo del año para poder 
entenderán poco mas este loco presente…¿Como apoyamos de mejor forma a quienes 
deben decidir como y cuando ejecutar la acción para solucionar el problema que 
hay ahora en KUMAR?, muchas gracias a todos, les envio mis bendiciones para 
este nuevo año. 
R_ Disculpe. No 
comprendo bien la pregunta. Si se refiere a los ejecutores del Dragon, pues 
lejos estamos de hacer algo fuera de lo dicho en este espacio.  
  
20) 
Krieger  
Quisiera 
en primer lugar saludarlo y mandarle un Fuerte Abrazo querido maestro.Mi pregunta: Si en el 
multiverso o la mente del DO que es todo cuanto existe o 
lo que tal vez podemos abarcar, todo está sucediendo constantemente, además que 
es como una regla o condición la existencia del bien y del mal en las 
dimensiones correspondientes, o sea que siempre van a existir mundos 
catastróficos (escenarios uno) así como mundos creados por «Humanos», 
entonces ¿Cuál es el sentido de los saltos de una «realidad» a otra 
«realidad superior»? si al final nuestro puesto actual lo ocupará 
otro y así sucesivamente hasta la eternidad. Muchas gracias. 
R_ ¿Cuál es el 
sentido de las múltiples existencias? ¿Cuál es el sentido de estudiar, graduarse, 
trabajar, casarse, tener hijos, expandir la consciencia si al final nos vamos a 
morir? ¿Cuál es el sentido de todo en esta vida si la existencia es perecedera? 
Pues la respuesta a su pregunta y a todas las demás desde nuestro actual estado 
de consciencia es…Mmm, mejor no lo digo. 
  
21) 
Giogarci  
en 
el articulo el sello del pacto en el párrafo final resumiste de que y quien se 
componía el mismo, dejando para otro momento a los testigos, ¿quienes eran esos 
testigos? 
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R_ Dejémoslo para 
otro momento, esta respuesta es para un artículo completo. 
  
22) 
Helimer  
Gracias 
Morféo por esta nueva oportunidad de preguntar. Una duda que me surge. Dada la 
manipulación del tiempo y acontecimientos por parte de los Oscuros ; ¿ cabe la 
posibilidad de que estemos viviendo en un Universo recurrente de continuo bucle 
dónde empezamos una y otra vez hasta cierto evento en concreto que se reinicia 
todo? 
Gracias, 
R_ No solo cabe la 
posibilidad, sino que así es. El universo es una cinta de Moebius. Dejo claro 
que hablo del universo, no de la creación. 
  
23) 
jcov  
Gracias 
por la oportunidad Morféo. A medida que investigo más por mi propia cuenta y 
experimento la información transmitida en DDLA, cada vez más veo los engaños , 
y las mentiras en cada situación cotidiana. En el caso del NacionalSocialismo y 
Adolf Hitler, me genera una enorme impotencia que el único Sistema Humano haya 
sido difamado de la peor manera y que nos hayamos comido tremendo cuento, al 
punto que hasta insultan al que dice la verdad con arquetipos de 
«nazi» u otros, defendiendo a la democracia parlamentaria, y los 
actuales sistemas políticos y económicos de los cuales se quejan tanto luego. 
No puede ser, qué mierda es esto.Cuando acá dijiste que estamos en un 
TrumanShow inmenso, sólo lo intelectualicé pero ahora sí siento la certeza que 
estamos en una parodia inmensa, a la cual sin embargo, por algun proposito que 
no recuerdo o tal vez si, este comenzando a recordar al estar aqui en DDLA, 
decidi conectarme. Mi pregunta es :Desde la vision de las energias, que usted 
conoce muy bien.A pesar que en mi `particularidad, me sienta tranquilo 
emocionalmente ,sereno y atento a mis errores para corregirlos,¿Por qué siento 
dolor, frustración e impotencia al ver a mis allegados seguir eligiendo las 
idioteces hipnotizadoras de este sistema(TV BASURA, COMIDA VENENO, MIEDOS 
FALSOS, VERGUENZAS, CULPAS, COMPETENCIA, IMPULSIVIDAD , etc y que crean que eso 
es normal y «parte de la vida», y que cuando uno les dice algo al 
respecto , sólo ven al cascarón(a mí como el jovencito que se «cree 
mejor» que ellos) y no lo importante, que es el mensaje que los haga 
cuestionar su existencia? Sé que Uno vive en el universo que quiere y existe en 
el que puede soportar y tambien que, no somos testiculos de Jehova jajaj.Pero 
me gustaría si es posible una respuesta de usted al respecto. Gracias 
R_ Porque los 
humanos sienten y por lo tanto padecen ese sentir sea propio o ajeno, son 
empáticos por naturaleza, aunque muchas veces desconectan esa función por 
protección.    
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24) 
Ausent  
En 
esta ocasión sólo quiero aprovechar para agradecer de corazón a Morféo de Gea 
por su paciencia, comprensión y ayuda que siempre ha tenido conmigo y por darme 
la oportunidad de pertenecer a este lugar que para mi es sagrado llamado DDLA, 
así como a tantos grandes amigos y compañeros que he encontrado en este sitio 
que siempre están dispuestos a dar una mano, aliento y compañía. Espero poder 
tener la oportunidad de retribuir de alguna forma lo mucho que he recibido. 
R_ No es una 
pregunta, pero es un ejemplo de humildad el ser agradecido. Gracias a usted Ausent 
por darme la posibilidad de ayudarlo cuando lo necesitó. 
  
25) 
Jeisson  
Buenos 
días. Este año de escenario uno ha sido de mierda. Y en el trasfondo, promesas 
de humo, cambios que no llegan, mensajes en código, alianzas del bien que dicen 
que hacen sin que se materialice nada, etc. Y en el escenario como tal, en la 
superficie, una pandemia no de SARS sino de demonios completamente desatada, 
como lo adelantaba el Últimos Informes de diciembre 7 de 2018, pues las cosas 
que pasan son cada vez más retorcidas y demoniacas. Ahora al supuesto virus 
dizque le salieron más patas y más ojos y nos quieren encerrar nuevamente (y 
justo en navidad), lo cual ya sería insoportable. Ante este escenario me cuesta 
muchísimo ver una luz. Mi pregunta es: ¿de qué depende volver a la línea 42 el 
próximo año (si es que eso es aún posible)? Sé que en una Visión Remota se 
hablaba de un medio giro para verse la luz formar, pero bueno, sinceramente se 
me escapa el significado de tal mensaje, me siento bastante abrumado con todo 
lo que está pasando ahora. Finalizo deseándole un feliz y prospero año geaniano 
y una feliz navidad con la tropa. Gracias por todo. Nota: borré mi anterior 
mensaje porque se me fue sin que hubiese terminado de preguntar. 
R_ Buena pregunta, 
porque creo que muchos están confundidos con la LT42, pues esperan un futuro 
cuando esta se manifiesta en un presente. Una línea es una sucesión de puntos 
que en este caso son acontecimientos, estos marcan un camino hacia un horizonte 
que puede ser nefasto o glorioso según su consciencia se ubique en el lado 
negativista o el positivista de la observación de estos. Los acontecimientos 
son puntos en la línea temporal, y un punto es adimensional (sin dimensiones), 
o sea que no es ni malo ni bueno, la línea que forma la sumatoria de puntos 
(acontecimientos) es unidimensional, o sea, es presente (el acontecimiento 
sucede). El vector dirección es el espacio entre puntos (acontecimientos) y es 
bidimensional, o sea, el universo de los opuestos, 33 vs 42. Por tanto, usted puede 
existir en la 33 pero vivir en la 42 o puede existir en la 42 y vivir en la 33. 
Recuerde que el tiempo es una ilusión (reflejo) del movimiento del espacio y que 
el futuro existe y ya pasó, y si ya pasó, el futuro es pasado y el presente es futuro. 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://disqus.com/by/ausent/
https://disqus.com/by/disqus_DUR0NkuO1z/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

Viva y exista en el universo positivista y se dará cuenta que la línea 42 ya 
está aquí en el presente de este escenario uno. 
  
26) 
Ángel  
Después 
de buscar una pregunta concreta que pudiera necesitar el colectivo, lo que me 
ha venido es más una petición, pues comprendo que no es adecuada para este 
ejercicio por lo extenso, pero sí creo que pudiera ayudar en estos momentos de 
vorágine y desconcierto. Así que dejo la pregunta como constancia por si considera 
tratarla en un futuro próximo. ¿Cuál es el estado de situación actual de la 
humanidad? 
R_ Próximamente 
contestaré esta pregunta en un artículo al respecto, pues es un poco complejo 
contestarla en unas pocas líneas. 
  
27) 
María  
Buenas 
tardes Morfeo. Gracias por este nuevo ejercicio y oportunidad. Viendo los 
movimientos geopolíticos de los poderes en lucha, creo saber que el eje del mal 
sigue manteniendo como fuerte los países de Inglaterra e Israel, y no sé si 
también EEUU si gana Trump, si pierde está claro que sí. Hago esta pregunta 
porque sé que hay muchas personas con esperanzas de que el movimiento Q y de 
los patriotas sea real, y yo no lo tengo claro, parece que da una de cal y otra 
de arena,entreteniendo a los que empiezan a abrir los ojo y ya me contestó que 
lo ve como lucha de facciones, pero tras este recorrido , no sé si tiene otra 
información. Por otra parte, los países representantes del Dragón, que eran 
Rusia y China, también causan dudas,puesto que Rusia aparentemente está como 
callada, y China parece impulsora de todo el nuevo orden mundial, comunista y 
sionista, enemigo de la Humanidad o bien ser sólo aparente y un mal necesario 
como evento ejemplificador. Desde su visión ampliada, ¿Qué nos puede decir 
concretamente de quienes son los países o personas representantes del Dragón y 
cuáles son sus enemigos como para orientarnos en estos tiempos tan convulsos? Gracias. Aprovecho 
para desearle una feliz Navidad con toda su familia y 
amigos. Un abrazo. 
R_ Buen momento 
para aclarar algunas cosas sobre este tema. Los representantes del Dragón son 
desde siempre Rusia y China y siguen cumpliendo la agenda del dragón. Trump, el 
movimiento QAnon y los patriotas, son los cabalista vanguardistas que se 
disputan el poder con Soros y compañía que son los cabalistas ortodoxos. Son las 
dos caras de la misma moneda del sionismo judío. Trump tenia un compromiso con 
el Dragón que no cumplió, y por tal motivos perdió las elecciones y fue 
descontinuado (apartado).  Hay un plan 
diseñado por el Instituto Tavistock que ahora mismo está en ejecución para 
calmar a la disidencia que cada vez es mayor. Fue diseñado por la facción 
ortodoxa (Soros, Gate, Bush, etc) cuando vieron que se le iba de las manos la 
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manipulación mediática que antes funcionaba perfectamente. Este nuevo plan 
considera a las redes y se enfoca en «informar» presentes o futuras 
acciones contra la elite por parte de los vanguardistas, le muestra la 
zanahoria, pero nunca se la da. Esto calma a las masas al hacerles creer que se 
está accionando y por consiguiente las endulza con fantasías que nunca suceden. 
Es como cuando se le dice a un niño, «hoy no, pero mañana si” 
 
 
Por ejemplo, Trump fue descontinuado porque no terminó de cumplir parte 
del trato con el dragón, este consistía en exponer el engaño judío y la 
presencia extraterrestre en el planeta. Esto derivó en que perdiera las 
elecciones y las consecuencias fueron la pérdida del poder hegemónico de EEUU y 
la solidez de su gobierno democrático, donde ahora se enfrentan acusándose mutuamente, 
pero se dice que Trump expondrá el fraude electoral, cosa que no pasará y si 
pasa, no prosperará, pues fue descontinuado y sacado de la casa blanca por el 
Dragón. Eso que se dice y hace correr como verdadero dicho por Q y otras 
fuentes, es el plan de Tavistock de la zanahoria y el dulce. 
 
 
No crea todo lo que se dice, hay mucha manipulación programada y muy 
poca verdad de lo que sucede realmente en este escenario uno actual. 
  
28) 
Txyky  
1-En https://detrasdeloaparente….“La luz se fue dando como el amanecer, 
no era necesario ningún esfuerzo, ninguna receta preestablecida, ningún confuso 
trabajo interior más que el de estar atento. Los centros 
superiores se fueron activando y la comprensión fue natural, sin esfuerzo, sin 
intelectualización, sólo se comprendía, se sabía, como sabe un pájaro como 
construir su nido o emigrar en invierno, como sabe una planta como florecer en 
primavera. El espíritu se manifestó, y aunque la consciencia del Ser no era 
total, transmitía la información de forma correcta, y la duda dio paso a la 
certeza”… 
R_ 
…bla, bla, 
bla y media hora de mala literatura de mi parte y buen análisis de la suya, 
pero… ¿La pregunta dónde está? 
  
29) 
Sebastian Costa  
Buenas 
tardes a Morfeo y a toda la comunidad de DDLA Curiosamente me uno en 
sentimiento a quienes preguntan sobre la línea 42 y cuanto se anhela un acoplamiento 
completo a ella. En mi caso creo que mis propios pensamientos, palabras y 
acciones puede hacer que me instaure en ella o pueden generar lo contrario, por 
ende mi pregunta es… ¿Vamos a vivir la experiencia de la L 42 en esta realidad después 
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de soportar escenario uno o es más probable que no lleguemos a experimentarlo 
en esta existencia? 
R_ Como le 
contesté a Jeisson, eso depende de usted y no de los acontecimientos de este 
escenario actual y el venidero, que van para largo. Si se queda esperando, pues 
seguro no lo verá en esta generación. 
  
30) 
V.J.  
Morféo, 
primero agradecer esta nueva oportunidad de poder participar de este ejercicio 
de PyR. En vista de la situación que hemos pasado este año a causa del 
SARS-Cov-2 a nivel mundial, considerando que la medida principal que se ha 
implementado ha sido la cuarentena, y dejando por un momento de lado todo lo 
negativo que cada uno ha tenido que pasar en su universo particular, ¿podríamos 
considerar esta cuarentena como una oportunidad para lograr unificar nuestras 
40 existencias y así manifestar finalmente la LT42? 
R_ Bueno, eso de 
unificar 40 existencias es muy pretencioso, pero sin duda la mayoría está desperdiciando 
la oportunidad que este acontecimiento ejemplificador les está dando. 
  
31) Tobias Eaton  
Gracias 
morféo por todo lo bueno recibido.»Siempre dije que si conocieran la 
verdad no la soportarían». Si me dices esa verdad no significa que por eso 
la conoceré, así que no hay peligro, ¿Cual es esa verdad? 
R_ Ya la dije hace 
tiempo, mejor dicho, di las pistas para descubrirla. Si aún no lo hizo, será 
que no está preparado para hacerlo. 
  
32) -A 
 
Muchas 
gracias por la oportunidad Morféo, mi pregunta es ¿Qué relación tienen los 
lunares (marcas) con la luna o porqué se llama así a las marcas de la piel? He 
intentado buscar su origen, pero no he encontrado alguna relación, sin embargo 
siempre me ha dado curiosidad. -A• Me han alentado a hacer una pregunta 
de nuevo. De nuevo Gracias Morféo, quisiera saber ¿Cuál es el verdadero origen 
del arcoíris? ¿Cuál es el motivo por el cuál siempre esta presente? 
R_ “Un nevus 
melanocítico, coloquialmente denominado lunar debido a que antiguamente se 
atribuía su aparición al influjo de la Luna, es una pequeña mancha pigmentada 
adquirida, de bordes definidos, que está constituida por acúmulos de células 
névicas cargadas de melanina…” Wiki. Fuera de esto, no tengo la 
menor idea de lunares, arcoíris y unicornios de colores. 
  

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://disqus.com/by/disqus_u0G7sshuNl/
https://disqus.com/by/disqus_ucAawS9Lnb/
https://disqus.com/by/disqus_oXUhpJVaMq/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevus_melanoc%C3%ADtico


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

33) 
Rubén Rosales  
En 
los últimos meses están surgiendo cantidad de contactados -algunos realizando 
conferencias y escrito libros sobre el tema- quienes afirman tener avisos 
telepáticos de hermanos del cielo, “seres de la armonía”, además de visiones, 
recuerdos de vidas pasadas, otros incluso aseguran haber viajado a los confines 
del Universo y haber experimentado la octava dimensión, con mensajes de 
espiritualidad, de conciencia, de cambio de la tercera a la Quinta Dimensión. Mi 
pregunta: ¿Es acaso esta escalada de mensajes de los “hermanos de luz” otro 
artificio del gobierno de las sombras para manipular las mentes de quienes 
están en el despertar de la conciencia, sin un entrenamiento como el que DDLA 
exige a quienes nos hemos sumando a este propósito? 
R_ Esto entra 
dentro del plan antes citado de Tavistock que respondí en la pregunta 27. 
Fíjese un detalle sumamente importante, hablan de pasar de 3ª a 5ª dimensión, 
¿y la cuarta dimensión donde está?  
  
34) Oliverio  
Estimado 
Morféo. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder consultarle. Hay una 
cuestión que siempre me ha inquietado por resultarme enormemente injusta, dura 
y desesperanzadora, cuya respuesta he tratado de armar a lo largo de estos años 
en base al conocimiento expuesto en DDLA, pero que le agradecería enormemente 
que usted pudiera aclarar; y es la siguiente: ¿Cuál es la razón por la que el 
Do permite y haya permitido siempre que todos los grandes Humanos, que fueron 
ejemplos para todos, tanto los famosamente conocidos como la mayoría de 
desconocidos, hayan sido sistemática, cruel e impúnemente asesinados con la 
consecuente mella que ello ejerce en la esperanza y accionar de muchísimos 
seres humanos? Pues no pareciera entenderse que la humanidad tenga que ver como 
sus referentes son siempre eliminados aparentemente sin ningún tipo de 
contrapartida, más allá de que a nivel particular estos sí cumplieran su 
misión. Si comenzáramos a escribir la lista de Humanos que machacaron no habría 
pluma que la pudiese terminar. Y eso, particularmente, resulta enormemente 
triste y desolador para la inmensa mayoría de personas con un mínimo de 
espíritu. 
R_ Buena pregunta. 
Para contestarle eso tendría primero que contestar la pregunta 31 y no lo voy a 
hacer. 
  
35) 
KL S Th.  
Buenas 
noches a todos. LAS SIETE LLAVES Los demonios NO TIENEN ALMA, necesitan el alma 
de terceros para manifestarse en este espacio matricial y así poder “vivir”, ya 
que el alma es entregada por derecho de vida Y LOS DEMONIOS NO TIENEN VIDA, 
ellos tienen MUERTE. La única manera de vivir es teniendo alma como todas las 
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cosas, sean humanos, animales, plantas u objetos y ellos no la tienen, entonces 
no pueden vivir en esta realidad a no ser que consigan una. Cuanto más almas 
consiguen más viven, porque ellas alimentan la vida de la muerte y cuanto más 
almas tienen más poderosos son en jerarquía. El poder de los demonios no está 
basado en dinero, sino en almas, que en definitiva es espacio matricial ganado. 
Por cada alma tomada, el demonio que la toma tienen un grado más en jerarquía y 
poder sobre los demás demonios. ¿Cómo es posible que tengan TANTO poder si no 
tienen alma? 
R_ Justamente por 
eso, porque no tienen alma. Si la tendrían no podrían hace las cosas que hacen. 
  
36) 
marce  
¿Ocurrira 
el Gran Evento antes del año 2023 en esta linea de tiempo? GRACIASSS. 
R_ Ya se comunicó 
que el Gran Evento fue descartado y se optó por el acontecimiento 
ejemplificador. Por ahora nada de EGE, por lo menos en esta etapa del escenario 
uno. 
  
37) 
Magicasal  
¿Cuáles 
son las conclusiones finales que nos puede decir, después de haberse descrito 
las experiencias particulares en el Ejercicio nº2? 
R_ No sé, 
dígamelas usted. 
  
38) 
Mike  
Hola 
a todos,en el artículo los 12VG se dice que se necesitan 12 energías que no 
pertenecen a esta realidad por carecer de reflejo 3D para poder proyectar el 
futuro correcto,pregunta¿Cuantas notas faltan,para armar la ecuación y tomar 
Constantinopla? 
R_ Todas. El 
intento fue un fracaso y la derrota fue total. Por eso hemos regresado al 
principio, para intentarlo nuevamente y renacer como el Ave 
Fenix 
  
39) 
yulian  
Gracias 
Morféo y a toda la comunidad DDLA por la oportunidad de preguntar. A lo largo de todos los artículos 
publicados, desde el comienzo del blog hasta 
ahora, han habido muchas frases o párrafos que no he llegado a comprender, o no 
he sabido decodificar, para mi intrigantes, disculpen mi inconsciencia o falta 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://disqus.com/by/disqus_HVZOdloMUo/
https://disqus.com/by/disqus_OSMm6MXZKn/
https://disqus.com/by/disqus_IG2WWfauBy/
https://detrasdeloaparente.com/2020/09/nuevo-logo/
https://detrasdeloaparente.com/2020/09/nuevo-logo/
https://disqus.com/by/disqus_yulian/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

de capacidad para ello. Una de ellas es: «…Pero eso no es todo, hay algo 
más, algo que ni la mente más creativa puede proyectar, algo que sobrepasa todo 
lo imaginable y a la vez es tan evidente que hasta un niño puede darse cuenta, 
y está tan fuera de toda lógica que pasa desapercibido. Pero eso es otra 
historia, en otro tiempo, en otro espacio, y que será contada por ustedes 
cuando hayan vivenciado el fin del experimento». [El Experimento] https://detrasdeloaparente…. Mi 
pregunta es ¿Es ese fin del 
experimento el Gran Evento que se espera que suceda a nivel general?. Entenderé que no merezca 
respuesta mi pregunta si no aporta nada a la 
colectividad. En cualquier caso, muchas gracias. 
R_ Puede ser, 
aunque por lo visto con los últimos informes podría ser también que no. 
  
40) 
Julio  
Hola 
y gracias por esta nueva e interesante oportunidad. CONTEXTO DE LA PREGUNTA: Hay 
un proceso que nos ocurre entre los 7 y 9 años (más o menos). Un algo 
predatorio y negativo como que despierta y/o se activa. Lo he visto en mí como 
una figura predatoria que usaba el miedo en mi contra. La novia de un amigo me 
contó que una figura demoniaca la daba una manzana mientras que una niña la 
decía todo preocupada que no la aceptara. El hermano de un amigo también le 
pasó lo mismo con el miedo (a cada sexo parece que le ataca en su punto débil). Tiempo después 
llegó a mí la foto del lienzo de la onu y ¡zas!, ese mismo 
proceso aparece en mitad del cuadro, los dibujos del niño y la niña. Pero también resulta que mi 
sobrino (ahora de cuatro años pero llevo viéndolo 
desde el año y medio) es de esa gente que quiere dominar, no le importa 
aplastar a cualquier animalito (y se reía cuando lo hacía) y cuando le echas la 
culpa de algo que no ha hecho se da cuenta perfectamente y no permite/acepta 
que se lo digan pero él miente si le apetece y echa responsabilidades a otro y 
le hace gracia hacerlo. Aunque tiene la típica naturalidad de los niños lleva de serie cierto 
comportamiento negativo sin haber llegado a ese momento. PREGUNTA: ¿Qué es esa 
entidad/proceso, cómo nos afecta a los diferentes tipos de 
«personas/unidades de carbono» y cuales serían las consecuencias de 
sanar/revertir ese proceso? 
R_ Disculpe. No 
tengo la menor idea de lo que me habla. Los únicos predadores que conozco son 
los demonios. Ahora la pregunta correcta sería: ¿Puede nacer un demonio de 
forma natural? 
  
41) 
Pablo H.  
Gracias 
Morféo por su oportunidad Cuando se presiente una intuición ¿puede haber dudas 
y vacilaciones luego de sentirla? Gracias y felices fiestas!!! 
R_ Si no consiguió 
aun la llave de la certeza, pues sí, tendrá dudas y vacilaciones. 
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42) 
Solarius  
¿ 
Que consecuencias energéticas implica abortar un embarazo por no desearlo ya 
sea por el motivo de falta de amor a la pareja u otro en particular ? 
R_ Que usted 
deberá pasar todo lo que estaba en la plantilla del nonato que abortó. Al 
troncar su existencia, usted se hace cargo de los designios del Ser que no se conectó 
y la plantilla de este, se sumará a la suya. Ese es el costo a pagar por la decisión 
tomada en su ecuación de elección. Poca cosa comparada con el abortado que no 
pudo existir. Hay casos específicos donde esto no sucede, que son cuando está 
en riesgo la existencia de la madre, o fue violentada (violada) y quedó 
embarazada. 
  
43) 
yuio  
Hola 
a todos. Ya se nos reveló en este espacio que con el Manu y el Lhulu se 
produjeron intervenciones extraterrestres directas en la 
especie cambiando la genética del Manu original al Manu y del Manu al Lhulu 
respectivamente. Con posterioridad el humano se produjo la intervención 
extraterrestre directa de los Arios de Sumi introduciendo el 
Factor RH – e indirecta de un Ario de Sumi en particular a 
través de un Pacto con el pueblo elegido entregándoles los códigos para controlar 
la «ilusión de realidad» de nuestro mundo. Posteriormente vino 
«JJC» como representante del Logos, del Demiurgo y de su propio Ser 
Luzbel produciéndose con él otra intervención extraterrestre indirecta con 
la ruptura del Pacto anterior y el intento de un nuevo Pacto que es el que debe 
ser consolidado en la actualidad. Existe por tanto una diferencia entre las 
intervenciones extraterrestres directas y las indirectas que se producen a 
través de Pactos. Es posible que las intervenciones directas se conciban con 
especies que aún no tienen el potencial de ser un demiurgo por si mismo y que 
los Pactos se destinen a especies que ya si tienen ese potencial, dirigiendo 
así el mismo y ubicándolas en el tablero de juego del resto de demiurgos y su 
influencia. Pero como lo dicho es una mera especulación pregunto sobre este 
extremo, ¿qué es lo que determina que una especie extraterrestre pueda 
realizar intervenciones genéticas directas sobre otra especie o deba por el 
contrario decantarse por Pactos exogeopolíticos sin esa posibilidad de 
intervención directa (aunque si se aprovechen las genéticas existentes que 
mejor sirvan a sus intereses? Muchas gracias Morfeo. 
R_ Tema largo por 
la ecuación compleja que involucra. Muy acotada y resumidamente una 
intervención directa se lleva a cabo cuando aún no existe un paradigma 
concreto. Luego de que este se forma, caso religión, política, economía, etc, 
las intervenciones son indirectas y tienen que ser consensuadas y pactadas con 
los involucrados de ambas partes. 
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44) 
CaosExpansivo  
Si 
el futuro existe y ya pasó… ¿podemos invertir nuestro presente a costa del 
futuro que intuimos como cierto? Hago esta pregunta porque tengo mis dudas 
existenciales: si sacrificamos el presente pensando en un futuro posible ¿no 
estamos siendo irresponsables con el mundo que nos rodea? Me parece de locos 
saltarnos las obligaciones diarias por una intuición. Y al mismo tiempo va 
contra mi naturaleza dejar de creer en lo que va a venir. En ese punto 
intermedio me encuentro 
R_ No es muy clara 
la pregunta, así que responderé una generalidad. El pasado influye en el 
futuro, el futuro en el presente y el presente en el pasado, así que 
definitivamente se puede modificar nuestro presente desde el futuro o desde el 
pasado. 
  
45) 
daplayer  
Estudiando 
y observando los acontecimientos históricos, parece evidente que en los 
momentos «clave» siempre aparece la «mano de MaraDo» para 
reconducir y guiar al rebaño humano en esos tiempos de cambios y caos. 
También 
parece ser, que esa responsabilidad de sostener el báculo que guíe al rebaño, 
recaía en un pastor de «sangrereal», como si este ejerciera de 
intermediario entre los dioses y los hombres quizás por tener sangre de ambos. 
A 
estos pastores-sacerdotes se les ha conocido a los largo de la historia como 
«mesías»/christos que significa «ungido», apelativo también 
de estos «pastores» que ya se remonta al antiguo egipto cuando los 
futuros faraones eran ungidos en grasa de cocodrilo antes de su coronación y 
presentación a la gran masa… pero esos no eran sus únicos apelativos, pues la 
palabra mesías proviene también de «mose», es decir, de moisés, y es 
que este no era un «nombre» sino un título de estos guías.. de ahí el 
nombre de faraones como ah-mose, tuth-mose o ra-mse entre otros muchos pues 
«mose» significa «hijo de», es decir, «hijo de 
dios», que es otro de los apelativos de estos guías… 
Así 
mi pregunta es, teniendo en cuenta que estos «guías-pastores» siempre 
aparecen en los momentos clave de la humanidad para encauzar su camino-octava, 
igual que ocurrió en el momento clave de hace 2000 y cuyo camino ha guiado 
hasta el actual, y teniendo en cuenta que parece que ese camino-ciclo-octava ha 
llegado a su fin y estamos asistiendo al derrumbamiento de los muros que 
sostenían ese paradigma, y por tanto, siendo que estamos en un momento 
absolutamente vital y de transición y de levantamiento de los nuevos muros del 
nuevo paradigma, entonces, 

https://detrasdeloaparente.com/morfeo/info/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Morféo%20de%20Gea%20-%20https:/detrasdeloaparente.com/
https://disqus.com/by/francisco_de_la_cal/
https://disqus.com/by/disqus_syTY8fkCSO/


                                                                                                                                                                      https://detrasdeloaparente.com/ 

Todo el material de DDLA por Morféo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.  

Basado en el trabajo de Morféo de Gea - https://detrasdeloaparente.com/ 

 

¿estamos 
a punto de presenciar también el surgimiento en escena pública de ese nuevo 
guía-pastor o «mesías» que de nuevo, con su «mano de dios» 
y su báculo, encamine y guíe a la humanidad en su nuevo camino? 
R_ No. Porque es tiempo 
de cosecha y no de siembra. La cosecha es para ambas partes, Humanos y Demonios 
según el fruto dado ¿Qué fruto dio usted?   
  
46) 
Davo  
Buenas 
tardes, Los síntomas que presenta la gente, que causan cuadros sintomáticos 
graves en algunas personas y que el sistema de control atribuye oficialmente al 
COV19, ¿son originados por el virus sarcov-2 o por campos electromagnéticos (4g, 
5g, antenas, etc..), que puedan ser el origen de esta enfermedad o por lo menos 
un catalizador que amplifique los síntomas de la misma? Lo comento porque cada 
vez está más extendida esta idea y no lo veo descabellado. Muchas gracias por 
esta oportunidad y por todo lo entregado. 
R_ Las bandas de 5G 
no son nuevas, pues la transmisión móvil es multibanda y siempre transmitieron 
en 2, 3, 4, y 5G, lo novedoso es que ahora hay receptores en los móviles que 
las decodifican. No tienen nada que ver con el COV19. En todo caso, tiene que 
ver con la RMI 
que con un 5G es mucho más potente y efectiva. 
  
47) 
Charlie.  
Buenas 
Morféo y Compañeros. Primero que nada agradecer por mil este nuevo y colosal 
esfuerzo que hace el Maestro con nosotros desinteresadamente, a pesar de 
nuestra recurrente apatía, idiotez y desconsideración con el resto, le ruego 
nos disculpe la inconsciencia. 
Mi 
pregunta es en torno a la basura mental que nos impide funcionar 
particularmente y en lo general como verdaderos seres humanos libres y justos 
con sigo mismos y los demás. En el articulo Basura tratamos 
el tema de la contaminación mental por medio de tres potenciales adicciones 
dispuestas para el humano, estas eran la pornografía, las adicciones 
físicas/emocionales y la violencia en todas sus formas. Habiendo ya abandonado 
las adicciones y no practicar ni consumir absolutamente nada la condición de 
uno mejora exponencialmente intercambiando miserias por Virtudes en muy poco 
tiempo, pero parece ser que de igual forma la basura ya creada por estas 
adicciones permanece un buen periodo y aun sin consumir ninguno de estos venenos, 
seguimos respondiendo a los impulsos generados por estas energías y el tiempo 
es desconocido. 
¿Cual 
es el entrenamiento que el aprendiz debería practicar para poder 
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«Purificar el templo» correcta y completamente para liberarse por 
completo de estas energías de ser posible?. 
De 
nuevo muchas gracias por la oportunidad y espero que la pregunta no este 
desubicada o mal formulada en algo. Saludos a todos. 
R_ La atención permanente 
en detectar pensamientos que no son suyos es una buena herramienta para 
mantener a raya esa basura, aunque si tengo que ser impecable, no se librará de 
ellos totalmente, pues para eso tendría que ser un asceta y vivir solo en una 
cueva. El quinto camino de la Cinta de Moebius es un entrenamiento constante e 
imparable, pues convivimos entre demonios, miserias e infinidad de idiotas consumidores 
de basura. 
  
48) 
Yenny de Gea  
Buenas 
a todos, primero agradecer la oportunidad de este ultimo ejercicio o primero en 
su defecto del año y segundo enviearles a todos un abrazo apretado y mucho 
equilibrio para lo que nos queda pasar aun a manos de los demonios idiotas de 
siempre. 
 
Bueno mi pregunta va relacionada con los acontesimientos vividos en este 
escenario Uno, se que muchos lo estan pasando mal y me incluyo, tengo un hijo 
de 12 años ya y en su particular mundo me toco vivir lo peor que un padre puede 
experimentar que es el intento de suicidio, fueron dos veces, producto del 
encierro, la nula posibilidad de ver a sus amigos, el compartir con otros (sus 
pares, no nosotros) ????. No dire que el miedo a que lo vuelva a intentar se ha 
ido, esta latente ahi cada dia, ha sido un año de mierda pero con mucha ayuda y 
salidas a la calle lo estamos manejando, mi pregunta es ¿ en estos tiempos convulsos la muerte o 
partida de Seres queridos podria ser 
una especie de PUERTA DE ESCAPE para alguna almas que tal vez no puedan 
soportar tanto dolor emocional y se vea como una salida de emergencia 
anticipada?? No se si me logre explicar, lo pregunto por que con la partida de 
algunos familiares este año me dio esa sensacion, ya que siendo personas sanas 
se fueron igual. Gracias Morféo y Feliz y luninosa noche de Navidad 
R_ Lo que cuenta 
es terrible, pero una realidad de este cruel y desalmado escenario uno actual, 
he perdido un amigo por la misma causa. El suicidio no es una salida, es una 
puerta de entrada directa al ETD por un largo tiempo. Nadie escapa de lo que 
tiene que pasar en esta vida si está grabado en su plantilla de existencia. 
Solo si ese acto está considerado en uno de los tres puntos de partida, estaría 
a salvo de las consecuencias posteriores de tal acción. Disculpe que sea tan directo, 
pero mejor saber el destino del tren que aborda antes de tomarlo. 
  
49) 
Land der Flüsse  
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Hola. 
Gracias por su consideración y abrir espacio. Mi inquietud es respecto a las 
pirámides y obeliscos. Tengo la impresión de que son para canalizar y enviar 
energías. Pero no tengo certeza, solo especulo. De ser así tampoco sabemos a 
quien o quienes va esta energía. ¿cual es la función real de estas estructuras? 
R_ Si bien esta 
pregunta fue contestada en los ejercicios del 2013 y en el 2014, agregaré que las pirámides de 
civilizaciones 
pre-adamicas diseminadas por este y otros astros, cumplen una función energética 
que es necesaria para los intraterrenos, pues son como capacitores del núcleo de 
punto cero central del planeta. Tiene que ver las líneas ley, las pirámides y demás 
hitos antiguos, como el circuito y componentes de un inmenso procesador de energías 
Quom, pues no debemos olvidarnos de la cosmogénesis 
de la creación y que la tierra como demás astros, son parte de la esfera del DO. 
  
50) 
Gabriel  
Si 
el tiempo transcurre simultáneamente y no de manera lineal, los 42 avatares de 
un mismo Ser viven sus existencias de manera simultánea. Cuando uno de ellos, 
en algún momento de su vida comienza a desarrollar su espíritu, también lo 
harán los demás al mismo tiempo. Pongamos que eso sucede con el avatar del 
siglo XXI, cuyo trabajo interior le lleva a desarrollar su espíritu, sin 
embargo, el avatar del siglo V es un soldado despiadado. ¿Modificará este 
avatar del siglo V y los restantes su forma de actuar como consecuencia de ese 
desarrollo del espíritu, alterando a su vez los acontecimientos históricos de 
la línea temporal en la que cada uno se encuentra? La pregunta (o preguntas) se la formulé a David 
Topi y tenía un desarrollo más 
largo, pero esta vez he intentado ser más sintético y no sé si ha quedado 
suficientemente clara. Ahora me gustaría conocer el punto de vida de MdG. 
Gracias de antemano. 
R_ Todo tiene que 
ver con todo, así que en este caso también. Cada avatar tiene su propósito y no 
todos crean el espíritu al mismo tiempo. Los hay con solo alma, con proto 
espíritus, con espíritus en formación y con espíritus cristalizados. Las sumas 
de las partes hacen al todo, y usted es la suma de sus avatares sea consciente 
o no de ellos, por consiguiente, como dije en su momento, formar y cristalizar el 
espíritu lleva eones, pues este no estará formado totalmente hasta que todos 
sus 42 avatares tengan el espíritu cristalizado. Seguramente la pregunta que le 
surge es ¿y si uno de esos avatares no lo logra en su efímera existencia? Pues para 
eso existe la eterna recurrencia del día de la marmota, repitiendo una y otra 
vez el mismo guion (plantilla) hasta que logre conseguir fraguar su espíritu.   
 
50 preguntas y 50 respuestas. No me pidan que se vuelva a repetir, estoy exhausto, 
me voy a tomar un descanso hasta el año próximo. Feliz Navidad y 
Feliz Año Nuevo para todos. ????   
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INSITU 

 
INSITU ANTÁRTIDA PROGRAMA 3 
 
 
Este tercer programa de InSitu, nos introducirá en aspectos particulares de la Antártida que 
desvelarán uno de los grandes secretos que esconde, el cuarto continente del mundo por extensión. 
 
 
En esta oportunidad, InSitu ha investigado la influencia de Alemania en la Antártida y con ella, los 
motivos que llevaron a construir  bases, en la parte austral del planeta.  
A su vez, InSitu, rinde un homenaje a “S”, el doble agente que trabajó para el Eje al servicio del 
emperador Hiroito, y también como confidente de “DDLA” que da sentido a  InSitu, como una 
herramienta de investigación al servicio del  Dragón. 
 
 
La ubicación y construcción de la Base de Mu, fue un bastión en la clandestinidad donde el Reich 
trasladaría la cancillería desde Berlín, al darse cuenta Hitler en 1943 y cuando la guerra estaba 
ganada, que Stalingrado sería la fosa de su lucha contra los demonios, por la traición al Pacto secreto 
que Alemania tenía firmado en silencio con los EEUU y el sionismo cabalista. 
  
Como irán observando con lo nuevo y lo ya presentado en los dos programas anteriores, InSitu, 
justifica con esta investigación, por qué Donitz, llamó a este enclave secreto, “Un paraíso en algún 
lugar de la Tierra, donde habrá amarrado la flota alemana”, y un sangriland o “fortaleza 
Inexpugnable”. 
 
 
Que disfruten de esta tercera entrega y sean ustedes mismos, quienes juzguen si lo contado es una 
Verdad que empieza a desmontar una gran mentira o tan solo, una ilusión propia de la fantasía de 
quien lo escribe. 
          Morféo de Gea y Mayodel68 
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